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fO:inister,io de Instrucción pública 

y Bellas Artes. 
Real orden dioponiendo se anuncie al 

.turno ele oposición entre Anxil?:ares 
la provisión de una de las Cátedras 
de Patología qui1·úrgica, con su di
mea, vacante en la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Sala.,. 
manca.-Páginas 1399 y 1400. 

Otra ot.01·gando a los señores que se 
rnencwnan las dos becas concedidas 
a estudwntes naturales de las 7.slas 
}l~iliz;inas para cursar estudios o{i
cwles en EspaFía.-Página 1400. 

Otra diS]J011it:ndo se clasifillue eomo 
benrfico-docente de ca1·ácter p¿rrti
cular la Fundación denominada ·• Es
cuela", instituída en Rucandio, 
Ayuntamiento de ·Ríotue¡·fo (Santan
der), p~r D. Tomás Crespo de A!liie
ro.--Pagmas 140'0 y 1401. 

Otr~ ídem se annncie a concurso z¡re
vw de t-raslación la provisión de la 
Cátedm de Lenqua y Literatura la
tinas, vacante en la Pacnltad de Pi
losofía y Letras de la Univenidad 
de Granarla.-Página 140L 

Otra resolviendo las reclamaciones 
pesentadas contm la o~·den de la 
Dirección general de P'l'imera ense
ñanza de 12 de Julio p1·óximo pa
sado GACETA del 26).- Páginas 
1401 a 14.04. 

Otm nombrando Representante oficial 
de la Dirección general de Primera 
ense-ñanza en la Conferencia inter
nacional de Psicotecnia, que se re
unirá en Paris en los días 10 al 14 
del mes actual, a doíía Maria Soria
no Lorentc, Dircctom de la Escue
la Central de Anormales. -Página 
1404. . 

Otra disponiendo que el DiTectoT ge-

P1\RTE OFICIAL 

B. M. el REY Don Alfonso XIII 
tq. D g.), S. M. la' REINA Dofla Viclo
ria Eugenia. S. A. R. el Príncipe de 
<\sturias e Infantes y demás personas 
·::f; }a Augusta Real Familia, contim,ían 
~in novedad en su importante ,salud. 

,_,......,,...,..,.,~ ·:0-">..,...,.==""' 

EXPOSIGIO~ 

SEÑOR: En la ley vigf~nte regula
dora del ejercicio de la gracia de in
dulto, promulgada en 18 de Junio de 
1870, subsist<.:J un pre,c•e:pto de nece
saria modificación. E:3 el a.rtículo 15, 
que en su número segundo estatuye 
como condición tál:ita de todo indul
to "que .el penado haya de obt;,ner, 
antes de gozar de la gracia, el per
dón de la parte ofendida, cuand•o el 
delito por que hubiese sindo con-, 
deriado fuere de los que solamen
te se persiguen a instancia de par
\§"~ :¡J;s fil~ª P.I'!lO!JP.tQ ~1 ~!timo re.s.-

8 Septiembre 1927 Gaceta ele J'viadrid.-N úm. 2511 

neml de Bellas Artes cese en el des
pacho ordina1·io de los asuntos de 
este Ministerio.-Página 140-1. 

Otm autorizando al Director ueneral 
de Bellas Artes para que p1tblique 
en la forma legal pr·ocedente el 
an.uncio de un segundo concursó'rú
bhca entre pr·opiclarios W'banos de 
de esta Corte, pa1'a alquilar un local 
con destino a Almactfn del rnatm·ial 
pedagógico.-Página HQ!¡, 

Ministerio de Fomente. 
Real M'den ap1·obando con carácter 

p1'ovisional el Reglamento qen eml 
ele la Confederación Sindical IIid¡·o
gráfica del Duero.-Páginas 1404 a 
14i0. 

Administración Central. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO Dffi 1\I!NIS
THOS.- Consejo Na.cional de Com
bustibles.-Anunciando que et' C.n
mite Ejecutivo de Combustibles só
lidos ha acordado abrir infonnacion 
pública por escrito respecto ul cua
dro ele clasificación de carbones.
Página 1410. 

MARINA.-Relación de los Letrados r¡w~ 
han pedido efectuar las oposiciones 
a ingreso en el CuerzJo J urídico de la 
Annada, a quienes se invita a com
pletar la docwnentación pr·esentada. 
Pág·ina 1410. 

