
G a c e t a  d e  M a d r i d . - N ú m .  35 4  2 0  D i c i e m b r e  1 9 2 7   1 7 3 7  

lores de los respectivos trabajos, apa
recieron el de D. Dámaso Alonso, del 
primero, y, por tanto, premiado con
5.000 pesetas, y el dé D. Miguel^ArtiV. 
gas y ¿errando del segundo trabajo, 
'premiado fcon 2.00Ó pesetas.

Considerando que se han cumplido 
todos ios trámites y cláusulas dé éste, 
concurso, en cuyo fallo ha recaído el. 
voto unánime del Jurado,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do resolver: ? '

.1.® Que se otorgue el premio de
5.000 pesetas a D. Dámaso Alonso-por 
su obra antes menciónada. *

2.° Que se conceda el* premio ■ de
2.000 pesetas a D. Miguel Artigas, y 
Ferrando por su “Semblanza de Góín- 
gora”.

3® Que las referidas cantidades 
asean abonadas a los interesados en la 
forma procedente por la Habilitación 
de este Ministerio, con cargo a los fon- 
Sos que para ‘estas atenciones le fue
ron libradas por Real orden de 19 de 
Octubre último.

De Real orden lo digo a V* I. para 
m  conocimiento y demás efectos. Dios 
guárde a V. I. muchos años. Madrid, 
¡17 de Diciembre de 1927.

GALLEJO
Señor Director general de Bellas 

Artes.

 Núm. 1573.

 Ilmo. Sr : Visto el expediente ins
truido para la adquisición de 30 Bi
bliotecas permanentes, con destino 
a otras tantas Escuelas nacionales 
y grupos escolares, que se determi
narán:

Resultando que dentro del plazo 
Sel concurso anunciado por Real 
«orden de 30 de Noviembre último, 
para el suministro de dichas Biblio
tecas, han presentado proposicio- 
Hes D. Alberto Caballero Ramírez, 
Administrador de Editorial Volun- 
Jad, S. A.; D. Narciso Perlado, Ge- 
rbnte de la Librería y Casa edito
rial Hernando, S. A.; D* Juan Or- 
tiz, de la Librería Pedagógica; to> 
9os dé Madrid, y D. Manuel Ainand 
Sánchez, Gerente de Material Esco- 
laí* y Cientíñoo, S. A., de Barcelona:

Resultando qué el Sr. Caballero 
¿ofrece suministrar las 30 Bibliote
cas; citadas, Haciendo un descuento 
É é l0 por 100; que el Sr. Ortiz ofre
c í  un descueiíto del 16 por i 00, 
¿Jan if estando que los gástos d;e ém- 
feálajf y transponte serán tan pe- 
j|u;eñós qué casi tío fnarecé ía pena 
ikblár de élloé; <¡ul el Feriado 
É f e i i  tos; librgi éj Rrffetq MtuM.

de los editores, procurando ajus
tarse a las ediciones que dentro del 
precio' fijado en la relación ¡sean 
mejores; o. si alguna estuviese ágo-f 
Jada, '.teniendo en cuenta que mu
chos están publicados por, diferén- 
tes Casas, servir ía/edtción que "más 

■js.e; aproxíme a dicho precio y con 
preferencia lás editadas en Espa- 
ña, haciendo del importé total de; 
éstos libros un descuento del 15 por; 
100 én metálico, corriendo; dé su 
cuenta los gastos da embalaje y 
transporte hasta la éstación^de. des
tino,, y el Sr, Ainand ofrece servir
las, según su oferta número 3, úni
ca que está dentro; de las condieio-! 
nes del concurso, por 31.445 pesé- 
tas, ;cuya cantidad, según manifies
ta con posterioridad a su proposi
ción, es de 41*445 pesetas, pues, por 
error de copia, había consignado la 
primera dé dichas sumas y con la 
condición de que los ejemplares dé 
las obras; agotadas sé descontaran 
del total importe, deducido el des
cuento del 10 por. 10(0 y corriendo 
de su cargo los gastos de embala
je y transporte: '

