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la referida Junta calificadora por la 
|>ase tercera del Real decreto-ley de j 
% de Septiembre de 1925, fueron con- ! 
|eridos a la misma, por el artículo 36 
Bel Reglamento de 22 de Enero del 
presente año, atribuciones para recia:-, 
piar, directamente, de todas las De-; 
pendencias oficiales, cuantos antece- : 
dentes estimase necesarios para su 
actuación, y teniendo en cuenta que 
necesariamente habrá de hacer uso de 
¡tal autorización para llevar a cabo 
jsu cometido, sería de suma conve-: 
lili ene i a, en bien del servicio, que con-; ' 
liderándose a este organismo inclui
do en las prescripciones de las Reales 
órdenes de 1.° y 20 de Mayo de 1920, 
Saetadas por el Ministerio de Haden-: 
Bá y Presidencia del Consejo de Mi-: 
lastros, súplica se le conceda la fran* 
.¡qúfeilt postal y telegráfica

Resultando que en 11 del corriente I 
jmes y año se trasladó la mencionada j 
comunicación a informe de la Direc
ción general de Comunicaciones:

Resultando que la referida Direc- : 
ción evacuá su informe en 20 del pro
pio mes y ano en el sentido de que  ̂
Riendo la Junta citada un organismo : 
pin recursos propios para franquear ¡ 
Ja Correspondencia ‘oficial, tiene de- ’ 
a%chó a expedir y 4 recibir con fran-; ; 
inicia aquella correspondencia:: ;
: Son&iderando que habiendo infor- I 
toado favorablemente en este asunto i 
íla Dirección general de Comunicacio- : 
tóes y siendo muy justa y necesaria : 
|a peticaéti hecha per la Junta calila \ 
jcadora,

8. M. el Ruy (q. T>. g.) ha tenido f 
% bien acceder a lo solicitado por Y* É. i 
concediendo a la Junta calificadora de ; 

$ u  Bigha presidéhcta, franquicia pos- j  
ttal y telegráfica esa su correspoi^ncta j

pe Real orden lo digo a Y. E. para ( 
;§u conocifíiionto y demás efectos. Dios 
jgu’arde a Y. E. muchos años. Madrid, 
jj$5 de Mayo de 1926.

MARTINEZ ANIDO
j^eñor Presidente de la Junta califica

dora die Aspirantes a destinos pú-; 
hlicos y Director general de Comu
nicaciones.

S. M. el Ruy (q. D. g.), de confor
midad con lo prevenido en los artícu
los 31 y siguientes del Reglamento de 
Aplicación de la ley de Bases de 22 
ide Julio de 1918 y Real orden com
plementaria de 12 de Diciembre de 

A 924, ha tenido a bien conceder al 
.Oficial de primera clase del Cuerpo 
de Correos adscrito a la Estafeta de 
Aralnil (Sevilla), D. José Illana Ló

pez, licencia por enfermedad con todo 
el sueldo, para atender durante trein
ta días al restablecimiento de su salud.

De Real orden, en uso de la comi
sión especial que me está conferida 
por Real decreto dp 16 de Julio de 
1910, significándole que, según dispo
ne el párrafo inicial del Reglamento 
de aplicación mencionado, se entende
rá que el interesado hace uso de ella 
desde el día que reciba la orden de 
concesión, lo digo a Y. S. a los efec- 
tos oportunos, remitiéndole las dili
gencias instruidas para que las una 
como justificantes a la nómina co
rrespondiente. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Madrid, 24 de Mayo 
de 1926.

131 'Director gener&I,
TAFÜR

■ h w.  Mil

8.' M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo prevenido en los artícu
los 31 y siguientes del Reglamento de 
aplicación de la ley de Bases de 22 
de Julio de 1918 y Real orden comple
mentaría de 12 de Diciembre de 1924, 
ha tenido a bien conceder al Oficial 
de tareera clase del Cuerpo de Co
rreos, adscrito a la Estafeta de Cue
vas de Vera XAlmería), D. Alberto 
Marzal M acedo, licencia por enferme
dad con todo el sueldo, para atender 
durante treinta días al restablecimien
to de su salud.

De Real orden, en uso de la comi
sión especial que me está conferida 
por Real decreto de 16 de Julio de 
1910, significándole que, según dispo
ne el párrafo inicial del Reglamento 
de aplicación mencionado, se entende
rá que el interesado hace uso de ella 
desde el día qúe reciba la oréen de 
concesión, lo digo a Y. S. a fes efectos 
oportunos, remitiéndole las diligencias 
instruidas para que las una como jus-; 
tificantes a la nómina correspondiente. 
Dios guarde a V. &. muchos años. Ma
drid, 24 de Mayo de 1926,

El Director genere!