GOBERNACIÓN.- Dire·cción g·eneral de 
Adminislración.-Annnciando (i: con
curso la provisión de la J e(atura 
provincial de la Sección de fr·esn
pucstos municipales de Córdoba, y 
las Intervenciones de fondos del 

--------·----~- ..-.-

Ayuntanúc:nlo de San flai'loiomé de 
Pinares (Av ila), Cabildo Insular de: 
La_nzw·ote (CaM¡·ias), . ?1 A y u nltz~ 
mwntos de Cam.po de Criplana (Cw.~ . 
dad Real) y Vi lla{'ranca 1ie los Ita-< 
1'1'0 s (Badajoz).-Página 1411, 

IN STRUCCIÓN P ÚDL! Cfl .-Dir-ect: i ¡)l\ g~ ... 
n·er'a1 dR Enscüanza Su.p i:~rior \r SB~ 
cund'aria.- 11nunciando al hcriío de 
oposic-ión en tre Au.Til!:ar-es la ' 'i'O-< 
-visión de ww de las Cátedras dc' f>a_. 
iología quh·úrqica, con su clínica, 
vacante en la Facultad de Medicina 
de la Univcr·l{il/ad di? Salarnanca.-~ 
Página Hit. 

ldern a con cnrso jJI'e ·vio de traslación; 
la provisión de la Cát edra de Len~ 
gtw y Liter·ainJ'a latinas, ·cacaníe C'!i 
la F'ac11.Uad de Pilusof'ír;¡ ·¡¡ Lr·trai 
ele la Universidad de ú r ww';la.----Pá-' 
r¡ina 1411. 

Direc·ción genenll de Pr imQra e Hs 8~ 
ñanza.-Anunciando concw·so entre 
propietaTios de fin cas uT!)(mas de 
Madrid, pm·a w·rcndar un local con 
destino a alnwcén dd malcJ'id ·ne-'. 
dri(IÓ(tico.-Pá,rrina 1411. < 

Dir-c.cción general d'8 Bellas Artes.-; 
Cu f'rpo Facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios y Arque úl o:.(os.-Ile~ 
gisLro g8ner et l ele la Pl'opledad In-< 
te1ectuai.-Obnos inscritas en este 
R egistro general dw·anle el scrmndd 
h·im cstte del año actua1. -l;ágina 
1412. . 

Fm.; r:c; 'f'o.-Direrción general de Obras 
públicas.- Conservaeión y re' :;im_; 
ción.-Adjudicaciones cle{Úiititias de' 
subastas de obras di! carreteras.--; 
Página 1414. · 

ANEXO úNico.- BoLsA.- SuBASTAS.--
ADMINISTRAGIÓN PROVINClAL.-ANUN-l 
ClOS DE PREVIO PAGO.~EDlCT·OS . 

to que queda en la legislación cspa- ¡ favore:zca, no debe rr.nunciar en ca:só 
ñola t1e aquel t-quivocado principio j alguno a la plena IihArtad en el ej;e·r~ 
p~n~I que entre~ana a los reos a las ¡ d'cio de la prerrób'ativa de indulto'. 
vwtlmas del dellto o a los hered8ros 1 Y siguiend•o dBcídidamenbe el camtno 
de ésl as, y p~r paradójico que p arez-. Í entonces inici:JJdo, ei Ministro que sus-< 
ea, a honor tlCne el actual Gobierno, 1 cribe, de conformidad con lo acorcta .. 
que con ello _ dernur.stra la r~ctitud 1 do por el Comejo cbe Ministros, ti e'"' 
dr, sus propósitos y la -elevación de l ne el honor de someter a la sanció:ríl 
sus miras, la derogación de esa nor~ 1 de V. M. el siguiente proyedo J:le De,¡ 
ma inexplicable, dictada por legisla- 1 creto-ley. · ' if.J 
dores que precomz¡¡,ban sobre todo -eí 1 San Sebastián, 6 de Se¡ptlembr~ 

SE~OR: 
respeto a los. sacrosantos derP.oho.s de 1'927. 
individuales. 

A L. P. die V. M.; 
GALO PONTE ESCARTÍN, 

Ya hizo frente el Gobierno actual 
al at-ávico precepLa Enunciado, e:x:ten-, 
diendo el último indulto general a los 
cond!enado·s por d~litos perseguibles 
sólo a instancia de parte, y consig~ 
nando en el preárnhulo del Decreto
ley que lo otorgó la sana dodrina de 
que el cumplimiento de las . penas que 
J.os Tribunales impunen, y consíguien~ 
temente la revi3lón de las mismas por 
eJ im:lulto, es cuestión de orden pú"' 
hlico, y aunque en los casos de de
litos privados deje el Estado al arbi-
trio de los perJudicados el perdón 
que ponga fin a la condena, at!lnto a 
que cuanto pueda favorecer al rl}O le 

REAL DECRETO-LEY\ 

Núm. 1.526. ¡ 
De acuerdo con el parecer de M~. 

