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maciones d’e: los premios, segundo, ter
rero y c impló! ** i
. El sorteo se. efectuará en el local 
tlesíinado al efecto, CGtí las solemni
dades prescriptas por la instrucción 
del llamo- En la propia forma se ha
rán después sorteo® especiales,, para 
adjudicar cinco premios de 125 pese
tas entre las-doncellas acogidas en ios 
Establecimientos de Beneffcetícia pro- * 
vi ne i al de Mad rid.

Estos actos serán públicos, y Ioa> 
concurrentes* interesados en el sorteo 
tienen derecho, con la venia del Pre~ 
.bidente, tí hacer obcecaciones sobra 
dudas que tengan respecto a las opa- 
raciones de los sorteos. Ai día si
guiente de efectuados éstos m, expon
drá el resultado al público, por me
dio de listas impresas, úrdeos docu
mentos fehacientes para acr editar los 
números premiados.

Los premios se- pagarán en las Ad
ministraciones donde hayan sido ex
pendidos los billetes respectivos, con 
nmmntnción v mlrava de los mismos, 

r Madrid; 30 de Mayo de 19-27.— El 
. 1)i rector general, Arturo Forcat»
■ . • ,v

M I N I S T E R I O  D E  F O M E N T O
*

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS

PERSONAL Y  ASUNTOS GENERALES

Vista la instancia promovida por el 
Torrero .primero, afecto a la sunlen- 

;>;n de Baleares, D. Antonio Massanaet
• y Amengua!* en solicitud de licencia 

por enfermo:
Vistos el -certificado facultativo que 

; al efecto se acompaña, el favorable 
; informe del Ingeniero Jefe a cuyas 
! órdenes presta el interesado sus ser- 

■ I vicios y da Real jkden de 12 de D i- 
! cirmbre de 19*24,
i .fe. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser- 
: vi do acceder -a. lo solicitado por el 
mencionado Torrero, y, en su conse
cuencia, concederle treinta días de li
cencia por enfermo, con goce de suel
do entero, con arreglo a las disposi
ciones vigentes sobre la materia,

Do orden del señor Ministro lo digo 
% V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. fe', muchos anos.

• Madrid, 8 de Octubre de 1927.— El
• Director general, P. B., El Jefe- del 
Negociado, Domingo Paramés.
Señor Ordenador de pagos de este Mi

nisterio.

Vista la instancia promovida por el 
Torrero de faros m iedo a la suplencia 

i do* Las Palmas, D. Ricardo Martín 
; Hernández, en solicitud de licencia 
; por enferm o:

Vistos el certificado .facultativo que 
- al efecto acompaña, ai favorable in- 
j forme del Ingeniero 'Jefe a cuyas ór- 
;■ denos presta el interesado sus ser- 
; vicios y la Reai orden de ,12 de D i- 
; ciembre de 1924,

B. M. oí Rey (q. D. g.) se ha ser

vido acceder -a lo solicitado* por el 
mencionado Torrero, y,, en s,u con se-, 
ruencia, concederle treinta días de li
cencia por enfermo, con goce de suel
do entero,, con arreglo a las disposi
ciones vigentes sobre, la materia.

De orden, del señor Ministro lo digo 
a V. fe. para su.conocim iento y efec
tos, Dios guarde a V. fe. muchos años. 
Madrid, 8 de Octubre de 1927.— El 
Director general, P. D., El Jefe del 
Negociado, Domingo Paramés.
Señor Ordenador de pagos de este Mi- 
 ̂ misterio.

Vista la instancia promovida/portel. 
Torrero de faros D. José Eseortell, 
encargado de las luces del puerto de 
San Felíu de Guixóls (Gerona), en so
licitud de que se le concedan treinta 
días de licencia por enfermo:

Vistos el certificado facultativo que, 
al efecto se acompaña, el favorable 
informe del Ingeniero Jefe de la re
ferida provincia, a cuyas órdenes 
presta el interesado sus servicios y 
la Real orden de 12 de Diciembre 
de 19.24,

fe, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
acceder a lo solicitado por el mencio
nado Torrero, y, en su consecuencia, 
concederle treinta días de licencia, 
con goce de sueldo, con arreglo a lo 
prevenido en las disposiciones vigen
tes en la materia; entendiéndose que 
la expresada licencia empezará a con
tarse desde el día 3 del actual, en que 
previamente fué autorizada por el In
geniero Jefe de que se trata.