TAFÜR

S. M. el Ruy (q. D. g.), de confor
midad con lo prevenido en el articu
ló 33 del Reglamento de ejecución dé 
la ley de 22 de Julio dé 1918 y Real 
orden complementaria de 12 de Di
ciembre de 1924, ha tenido a bien de-, 
clarar prorrogada por treinta días, non 
medio sueldo, la licencia que por en
fermedad se halla disfrutando el Au
xiliar femenino de primera clase del 
Cuerpo de Correos, con destino en la 
Dirección general, doña María Priego
T  r\T~\ir\r7 iT7" r m  1 n  f n  ^  r» r> n  «  rv rl í n  r*

Real orden fecha 23 de Abril último.
De Real orden, en uso de la comi

sión especial que me está conferida 
por Real decreto de 16 de Julio dé 
1910, lo digo a Y. S. a los efectos 
oportunos. Dios guarde a Y. S, mu
chos años. Madrid, 24 de Mayo de 1926.

El Director ges&i’al,

TAFÜR

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA

Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES.
limo. Sr.: En el presupuesto de este 

Ministerio, capítulo 9.°, artículo úni
co, concepto 54, figura la subvención 
de 30.000 pesetas, destinadas a prácti-: 
cas de enseñanzas clínicas en el Hos
pital de Bilbao, sostenido por la Di
putación y el Ayuntamiento; reclama^ 
da la mencionadla suma y visto eil in
forme de la Sección de Contabilidad, 

S. M. el Rey  (q. D. <g.) se ha ser
vido disponer que la referida canti
dad dé 30.000 pesetas se libre a nom
bre del Sr. Presidente del referido 
Hospital, D. Jaime de Aguirre, en la 
Delegación de Hacienda de Vizcaya, a 
justificar y con cargo a fes expresa
dos capítulo, artículo y concepto.

De Real orden 1o digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
5 de Mayo de 1926,

CALLEJO '
Señor Director general de Enseñanza 

superior y secundaria.

lima, Sr.: De conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo primero del 
artículo 10 del Real decreto de 30 de 
Enero de 1920,

S. M, el Rey í¡q. D. g.) ha tenido a 
bien nombrar a doña María de la So
ledad Cuadrillero Castro Auxiliar en 
propiedad de Letras de la Escuela 
Normal de Maestras de Ciudad Real, 
con el sueldo anual de 1.500 pesetas.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a Y. I. muchos años. Madrid, 
18 de Mayo de 1926.

CALLEJO
Señor Director general de Primera em 

señanza.

limo. Sr.: Vista la instancia eleva
da a este Ministerio por los señores 
Director y Subdirector del Conserva
torio provincial de Música y Deicta-

miguelangelcentenero
Resaltado

miguelangelcentenero
Resaltado
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'imación de Murcia, en la que alterna- 
¡tiyamenie solicitan, la incorporación -al 
•Estado de dicho -Centro de enseñan- 
feo, o la concesión de validez acadé
mica a iodos los ••estudios que en el 
misino se'cursan, actualmente-:

Resultando que tramitado reglamen
tariamente el expediente oportuno al 
primero de los citados efectos, se han 
cumplido todos los requisitos prec'ep- i 
t liados, quedando pendiente la-resolu- ¡ 
ción de aquél de la reforma del Real j 
decreto de 16 de Junio de tdOogen el 
■feeniido de exigir -determinadas con
diciones de idoneidad y -aptitud al per
sonal docente, de acuerdo con el in 
forme del Real Consejo -de Instrucción 
pública, cuando del pago de dicho per
dona! se haga «carga el Estado; - i

Resultando que -el hoy afecta al ! 
• 'Conservatorio provincial de Música j 

fué nombrado con arreglo a una le- ¡ 
jgistación que, aunque se estime nece
sitada de reforma, está en vigencia y 
ha sido confirmada por esa Dirección : 
general:

-Resultantío pus, según des informes 
del 'Rector de. la Universidad de -Mur

de! a y  los dalos de las Memorias ofi
ciales del expresado Dentro, en él se 
■dan las enseñanzas -propias del mismo 
con gran aprovechamiento tíe los nu
merosos alumnos que- a ellas concu
rren; y

Considerando que tales merecimien
tos no pueden ni deben ser desdeña
dos por este Ministerio, propulsor y  
amparador de la difusión de la cul
tura nacional, a la-que ha do prestar 
todo el apoyo .posible, dentro de las 
limitaciones impuestas, tanto por los 
recursos clol Erario publico, como por 
la«s exigencias de orden docente que la 
'experiencia y tos 'informes técnicos 
señalan,

S. M. el R e y  (q. D. g.) lia tenido a 
bien conceder validez académica to
dos tos estudios que actualmeríte se 
cursan en el referido Conservatorio 
provincial de Música y Declamación 
de Murcia, disponiendo al propio 

' tiempo que toda vacante, que en lo su
cesivo ocurra eíi su Profesorado será 
provista con arregfo -a los preceptos 
que por este ■Ministerio se dicten en 
¡reforma del Real decreto de 46 Me Ju- 
Ixto de 1905 antes citado, de confor
midad con las reiteradas observacio
nes del Rea! Consejo §e Instrucción 
pública.

De Real orden lo digo a V. L para 
sú conocimiento y demás efectos. Dios 
•guarde a N. I. muchos años. Madrid, 
20 de Mayo de 1926.

CALLEJO
'Señor Director general de Bellas Ar

tes.

