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VBNTA BB BJBMPI*ARES s
^iSBSstorl® úe la Qobernacidn'» planta
Sismar© suelt@H ©fg©»

•,:

áe esttíñié'^,
i por objeto la cn§ññmm,é^ Mt^<9tKéífna^. gm se memiO’

U lnlsterío
E stadei
Mml dcicyelo mmbrmáQ GahalUro Gran
Üme á& lñ Eml y áüUngui^^ Orám de
Üarks III^ á D. Baliamr Lnemía p To*
Oonúe áe Mamám* — Fégina 129,
¡Ministerio de Gracia y Justicia:
Eeál úecrdo (rscUflmáo) f):tmhfanúo pm a
la Üamnjim mmrdn en la Sania Iglesia
OoUgial d@ Hmtemallm^ á II. Bimén
UffuUa y Urtasúf^,—Fágma 129,
ilislslsrl®
■
E m l ñmreto conmáienúo el fratamimio ch
Muy Ilnsire al Ayuntamiento d$ la viUa
de Gatarrojaf provincia de Falencia.—Fágina 129,
Kiiiisterli i% íastrneeiéa PñMfca y W m Irtess
JSeal decreto creando el I m t M o Español
de 03eamgraf¿a,—Fdginm 129 y 130.
Otro crmndo m la ciudad de Sevilla y m
m Archivo de Indias^ un Centro especial
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R m n c n ubi com uo de a n m s
ñ*m.ÜEw¡tBorAlfonsoXIÍI(q. D.g,),
n, m ,lnU m nA Doña TicSoris E uganirr
BS, ÁA. ER. el Príncipe da AstiiriiÉ t
IiiÍÉísl^, «ontindan sin névadad 'al ír.
Importanía «alud, ,
Oa igisai b0n®ñc!o dlifrntámlas
peirsoEiui ié-lá Angüsk
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ÜEA^ DSCÍHMTO '
Oaeriendo dar i6ia aefi^i^s pra«M d6
Mi R«9í aprecio á D,^ Baltssar LoggJa -f.
Torrea, CoBde de Mseeda, y de aeo^Mo
C3D el parecer de Mi CorsejoMe Miniairos,
Vengo en nombrarle Gabaüero Gran
Croz de la Real y distinguida Orden do
Oarios III, en la Tacánte prodnaida porfallecimiento del Sconio. Sr, Cardenal
D. José Vire* y Tatd.
Dado en Palacio á tíieeiaéis de Abril
de nül nóreciéntos catorce.
ADPONSO.
■1 Ministro fle Estado,

Ssirador Bírmíte ds Castro,

!■

Otro
d D, Fip AguHin
'
dé primera clase
del C kerpo^culm m o de Ésiaúistica,-^
Fágina 13iH
Otros nombrando Mfm de primera clase
del Ümrpo famlt(M m m Mst^dUUca,
con la cütegoriu íU Mfís de AámimBiració'á civil úe tercera y m m ta clag^, res^
pmiivamentn^ d O. Animio Milego é Ingkéáa y B. Eoberio M (m^q0n y Oúrtéi»
FdgimalSl,
iisilslerli di k: ioNraasléiS
Éml orám fijando Im bmm úel conemso
que ha de célebmrm para adjudicar d
pHmer 50 por 100 áe ím subcsmión para
ía cmstrmción de casas baratasé^Fdgi
n a s l3 ty l3 2 .
Otro prohibimdo la impúrtación en E ipm a
de esiiércoUs procedmtes ád Impsrio de
Marruecos.—Página 132,
id^i^istrsiite Hislrais
HAGiENDA.-r-DiraccioR General deiaDeuda y Oiasei Pasivas»--A«iM?icsfi^do qm
desde el IP deMrky?} se admiUfápmm su
pago eí ctfpón n ú m m 52 de les ilMios de

^En el Retí
en el -núme*
ro áel 16 áelactuai^ nOinbiaBáq Canóni
go de Eoncasvalies §, D. Ramón Ufrutli,
so cometió'error ©n el nombra del istarasado, por lo qua m publica da nnavo
debidamente rectiflsnd©.
EEALDEOTTO
"
Con arreglo á lo dkpaastQ aa la Bula
Inier plúrima y en el artíonln 9*®del Real
decreto de 30 da Bfptiemb^ db 1834,
Vengo en nombrar paía la Otnoniía
vacante en ia Santa Iglesia Colegial da
Ronsesvallas, por rannnoia da D. José
iribarran y Zay, á D. Simón ü l^ tia y
ÜrtaBÚa, propuesto por el Cabildo de la
refarida Iglesia.
Dado en Pelaoio i eatoroe de Abril de
mil novecientos catoice.
ALFONSO.

