Año CCLXXVX.—Tomo IV

S U

MARIO

M INISTERIO DE AGRICULTURA
Orden concediendo un mes de licencia,
por enfermo, al Ingeniero Jefe de se
gunda clase del Cuerpo de Agróno
mos don Trinidad Catasús y Catasús.—Página 49
Otra disponiendo que, por los Servicios
Agronómicos provinciales, se proceda
a la inmediata intervención del super fosfato de cal en fábricas, alma
cenesdep ósito s, etc., en las provin
cias respectivas, ajiistándose a las ins
trucciones que a tal fin , se insertan :—
—Página 49

ADMINISTRACION CENTRAL
A s u n t o s j u d i c i a l e s . — N otifi
cación del Cónsul de España en Uxda (Marruecos francés) comunicando
el fallecimiento de A os súbditos espa
ñoles figurados en la relación que se
inserta, durante el primer semestre
de laño actual.—Página 50

E s ta d o .—

MINISTERIO DE AGRI
CULTURA
ORDENES
Visto el expediente promovido por
don Trinidad Catasús y Catasús, In
geniero Jefe de segunda oíase del
Cuerpo de Agrónomos, Jefe de. la
Sección Agronómica de- Barcelona,
solicitando un mes de licencia por
enfermo, que justifica con certifica
ción facultativa que acompaña, y vis-**

Valencia, Lunes 4 Octubre 1937

Núm. 277.—Página 49

Declarando sobreseído el expediente

instruido al ’Profesor especial, de Di
Decla
bujo de la.Escuela Normal de Cuen
rando incurso en el artículo 1 7 1 de la
ca don Francisco Prieto Santos. — Pá
vigente Ley de Instrucción pública
gina 52
-.
v al Maestro nacional don José María
Porta Curull.--Página 51
Director provisional del
Disponiendo le sean computados los Nombrando
.
grupo
escolar
«D u rruth, en Gerona,
servicios prestados en la escuela de
a don Ramón Colom Llach. — Pági
Santa María de Villalba (Barcelona } a
na 52
ú
la Maestra nacional doña Concepción
Borrás Llaudaró.— Página 51
Declarando incurso en ei artículo 171 de
la vigente Ley de Instrucción pública
Nombrando para Va escuela de Monjas
ai Maestro nacional de Monterrubio
(Barcelona) a la Maestra nacional do
de la Serena (Badajoz) don Isaac Mo
ña Herminia Martínez Lluscá.— Pá
reno^ Alcántara.—Página 52
gina 51
Disponiendo sea dada dz baja en la nó Declarando incursa en el artículo 171 de
mina, con pérdida de todos los dere
i a vigente Ley de Instrucción pública
chos, la Maestra, cursillista doña
a la Maestra nacional doña Rosalía
Francisca , Cañamero García.—Pági
Prado Moreno.—Página 52
na 51
Concediendo la excedencia ilimitada al Disponiendo sean incluidos en nómina
Maestro nacional de Bello (Teruel)
los Maestros auxiliares de la lucha
don Antonio Seda Sicardo.—PágL
contra
el analfabetismo que desempe
na 51
ñen escuelas nacionales, ateniéndose
a la s instrucciones que se insertan .—
Concediendo la excedencia voluntaria
Página 52
Ql Maestro nacional de Barcelona don
Francisco J. Casademunt y Arimany.
— Página 51
A
.— E
.
I n s t r u c c ió n
ral

de

p ú b l i c a .—

P r im e r a

D ir e c c ió n

gene

E n s e ñ a n z a .—

nexo

to el favorable informe emitido por
el Jefe accidental'.de.dicho Servicio,
Este Ministerio ha resuelto conce
der un mes de licencia por enfermo,
sin sueldo, al Ingeniero Jefe de se
gunda clase del Cuerpo de Agróno
mos don Trinidad Catasús y Catasús,
Jefe de la Sección Agronómica de
Barcelona, licencia que comenzará a
disfrutar el interesado a partir del
día en que reciba la orden de conce
sión.'
•De Orden del señor Ministro de
Agricultura lo digo a V. S. para su
conocimiento y demás efectos.

ú n ic o

Valencia,

d ic t o s

de Octubre de 1937.
fP. D.,
ADOLFO VAZQUEZ
Señor Ordenador de (Pagos por Obli
gaciones de este Ministerio.
2

Ilmo. Sir.: La adición de fertilizan
tes a las tierras cultivadas es factor
de importancia decisiva en lia pro*
ductibidad agrícola Ligada ésta con
la economía nadioñal de forma rase-

