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■ehiller&to de idiomas m odernos, 
eonmuí ándase p a r  las  dos ú ltim os 
cu rsas  c u a tr im es tra les  de inglés -y 
de alemán y por el último curso 
cua tr im estra l  de francés e italiano 
a ios afectos de adquisición -del di
ploma de ‘Bachiller indicado,

7,° La subvención que concedan 
para  este servicio la  J u n ta  de Re- 
hvc iones eultu ra les  y el Ministerio 
da Estado será  sa tisfecha  p e r  dioho 
D epartam ento  m inis teria l  a favor 
del Vocal adm in is trador  dol Pa tro 
nato universitario  de Madrid y ésto 
quedará  obligado a jus-íidear su in
versión ante aquel Ministerio, con 
los do eméritos que acredite el pago 
a los Profesores  de sus honorar ios  
y con certificación detallada del 
p rogram a y actos cu ltura les  r o n 
zados por el misario en la t  tu i ver si- 
dad durante  e l  curso de sus eon- 

•fe rendí as. De esta eérlificoeión se 
rem itirá  duplicado al Ministerio de 
In s I ru r.' c i ó n p ú b l i c a .

De Real orden lo digo a V. I. pa -  
r a  su conocimiento' y demás efec
t o s /  Dios guarde a V. I. muchos 
años. Madrid, 15 de Julio de 1927.

CALLEJO
•Señor D irec to r general de E nse

ñanza superio r y secundarla , .

Núm. 938.
Ilm o. S r .: Vista la Real ord en  co

municada con fecha 28 de Maya ú lti
mo ¡a este M inisterio por ef de Esl a- 
dq, documento en el cual se notifica 
•un acuerdo adoptado, a propuesta de 
la Junta de Relaciones culturales que 
depende de aquel Departamento, de 
crear en la. Universidad de Sevilla 
una Cátedra de ‘‘H istoria del Arte 
colonial”, como medio eficaz de con
tr ib u ir al desarrollo de los estudios, 
históricos artísticos de la América 
española, utilizando con tal fin los te 
soros de información histórica que 
existen conservados en el Archivo de 
Indias de aquella capital; y

Considerando ú til y conveniente al 
servicio de los intereses nacionales y 
de la enseñanza pública que la ini
ciativa de la Jun ta  de Relaciones cul
turales del Ministerio de Estado se 
lleve a feliz término desde el próxi
mo curso, con garantías suficientes 
p ara  asegurar el éxito que merece 
esta importante obra de cultura,

S M, el Rey (q. D. g ), a propuesta 
de la Junta de Relaciones culturales, 
aprobada por el excelentísimo señor 
Ministro de Estado, ba tenido a bien 
resolver lo siguiente:

1.® Be crea en la Universidad de

Sevilla ¡una Cátedra de m atricula vo
luntaria» denominada de “ Historia del 
Arle colonial hispano-americano”.

2.° Los gastos de personal y mate
rial que ocasione esta creación serán 
ai elididos con una subvención de pe
setas 6.009, concedida por el Minis
terio de Estado,, que ha de ser satis
fecha ,a cargo del crédito consignado 
en el presupuesto de aquel Departa
mento ministerial coi un subvención a 
la Junta de Relaciones culturales.

3.° Esta Cátedra sera desempeña
da durante los años sucesivos, en 
cuanto sea posible, por distintos Pro
fesores de nacionalidad española y 
Profesores o publicistas hispano
americanos, siempre que reúnan cua
lidades suficientes para acreditar su 
autoridad y competencia, teniendo 
preferencia, en cuanto a los españo
les, el Profesorado u n iversita rio /

4.° La designación de ios Profeso
res nacionales será temporal por el 
tiempo que inviertan en las Confe
rencias o cursos, a cuyo térm ino de
jarán aquéllos de estar adscritos a la 
Cátedra que ahora se crea.

t>.° Estos cursos estarán constitui
dos por una serie de sesenta confe
rencias romo término mínimo, cuan
do las diese un solo Profesor, quien 
podrá comenzarlas en cualquier época 
del período lectivo del curso acadé
mico, sin otro requisito que su anun
cio previo al día de apertura de la 
m atrícula especial gratuita autoriza
da  p ara  estas enseñanzas. También' 
podrán tu rn a r varios Profesores du
rante ,el mismo período lectivo del 
curso académico, bien para conferen
cias separadas o bien para  cursillos 

‘ monográficos de cualquiera de/, las 
manifestaciones del llamado Arte co
lonial hlspano-americano. En este ca
so, la Junta de gobierno Me la Univer
sidad de Servilla distribuirá la con
signación.

6.° Los Profesores serán designa
dos por el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, previa pro
puesta de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Sevilla 
y oída la Junta de Relaciones cultu
rales. El Ministerio podrá designar 
directamente a conferenciantes o Pro
fesores híspano-americanos cuando 
concurran en ellos circunstancias es
peciales’ previo informe do las refe
ridas Facultad y Junta.