SI Ministro Ue Gracia r 7nstlciA,
Jaiier CloBzález do Castejón.

mpTEEII) » y i tOBEMlClOl
Queriendo dar juna prueba de Mi Real
apreoio á It vlüa de Catarrojs, provincia
de Valeneiai por ^ creciente deiarxollo

■la Úmáa amortieábh al 5 pnr 100, emh
iioms 1900,19§2 y 1906,^Fdgim 133*
Junta-clasiñ.sadora de las Obligaciones
pr¡r^cí^^«5¡^tes d'«s>
Rectificación
de crédito8*^Fágina 132^
Gobernación. — Ísepí^eción Genera! da
Sanidad exterior.—-ántíMsiatj^o la eoclsíenci?a de mms de cólera en Saryah (Per*
sia),—Fágina 182,
Idem id, dñ crntoB de pesU
Weíala ó Fl*
dala (litoral de ím Ohauta^^CMa oúci kn^
E lai de MarrimoÁ'),—F égim 132,
AMSO i.°—

0Bg®VA1fCIEICI

fBAX* MifEOEonéaico. —Ofosicjiokes.
Subastas. — AUMíNisTRACiéN ProttnoiAXi.—Anuncios o ficia les del Banco
de Gifén, Sockdmd Hispano'Holandmm,
Sociedad Altos Hórms de Vimaya, Omn •
pañi a Franco E ipañola Minera de La
Cmolina y Sociedad de seguros La Alba»
rada,— Santoral.—IspsctIculos.
9 EbIOTOS.—OUABROi SISfAbIí -

TICOSDB
GoBSRNáCiÓN.—Dirección General de
gnridad. ■
—'Ooníteacldíi del mcmíí^fón

■dsl personal dsl Úusrpo de S^giiridat
áMWKO s.®— TmbUNAL BOTE^MO, — SALA
DE LO OBXMINAL.—

3í.

de su agdoultura, miiustda y comercio y
su constante adhesión i ia Monarquía,
Vengo ©a oonosdi^r ásu Aiuntai'Bieato
el tratamiento de Muy Iiu?^tre,
Dado en Pelado á diedsói® de Abril de
mil novecientos ci torce,
ALFONSO.
91 Miaistro €e la GobernadCn,

]

José Sáncliez Giiorra,

lí BELLiS AEIES
EXPOSICIÓN
SEÑOE: Lt cxpiorcoión pscicnsl dcl
mar y el estudio de sus coadioioaea fíaicas, químicas y bioldgiass, no sólo cons
tituye un ñn cieatiaco, cultura! ó impartanfe, sino que por su* apíiaaclones á los
problema* de laa iadustdas marítimas y
eapesialmanta de la p^sca, determina una
evidente necesidad que, atendida ya ea
otros países y llevada en su dssenvolvimiento á loa acuerdos de Congresos y
Ooníerenoiasisternaoiúnales, ha prcdu.
cido una especie de compromiso eatr©
todas las Naciones cuyas costas baña el
mar Mediterráneo, para llegar al establefiimiento de gqueUoi orgsaiamos qua tea,'
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por priEalpt! ñn f cometido e! eita- i boratorios y Esltoiones biolégico-marinsi.
dio do tn.n lEtereiítnto materii*
Iniciado
en nüO'^t^’a N adén esi^ mmo
Todos ©ifos cargos TCán compatibles
mr)mul da e^sploradáa y de enseñansi, con el PiX'facorado, siempre qua lo par*
g?§Io S0 fratía da darle m ajor amplitud y mita la iresidensia,
Arf, 6 ° Lo m'iMo ti Laboratorio, OS^•rganlsaolén más adosisadi qiia la qn©
feoy íiaise, para, que pEeda realizar ©os d sa, Acuario y Mugao OasteL qu© i los
mayor efloáicla Ion ñmu d© utilidad cieu- Establecimientos de las cosían, podría
agregarse Profesores, Ingenieros y OfiIfñí5gi é Industrial que s© pt-rsfguon.
Por estas rabones, y d© aeuerdo eoa e! oiilei de Mariia p a n rcallzir tmbajos
OoMOjo de Mintitfois someto á la apro» ©speoiales.
Los agregados no disfrutarán iueldo
foaolóu da V. M. el ilguieuta proyecto de
decreto.
por este servicio; p^ro tendrán las dietas
que a! efecto s© las señal©.
Midrid, 17 d© Abril de 1914. .
AtL 7,® El InstitElo disfrutará coma
,1SF jñ OM s
i

