
494 23 Enero 1927 Gaceta de Madrid.—Núm. 23

íirlícnlos 1.“, 4 5 . » ,  6.* y 7.» del
Real decreto de 30 de Abril de 1915 
f  Real orden de 11 de los corrien- 
§es,

S. M. el Rey (q. D. g.) se lia ser- 
Ivldo disponer que la ' Cátedra de 
Jíumismática y Epigrafía vacante 
;en la Facultad de Filosofía y Le
dras de la Universidad de Madrid, 
¡que ha quedado desierta en el tur
no de oposición libre, se anuncie 
ahora para su provisión al turno de 
Concurso de traslación entre Cate
dráticos numerarios y Auxiliares 
ique tengan reconocido ese derecho 
én los términos y condiciones a que 
se refiere el mencionado Real decre- 

; lo, en relación con el de 17 de Febre
ro de 1922.

De Real orden lo digo a V. I. para 
;su conocimiento. Dios guarde a V. I. 
muchos años. Madrid, 20 de Enero 
de 1927.

CALLEJO

Beñor Director general de Enseñan
za Superior y Secundaria.

Núm. 124..

Ilmo. Sr.: Vista la com unicación 
elevada a este Ministerio por el Co
misario regio de los Colegios Na
cionales de Sordo-mudos y Ciegos, 
jen consulta de cuál sea su situa
ción después de publicado el Real 
decreto de 31 de Diciembre último:

Considerando que la referida So
berana disposición concede al Pa
tronato Nacional de Sordomudos y 
Ciegos personalidad jurídica y una 
más amplia autonomía pedagógica 
en el orden económico, pero sin al
ienar su constitución y funciones,, 
que determinó el Real decreto de 
13 de Septiembre de 1924:

Considerando que corresponde a 
este Ministerio según el artículo 5.° 
del referido Real decreto de 31 de 
Diciembre de 1926 la alta inspec
ción de dichos Colegios es indu
dable que subsisten las razones que 
motivaron el Real decreto de 11 de 
Mayo de 1.9.2-5, que creó el cargo 
de Comisario reglo y que éste, en 
m  doble carácter de Yo cal-Visita
dor permanente de los Colegios, 
como representante del Patronato 
y Delegado de este Ministerio, con 
serva las funciones y atribuciunes 
que le asignó el Real decreto últi
mamente citado,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que continúe el Mar
qués de Hetortillo desempeñando el 
»argQ de Comisario regio de los

Colegios Nacionales de Bordo-Mu-^ 
dos y Ciegos, con las mismas atri
buciones y funciones que anterior
mente ejercía.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de Enero de 1927.

CALLEJO

Señor Director general de Enseñanza 
Superior y Secundaria.

Núm.. 125.
Ilmo. Sr.: S. M. el R.e y  (q. D. g.) 

ha tenido a bien conceder a D. Ri
cardo Caballero y Truchado, Pro
fesor especial de Taquigrafía y 
Mecanografía de la Escuela de Ar
tes y Oficios Artísticos de Madrid, 
un ascenso de 500 pesetas anuales, 
por el cuarto quinquenio, vencido 
en 1.° de los corrientes, que le será 
abonado desde esa misma fecha 
sobre el sueldo de 4.500 pesetas 
que actualmente disfruta.

De Real orden lo digo a Y. I. pa
ra su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a Y. I. muchos años. Ma
drid, 18 de Enero de 1927.

CALLEJO

S D i r e c t o r  general de Bellas
Artes.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES ORDENES

Núm. 2G.

ILmo. Sr.: Modificada en muchos 
Servicios Agronómicos del vigente 
presupuesto la denominación del car
go que ocupan Ingenieros deí Cuerpo  ̂
de Agrónomos en sus distintas plan
tillas, suprimiéndose en dicha deno
minación la pálabra “Agregados”, 
consignándose en su lugar !a. de “ In
geniero del Cuerpo”,

B. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer que todos aquellos In
genieros del Cuerpo de Agrónomos 
que en las respectivas plantillas de 
los Servicios a que están afectos figu
ran con la denominación de “ Agre
gados” , se Ies tenga por “ Ingenieros 
del Cuerpo” en las plantillas que así 
se indica en el presupuesto vigente; 
teniéndose por modificado en este 
sentido el nombramiento que actual
mente ostentan, y debiendo; los Habi
litad os. respectivos consignar m  las

nóminas la nueva denominación de 
“ Ingeniero del Cuerpo”, en vez de 
“ Agregados o Ingenieros agregados” .

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
19 de Enero de 1927.

BENJUMEA
Señor Director general de Agricultura, 

y Montes-,

Núm. 27. 
Ilmo. Sr.: Restablecida por Real or

den d'e 26 d'e Octubre de 1926 la De
legación especial afecta a la 2.a Di
visión de ferrocarriles y encargada en 
Zaragoza de la regulación del tráfico 
de remolacha a las fábricas de azú
car enclavadas en las regiones de Ara
gón, Navarra y Rioja; hallándose esta 
campaña en todo su apogeo y siendo 
preciso disponer la; prórroga de la 
actuación de dicha Delegación espe
cial antes de la caducidad del plazo 
de tres meses, a los efectos de la per
cepción por el personal que i a inte
gra de las dietas que por tal extra
ordinario servicio y salidas de su re
sidencia le corresponden, con arreglo 
a las prescripciones del Real decreto 
de 18 de Junio de 1924,

S. M. el Rey fq. B. g;) se ha ser
vida resolver:’

1.° Prorrogar por otros tres meses, 
a partir del 26 del actual, la actua
ción de la Delegación especial afecta 
a la 2.a División de férrocaeinfes y 
encargada m  Zaragoza dé: la regula
ción y el tráfico dé remotnrte a las 
fábricas de azúcar de las regiones, de 
Aragón. Navarra y Rio]a; y

2.<g Designar para ejercer el cargo 
de Delegado especian de la misma al 
Ingeniero de Caminos D. Joaquín Gar
cía Tuñóu y confirmar en ei cíe In
terventor auxiliar de ella ni da linea 
en la explotación de ferrocarriles dén 
Alfonso Gómez Urlssurra, afectos ios 
dos a la 2.a División, y  mn derecho 
ambos a percibir las cantidades que 
les correspondan por dietas a gastos 
de locomoción, las cuales se les acre
ditarán con cargo al capítulo 43, ar
tículo 3-A, concepto 4.° del vigente 
presupuesto de este Ministerio.

De Real orden lo digo a V. L para 
m  conocimiento y efectos. Dios guar
de a Y. L muchos años.. Madrid, 22 
de Enero de 1927.

P. O-
FA Q U IN E TO

Señor Director gm em l de Ferrocarri
les, y Tranvíáe*