7.° La subvención que concedan 
para este servicio la Junta de Rela
ciones culturales y el M inisterio de 
Estado será satisfecha por dicho De
partam ento m inisterial a favor del 
Vocal Administrador del Patronato 
Universitario de Sevilla, y éste que
dará obligado a justificar su inver
sión ante aquel Ministerio, con los

Mommeníos ¡que acrediten el paga &). 
Profesor de sus honorarios y con cer
tificación detallada del program a-y ac-s 
tos culturales realizados por el mis
mo en la Universidad durante el. cur
so de sus conferencias. De esta eeiM 
tificación se rem itirá duplicado al Mi
nisterio de Instrucción pública.

De Real orden lo digo a V. L paral 
su conocimieeto y demás efectos. Dioa[ 
guarde a. V. I. muchos años. Madrid* 
15 de Julio de 1927.

CALLEJO' "
Señor D irector general de Enseñan

za superior y secundaria.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES ORDENES
Núm. 115. 

Ilmo. Sr.: s .  M. el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer que el Ingenierq 
prim ero del Cuerpo de Caminos, Ca
nales y Puertos D, Francisco García  
de Sola, designado para  desempeñaij 
el cargo de D irector técnico, Delega-i; 
do de Fomento, en la Gonfederaeiónj 
Hidrográfica del Segura, cuando ' s4 
constituya la Asamblea de la  misma^ 
pase en comisión a tom ar parte en las 
deliberaciones de la Comisión organi-» 
zadora para  la constitución de dicha; 
Asamblea, y al propio tiempo proceda! 
a la confrontación e informe del pro
yecto del pantano de la Fuensanta jjf 
reconocimiento y estudio de toda laí 
cuenca, sin perjuicio de u ltim ar 14 
comisión que se le confirió por Real 
orden de 28 de Febrero último, abo-f. 
nándosele por este servicio las dietas! 
y gastos de locomoción que por stí 
categoría le corresponde, con aríeglcj 
a lo dispuesto en el Real decreto deü 
17 de Junio de 1924, don cargo al ca4 
pítulo 14, artículo 2,.°, concepto 4.f 
del v igente p resu p u esto  de este  Moa 
nisterio,

De Real orden lo digo a  V. I. p a r |  
su conocimiento y efectos. Dios gu&r| 
de a V. I. muchos años. Madrid, §  
de Julio de 1927. *|

p. n., •!§
GELABERT ;J¡

Señor D irector general de Obras pift 
Micas. * , : J V

Núm. 178.

Ilmo. Sr.: El Real decreto de 23 de 
Febrero de 1917. dictado para el eurof 
p liba lento de la ley de 7 de Diciexnbré 
dé 1916, exige, con plausible acierte^ 
para  la declaración de Parque o Sitió 
Nacional, condiciones extrardinariaáv
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'excepcionales, que conviene mante
ner siempre cuidadosamente, como en 
otras naciones se efectúa, para evitar 
que la profusión de estos títulos mer
me el prestigio, tanto de la belleza 
pictórica- y agreste del suelo patrio 
en general, como de aquellos lugares 
suyos predilectos que por sus condi
ciones especiales características lo
gran tal apelativo.

Muchas son las peticiones de esta 
clase que no han podido ser atendi
das por no reunir las condiciones que 
el citado Real decreto señala, y que 
no deben, sin embargo, quedar desai
rados por los nobles estímulos de pa
triotismo en que se inspiran, siendo, 
por lo tanto, conven i en te que, man
teniendo el criterio de rigor que di
cha Soberana disposición establece, se 
procure medio legal de dar satisí ac
ción a tales aspiraciones,

A este fin,
S. M. el R e y  (q, B. g.) se ha ser

vido disponer:
i.°  Podrán ser declarados Sitios , 

de interés nacional los parajes agres
tes del territorio nacional, aun cuan
do su extensión sea reducida, que, sin 
Reunir las condiciones necesarias pa
ra ser declarados Parques o Sitios 
nacionales, merezcan, sin embargo, 
ser objeto de especial distinción por 
:&u belleza natural, lo pintoresco del 
tugar, la exuberancia y particulari
dades de la vegetación espontánea, las 
formas especiales y  singulares del ro
quedo., la hermosura de las formacio
nes hidrológicas o la magnificencia 
del panorama y del paisaje.

Análogamente podrán ser declara
dos Monumentos naturales de interés 
nacional los elementos o particulari
dades del paisaje en extremo pinto
resco y  de extraordinaria belleza o 
rareza, tales como peñones, piedras 
bamboleantes, árboles gigantes^ casca
das, grutas, desfiladeros, etc.

Será circunstancia favorable para 
fas declaraciones oficiales expresadas 
que la belleza natural del paisaje o 
tes elementos sea realzada por el in
terés religioso, eientíñeoy artístico, 
histórico o legendario.

2 *  La  declaración oficial de '“ Si— 
f io ” o de “ Monumento natural” de 
interés nacional es de carácter mera
mente honorífico para los Municipios 
en cuyo término existan estas baile
sas. naturales, así como para las Cor
poraciones oficiales, entidades púhli- 

o privadas y particulares a quien 
pertenezcan, con el exclusivo objeto 
I  sin otro alcance que el de respetar 
y hacer que se respeten tales bellezas 
evitando su destrucción, deterioro o 
desfiguración por la, mano del hom
bre, y  de favorecer en lo posible su 
acceso por vías de y

perderán dicho carácter cuando, por 
causa intencionada o por desidia, des
aparecieran o se aminoraran notable
mente los fundamentos de tal distin
ción.