ingresoi: de las ctatidades que oonslgnen los Preiupuastos del Estado; de Iss
subvencionaré donativsi qua 1© conaadan ü otorguen Carporaciones 5 particulares, y de lo que produzca la venta d©
pubif^aotones, enírtdts ñ e lo^ M u í^ o í y
Aauirios y venta d© loi productor qne m
obtengan ©n €sd§ Aauarios, Viveros 5 Liboratorio^.
^
A ri 8 ® El Ministro da Ingtruocién
P úblm queda deiáe luego facultado
psra el nombramiento del Director del
Inslituto y paraos ai á ésta afaoto i medída que vaya deudo pracito y ios rectir*
ios iel Icstiteto lo permitan.
A rt 9.° Berá deber áei Director qua
se nombre,-an Junta con Im Jcfei ie SecoioB, la redtodoii y aprobüoión deioportuno Eeglfmento, que hibrá d© gometari3 p m que pueda 'ser puessto en vigor á
la apm btdén del Miai^tro dal Ramo @n»
tai de 1.® de Diclembr© del cordeEle iño.

^ n, ie. p; d® ^

Francisco Bergamm Sarcia.
DECRETÓ
A propuaita del Ministro -de Iiiitriio^
íM h Fáaü©a j Bellss ArteSg de aeue-rdo
ooñ Mi Coaiefo do Ministros,
Vengo ©II daeratar io ligufeEtes
Arifsulo 1.® Si Qvm el Instituto Espa
ñol de Oca^nograíí®, qua tsndrá por ob
jeto el'estudio de lai eondidonea íísieas^
qufmlMS f MolégiMi d© los mares qu©
b a iin nuestro tsrrltorlOj con sus aplica*
eloneg á los proM8gs3.is de la pesci.
Arl.'2,° S sr?M da base para laorganím^ion de este Instituto ©1 Liboratorio
feiotogico-marino de Baleares f las Esta*
elúmñ Moiógioo’marman da B inünáer y
Málsgá, ampImEdo la r@d d© L?.borato»
f k s oo&ísros con otroi doi m ii, qm se
esk b i 60 oráia m Yígo f en OanaiiaF, resArt. S.® La DlreoaMn da! snendonado
Ijaslituto y Libom lorioi que da él depan*
cleo, S9 fc‘sfabl8 S0 rá en Midrid, dond© se
rán creados iiioeai?am.tnf@, j á
qua los reoiírgoa presupueitos lo permi*
tan, UO.Í OOcIna c^entel. Ltboratorlo, Mumo oí^eancígtáñco y A ím rlum ,
; Arl. 4 ° Q aeia á cargo dai Iriilituto la
dlfuslén da !ob eonoolmieBlog oaeaiiogrlpor medio da eurso® d® ensañama,
eoiiforeEoiis y poMleaolonef, Bollciliri y
orgam itrá el conourso da los OIqííIcs
de la
Biaroanta y ñe lm Sociedad©i ooesnügráficiB, pudiendo enoirgar
tim biéa aonforendai y.curaos eipaolslcs
á Proíasíores estraBj^r-os,
Da aeiieráo eon el Minlsterl© de MarinSg crian izirá también e! Instituto y raa*
llzirá orusems parióáioos par^ estudios
m alta mar.
Asociará sus tribafos i los da k s CommíQmñ íniermdm m lm del Mediterrá
neo j del Atlánlko.
A lt ÍK° E! pertonal téoBÍcso de! liistl*
tuto se oompondrá de un Diresíor Jefe
dato d o i lüs
Gatedráíioo da la
U aiversidti Oenlrgl; de los Jtfrji de. Beo
mñn que .e-xl|a el •d©iar,«:o!lo da mos ser*
vkioe miiunoi, Jafes que ^sfáa OatecM'
ticos áü üniver^idsd; de los Ayudantes
neoegarloSs quí^ habrán
ssr Dostores é
L k an d id o s en Oiensks é Ingresarán por
OpQiioiÓBj ptSñS^áoi ' r
gOrÍEílsM©
luego loi aoluales ©cu r
de La-’

ArtííSElo aáicioBa!. El Instituto co*
menzará á funcionar cuando eslilsn las
eoasigEiis.l©jies neoesadas en ios praiupueitos de! Estado; pero el Director que
nombre, coe el pe n o n ti nctual da La
bor atorioi y E itadonai blologico m ari
nas, f si fuesa preoiso ^gregindo el qu©
m conjidera convenienta, podrá reilfsar
desda luego alguno é algalies da loi Irabijoi que a! Instituto ge cosfísn, si para
©lio dispone d© meáíoi iuñdentes.
Dado ©n F tla d o á ¿diesisiaí© da Abril
á® mil novacienton ©tloraa,
ALFONSO.
El Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes,

