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Dios guarde a V. I. niacíios años.
Madrid, 28 do Julio de 1922.
MONTEJO
‘S eñor D irector general ríe P rim era
erA-'-cñanza, ,

' ruA(}. ,B i\: B . M. eil P .e y (q. D . g.) ise
ñ a isierviiío norabirur De'l’CgrxI'o c'ie este
'Miniisteriot en la XIII reuridóii idel Congrefío» Geolégieni IiTtcrna'c'ional, 'que 66
veriflicará 011 Erusellas idei 10 al 19 de
Agosto príjx'iüB'o, lafi Gat0jcrr;á.ti'O'O die la
Facultad do íGiencia.s de la Universidad
CientrUÍ D. Lúteas Feirnénidez NavarrO',
con la 'reimuneraiCión! de 2:000 ipGiS'etas,
con cargo ¡al r.aipítulo 3.®, artícuilo 3.^,
coweípio -2.b ipara pago de asignar i o-:
mee ¡a los DelOig^adiOs oficialies ¡en >Gongrosos en el extranjero del Presupues
to vigente, y la niblligación de redactar
una Memoria, eompreiislva de tea ges
tión y dte la labor iM Congreso, que
' pneisentará *071 el pliaze de do'e nieoes en
0st (3 Miniisterio, después dcl regreso de
su viaje.
De Real orden lo digo a N. I. para
su conocittTiiento y d'emá,s ciertos. Diosguarde a Y. I. amietosi años. Madrid,
31 ;de Julio de 1:922.
' . '
^
MÜNTEJO

Beñor

S u b s o c re ta rio d e e s te

I

1

iW £K i

REAL ORDEN " Ilm-o, B r.: De conforjiiid'ad con lo
prcicieptuadloi en iCl ap-artado iC) de la
baso
ideil Real decreto die ,21 d!e Ju
nio de 1918,
,B. M. iol R e y (q. D, g.) se ha ,servido
autorizar la cijecución, por el aistema
de acihi.á,iii.strac!i'ó'n y como' .so determaH
na ¡OQ lel proyectó 'aprobado o-n 16 do
Mayo de 1921, de los oimientos* ¡dio latsi
al can tari 11as p r o y e c t a d a s en .los perfi
les núimcros 70 al 76 del camiiho veci-;
nal numero 303/ de B ejciriiis al puente
(Del Molino ( S a n tm id lu r ) y por su impoirto apix)bad!o de 3.i'9'i,40 penetas."
Do Real orden lo comunico ia Y. I.
para sú conocimiento y efectos. Diols
guarde a'-'V, I. muchos luios, Madridi,
15 de Julio de 1922.
ARGUELLES
xSeñor .Director geinenaíl de ^Obims pU'
b lic

á ■*'

.[ÍII-IISTEUa

ter ete n ;

G aceta 'de M adrid."N um . 217Í
boa participa a este Miaiisterio el .fa-s
líecimiento de lo-s 6uhdíito¡s españoleg
Rafael fí'outo GeriiadaS', fie cíncu¡í>iitá;
años, hostelero, natural da Poiitevedraj
Jo-sé Loren'ZiO¡ Má.rq.uez, jornalero, narturall de iSantiago de .Pnrada; Rit^
Fuientes, de cieinto cuatro años, su? Xa-^
hores, natural -de .Sevilla; Joaquín
mero, (de sesenta y u n años, ca¡sad¡d,'.
cociiero, naturaíl die Túy; Emilia So-í
ria iCiapnia-ny Aguiaig de sesenta añotejcasada, sus babores, de fí-abadeXl; .Eran*^
cisco Rodríguez, de sesenta y -dos
soiltero, cocXiero, inaturaX fie Orense, j;
¡Beráifín Martunez Domínguez, de ciist-»
renta y seis años, sQ.ltero, chaiifeur,;
naturaíl de fían Lorenzo (Orense).
’/
Madrid, 29 fie Juilio de 1922 . —
Bu]>?ecretario E. de Palacios,

i 'R S T S i » m m m k i j o s t i c i i
TÍTULOS DEL B..EINO

.

fíolicitada por D. Alfonso de Bustos^
y .Bustos, Marqués de Goi’vera, y -poíl
doña Aurora Pintor y ,Gcete Granada^
J/*.enegas Real oro:la d’e s'ucesión en eí
Título de Marqués de Gara p o'fijar, conj
arreglo a ¡lo prevenido en el párrafo•tercero fi;el ' articulo 6.'" del Real de
creto de 27 de Mayo de 19t2, se anun
cia que,, por , término fie quince fifiis',
a ¡partir fio la publicación, estará da
manifiesto el expediente, para que. to^
interesados aleguen, l o ' que estfmeiií
conveniente a su derecho o fiesistaií
fio él.
Madrid, ,28 de Julio fie 1922;.

