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ta r de una vez tales dudas dando á las pléndída generosidad de D . Segundo
oficinas provinciales una norm a segura, Murga Iñíguez, .ffiarqués de Murga, re 
cual es la reglam entación consignada en sultando con ellas asegurada la conserservación del citado Monumento históri?*
diclia adición que resuelvo todas aquellas
có y artístico on toda su integridad y en
cuestiones,
S. M. .el Rky (q. D. g.), conformándose todos sus bellísim os detalles,
S. Bá. ©I R ey (q. D.. g.) lia tenido á bien
con lo propuesto por esa Dirección Gene*
dis'poiier que sa den en su; Real nom bre
ral, scí ha Sxervido disponer:
1.^ Q lie las li qiiM adones tanto provisio * las .gracias al ©xpresado señor Marqués
' nales como definitivas que á p a rtir del car •de M urga por el alto ejemplo que ha
go del año actual se practiquen á ios arren .ofrecido al iniciar y costear las nienciodatarios del servicio recaudatorio, que p o r nadas obras do restauración y por ©1 re 
sus contratos vengan obligados á deter levante sérvicio que ha prestado por ello
m inados ingresos como mínimum^ se a|us-, al Arte nacional.
ten en un todo á las regias contenidas en
De Real orden lo digo t Y. I. para
la m odlñcación introducida por Real o r su conoGimionto 'y eñ^stos.,BI ob gu ar
den de 21 de 'Enero último, en la condi dé) á Y. I. muchos años. Madrid, 26 d i
ción 7.^ del pliego aprobado por la de 14 'Enero de 1917.
BTJRELL.
de Julio de 1913, y
■2«®-/ Que el^ concepto de «bajas acorda Señor Director general de Bellas Artes.
das por la Adminlstraoioníí, s© limita á
las cuotas cujaexaoción sea im proceden
lim o. Br.: Vista, la CiTmanicación d iri
te, así comd'el do (cfallidos)-), á las. cuotas
gida á esto Ministerio con fecha 7 dol ac-.
legítim ainentedm puestas, definidas en ei
tiiai por oi Patronato del Miiseo Nacional
artículo 113 de la Instrucción de ..recau
de 'Pintura y Escultura, po.ni0 ridp •on codación y aproniios fecha 26 de Abril de
nocñnionto' del mismo que ei finado don
1900.
Fiorancio D’Estoap j. Gareerán lego en
De Real orden lo digo .á Y. I.. p ara su
su tes.tamento á dicho Museo varios cua
conoolmíento y demás efectos. Dios guardros que en la citada coiD.imicacióa se"
■áe á Y. I. .muchos aíios. Madrid, 21 de
d 0 tal!.an, cuyo legado' ha sido aceptado
Febrero de 1917.
por ©1 Fatroiiato eá uso do la Fw<icultad
ALBA.
Señor Director general d e r Tesoro p ú  que le oonilere el ariicii.lo 12 de su Re
glam ento,
blico.
S, M. el R ey (q, D, g.), de conform idad
con ia propuesto por e,l Patronato, ha
tenido á bien disponer que se d e n la s
gracias en su .Real nomb.re á los señores
I m im
« fl
albaceas del causante, y singuiarm enía
•á BU, señor herm ano D. José D’Estoiip
REALES ORDENES
po.r el generoso desp.reiidi.mÍ8íito del teslim o. Sr.: Visto el expediente inco.ado tador^-que con su_ im portante legado á
sobre declaración de Monamento nacio  favor del Museo Nacional ele P intura y
n a l de la iglesia de San Nicolás, de BurE scultura aGrecienta do modo considera
.gos, y de conform idad con los íávorables,
ble en beneñcip público la riqueza a rtís
informeíí em itidos por las Reales A cada-.
tica que dicho Museo
m ias de Bollas Artes de San Fernando y
De Keai orden lo .digo á Y. I. para
de la H istoríaj
.
. su cojaooi.?xd0 Eto j efectos' oportunos,
S, A l e l E ey (q. I). g.) ha tenido á bioii
Dioa ,gaai‘de á V. I. muchos' años. 'Ma
disponer que. la expresada iglesia sea de
drid, 1.7 de Febrero á.6 PJ17.
clarada Moa am ento nacional, q u e d a n d o '
BüRELL.
'bajo la custodia é inm ediata vigiíáncia ’Señor Direef-or general de Bellas A rte s..
, de la Comisión proviiiciarde M onumen
tos de Burgos.
lim o. Sr.: ,S.. M. él.RsY .(q.- D. g.) ha te 
De Real orden lo diga á Y. I. p ara
nido á bien disponer s© declare desierto
su conocimiento y efectos,, Dios
& V. I. m uchos años. M aádd, 26 de Ene- por M ta de aspirantes el concurso p re 
vio d© t.raslado á la xfi.aza do Profesor de
rq d© 1917,
C aiígraiía del In stituto general y técnico
BTOELL.
de Logroño, y que se anuncie nuevam en
Señor Director general de Bellas Artes.
te su provisión al turno de concurso de
traslado entre Profesores do la m ism a
lim o. Sr.: Yisto el expediente incoado, . asignatura y. A uxiliares compréncMdos
con motivo de las restauracicmes venílen el Reai decreto da 26 de Agosto de
'cadaá en la iglesia de-Sari Nicolás, de Biif'
19.10, ,
■gos, declarada Moniím,ento nacional por
De Real orden lo.co.mumí30 á Y. I. para
' Real orden de_ esta ieclia, y resuitaB.do ,
^cdnocimientc)'j de.m,á.s efectoa Dios,
.qhe .dichas, restauraciones, consistentes g uarda á ¥*
Ma<M4 23
en obras
verdadera im portancia j
de Febrero áe 1917.
.BüRBLL. :■
^jhéutadáh con indudable aciérto, han
SubsecretaHÓ de esté Émíéteiáa*
sido debidas & la feliz in ieíatira y