Francisco Bergamín García,
EXPOSICION
- SEÑOE: Ai aprobar Im Oorí@i y ganck*
Bar Y, M. la U j de Fresupue^toi para
1913, q m rig© proKrogida para ©i año
actual, quM gron dotar m n arédlto, iim qua modesto bailanta, un Centro de
indios americiEÍsías, qii© s© ©g|tbl6Cfi@ra
m. el Archivo da ladigs, do la ciuiad ele
Seviliaj y á tal efseto, en 0! capítulo 18,
articulo 2.®, bsjo el m m bm f eonaepfo
m tm dicho, autorizaron un gasto da p a
séis^ 20.000, que no tuvo splica-^ión en al
I pasado ejeroido por no haberes oreado
I el organlimo necsiario para llevar á M
: prástioa a! pensamiento generador del

I

preQ©pto«

|

Eñ iadudtbie que tal Centro d© estu
dios no s51o h a b k de responder i las ne©©iidades del progreso i® la cullera en
general, ifno qu© hsbfa da tener por p rin 
■ cipa! objato eitrceliii* las rek dones
pM tuaies enir© Espiñs y IfS ntcloíGes
^ ameFÍcan^.i, mediante lag
qui
' en é! ®®dieran y que pudieran utilizar-s^
í I.Eii!stiEtim©st0 por lo^ oiudadanos úe
| m m país©]?.
j Exista una niceaidad y un problema
| común qu© iirga resolver, y qu© por Igual
f so mmte f ifaeía m las Bi-eionei amerl\ canas de ©rigen español que en nuestro
| pifi; uno y otrai pos@@n riquísimos tr| cMvos de documentos-cuyo interés psra
^ I t mmmtmmiéB. d® bu glofioio pasado
| hisliérieo m ©fidentament© pi-imoidial;
i pero estoi iisMeiiios dep^siloa d© doeu| m m im m ensiienlran todavía d a explo
| ta d l a útil ©n su mayor parte, no puáioní do, por tinto, rendir los prac.iados frutos
I qu© úe ellos pueden esperarse meroed á
i la IgBortBcia en que m e d i d® su v^l?o*
.1 go 6 0 í:itenido. Para ger ulilfzadoi ñehiñu‘
I mente, £ería pre^ii.© el previo icivantario
I y cai^!og«^,©f5n, q b rt considerable para
j cuya reaiiiacién g© reqi^siere ©1 esfuerzo
| ©olsctivo y la solabortcién de todoi los
i interagadcs. Foro esta esñierzo, p tra que
| sea útil, ha d® ier matédioo,-debiendo
i comenzar por tener éii todos los pifies
| indicadoi \m personaliddneo, del qu© no
| tonemos ©xseso en muostra p a td t, y da!
| qua ñd siento ©vidoBte ©Eren^it e n Im siacioncis amiriotnsso
Sa podrá pragttr, por tinto, un g rtn
servicio á la c tu st de la cultura hlgpinoam erictM aáaptindo ©i Centro d© mtuáio^, euya ©reiddii está permitida á mtiifaaer prefaOTitsmenfe-^ g^quella Ke:©?;!dad, formando eh inmutes apropiados á la
m veitlgtoldn Mitcri^a da todoslosnu*
meroaos documentos qua ge encuentran
en los arcMvof, y qu© perm itirían r e 
constituir en toda m integridad loi ha
chos i©l descubrimlaato, conquista y coIcnm cién de América.
Este ©üiafo i e Egcueln ■preparatcria
para alñ n que se deja indicado no Inipe*
di rá que pueda el mismo Cisiitro servir de
bas© para unaampliaei5B.d90ittidios que
parmitan con m iyor míensidad y ©üd e u d a estrechar los víaculoi espiritua
les entra nuestra F atda y toda^ aquellas
ng.aion0 s anisrisanas, que podrán venir á
parficipir por medio i8 sus Juvanlud^s
estudiólas da la cultura que m im t .Uoiveriidad sa obiüviera.
Da momento, y dtdoa los térmmoe moi 0 Stos ílei ñu. eoBcreto que se perdgu^,
b tstsn Im enioñiBzass que sa
en ©1 proyecto de decreto que, i e m m fño
con el Consejo de Ministros, tcsgo el honof da iometar i la aproMoicm de V. M.
Madrid, 17 de Abidi da 1914.
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U ÍE, F . á c V. M.,

Fraaéco Berganiín Garoía.

