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MINISTERIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES 

Núm. 335.
Ilmo. S r .: De conformidad con lo 

dispuesto en el Real decreto de 3 de 
Marzo del año 1922, y atendiendo a lo 
dictaminado por la Comisión perma
nente del Consejo de Instrucción jjú -  

.l ic a ,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 

a bien disponer que el Tribunal en
cargado de juzgar las oposiciones a 
la plaza de Profesor auxiliar de His
tología normal, Patología general y 
Anatomía patológica, Patología espe
cial médica de enfermedades esporá
dicas, Terapéutica farmacológica y 
Medicina legal, vacante en la Escuela 
de Veterinaria de Zaragoza, quede 
constituido en la siguiente form a :

Presidente, D. Florencio Pbrpeta, ex 
Consejero de Instrucción pública y 
Catedrático de la Facultad de Medici
na de esta Corte.

Vocales: E>. Abelardo Gallego Ganei, 
D. Tomás Rodríguez ly González, don 
Rafael González Alvarez, D. Germán 
Saldaña Sicilia; Profesores numera
rios de las Escuelas de Veterinaria 
de Madrid, León, Zaragoza y Córdoba, 
re sjpect i v ámente.

Como suplentes actuarán: D. Ra
món García Suárez, D. Joaquín Gon
zález García, D. José Jiménez Gaeto, 
D. Aureliano González Villarreal; P ro
fesores numerarios de las Escuelas 
de Veterinaria de Córdoba, Madrid, 
Zaragoza y  León, respectivamente.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. m udics años. Madrid, 28 
de Febrero de 19i27.

CALLEJO
Señor Director general de Enseñanza

Superior y Secundaria,

Núm. 336.

Ilm o. Sr.: F allecido el día l.°  del 
corrien te mes, D. R icardo de Checa 
y Sánchez, C atedrático num erario 
d e ' la Facultad de D erecho de la 
Universidad de Sevilla, que figura
ba en la Sección tercera del Esca
la fón  de C atedráticos de las U ni
versidades del Reino, y u ltim ada ya 
en la m ism a la am ortización  de la 
cuarta parte de las vacantes, de
term inada en el artículo 2.° del Real 
decreto de 1 ® de Octubre de 1923, 

S. M, el Re y  (q. D. g.) se ha ser
vido d isponer se den los ascensos 
de escala reglam entarias y, ato su

virtud, pase a ocupar núm ero en la 
expresada Sección tercera, con el 
sueldo anual de 15.000 pesetas, don 
Nieasio Sánchez Mata, C atedrático 
de la Facultád de D erecho de la 
U niversidad de Salam anca; en la 
cuarta, con  el de ÍS^OR pesetas, 
D. E nrique Uriüs y Gras, de Cien-: 
cías, de la de O viedo; en la qu in 
ta, con  el de 12.000 pesetas,, don 
A ntonio G regorio  y R ocasolan o, de  
C iencias de la de Z aragoza ; en la 
sexta, con  el de 11.000 pesetas, don 
Andrés Jim énez Soler, de F iloso fía  
y Letras de la de Z aragoza ; en la 
séptim a, con  el de 10.000 pesetas, 
D. Isidro B eato y Sala* de D erecho 
de la de Salam anca; en la octava, 
con  el de 9.000 pesetas, D. José 
G qscó y Oliag, de C iencias de la de 
V alen cia ; en la novena, con  el suel
do de 8.0!00 pesetas, D. José R am ón 
Lom ba de la Pedraja, de F iloso fía  
y L etras de la de Oviedo, y en  la 
décim a, con  el de 7.000 pesetas* don 
Cayetano Mergelina y Luna, de F i
lo so fía  y L etras de la de V alladoiíd .

Los mencionados ascensos lo se
rán con la antigüedad del día 2 del 
actual, sigu iente al en que se p ro 
dujo la vacante p o r  fa llecim ien to  
del Sr Checa.

