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agraciado, el billete número 1 será el 
siguiente. .

Para ia aplicación de las aproxima
ciones de 2.500 pesetas se sobre
entiende que si el premio primero co
rresponde, por ejemplo, al número 25, 
$e consideran agraciados los 99 núme
ros restantes de la centena; es decir, 
'desde el 1 al .24 y desde el 26 al 100; 
•y en igual forma las aproximaciones 
de los "cinco primero® premios res
tantes.

Tendrán derecho al reintegro del 
precio del billete, según queda dicho, 
todos los números cuya terminación 
sea ieriial a la del que obtenga e-1 pre
mio de 3.000.000 de pesetas.

A l día siguiente cíe celebrarse el sor- 
éo se expondrán al público listas -de 
los números que obtengan premio, 
único documento por el que se efec
tuarán los pagos, según lo prevenido 
en el artículo 12 de la Instrucción del 
ramo; debiendo reclamarse con exhi
bición de los billetes, conforme a lo 
establecido en el 18.

Los premio® y reintegros se paga
rán en las Administraciones en que 
se vendan los billetes.

Terminado el sorteo se verificara 
otro, en la forma prevenida por dicha 
tns truco ion, para adjudicar los pre
mios concedido® a las doncellas aco
gidas en ios Establecimientos de Le - 
peflcencia provincial de  ̂ esta  ̂Corte, 
cuyo resultado se anunciará Debida
mente. . , . . n

Madrid, 4 de Noviem bre de 192b.—  
El Di redor general, Arturo Forcat.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

Con a rreg lo  a lo dispuesto en la 
Real orden de 22 del próxim o pa
gado mes, se convoca a concurso 
JJe m éritos la provis ión  de las p la 
zas que se especifican en la eiiada 
Real orden.

Para  tom ar parte en este concur
ro  son condiciones precisas:

a) Ser español o estar natu ra
lizado en España.

b ) Carecer de antecedentes pe- 
bales.

c) No estar incapacitado para 
g je rcer cargos públicos.

d) T en er la  aptitud fís ica  in - 
jS&spensable' para el e je rc ic io  del 
Sargo que se so lic ita .

Gomo m éritos para la  designa- 
j&ión se atenderá muy especia lm en
te  a las condiciones m orales de los 
Aspirantes y  tam bién a la idonei
dad dem ostrada en el ¡desempeño 
up plazas análogas en Centros o fi
cia les o de reconocida garantía.

Será condición p re feren te  el ha
ber desempeñado interinam ente y 
po r un plazo no in fe r io r  a seis me
ses las plazas anunciadas.

Si el Tribunal lo  estim ase eonve-

Ílen te som eterá a los aspirantes a 
*.s pruebas, tanto teóricas como 

prácticas que crea oportunas para 
0©mosDar su com petencia.

Las instancias se d ir ig irán  al D i
rec to r  general de Sanidad, en tre- 
£ánd<'¡;;t> or> T R eg istro  de este M i

n isterio , en el plazo de quince días, 
a contar desde el sigu iente al de 
la publicación en ia G aceta  de esta 
convocatoria.

Madrid, 4 de Mayo de 1927.— E l 
D irector general, F . M urillo.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

DIRECCION GENERAL DE ENSE
ÑANZA SUPERIOR Y SECUNDARIA

Oposiciones, turno libre, á la Cátedra
de Terapéutica , Materia médica y 
Arte de recetar, vacante en la Fa
cultad de Medicina de Cádizf agre
gada a las del mismo turno a igual 
Cátedra de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Záragoza, por 

■ Real orden de 9 de Marzo til tim o . 
(G ace ta  del 20).

A  los efectos y  en cumplimiento de 
lo prevenido en*los artículos 4.°, i 4 y 
15 del vigente Reglamento de Oposi
ciones a Cátedras de 8 de Abril de 
1910, esta Dirección general hace pú 
blico lo siguiente:

 ̂1.° Que el Tribunal para juzgar Jos 
ejercicios es el mismo que para la Cá
tedra de Zaragoza, publicado en la 
G a c e t a  de 28 de Marzo de 1926, con ia 
modificación de nuevo nombramiento 
de Presidente a favor de D. Jesús Sa- 
rabia y Pardo, por Real orden de 25 
de Marzo próximo pasado (G a c e t a  de 
6 del actual)- 

 ̂2.° Que lodos los aspiran fes admi
tidos a. las oposiciones a Cátedra de 
Zaragoza y que tienen también opción 
a esta agregada de Cádiz, son los si
guientes :