Ilmo. Sr.: Vista la comunicación 
qué a la Superioridad eleva la Jun
ta áe -.Patronato del Museo Nacio
nal del ■Prado, dando cuenta de la 
aceptación del legado hecho a di- 

■cho Museo por el Excmo. Sr. Con
de de Niebla, que ahora llega a' la 
citada Pinacoteca, .-por 'haber fa lle 
cido su viuda que lo tenía en usu
fructo , y cu y o . legado consiste en 
los cuatro cuadros siguientes:

Man Dyck. Supuesto retrato de 
Guzmán el Bueno con su hijo, (es 
el -Conde de Arunclel); alto, 1,87; 
ancho, 1,62; lienzo. ,

Goya. 'Retrato de T>. José Alvarez 
de Toledo y Gonzaga, XI Marqués 
de Villafranea y 'Duque de Alba; 
alto, 1,86; ancho, 1,27; lienzo.

Goya. Retrato de doña María An
tonia Gonzaga y Garacciólo, mujer 
del X Marqués de Villa!ranea; al
to, 0,85'; ancho, 0,78 .

Goya. Retrato de doña María T o
masa Palafox y Porto carrero, duo
décima Marquesa de Villafranca; 
alto, 1,95; ancho, 1,24; lienzo.

¥ siendo' todas ellas obras 4e ex
traordinario interés, dignas de los 
pálmeles que las produjeron,

S. M. el R e y  fq. D . g . )  ha fenido 
a bien disponer se den las gracias 
a los testamentarios del benemé
rito Donde Me Niebla, excelentísimos 
señores Marqueses de Juira Real, Gas- 
telar y Rerales, por ' el desempeño 
De la misión que les fué conferida, 
dando cumplimiento <ál patriótico 
'desprendimiento del testador, tan 
digno de -ser Imitado, y que p u 
blique en la Ga c e t a  con dbjeto de 
que se • divulgue el moble proceder 
del Excmo. Sr. Donde de Niebla, cu- 
ya generosidad y amor al Arte, al 
aereoeniar la riqueza artística del 
Museo, acrecienta taihbién ht teso
ro artístico nacional.

De Real orden lo digo a V. 1. 
para su conocimiento y  efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Ma
drid, 20 de Mayo de 1926.

DADLE JO

'Señor Director gen eirá] de Bellas 
Artes.

Ilmo Sr.: En. virtud de lo dis- 
puesto en el artículo 44 dé! Real 
decreto de 30 de Agosto de 1914, 
que reorganizó las Escuelas nor
males,

S, M, el R e y  (q. D. g.) ha tenido 
a bien resolver lo siguiente:

: i.° Se anuncia a concurso pre
vio de traslado, por término .da

veinte días, •&< bordar desdé la iif=! 
serción de esta Real orden en la 
G a ce ta , la provisión de la • plaza de 
Profesora numeraria de Matemáti-: 
cas, vacante en la Escuela Normal 
de Maestras de Zaragoza.

2.6 Sólo pueden aspirar a dicha’ 
plaza, 'mediante el presente con-: 
curso, las Profesoras numerariasí 
•adscritas a la Sección de Giencias 
y que posean él título profesional; 
requisito indispensable que habrá 
de hacerse constar en la hoja dé. 
servicios de cada, concurrente, no 
admitiéndosele como tal en caso 
contrario,

3.® El orden de preferencia, para 
la resolución tíe este •concurso será 
el que determina él articulo 45 del 
citado Real decreto; y

4.° Las 'aspirantes elevarán sus 
instancias a este Ministerio, dentro 
del plazo indicado, acompañadas da 
la hoja de servicios y  por conducto 
‘de la Dirección de la. Escuela Nor
mal en que sirven.

De Head orden lo digo ia V. I. pa* 
ra m  conocimiento y  demás íéfeew 
tos. Dios guarde a V. I. muchos 
años. Madrid, 20 de Mayo de 1928*

CALLEJO

Señor Director general d e ' Primea
ra enseñanza.

Ilmo. Sr.: En el pleito contención 
so-administrativo' interpuesto par 
daña Amalia Alvarez Gutiérrez con
tra Real orden de este M/inisterio 
de 40 de Febrero de 1928, la Sala 
correspondiente del Tribunal .Su
premo, con fecha 4 de Marzo últi
mo, ha dictado sentencia cuyo fa 
llo  dice así:

“Fallamos que debemos declarar 
y declaramos, estimando la excép-: 
ción de incompetencia de jurisdic
ción, que de oficio se ha propuesto 
la Sala, que 1-a mlisma carece de 
competencia para conocer del fon 
do del presente recurso” ,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-*. 
Vido disponer se dé cumplimiento 
a la referida sentencia en sus pro- 
pios términos.

De Real orden lo digo a V. I. pa< 
ra su conocimiento y demás 'efec 
tos. Dios guarde a V. T. muchoí 
años. Madrid, 2o de Mayo de 1926

CALLEJO

Señor Director general de Primera 
enseñanza.

Chema Lopez Centenero
Resaltado