De Real orden lo d igo a V. I. para 
su con ocim ien to  y dem ás e fectos . 
Dios guarde a V. I. muchos años. Ma
drid, 8 de Marzo de 1927.

CALLEJO
Señor Director general de Enseñanza

Superior y 'Secundaria.

Núm. 337.
Ilm o. Sr.: V isto el expediente 

instru ido en este M inisterio para 
clasificar la fundación  denom inada 
“ E scu ela ” , instituida en Cubas,
Ayuntamiento de Ribamontán al Mon
te (Santander), por D. José Haro 
Teja; y

R esultando que por testam ento 
o lóg ra fo  otorgado en Cubas a 1.° 
de E nero de 1909, d icho señor, 
expresó su voluntad en órden a la 
creación  y fu n cionam iento de una 
E scuela  de prim eras letras en di
cho p u e b lo :

R esultando que la F undación  po-: 
see actualm ente una finca rú stica  
sita en Cubas, tasada en 1.600 pe
setas; 84 carros de tierra, valora
dos en 4.333*35; un cobertizo  y á r - 
boles  fru ta les, va lorados en 150; 
una cartilla  de la Caja de A horros 
del B anco de Santander, im portan 
te 2.413,60, y 10 pagarés por va lor 
de 6 .775; o sea un capital* en ju n 
to, de i5 .271 ;95

R esultando que renunciada la re 
presentación  de la F undación  en el 
año 1917 por D. Octavio Cagigal, a 
quien  confió el institu idor el cu m 
plim iento de su voluntad, se hizo 
cargo  de aquélla la Junta provin-: 
cial de B eneficencia  de Santander* 
que continúa adm inistrándola  y le 
vantando sus cargas :

R esultando que la tram itación  de 
este expediente se ha a justado a 
lo prevenido en los artícu los 41, 
42 y 43 de la In stru cción  de 24 
de Julio de 1913, salvo la aporta 
ción del certificado a que se hace 
re feren cia  en el núm ero 3.° de su 
artícu lo 42, por no e sta r  fu n c io 
nando en la actualidad la E scuela  
fu n dacion a l:

R esultando que en Cubas no exis
te tam poco E scuela  n a cion a l: 

C onsiderando com prendida ésta 
F undación  dentro de los artícu los 
2.° y 4.° del Real decreto de 27 de 
Septiem bre de 1912, concurriendo* 
adem ás, las con d icion es prescritas 
en el 44 de la In stru cción  antes 
citada, por cuanto constituye un 
con ju n to  de bienes y derechos d es
tinados a la enseñanza gratuita, 
habiendo quedado reglam entado por 
el fundador su patronazgo y adm i
n istra c ión :

C onsiderando que los P atronos 
de las F undaciones b en é fico -d o - 
centes están ob ligados a presentar 
presupuestos y rendir cuentas 
anualm ente al P rotectorado, en 
obervancia  de los artícu los 19 y 21 
del Real decreto de 27 de Septiem 
bre de 1912, salvo cuando el fu n 
dador les hubiere expresam ente re 
levado de ésta  ob ligación , lo que 
no ocu rre  aqu í:

C onsiderando qué en el pueblo 
de Cubas se halla  desatendida la 
enseñanza prim aria :

C onsiderando que las F u n d a cio 
nes b en éfico -d ocen tes , ségún p re 
viene el artícu lo  11 de la In stru c
ción  del ramo* no pueden retener 
en su patrim on io  otros  bienes in 
m uebles que los indispensables a 
los fines de su in stitu to ; debiendo 
vender todos los dem ás en pú b li
ca subasta, con  las garantías, s o 
lem nidades y prevenciones del Real 
decreto de G obernación  de 29 de 
A gosto  de 1923, para convertir el 
im porte del rem ate en un lám ina 
in tran sferib le  de la Deuda del E s
tado, a nom bre de la p rop ia  Obra 
p ía :

C onsiderando que, a vista*' del 
p árra fo  segundo de la fu n ción  4.a 
de las enum eradas en el artículo 
16 del Real decretó da la P residen -