3.° Be procurará dar la mayor pu
blicidad posible a la declaración de los 
“ S itios” y “ Monumentos naturales” de 
interés nacional, a fin de estimular,, 
con la divulgación de las,bellezas na
turales del rolar hispano la admira
ción y el re pelo de la Naturaleza y 
el amor al territorio patrio.

4.° La declaración de “ S itios” y  
de “ Monumentos naturales” de inte
rés nacional se hará por Real orden, 
previo informe, o a propuesta del Co
misario general de Parques naciona
les, después de reunir todos los datos 
que se consideren indispensables para 
esta declaración.

5.° La declaración de “ S itio” y 
“ Monumento natural” de interés na
cional se publicará en la G a c e ta  b e  
Ma d r id  y en el Boletín  O ficia l de la 
provincia respectiva, expresando en 
cada caso su denominación, término 
municipal y lugar del mismo en que 
radica, entidad propietaria, vías de 
acceso y una sucinta exposición de 
sus earaelerí.stieas.

6.° Coadyuvarán especialmente can 
el Comisario general de Parques na
cionales a los estudios y a la decla
ración do “ S itios” y “ Monumentos 
naturales” de interés nacional, así co
mo a la mayor publicidad de estas 
declaraciones, los dos Vocales de la 
Junta central de Parques nacionales 
que, de acuerdo con el artículo 6.° 
del Real decreto de 23 de Febrero de 
1917, han sido designados para este 
caigo en su concepto de Profesor de 
Ciencias de Ja Universidad Central el 
uno y  de Inspector o Ingeniero de 
Montes el otro, constituyendo con el 
Comisario general una Comisión eje
cutiva dentro do la Junta mencio
nada.

Los miembros de la Comisión eje
cutiva ejercerán funciones inspector 
ras, girando las visitas que ésta de
termine a los Parques y Bitios nacio
nales y  a los Bitios y Monumentos de 
interés nacional. *

Tanto en los estudios y  trabajos 
previos a la declaración de Sitios y  
Monumentos como en los pertinentes 
a la divulgación y  publicidad de ca
tálogos, guías i Insiga das e itinerarios 
referentes a los lugares mencionados 
y a los Parques y  Sitios nacionales, se 
auxiliarán los Vocales de la Comisión 
ejecutiva, si lo juzgan necesario, del 
personal técnico indispensable para el 
cumplimiento de su misión, que po
drán desilnar a este fin éon carácter 
circunstancial y  transitorio.

. íD& Reaj orden lo comunica & V. I.

para su conocimiento y efectos con*' 
siguientes. Dios guarde a V. I. mifc* 
chos años. Madrid, 15 de Julio de 1927*

BENJOMEAi

Señor D irector general de Agrieulttí** 
ra y Montes.

..

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O ,  
COM ERCIO E  IN D U S T R IA

REALES ORDENES 

N úm. 580»

limo. S'r.: De acuerdo con lo 
| mado- por la Asesoría jurídica de csM 
: Ministerio, *

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser* 
vido disponer que las elecciones paral 
la renovación de los Vocales que pos 
cu; jquier concepto deben ser sustituí-* 
dos en las Cámaras de la Propiedad 
Urbana, se celebren en la primer# 
quincena del mes da Noviembre, según' 
dispone el artículo 51 del Reglamento; 
debiendo desde luego precederse por 
todas ellas al inmediato y puntual 
cumplimiento de cuantas disposicio
nes de carácter permanente y transLí 
torio se establecen en el mismo Re-* 
g] amulo para su debida; reorganiza
ción. -

De Real orden lo participo a V . L  
para su conocimiento y  efectos. Dios’ 
guarde a V. I. muchos años. Madrid^ 
24 de Junio der 1927. • ~ ' r

AUNGS 1
Señor D irector general dé Comercio^ 

Industria y Seguros.

Núm. 581.

lim o. Sr.: Vista la Real orden de; 
11 de Junio último, publicada con e\ 
número 468 en la Gaceta de 17 de| 
misino mes,, en la que se declaraba 
beneficiario del régimen de Subsidiój 
a las f  a rallas numerosas, entre otros*! 
a D. Bartolomé Sánchez García, cotí 
los derechos correspondientes a lo#* 
obreros padres de ocho hijos, y te*í1 
niendo en cuenta que se ha su fr id a ; 
un error, ya que, según se despren-s j 
de de los documentos unidos al expon j  

diente, el número de h ijo9 computan J 
bles a estos efectos es el de nueve,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha s e rv ía ’, 
do disponer que se rectifique la re-? 
ferida Real orden en lo que afecta 
los derechos concedidos a D. Bartolo^ S 
mé Sánchez García, vecino de Pozos¡J 
blanco (Córdoba), y  declararle bene^t 
ficiario con los\ co^respotídiente^ ¡q