Considerando qué de las proposi
ciones presentadas, la más venta
josa para el Estado es la dé don 
Narciso Perlado, pues aunque ofre
ce el descuento del 15 por 100 y 
él Sr. Ortiz el 16 por 100, el pri
mero abona los gastos de. embala
je y transporte, que hay que calcu
lar, por lo menos, en uno y medio' 
por ciento, aparte de que con lá 
proposición del Sr. Ortiz, al dejar 
indeterminados los gastos de emba
laje y transporte, no puede formar
se juicio exacto sobre su proposi
ción,

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha rú- 
suelto:

1.° Que se adjudique a D. Nar
ciso Perlado, Gerente, dé la Libre
ría y Casa Editorial Hernando, S. A1., 
de Madrid, el suministro de 30 Bi
bliotecas permanentes, con destino; 
a otras tantas Escuelas nacionales; 
y grupos escalares que se determi
narán, comj^iesta cada una de los; 
libros a qt» se reüere, el número 2 
de la Real orden de 30 de Noviem- 
bré último.

2.° Del importe total de los li
bros servidos se hará un descuen
to, en metálico, del 15 por 100, nd 
abonándose, como se indica en el 
húmero 2 da dicha Real orden el 
precio de los libros agotados.

3° Los gastos de embalaje y 
transpórte corren a cuenta de. lá ,  
Librería y Gftjgtf Editorial. Hérnándó'

y Sujetándose á las demás condi- ' 
Clones del concurso anunciado por;; 
Real orden dé 30 de Noviembre ci-< 
Jadá, no pudiendo exceder el im
porte total del suministro de dichaaí 
Bibliotecas de 45,000 .pesetas.

¡4.° Uña vez remitidos los ilbroé 
dé las 'expresadas Bibliotecas a las j 
Escuelas a que s.e. destinen o el Mi- , 
nist.erio se haga cargo de los mis
mos, 'se procederá a su pago, con . 
cargo al capítulo 6.°, artículo úni
co, concepto 3Í°/del vigente presu- 1 
puesto' de esté Departamento. ‘
' De Real orden lo digo a V. I. pa-<;
rá su conocimiento y demás efec
tos. Dios' guardé a V. I* muchos 
años. Madrid, 17 de Diciembre de 
1927. :

CALLEJO i

Señor; Director general de Primera 
enseñanza. f

Núm. 1.574.
Ilmo. Sr.: Accediendo a lo solici

tadó por D. Basiliano Jara; Sánchez,' 
Profesor especial dé Música dé lá 
Escuela Normal de Maestros d é , 
Alicante, ;

S. W. él Rey' (q. D. g.) ha tenido a | 
bien 'concederle la excedencia volun»; 
taria én dicho cargo, a partir del 
día 7 del mes actual, en que el in
teresado solicitó pasar, a la referi
da situación, que se otorga en las' 
condiciones y con los deréchos qué 
determina la ley de 27 de Julio dé 
1918. . ¡

De Real orden lo digo a; V. I- p& ¡̂ 
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. -muchos 
años* Madrid, 21 de Noviembre dé 
1927.

CALLEJO
Señor Director general de Primera J 

enseñanza. . /

M IIN ISTER IO  D E FO M EN TO
 REAL ORDEN

N úm. 251.