De orden del señor Ministro lo digo 
a V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios guardé a V. fe. muchos años. 
Madrid, 10 de Octubre de 1927.— El 
Director general, ¡P. D., El Jefe del 
Negociado, Domingo Paramés.
Señor Ordenador de pagos de este Mi

nisterio. , ; j

Vista la instancia promovida por el 
Torrero segundo, afecto al faro de 
Tossa (Gerona), D. Magín Francisco 
Bosch, en solicitud de que se le con
cedan treinta días de licencia por en
ferm o: m í

Vistos el certificado facultativo que 
al efecto se acompañas el favorable 
informe del Ingeniero Jefe de Gerona, 
emitido en el oficio de remisión, a. cu
yas órdenes presta el interesado su$ 
servicios, y la Real ordfti de 12 de Di-, 
ciembre de 1924,

8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
acceder a lo solicitado por el mencio
nado Torrero, y, en su consecuencia, 
concederle un mes de licencia poa en
fermo, con goce de sueldo, con arre
glo,. a., lo prevenido en las disposicio
nes vigentes en la materia.

De'orden del señor Ministro lo digo 
a V. 8. para su. conocimiento y. efec
tos. Dios guarde a V, fe. muchos años. 
Madrid, 10 de Octubre de 1927.---Ei 
Director - general, P. D., El Jefe del 
Negociado, Domingo Paraméis.
Señor Ordenador de pagos de este Mi

nisterio.

CONSERVACIÓN - Y* REPARACIÓN DE CA
RRETERAS

Con objeto de’ 'cum plim entar ld| 
dispuesto en el artículo 18 del ReJ 
glam ento para la e jecución  del Real; 
decreto-ley  núm: 66*0 de 9 de Abrüq 
do 1927, aprobado por Real arden? 
circu lar de la Presidencia del Con~u 
se jo  de M inistros,

Esta D irección  general ha resufeli 
t'o que por las Jefaturas de Obraste 
públicas, Patronato de firm es espe-ú 
cíales. C onfederaciones hidrográñ-G  
c a g, D’i vi s i o n e s h i d r á alie as, Jefa 
tura de Sondeos, Juntas de Pauta-; 
nos y canales y-Juntas de Puertos,; ; 
etcétera, so remita a este Gen tro,;-1 
antes del 31 del presente mes, una 
relación  del m aterial que se c ifa) 
en el m encionado artículo y  qué 
crean necesario para el servicio de? 
las obras y  personal de las ^ is - : 
mas, acom pañando a dicha relaciórf 
los docum entos que se citan en elf 
m encionado artículo, más los que) 
crean convenientes para que la Oo-A 
m isión Oficial del M otor y del Au-A 
tom óvil pueda con  com pleto cono-ó 
cim iento de lo que se pide formular* 
la relación  de pedido. „

Lo que com unico a V. fe. para su 
conocim iento y demás efectos. Dios] 
guarde a V. fe. m uchos años. Ma-í 
’drid: 10 de Octubre de 1 9 2 7 .— E í 
D irector general, Gelabert.
Señores Ingenieros Jefes de Obrai- 

públicas de todas las provincias,; 
Presidente de’ Patronato del Cir
cuito Nacional d^ Tr;irrnes espé-j 
cíales', C onfederaciones h idrográ
ficas, D ivisiones hidráulicas. Je-: 
f  a tu r a de Sondeos, Jun t a s d e P ari-? 
t an o s y C a n a 1 e s y J u n t a s d e P u er-: 
lo s . etc., de los servicio de Obras] 
públicas dependientes de esta Di4 
recoión  general.

MINISTERIO DE TRABA JO , CO- 
MERCIO.E INDUSTRIA

DIRECCIÍÓN GENERAL DE COMER-
c í o ,  i n d u s t r i a  y  s e g u r o s

a v is o  o f ic ia l

Be pone en conocimiento del pifiblD: 
co que antes de procederse a la decía-: 
ración de caducidad de inscripción déj 
la Sociedad “ Las Mutualidades” , cotí 
domicilio en Jaime I, 13, Zaragoza, 
fija ei plazo de uos meses, a con tari, 
desde ia fecha, para que puedan opo-v 
ner.se a aquélla’ quienes se consideren! 
perjudicados acudiendo a esta Sühd-ip 
rección de Seguros dentro del indica-i 
do plazo, para exponer cuanto 
pertinente a su derecho.

Madrid, 8 de Octubre de 19-27.—  
Director general, César de Mad aciagas


