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función in-specLora y de la misma
Oíidina do rea'isíro riu previstos en
lorprcsupucsio.s generales del Esla-^
do 'ales como las visitas de inspec
ción ano reqnierG la acción fiscal
permanente y
iraliajos exíraordinarios del personal técnico y auxi
liar, la pujolicación del ileglamento,
caláiogoa de especialidades, mod-elos
de certificados, informes, impresos,
autorizaciones, elCfe, la organización
V custodia de las muestra,s de prodiicfos registrados, los gastos de cornpambación y análisis y todo^cuanto
exija el interés de la isalud puíjHca y
la mayor eficacia de los servicios sa
nitarios nacionales.
Articulo^s transitorios.
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Artículo 1.° Los autores o prepa
radores de las especialidades no re
gistrad?;*’ que act uaUrientc están a la
venta, caunpTlrán las precripciones de
este Reglamento en el término do
iros mvses, a contar de la feclia do
su publicación, durante los cuales se
P'^’cveníarón en el Ilegisfro de la Di
rección general de Sanidad.
Esta organizará el servicio
ial
suerte que. al term inar el plazo con
cedido. so bailen registradas todas las
especialidades que actualmente están
en circulación.
.■ '
Artículo 2° Los farniacéuticos, alniaceniaias y detallistas de especiali' dad'GS fannacéiiticas rcjujtiran a la
Dirección general de Sanidad, en el
pls-zo de nres meses, a contar de la
piiblicFción de este Reglamento, re 1ciclones juradas de todas las espe
cialidad es que posean en exisLencia,
al objeto de queEaquel Cen.-ro pueda
facilitarles tantas etiquetas o d istin tivoe eoniiO ejem]olares de especi-aliéFdCiS no régisíradas obren en su po
der, cuyas etiq uetas O; distintivos se
adiherirán a los mismos, con el fin de
que queden en condiciones legal es
para la venta. Los Subdelegados He
Farmacia cuiddrán no baya extraiimitaeién- en el cumplimiento de- lo?
dispuesto.
Artículo 3,® Mientras no entre eni
vkoT el Reglamento, las especialida
des farmacéuticas continuarán ven
diéndose como en la actualidad.
Artículo 4.'’ D urante el mism.o^
pIazo,J.as 'Oficinas do Aduanas no per
mitirán la imf)OFÍación de espcciali- dades farmacéidicaa extranjeras sin
orden o autorización especial o ex
presa de este Ministejio.
Ar'fículo 5 . 0 T.a D tv ciun general
de Sanidad pulfiican c"n la nra^mr
t urgencia, una lista por orucn alfabé
tico de las especia]iÜadc-S' regisirad.as,,
con expresión dci número dcl regis
tro y del grupo do la clasificación a
que pertenezcan, dando 'de-’pués a conocer^ P^riédic.amenle, en publicación
cncial, las nuevamente' registradas.
AtMcuío. adicio7iah .
Por la Dirección general de Sanidao se publicaran,, dentro del menorplazo pOiSiblo, las íns-rucciones eompl ementa rías que sean precisas para
la edaptación do este Pleglamento, y
cases imprevist.o-s y duclo.spe se
Gira al Real Consejo dé Sanidad en
pleno;
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Madrid^ 30' de Noviembre de 1923.
Aprobadp por S. M..—El Presidente
del Directorio Militar, 'Miguel Primo
do Rivera y ürbaneja.

REALES DECRETOS
De conformidad con lo dispuesto- en
el Ptcal decreto concordado de 5 de
Diciembre de 1888,
ATmgo en nom brar para la Canonjía
vacante en la tSanta Iglesia Catedral
-de Oviedo-, por proimocfón de B. Ma
ximiliano Arboleya, a D; Juan Pu-ertés
Ramón, único propuesto por el T ri
bunal de oposición,
BU'do en Palacio a once de Febrero
d’O' mil novecientos' veinticuatro.
AI.FONSQ
Wl Pfosklrate deJ Üirííctorio Militar^

Miguel Pmxio í3e-Rivera y Oiibaneja.