Consejo de Ministros, a propue~ta !lª'í 
de Gracia y Justicia, j 

Vengo en decretar }o siguie-nte f '1 
Articulo único. El artículo 15 J:I!Í 

la ley de 18 de Junio die 1870, regu.o¡ 
!adora dlel ejercicio de la g.racia Á~ 
indulto, se entenderá redactado, de~ 
de la publicación en la GAOET.-\ Dlj 

l J\1. fAD.RID d. el presente ~~~!?:_le¡, gg 
_ ta sigui~W forma_:; 
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Artículo 15. Serán condiciones iá
cHas de todo indulto: 

1." Que no cause perjuitlio a ter .... · 
~Gera persona o no lastime sus Q'e
r echos. 

2.• Qu e · haya: sido oída la parte 
ofendida, cuando el delito por que 
Imbiese sido condienado .e.J reo fuere 
de los que solamente se persiguen a 
instancia de• parte. Se e:xJceptúan los 
'.casos de indu lto general. 

Dado en San SebasLián ·a ;§!:lis de 
Septieú:1hr e de 'mil novec i~ntos ve!n-; 
.f,isiete. 

ALFONSQ 
El Ministro d~ G~-ta y Justicia, 

GALO PON'l'E ESCARTÍN. 

E XPOSICION. 

.SEÑOH: Agotado e! Clwr,po de A§ .... 
¡pirantes al l\finistArio fiscal, y .siendo 
¡pree,~ptivo, según el articulo 2.• del 
Reglamento die 4 de Noviembre de 
,1 926, convocar anualmente a !l'posi-. 
ciones para cubrir las plazas que par a 
t al Cuerpo se establezcan, el Ministro 
que suscribe ti ene el hoe!lor de some-; 
tErr a la aprobación de V. M. el si .... 
guiente proyecto . de Decreto. 

San Sehastián, 6 ,de Agosto de 1927. 

SEÑOR : 
AL. R. P . de V. M., 

.GALO. P ONTE E SCARTÍN. 

REAL DECRETO 

Núm. 1.527. 

A propuesta, d el Minist ro dA Gra:cia 
!Y. Justicia, 
Ve~1go en decretar lo sigtüen te :' 
ArtiCulo 1.• Se convoca a o¡posi...o 

ciones pa.ra cubrir doce• ·p lazas de As-' 
¡pirantes al Minister io fis•cal. 
· Artículo 2.• Las ooposiciQJ,1es se ve
rificarán con sujeción al Reglam ento 
aprobado por Mi Decreto. de 4 de No
¡viembr,e de 1926, r igiendo para la 
¡práctica del t emer eje11cicio €•1 pro .. 
grama aprobado por Real ordern de 16 
d el mismo mes y año. 

Dado en San Sehastián a seis de 
S~iembre de m iJ novecientos vt'in
.tisret.e. 

AL.Fi,NSO 
El Ministro de Gracta y Justicia. 

G ALO PONTE ESCARTÍN. 

REAI..E.S DlECHETOS 
Núm. 1 .528. 

De conformidad con lo disp uesto en 
los articulas L • y 3.~ de Mi Decr eto 
<lie 15 de Agosto próximo pasado, 
y~~go !'JH nomibr ar PrE•s.idente de la 

Se•cción segunda de la ·Sa.Ia primera 
-deJ Tribunal Supremo a .P. Ernesto 
Jiménez Sánchez, Magistrado del mis
mo Tribunal ads,r;rito a Ja referida 
Sala. 

Dado en San Sehaslián a seis de 
Se¡pti·emblle de m i:l nove,cie ntos ve•in...o. 
tisiete, 

ALFONSO 

El ~i!inistro de Gracia y Justicia , 

GALO PONTE ESCARTÍN. 

lll úm. 1 .529. 

De confDrmidad con lo diSipuestr, en: 
los artículos 1." y 3.• de Mi Decreto 
de 15 de Agosto próximo pasado, 

Vengo e'Ó. nomb:rar Prt•side...'1te de la 
Sección segunda de la Sala tercera del 
Tribunal Supr emo a D. CarJos Groi.., 
zard y Cor onado, Magistr ado del m is
mo Tribuna,! en su indicada Sala ter .... 
oera. 

