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Madrid, 5 de Marzo de 1927. — El 
Director general, P. A., González Oli
veros.

Vista la común icae i ón del Inspec
tor de Gerona, participando que el 
vecino de Gariguella, D. Pedro Compte, 
ha hecho un donativo de 500 pesetas 
para adquisición de material escolar 
de la Escuela nacional de niños, de 
dicho pueblo,

Esta" Dirección general ha acordado 
que se den las gracias a D. Pedro 
Compte, por su generoso donativo y 
ejemplar proceder en favor de la en
señanza.

Lo digo a V. S. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde a V. S. 
muchos. Madrid, 11 de Marzo de 1927. 
El Director general, Suárez Somonte. 
Señor Inspector Jefe de Primera en

señanza de Gerona.

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Reglamento de 7 
de Septiembre de 1918,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido 
a bien conceder tres meses de licencia, 
sin sueldo, para asuntos propios, a 
D. Jesús Abad Clavar, Profesor nume
rario de la Escuela Normal de Maes
tros de Soria, con la obligación de 
presentarse en esto Centro, si sus ser
vicios fuesen necesarios, antes de ter
minar el plazo de dicha licencia.

De Real orden comunicada por el 
señor Ministro lo digo a V- S. para su 
conocimiento \y demás electos- Dios 
guarde a V. S." muchos aros. Madrid, 
14 de Marzo ¡de 1927.—El Director ge
neral, Suárez Somonte.
Señores Ordenador de pagos  ̂por obli

gaciones de este Ministerio, Rector 
de la Universidad de Zaragoza y Di
rector díe la Escuela Normal de 
Maestros de Soria.

De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 32 y 33 del Reglamento 
de 7 de Septiembre de 1918 y en la 
Real orden d'e 12 de Diciembre de 1924, 

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha tenido 
a bien conceder un mes de licencia, 
por nfermedad, con sueldo entero, a 
D. Eudoro Casas Arrióla, Profesor nu
merario de la Escuela Normal de Maes
tros de Logroño.

De Real orden comunicada por el 
señor Ministro lo digo a V- S. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Madrid, 
14 de Marzo de 1927.—El Director ge
neral, Suárez Somonte.
Süñores Ordenador de pagos por obli

gaciones de este Ministerio, Rector 
de la Universidad de Zaragoza y Di- 

; rector díe la Escuela Normal de 
> Maestros de Loígroño.

DIRECCION GENERAL DE BELLAS  
ARTES

Con el ¡fin de facilitar a esa Comi
sión vailoradora de su digna presiden
cia el examen de todos los .objetos

cuya exportación se pretenda y, por 
consiguiente, el más rápido despacho 
de los permisos,

Esta Dirección general ha resuelto, 
de conformidad con los preceptos del 
Real decreto-ley de 9 de Agosto últi
mo, que todas las fotografías que se 
acompañen a las relaioiones y ¡peticio
nes de exportación, por ningún con
cepto y bajo pretexto alguno, sean de 
un tamaño inferior al de 0,13 por 0,18 
centímetros, haciéndoselo saber a Jos 
interesados, y no despachándose nin
gún permiso cuyas fotografías sean 
de un tamaño inferior al expresado, a 
partir de la fecha de la presente or
den.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, "9 de Marzo de 19127.—El Di
rector general, Infantas.
Señores Presidentes de las Comisiones 

Valorados de objetos artísticos a ex
portar de Madrid, Barcelona, Palma 
de Mallorca, Sevilla, San Sebastián 
y Valencia.

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCION GENERAL DE AGRI
CULTURA Y MONTES

El Exorno- Sr. Ministro de Fomento 
me comunica con esta fecha la Real 
orden siguiente:

“ limo. Sr.: Teniendo en cuenta el 
aumento experimentado en los traba
jos encomendados al Distrito forestal 
de B are elo na -Ge r o na-B al e ares y la 
importancia de los mismos, y hacien
do uso de la facultad que el artícu- 
ío 30 del vigente presupuesto de este 
Ministerio confiere para variar la dis
tribución del personal facultativo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer se disminuya en un 
subalterno la plantilla de Ingenieros 
del Distrito forestal de Soria, que 
quedará reducida a tres, y se aumen
te en uno la plantilla, también de 
subalternos, del Distrito forestal de 
Barcelona, que quedará constituida 
por dos Ingenieros subalternos.”

