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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES 
Núm. 408.

Ilmo. Sr: Vista la instancia pre
sentada en este Ministerio por el Ca
tedrático del Instituto Nacional de se
gunda enseñanza de Cartagena don 
Julio Huici Miranda, y teniendo en 
cuenta lo prevenido en la Real orden 
de 12 de Diciembre de 1924,

S. M. el Rey {q. D. g.) ,ha tenido a 
bien concederle un mes de licencia 
por enfermedad con todo el sueldo.

De Retal orden lo digo a V. I. para 
suvconocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
18 de Marzo de 1927.

CALLEJO
Señar Director general de Enseñanza 

superior y secundaria.

Núm. 409.
Ilmo. Sr.: En virtud de oposición, 

turno libre, y propuesta del Tribunal 
calificador,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar a don Mariano Usón y 
Sesé, Catedrático numerario de Paleo
grafía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Santiago, 
con el 'sueldo anual de p.000 pesetas 
y demás ventajas de la ley.

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

CALLETO
Señor Director general de Enseñanza 

superior y secundaria.

Núm. 410.
Ilmo. Sr.: Visto iel expediente del 

la¡s oposiciones celebradas en tura** 
libre para proveer las Cátedras de De
recho civil español común y feral, 
vacante en las Universidades de Sa
lamanca y Zaragoza,

S. M. el Rey {q. D. g.), do confor
midad con lo propuesto por la Comi
sión permanente del Consejo de Ins
trucción pública, se' ha servido apro
bar en todos suis extremos lo? acuer
dos del Tribunal, y, en su consecuen
cia. nombrar a D. Alfonso García Val- 
decasas y García Valdecasas, Catedrá
tico numerario de* la mencionada asig
natura en la Universidad de Salaman
ca, y a D. Martín Luis Sancho y Se
ra!, para igual cargo en la Universi

dad de Zaragoza, ambos con el suel
do anufil de 6.000 pesetas y demás 
ventajas de la ley.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demfb efectos. Dios 
guardé a V. I. muchos años. Madrid, 
24 de Marzo de 1927.

CALLEJO
Señor Director general de Enseñanza 

■superior y secundaria.

Núm. 411.
Ilmo Sr.: Vista la instancia de don 

Federico Acevedo y Obregón, Catedrá
tico xle la asignatura de Lengua y Li
teratura castellana del Instituto Na
cional de segunda enseñanza de So
ria, y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la, Real orden de 12 de Diciembre 
de 1924,

S. IVL el Re y  (q. D. g.) ha tenido a 
ibian concederle un mes de licencia 
por enfermedad con todo el sueldo.

De Real oráen lo digo a V. I. para 
sii conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
24 de Marzo de 1927-

CALLEJO.
Señor Director general de Enseñanza

superior y secundaria.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES ORDENES
Núm. 88.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimien
to a lo dispuesto en el Real decre
to de 25 de Febrero último, (nú
mero 380,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer se ponga a las ór
denes del Ingeniero primero del 
Cuerpo de Caminos,, Canales y Puer
tos, D. Francisco García de Sola, 
encargado de la dirección de las 
obras y 'servicios qué la misma 
soberana disposición define, sin 
que por ello desatienda el servicio 
a su cargo, el Sobrestante prime
ro de Obras públicas, afecto a la 
Jefatura de C$diz, D. Manuel Silva 
Pontans , señalándole por la ejecu
ción de este servicio lía gratifica
ción de 250 pesetas mensuales, sin 
que esta, pueda exceder del 'sueldo 
que por su categoría le correspón
da y sin perjuicio del deveilgo de 
las dietas que la atención de am
bos servicios requiere; tódu ello 
con cargo al capítulo 1.°, articuló
4.*, concepto primero del presu
puesto vigente de; este Ministerio;

todo de conformidad con la inteí* 
vención del Delegado del Tribunal 
Supremo de la Hacienda pública en 
este Departamento.

De Real orden lo digo a V. I. pa
ra su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Ma
drid, 8 de Marzo de 1927.

BENJUMEA
Señor Director general de Obras 

públicas.

Núm. 89.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de la 
Jefatura del Servicio Central de Se
ñales Marítimas para qué se designe 
uh Ingeniero, a fin de que se trais- 
lade a París para practicar M reco
nocimiento y recepción del material 
que con destino al faro de Punta Ama
ga ha construido la Gasa Barbier Re
nard & Turenne de aquella capital,

S. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenido a 
bieU disponer que el Ingeniero Jlefe 
del inenciónado Servicio Central de 
Señales Marítimas, D. Rafael Apolina
rio y  Fernández de Sousa, se traslade 
a París, al objeto de cumplimentar el 
servidlo de qué se ha hecho mérito, 
abonándosele durante los quince días 
que como máximo ha de invertir en 
ello la dieta que para los de su cate
goría señalan los artículos 5.° y 18 
del Reglamento de dietas y viáticos, 
aprobado por Real decreto de 18 dé' 
Junio de 1924, con cargo al capítu
lo 1.°, artículo 12 del presupuesto vi
gente die este Ministerio.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 16 
de Marzo de' 1917,

p. D..
GELABERT

Señor E|i!reetor general de Obras pú
blicas.

MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA

REAL ORDEN 
Núm. 259.

Recibida en este Ministerio co
municación oficial de que ¡D. Lucia
no Novo Migtiel se ha posesionado 
con fecha 1.° de Febrero próximo 
pasado del cargo de Profesor nu
merario de 18 Escuela Industrial 
de Las Palmad,

S. M. el Rey (q. P. g.) ha tenido 
a bien ascended a la sección ter
cera del escalafón de los de su