Ilmo. Sr.: Cumplidas' las bases con
signadlas en la Real orden de 25 de  
Marzo del corriente año, con arreglo 
a las cuales debía celebrarse el con
curso correspondiente al ejercicio eco
nómico, do 1926-27 de trabajos sobré 
temías* de la especialidad entre Inge
nieros de Mitos españoles coh título 
profesional, expedido por l<a Escuela 
Especial dé Madrid, y h&btehí^ sido 
.acrobacia por el Consejo. de MMiétrég*
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!en 13 del corriente, la propuesta de 
premio hecha por el Ministerio de 
Fomento, de acuerdo con el Consejo de 
Minería»

S. M. el Rey (q. D. g.) se lia servido 
disponer:

Primero. Que se otorgue un "ac
césit” de 2.000 pesetas a la Memoria 
que referente al estudio de ios mine
rales piritosos llamados “complejos”, 
a base de sulfuro de plomo y cinc» 
existentes en España, lleva por lema 
L“MetalIum”, cuyo autor es D José Ro
mero Ortiz de Villacián, Ingeniero 
afecto ai distrito minero de Zaragoza, 

Segundo. Que se publique, dicho 
trabajo en el Boletín Oficial de Minas 
y  Metalurgia, y 

Tercero. Q-ne la citada recompensa 
sea consignada en el expediente per
sonal, como nota de mérito.

Lo que de Real orden digo a V. I* 
para su conocí mi en lo y efectos -proce
dentes, debiendo ser publicada esta 
Real orden en la Gaceta de M adrid 
y Boletín Oficial de Minas y Metalur
gia. Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de Diciembre de 1027.

P. D.»
J. R. VALIENTE

Señor Jefe de la Sección de Minas e 
Industrias Metalúrgicas.

MINISTERI0 DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA'

REALES ORDENES 

Núm. 1.209."'

Ilm-o. Si\; Visi.os ios expedientes 
uceados por los señores que se men- 
fionan a continuación, todos obreros, 
ios cuales han solicitado en tal con
cepto los beneficios d d  Real decreto 
de Subsidio a las familias numerosas 

de 21 de Junio de 1926, y atendida la 
consideración de concurrir en -lo s 'p e
ticionarios las condiciones prevenirlas 
en el Reglamento de 30 de Diciembre 
te dicho año (Real decreto número 4 
te  la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, Gaceta de 4.° de Enero de 
1327),

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar beneficiarios del Régimen 
de Subsidio a las familias numerosas 
que regulan los preceptos citarlos, con
cediéndoles los derechos que a conti- 

;nuaeián se especifican, a los señores 
siguientes:

Los beneficios de ¡os artículos 4.° (ca
so 1.°}, 7.° y 8.° a ¿os siguientes se
ñores, padres de o ch o h ijo s  meno
res, legitimes, no emancipados:

Doña Angela López Tirado, domici
liada en Arcos de la Frontera (Cádiz), 
calle de Aguas, 23.

D. Leoncio Marín Alvarez, domici
liado en Cumbres de San Bartolomé, 
barrio de San Sebastián, Ruelva.

D. Francisco Moral o López, domici
liado en Valencia de Alcántara, Case
río de la. Aceña de ia Borrega (Cáce
res).

D. José Morillas Fernández, domi
ciliado en Laojarón (Granada),

D. Pedro Martínez lú d e la , domici
liado en Mazarrón, calle de Espoz y 
Mina, número 22, Murcia.

D. José González Lorenzo, domici
liado en Los Silos (Canarias).

D, Eulogio Jimeno e M uela, domi
ciliado en Güellez, calle La Perenal 
(Vizcaya}.

D. Miguel Gomilía Llull, domicilia
do en Manaeor, calle de Avall de Son
Messía Pachol (Baleares).

c

Los beneficios de los artículos 4.® (ca
so 2.°), 7.° y 8.° a los señores siguien
tes, padres de nueve hijos menores, 
legítimos, no emancipados:

D. Manuel Mallolín de la Rosa, do
miciliado en Jerez de la Frontera, ca
lle de Guarnidos, 0 (Cádiz).

D. Federico Moreno Huertos, domi
ciliado en la calle del Candil, 10 (Gra
nada).

I>. Francisco Mateos Sánchez, do
miciliado en i a callé de la Parra, nú 
mero 2 (Salamanca).