Lo que de 1a. citada Real orden tras
lado a V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde a V, S. 
muchos años. Madrid, 7 de Marzo de 
1927. —  El Director general, E. Ve- 
llando.
Señor Ordenador de pagos  ̂por obli

gaciones de este Ministerio.

Vista la comunicación de V. I. de 4 
de Enero próximo pasado, interesan
do que por la Dirección general de 
Agricultura y  Montes se convocara a 
elecciones entre los Sindicatos agrí
colas, Asociaciones de labradores yt 
demás entidades agrarias (excepto las 
Cámaras Agrícolas) para designar un 
Vocal que las represente en la Junta 
Consultiva del Crédito Agrícola; pu
blicado el oportuno anuncio en la G a 
c e t a  d e  Ma d r id  correspondiente al 
día 13 tde Febrero siguiente dando de 
plazo a las mencionadas entidades pa
ra emitir su voto hasta el día 28 del 
mismo; ordenado a los Gobernadores 
civiles la inserción del meincionado 
anuncio en los Boletines Oficiales de 
las respectivas provincias, y habien
do remitido a esta Direqeipa general,

dentro del plazo señalado, su voto tan 
sólo 917 entidades, todas las cuales, 
sin excepción alguna, proponen para 
dicho cargo a D. Víctor Martínez Bus- 
tillo,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea nombrado Vocal de 
la Junta Consultiva del Crédito Agrín 
cola, en representación de los Sindi
catos agrícolas y Asociaciones de la-» 
bradoros, D. Víctor Martínez Bustillo, 
propuesto por elección entre las refe-: 
ridas entidades.

De Real orden comunicada lo par
ticipo a V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde a V. I. 
muchos años. Madrid, 7 de Marzo de 
1927. —  El Director general, E. Va
llando.
Señor Presidente de la Junta Cónsul-;

tiva del Crédito Agrícola.

De acuerdo con lo que dispone el 
Real decreto de 1.° de Febrero de 1924 
y el de 20 de Enero de 1925, se anun
cia la provisión, por concurso, de dos 
plazas de Ingenieros subalternos de 
Montes en la sexta División hidroló
gico-forestal (Zaragoza) entre Inge
nieros de Montes subalternos pertene
cientes al Cuerpo y qn activo servicio.

El plazo para la''admisión de ins
tancias, a las que se acompañarán los 
documentos justificativos de los dis
tintos méritos que cada concursante! 
alegare, será de veinte días, a contar 
del siguiente al de la publicación de> 
este anuncio en la G a g e t a  d e  M a d r i d , 

incluyéndose en este plazo los días 
festivos, y expirando el mismo a las 
trece horas del día en que correspon
da elVencimiento.

La documentación será remitida di
rectamente, o por los Jefes de los so
licitantes, a la Dirección general de 
Agricultura y Montes de este Ministe
rio con la antelación necesaria para 
que ingresen dentro del plazo de ad
misión anteriormente citado.

Madrid, 15 de Marzo de 1927.—El 
Director general, E. Vallando.

MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA

INSTITUTO DE REEDUCACION 
PROFESIONAL DE INVALIDOS DEL  

TRABAJO
 ̂Relación de los solicitantes que han 

sido favorecidos con becas dp reedu
cación en el concurso anunciado por 
este Instituto en la G a c e t a  d e  Ma d r id  
de 2 de Diciembre de 1926:

Francisco García Vuelta.
Francisco Rustarazo Pérez.
Miguel Tomás Garro.
Aigustín Dueñas Pastor.
Francisco García Rivero.
Antonio Alonso del Amo.
Casimiro Alvarez Delgado.
José Chinjdurza Egana.
Antonio Barbón García.
La beca concedida por la Cámara 

de Industria de Madrid ha sido adju
dicada a Germán Muñoz Martín.