Atengo en declarar jubilado, a su
instancia, por imposibilidad física y
con 6i liabér que por clasificació'ii le
corresponda, a D. Gregorio -Bernabé
Pedrazuela, Gátedratico de Psicnlogía,
Lógica, Etica y Rudimentos de Derccho dei I itslííuI o general y lédnica
de Segovia, que lia justiíicado las cir
cunstancias exigidas en la Ie'3~ de Pre 
supuestos de i-83n y en la de Bases, de
19ii8, según m anifestación ex¡pres-a de
la Dirección general de la Deuda y
Gla&'Cs pasivas.
Dado e n Palacio a doce de Febrera
de mil novecientos veinticuatro,
El P r e sid e n te
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, _REALES-.. ORDENES ,
Excmn, S r.: Ansias las razones y
fundamentos alegados por la Junta;
Inspectora Deniral de la Adm inistra
ción do Justicia en pro de la necesi
dad de que se la conceda iranquicia.
postal y telegráfica, y visto el infor
me favorable emitido por la I):cección
general -do.'Gorreos y Telégrafos,
B, M. el Rey (q. D. g.) se ha; ser
vido disponer que se conceda al ex
presado organismo la franquicia pos
tal y telegráfica que solicita.

De Real orden lo digo a A". E. para
su conocimiento y efectos consiguien-^
tes. Dios guarde a Ab E. muchos años.
Aladrid, 12 de Febrero de 19-24.
PRIMO DE RIAEIIA
Señores Subsecretarios de los Aíinisterios do la Gobernación y H aeiendk

783
Excnr.n. S r.: En el expediente qme
S0 hace mérito, la Comisión pcriBlH
n-ento del -Cénse-jo do Instrucción pó-blica ira em itida el siguiente d ie z 
men :
■
''El Subsecretario éél Ministerio ññ
Instrucción pública y Bellas ACtes re
mite a este Consejó para su inforure,
á tenor dé lo preceptuado en el a r
tículo 3 . 0 del Real decreto de 22 de
Enero do l'9i8, comunicación del Pr-3sidérite del Centro dA Estudios HLst óricos de 1a Jun la p c r a a rn p 1i ae id a
dé estudios, rogando se'conceda a ánn
Agustín MillarOB Cario, Profesor au 
xiliar de la Facultad de Filoso fía j
Letras do la IJiiiversidéd Central, la
autorización' necesaria para cRie pue■da desempeñar en Buenos Aires' el
cargo -de Director del In.stitulo de Fis
iología de dicha ciudad desdo
a Diciembre de 1924, propuesto por,
la Universidad -de la mencionada ciuG'a’d de Buenos 411x0.3: cargo encoiXiieH-**'
dado el pasado año do 1923 al Ca
tedrático do la' Facultad de Filosolí^ía
y Letras do Madrid, D Américo Cas
tro, quie-n dese-mpeñó su cO'niisféíi
autorizado oficialmente, Esta Comisión entiende 'piio si lú
Facultad a que el Profesor .Alilíayas
pertenece no se opone a ello, snrf:i
muy conYenicEle autorizarle para
desempeñar el cargo referido, por lo
mucho que ello représenla para el iio-»
ñor de la cultura klspéiiica y para el
mejor fomento de nuestras relaciones
con Amiárica española.”
Y habiéndose conforma-do S. M. -el
R ey -('q. D. g.) con el preinserto dlc-«
tam ent sb lia servido résolvcr cornoen 'el mismo so propone, entendiéndosé que .si bien por esta com-isiíéi na
so Je concedé’ cantidad' alguna, tiene
derecho al percibo do la gratificación
quedo con*'espond’o corno Auxiliar ieniporal de la Facultad do Filosofía y
Letras de la Univcinidad Ceirtral.
Do Real orden lo digo a A^. E. pa'^a
' su coiiociiniento y demás efectos. Dios
guardé a Ab E. inuclios años. Aíadrid,
8' do Febrero do 1924.
PRIMO DE RIA^ERA
Señor Subsecreí arlo dcl Ministoria-de,
In.strucci,óii pública y Bellas. Artos.'

.PiiíAio. Sr.: Gomo aclaración al
.Real (Iccrcío do I." del m e 3 actua-lj
ÍCLibl ¡cario en la Gaceta del día S,
diotando regias para eili fn n cio n ainien!.o do las Ju n tas encargada? ílfli
la unificación de los servicios dé
vigilancia y represión dei co n trabando y ia defraudación, y con