D. Máximo Garrido Checa, domici
liado en Cam¡IenaA calle de Valverde, 
12 (Jaén).

Los beneficios de los artículos 4.° (ca
so 3.°), 7.° y  8.° a los señores si
guientes, padres de diez hijos m e
nores, legítimos, no emancipados;

D. Ildefonso Martínez y Martínez, 
domiciliado en Barruelo de San tullan 
(Falencia). .

Los beneficios de los artículos 4A (ca
so 4.a), 7g y 8.° o los señores si
guientes, padres de once hijos m e
nores, legítimos, no emancipados:

D. Bartolomé Muñoz Vacas, domici
liado en Montoror calle de Cerezo (Cór
doba).

B. Clodoaldo Laclaos Ira Altaba, do
miciliado en Ja calle de Lázaro Sebas
tián, núm ero 22, Delicias (Zaragoza).

Lo que de Real orden digo a V, L 
para su conocimiento, efec-los v tra s

lado a los interesados. Dios guarde a; 
V, I. muchos oños. Madrid, 7 de Din 
vierobre de 1927,

AÜN0S
Señores D irector general de Aceióú 

Social y Emigración, Ordenador doj 
pagos por obligaciones de este M k 
nisterio y Habilitado del mismo. 

Campillo d i iflsn7t nooo(B lLi)B(

N úm. 1210.
i

limo. S r.: 'Vistos ios expedientes ink 
coados por los señores que en ésta) 
se relacionan, iodos los cuales han so
licitado, en concepto de obreros, lo,s 
beneficios del Real decreto de Subsi- 
dio a las familias numerosas de 21 
de Jun io  de 1926. y atendida la consi
deración de concurrir en los póticio-* 
narios las condiciones prevenidas efi 
el Reglamento de 30 de Diciembre, de; 
1926 (Real decreto número 4 de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
G a c e t a  de L ° de Enero d e  192.7).

S. M. el R e y  (q. D. g .)  se ha servido 
declarar beneficiarios del Régimen de 
Subsidio a las fam ilias numerosas que 
regulan el precepto citado, concedíén-* 
doles los derechos que a continuación 
se especifican, a los señores sfguien-i 
te s :

D. Manuel Caro, de Puebla del Río¡ 
(Sevilla), calle Larga, número 52,—* 
Número de hijos, ocho. Se le conce-* 
den los beneficios de los artículos 4.* 
(caso 4s°), 7.° y  8.a

D. Isidro Carrera López, de Perianá 
(Málaga), ealle del Cerco.—Número de 
hijo, ocho. Se le conceden los benefl-» 
eios de los artículos 4.° (caso .I .0)* 
7.° y 8.°

D. Dionisio Alonso Martínez, de He-i 
rrerias (Santander), calle de Otero.—» 
Número de hijos, nueve. Se le eonce-» 
den los beneficios de los artículos 4.d 
(caso 2.°), 7.° y 8.a

D. Francisco Márquez Duarte, dé 
Vejer de la F rontera  (Cádiz), Manuel 
Torres, núm ero 4.—Número de hijos^, 
once. Be le conceden las beneficios d 
ios artículos 4.° (caso 4.0>, 7.° y. 8.°

D. Victoriano Martínez Alvarez, dé 
San. Esteban (Oviedo), Ayuntamientd 
de M uros—Número, de hijos, nueve. 
Se le conceden ios beneficios de los 
artículos 4.a (caso 2.°), 7.° y 8.°

D. Antonio Ribas y Ribas, de Batí 
Antonio (Baleares).—Número de hijos, 
nueve. Se le conceden los beneficios 
de los artículos 4.° (caso 2.°}, 7;° y $•* 

D. José María Ivorra Casanova, dé 
Alcolecha (Alicante), calle de San Mi
guel, 2.—Número de hijos, ocho. Sé 
le conceden los beneficios de los ar=* 
tículos 4.° (caso 1.a), 7 ° y 8.°


