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en los “J.ardine's de la Infancia” las 
hembras, bajo las inmediatas ór
denes de los respectivos Directores 
y del Inspector de Primera ense
ñanza de aquel territorio.

2.°' Que dichas prácticas dein eo-* 
mienzo dentro, de los ocho días si-: 
giíientes a la publicación de esta 
Real orden en la G a c e t a  d e  M a d r i d , a 
cuyo efecto se autoriza a los .con
cursantes para ausentarse de sais 
destinos, debiendo dejar atendida la 
Enseñanza en la forma prevista pa- 
rá estos casos.

3.° Que los que dentro del pla
zo señalado dejasen de presentarse 
se entenderá que renuncian a to.-: 
dos los derechos, que pudieran de
ducirse de su petición, siendo de
clarados excluidos cualquiera que> 
fuese la causa de su falta de com-> 
parecencia.

4.° Que el Inspector deil Yalle 
de Arán, de acuerdo con los Direc
tores de las Escuelas “ Cervantes” 
y “Jardines de. la Infancia” , pro
pongan a la Dirección general a los 
concursantes, que para cada vacan ; 
te, de cuerdo con las peticiones de 
los interesados, juzguen capacita
dos para su nombramiento.

5.° Que los gastos que se, origi
nen en la organización de estas 
prácticas, por lo que se refiere al 
material, dietas y viajes del íns-. 
¡pector del Valle de Arán. sean abo
nados con cargo al crédito consig
nado en el Presupuesto vigente de 
éste Departamento, jen su capitulo
4.°, artículo 1.°, concepto 6.°

De Real orden lo digo a V. I. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos 
años. Madrid, 15 de Octubre de 
1927.
; CALLEJO

Beñor Director general de Primera
enseñanza.

MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA

REAL ORDEN 
Núm. 923.

íim o,,Sr.: Habiéndose solicitado con 
carácter de urgencia e| Comité pari
tario local de Peluqueros y Barberos 
•Se Zaragoza, y oda la Comisión inte
rina de Corporaciones,

S* M. el Rey {q. D. g.) se ha j&eir- 
Vidq disponer que se verifiquen . las 
elecciones para constituirlo dentro de

la segunda quincena de este mes, en 
la fecha que de .acuerdo con las Aso
ciaciones patronales y obreras señale 
el Delegado regional del Trabajo de 
Zaragoza, y con arreglo a tas indica
ciones siguientes:

1.° Tendrá derecho a intervenir en 
la elección, como entidad patronal, la. 
Sociedad de Maestros Peluqueros y 
Barberos de Zaragoza, constituida por 
86 socios- y empleando 112 obreros, y 
como entidad obrera la Sociedad de 
Oficiales peluqueros y barberos de la 
misma localidad, de 105 socios, ambas 
inscritas en el Censo electoral social 
de este Ministerio.

2.° La elección se verificará con
forme a las reglas 5.a y 6.a del ar
tículo 12’ del Decreto-ley de 26 de 
Noviembre de 1926, teniendo asimis
mo en cuenta los preceptos del de
creto de 18 de Junio de 1927.

3.° El .escrutinio tendrá lugar en 
la fecha y domicilio que fije el De
legado regional del Trabajo en Zara
goza, computándose a los Vocales pa
tronos y obreros los votos que hayan 
obtenido ten el seno de sus respecti
vas Asociaciones.

4.° Dentro del plazo que se señale 
para las elecciones se concede uno de 
siete días, a contar desde la fecha de 
la. publicación de esta Real orden en 
la G a c e t a  d e  M a d r i d , para que pue
da. reclamarse, tanto sobre el núme
ro de socios y obreros con que figu
ran las Asociaciones citadas, como so
bre la exclusión de la que baya per
dido sus condiciones legales.

5.° Por el Gobernador civil de Za
ragoza se dispondrá la inmediata pu
blicación de esta Real orden en él Bo
letín Oficial de ía provincia, para que 
llegué a conocimiento de las perso
nas y entidades interesadas.

Lo que de Real orden digo a V. E. 
para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 11 d% Octubre de 1927.

AUNOS
Señor Director general, de Trabajo.

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Di r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  j u s t i 
c ia ,   c u l t o  y  a s u n t o s  GENE

RALES. 
D. Manuel de Vargas Chacón ha so

licitado en este Ministerio la rehabi
litación dél título de Marqués del Ris
co, concedido, según afirma, por él Rey 
Don Felipe Y a £>. Juan López y Mar

tínez, su quinto abuelo, y usado des
pués por su cuarta-y tercer abuelo, i 
en cumplimiento do lo dispuesto- er 
él artículo 9.° del Real decreto de 2̂7 
de Mayo de 1912, se señala- el plazc 
de quince días, a partir de la publi
cación, para que, dentro del mismo, 
aquellos a quienes conviniere puedan 
hacer uso de su derecho en relación 
con el tí tufo expresado.

Madrid 18 de Octubre dej.927.—El 
Director general, G. del Valle.

MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr.: En atención al mal esta
do de salud de doña Regina Sendras 
González Auxiliar de primera el así 
electo de esa dependencia provincial

S. M. el Rey (q. D. g.), con arregle 
a lo dispuesto en el artículo 20 de¡ 
Reglamento de 7 de Septiembre de 
1918 y Real orden de 12 de Diciembre 
de 1924, ha tenido a bien prorrogarle 
por treinta días el plazo que le fue 
concedido para posesionarse de dicho 
destino.

De Real orden comunicada lo digo 
a V. I. para los efectos correspondien
tes. Dios guarde a V. I. mu-i ios años. 
Madrid, 17 de Octubre do ($27.—El 
Jefe de Personal, Manuel VCffJ. 
Señor Delegado de Hací; Ada en 

Cuenca.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente pro
movido por D. Francisco Ghíy Lleyda, 
Auxiliar de primera clase coa? destinó 
en esa dependencia p rovin cia  en so
licitud de licencia por enfermo,

S. M. el Rey (q. D. g.), da acuerdo 
con lo informado por su ÁjteediatG 
Jefe, se ha servido eonceddów’a por 
un mes, con sueldo entero, ifegún el 
caso primero del artículo 33 del Re
glamento y Real ornen de 12 de Di
ciembre de 1924.

De Real orden comunicada lo digo 
a V. I. para los debidos efectos, con 
devolución del expediente. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 11 
de Octubre de 1927.—El Jefe de Per
sonal, Manuel Vidal.
Señor Delegado de Hacienda en. Bar

celona.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente pro
movido por D. José Lillo Bogué, Ofi
cial de tercera clase con destino en 
esa dependencia provincial, en solí- 
oitud dle licencia por. enfermo,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 
con lo informado por su inmediato 
Jefe, se ha servido concedérsela por 
un mes, con sueldo entero, según el 
caso primero de i artículo 33 de] Re
glamento y Real 'orden de 12 de Di* 
ciembre de 192 b 

De Real orden comunicada lo digo 
a V. I. para los debidos efectos, con 
de vol u c i ón del ’éxped i e 11 le. D i os gua r- 
de a V. I. muchos años. Madrid, 17 
de Octubre de 1927.—Ei Jefe de Per
sonal, Manuel Vidal.
Señor Delegado de Hacienda en VV 

laga.