D. Benigno Lorenzo Vázquez.
D. Antonio Lorente Sanz,
D. Juan 'Plantilles y Ripoll.
D. Francisco Baseompie y  Lacanal. 
D. Julio Miguel Sánchez Salcedo.
D. Eduardo Fernández y González. 
D. Mariano Alvina y Lasierra.
D. Francisco Lana y  Martínez,
D. Francisco Oliven y Rubi'o.
D. Pedro Pena Pérez'.
3.° Que por haber solicitado den

tro del plazo de la convocatoria y 
cumplido los requisitos de la misma, 
se consideran admitidos y con opción 
.sólo a la Cátedra de Cádiz, los aspi
rantes que siguen:

D. José Ciríaco de Ir i^ v e n  y  Arrutl. 
D. Vicente Canilla y  ítiera.
D. Lufs de la Oliva y  Cano.
4." Que todos los expresados aspi

rantes habrán de justificar p revia
mente ante el Tribunal haber abona
do los derechos a que hace referencia 
la Real orden de este Ministerio de 
24 de Marzo de 1925 (G aceta  del 30).

5.° Que el plazo, tanto para recla
maciones a que se consideren con de
recho los aspirantes, como para recu
saciones, que determinan los mencio
nados artículos 14 y  15 del Reglamen
to, es el de diez días, a contar desde 
la ‘publicación del presente en la G a 
ce ta  de  M ad rid .

Madrid, 26 de Abril de 1927.— El 
Director general, González Oliveros

DIRECCION GENER AL DE PRIM E
RA e n s e ñ a n z a

Incoado ante este Ministerio expe
diente para clasificar como benéfico- 
doceiite de carácter particular, ia Fun
dación instituida en El Ferrol, pro
vincia de La Coruña, denominada 
“ Patronato de Cantinas y  Colonias 
Escolares” ,

Esta Dirección general ha dispues
to, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 43 de la Instrucción de 
24 de Julio de 1913, conceder audien
cia a los representantes de dicha 
Fundación e interesados en sus be
neficios, por un término de quince 
días laborables, a contar desde el si
guiente al de la publicación del pre
sente edicto en la Ga c e t a  d e  Ma d r id  ’ 
plazo durante el cual se hallará d€ 
manifiesto el expediente de referen-* 
cía en la Sección de Fundaciones be- 
nófico-docentes del expresado Minis
terio, de nueve de la oiañana a dos 
de la tarde.

Lo que se hace público para gene
ral conocimiento.

Madrid, 8 de Abril de 1927. —  E l 
Director general, Suárez Somonte.

Vistas las peticiones de varios 
Maestros solicitando se les admita 
sin derecho a dietas ni a gastos de 
viaje al curso de perfeccionamiento 
que con carácter de ensayo de educa* 
ción física ha de celebrarse en la Es
cuela Central de Gimnasia de Toledo, 
conforme a lo dispuesto en la Real 
orden de 8 de los corrientes;

Esta Dirección general, conforme a 
lo dispuesto en el número 5.° de la* 
mencionada Real orden, ha resuelto 
admitir al citado curso, sin derecho a* 
dietas, ni a gastos de viaje, a los si-* 
gil i en tes Maestros de Primera ense
ñanza : D. José Enríquez de la Rúa, 
Profesor de la Fundación González 
Allende, de Toro (Zamora); D. Juan 
Alonso Coll, Maestro de la Escuela 
Graduada de niños de Ahuorox (Tole
do) ; D. Angel Rincón Rodríguez, de 
Valladolid, y D. Segismundo Fernán
dez Arnáiz, Maestro de Gálvez (To
ledo),

Lo digo a V. S. para su conocimien
to y  demás efectos. Dios guarde a 
V. S. muchos años. Madrid, 18 dq 
Abril de 1927.— El Director genera* 
P. A., González O liveros.
Señores Directores del .Curso de per. 

feccionamiento de Educación físic? 
que ha de celebrarse en Toledo.

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

S ,M . el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien conceder un mes de licencia por 
enfermedad, con sueldo entero, a don) 
Prudencio Vidal Jiménez, Profesor nu
merario de la Escuela Normal de Maes
tros de Albacete, debiendo disfrutar 
esta licencia en Madrid, v empozar a 
contarse desde el día 18 de F -  t í  en
tes, fecha de la instancia.

De Real comunicada lo dige