553
lim o. Sr.: E n virtud de oposición y
propuesta del T ribunal calificador,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha resuelto nom-'
b rar á D. Domóíllo de Buen Lozano, Ca
tedrático num erario de Derecho civil es
pañol común y feral -de la Facultad de
Derecho de la U niversidad de Salam an
ca, con ei sueldo anual da 4.(!00 p esetas.'
De Real orden lo digo á Y. I. para su co
nocimiento y ©fecítos. Dios guarde á Y. í.
muchos años. M adrid, 2 de Marzo do
1917.
BURSLL. ^

Señor Subsecretario de esto Ministerio.
lim o. Sr.: En^ virtud de o’p osicion y
Ijrópuesta del Tribunal caiiñcador,
S. M, el R:?i;y (q. D, g.) ha resuelto nom 
b ra r á D, Gabriel Bonilia Marín, Gatedrátioo num erario de Derecho civil ©spañ o í coniúD. Y íórai de la Faciütad de Derocho de la U nivéísidad do Santiago, con,
el snéldo anual do 4 000 pesetas y domás
veritajas de la Ley.
:
Fór ,consecuencia de este B.ombram.iento,.y cofi Bujeción. á lo dispuesto en el a r
tículo IF cleí Real decreto de 31 d© Julio
de 1904, so declara vacanto la A uxiliaría
del segundo grupo do la Facultad de De
recho de ia Universidacl de Sevilla, que
actualm ente deseropefia el Sr. Bonilla
Marín.
Da Eeal orden lo digo á T, I, pf-ira
m GonodmiQjato y efectos). Bíoíí . g u ar
de 'á ¥ ,T . muchos años. Madrid, 2 de
í Marzo áe X9I7.
j
' , BURELlú, ¿
i Señor Subsecretario:dáoste Ministerio. ^

'WÉÍ GSfffEiL
MINISTERIO DE GRACIA Y jUSTIClA
CíeMer^l.
ñe I m
y te l
Visto el expedlonte instruido á tenor
dé lo dÍ8pUr3sto en ©i artículo 23 del Real
decreto de 26 do Febrero de í 903, para
probar la im posibilidad física y absoluta
del Notarlo do Aicira, D. Francisco May.lijiG .aibis,'i'
S. ÍL el Rey (q, D. g.), de conformidad
con el dictamen de la Comisión perm a
nente del Consejo'do Estado, so ha servi
do declarar la expresada im posibilidad y
acordar Xa Jubilación forzosa de dicho
Notario, cuyo título de ejercicio será re 
cogido y cancelado, con la obligación en
quien obtenga ia vacaaíe y por todo ei
tiempo que la sirviere, de satisfacer ai
referido Notario jubilado la pensión
anual vitalicia de 1.500 pesetas, pagada
por mohsualidádes vencidas.
De Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Gracia y Justicia, lo dig o
á Y. S. para eonc^cimiento de esa Ju n ta
directiva y efectos consiguientes. Dios
guárde á Y. S. mdchos años. Madrid, 26
do Febrero de 1917.=Ei Director gene
ral, A. Pérez Crespo.
Señor Decano del Colegio Notarial do Va
lencia.
Lo que se publica ©n la GAOam á los
©feotos del artículo 68 de la vigente ley
Electorali