Dado en San Sebastián: a seis de 
Se¡p.tiembr~ de 'mtl novecientos ye,in:-; 
tisiete, 

'ALFONSO 

El Ministro d e Gracia y Justicia, 

.GA!.O PONTE ESCARTÍN. 

1\!úfm 1.530. 

Vengo en admitir la renuncia que 
'del cargo de Presidente de la See.ción: 
cuarta de la Comisión general de Co
dificación Me ha presentado D. Manuel 
García Pri·eto, Marqués de Alhuc.emas. 

Dado en San Sebastián a seis d~ 
SeptiembrE) de m!l noye.cj.!')ntos y~in...o 

t jsiete. 
:ALFONSO 

El Ministro de Gracia y Justicia, 

GALO l?ONTE ESCARTÍN. 

Núm. 1.531. 
;Vengo -en admitir la renuncia que 

del cargo de Vocal de la Comisión ge .... 
neral de Codificación, adscrito a la. 
Sección segunda de la misma, Me ha 
presentado D. Luis Si-4.vela. y Ca.sado. 

Dado en San Seh,astián '>t~ sP)rs· die 
S(¡)ptiembre de mil n oyec.jentos yeJn,
t !siete. 

ALF ONSO 

El Ministr o de Gracia y Justieim, 

GALO PONTE Es<MRTfN~· 

Núm. 1.532. 

Vengo !m admitir la r enuneí<J. que 
del cargo de Vocal de la Comisión ge...o 
ne:raJ. de Codific.alli.Qn, adscr!.to ª !á 

Sección cuarta d'e la !nis,ina, Me' h'BJ 
. presentado D. Melquiades Alv~rez y 
González. 

Dado en San Sebastiári a seis (JI~ . 

Sep tiembre de mil noyecje.nLos yeig:.., 
Li.siet e. 

ALFO N ¡::lO 

El Ministro de Gracia y Justid" 
GALO PdNTE ESCARTÍN. 

Núm 1.533. 

:Vengo :e.n admitir la r enuncia qu~ 
del cargo de Vocal de ·l a Comisión ge..., 
neral de Codificaciéin, adscrito a l~ 

Sección cuarta y represell!tante d~ 

ésta en la Comisión permanente, Me· 
ha presentado D. Trinitar.fo Huiz Ya,~ 
larino. '; 

Dado en San Sehastián a seis dé.· 
Septiembre de m il no',Tec!ent os ye:i:q., . 
ti siete. 

ALFONSO 
El Ministro de Grncin y Justicia, 

GALO .PoNr.E E SCARTÍN. 

Núm. 1.534. 

Er: atención a las ·· circunstancia~ 
que concurren en D. José de Yangua~ 
y Messía, ex Mini:>tro de Estado y ca·"' 
tedrático de Derecho intern acional ~ 
la Un ivensi dad Cen Lral, 

V,engo en nombrarle miembro de lai 
Comisión general de Codificación, coil) 
el cargo de Presidente de la Sección; 
segunda de la misma, en la vacant~ 
producida por fallecimiento de don; 
Vfetor Coviárt. : ¡ ' \ 

Dado en San Seb-astián a s.Pis ü:e, 
Septiembre de m il noyecientos vein;.., 
t i s i e te.. il' 

ALFONSO 
El Ministro de Gracia y Justicia. 

GALo PoNTE EsCARTfN. 
• 

Núm. 1.535. 

En ate11ción a i aB cir-cunstancias qúQ 
concurren en D. na.fa·el B ermejo y Ge.-i 
ballo.s Escaiera, :!?residente del T ribu,.; 
n a.! Supl'emo, 

Vengo en nombrarle miembro dE\ 1~ 
Comis1ún general de Codifica!Ción , e~ 
el c.a;¡;:q, de Presidoote de la Sección' 
cururt:.l de la m isma, en la va,cante· pro.., 
dncidá por renunci<ll .dJe D. Manuel 
García Prieto, Marqués de Alhucemas. 

Dado en San Sebastián a seis dQ. 
SeptiPmbrc p,e mil . n ovecientos velú• 
t isiete. .- ;~:: 

:ALFONSO , 
El .Ministro d~ Gracia · y Justtctlls 

. GALO P ONTB E SCARTIN. 


