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oficinas de la Junta provincial en 23 de Enero del
año actual.—Páginas 592 y 593.
—Otra declarando improcedente el* escrito de
fecha 27 de Octubre último que la llustrísima
Comisión de Vizcaya ha elevado á este Ministerio.
—Página 593.
— Otra disponiendo que por jubilación del Catedrático D. José María Villafañe, se den los ascensos de escala.—Página 593.
Pia 13
Real orden concediendo á D. Ramón Cadesque
y Navarro, Profesor numerario de la Escuela de
Veterinaria de León, el segundo quinquenio de
500 pesetas.—Página 598.
—Otra autorizando á la Junta para ampliación
de estudios é investigaciones científicas para organizar un curso breve destinado á la preparación
de un grupo de Maestros que saldrán al extran •
¡¡ero en otoño próximo.— Página? 598 y 599.
—Otra disponiendo sa den las gracias á D. Ri
cardo de la Huerta por el donativo hecho al Mu seo de Ciencias Naturales, consistente en once cabezas disecadas y cráneos de búfalo y antílope,
procedentes de sus cacerías en África.—Página 599.
—Otra ídem id. id. á D. Julián Salguer por
el donativo hecho al mismo Museo, consistente
en restos de manmulh, descubiertos por dicho señor en la mina Inadvertida (Santander).—Página 599.
Día 17
Real orden concediendo el quinto quinquenio
de antigüedad á D. Juan M. Díaz Villar de Martínez, Profesor numerario de la Escuela de Veterinaria de Madrid.—Página 633.
—Otra disponiendo se encargue interinamente
de la Cátedra de Física, Química é Historia natural, vacante en la Elscuela de Veterinaria dé Santiago D. Antonio Rapariz de la Campa, Auxiliar
ayudante de Clases prácticas de dicha Escuela.—
Página 633.
—Otra desestimando instancia de D. Manuel

Miguel de los Reyes sobre reconocimiento del título de Bachiller obtenido en Filipinas.—Pági*na 633.
- Otra declarando de utilidad para las Escuelas públicas el libro titulado cCuento de hadas»,
del que es autora D.* Gertrudis Segovia.—Página 633.
-^Otra declarando útil para las Escuelas de enseñanza primaria la «Caja-libro», de que es autor
D. Victoriano Gómez Rodríguez.—Página 633,
—Otra declarando de suma utilidad para las
Escuelas públicas las t Lección^ morales sobre el
Código Penal al alcance de los niños», de las que
es autor D. Francisco Pol.—Página 634.
—Otra declarando de suma utilidad para las
Escuelas públicas el libro titulado «Lo que nos
rodea. Cincuenta lecciones de cosas», de que es
autor D. Manuel Marinel-lo.—Página 633.
—Otra declarando de utilidad para las Bibliotecas públicas el libro titulado «Tratado de Taquigrafía», del que es autor D. Juan Soto de Gongoiti.—Página 634.
—Otra declarando de utilidad pública y con
carácter de benéfica, á la Asociación de Pintores
y Escultores, concediéndole honores de Corporación oficial.—Página 634.
—Otra disponiendo se anuncie á concurso de
traslado la provisión de la plaza de Profesor de
término de Dibujo artístico, vacante en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.—Página 634,
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Subsecretaría.
Dia 11
Dirección General de Primera enseñanza —
Aprobando el expediente de oposiciones á Inspectores auxiliares de zonas y declarando con derecho
á ocupar vacantes de Inspectores auxiliares de
zona, por el orden de calificación á los señores
aprobados qUe se relacionan.-Página 588.
—Nombrando á D. Eduardo Pérez Agudo, Catedrático numerario de Geografía política y des-