CANCILLERÍA

La Legación de Suiza^ en Nota de
'S i \ : Creada por la v ig mo ley
18 de Julio de 19.22, comunica a este
D. Juan José ífíuárez y de Calvo m
de P resupuestos una Residencia du: Es.Ministerio que, por tebsgrama d'e 10 solicitado en este Ministerio la relTaH
tud'iiaiites de P in tu ra en G ranada, y
de Julio, do- 1-9.22, el Exorno. Sr. M'inis:- bilitación del Título fie Marqués fie
conside?'ando necesaria su ráoida o r
tro de Negocios Extranjeros de Esto
iSa.nta Cruz fie Mazarefio? y en curr^
nia, ha fparticpado a.l Consejo Federal
ganización ante? de que comí once el
plimiento fie lo di sitúes Lo en el aiv?
Buizó; da adhesión de dicho Estado al
próximo curso en 01 m.es de Octubre,
tículo
del Reaí fico-rete. de. 27 4’é
■Convenio PoslibU niversal, al acuerdo Mayo fie 1912, . se sefíala el plazo-éü
S.
M. el Rey (q. D. g.) Ira íepido-g para el cambio de cartas y cajas con
quince dí 8.e; a p artir fie la publica
valores declarados y al Convenio para x para ique^ dentro del mismo, aquelloiaí,
bien disponer:
icl cambio de paquetes postales, Tuna a quíenes---(Kmvmi!are puedan hacer u m
1.^ . Que dicha Residencia se tnsiale
dos en Madrid el '30 ule Neviembre
de sii derecho en reíacifin con -Título
en la Alhambra, utilizando los locales- de 1-920.-i r ^
expresado.
'
T ;
anexos a dicho monumento.
Lo:que ^3¡6:,haGe publico para conociMadrid,
31
de
Julio
de
,i?22.
■
niim to fencral. Msudrid, 29 • do. Juiio
S."" .Nombrar co-u cará.cter -interino,
I9'’2.—El rud-osocretario, E. die .Pa
eomo organi:aadotr y D irector 4de. ik -cilacio^.
lada Residencia, a D. Gabriel Morcillo
Doña María de las Angnstfafe. IPéret
R a y a , üon la astgniacicn éQ 2.500 pesefiel Pulgar, Alba, Tepresentafia ¡por' sti
SECCIÓN DE COMÉRCTO
■iais pairia los gastos ¡quemste se rv id o le
pafir6 D. Gristfibal Pérez deí Pulgá4
fíe ha concedido el “ Regium exeocasione, que te, serán , abonados con
Mai^qués del Albaicín, ha solicitado etí
q
m
u
u
r”
a
los
señores:
este IMinisierio la rehabilitación M
cargo a las , 7.500 que se consignau é a
: D. Juan de Aiiaiga,r.GónsuI del P e r i i
Título d e . M.ai"qués de Santa. Fe,
el capítulo 14, artículo
de.Ia yigen^
m
C á d i 2t
Guardiola,' y en cumplimiento fie Ifi
te. ley Écpnómica.^
Mr.;No.ctor Jqndb, Gonsu! fie .Bélgica disirmoslo^ eíi fil 'artículo 9.” fiel Real
en
Valehciá.
De Reaíl orden lo digo a V. I, para
dectreto de 27 de Mayo fie.: 1912,
Br. ’Ahí ero l>ías Alte da Veíga, Cón
ilal a el .plazo fie qu i neo, fiiAs, a-part;^
su conocimiento y demás, efectos. Dios
sul de Portugal en La Coruñia.
de la pu'blicaciói!, para que, dentro fia!
guarde- a V. I, muchos años. Madivl, j t
D. Pedro Rumen García, A/ieecón-sul
rnisímó, agireHos a quienes conviníereí
honorario diC Costa Rica en ifíanta Cruz
de Agosto de 1922
puedan hacer uso •fie su derecho df
de Tenirfe.
,
. .MONTEJO
relación
:0on cfi Título expuesafi^.
Ma dri d, 28 d o Ju Iio d e l 922. --- El
Madrid, IJ» fie Agosto dé 191^1
Bubsem^etario,
E.
dédPalacios.
fofíor D irector general de Bollas Artes.
ASUNTOS rJGNTBNOIOSOS

El Gónsifi general d-e España en Lis-

D. Franciaco Diez fie Rivora y Can
sares ha ‘Solíoitafio en este Mini^terM

G aceta de M adrid.-N úm . 217
fa r^aJb'ilitaoiÓB del Título de Marn
^ é s de la Yilla de Orellaiia, y en cumiplimiento do lo dispuesto íen el artícu
lo 9A del Real decreto do 27 de Mayo
^0 ,19i2, Se vseñala oi plazo de quince
días, a p artir de la publicalún, para
,qu»0,’ dentro del mismo, aquellos a
quienes conviniere puedan hacer uso
do su. dereeho en relación con oí Títu
lo expresado.
Madrid, 31 dB Julio de ii92.2.
J3, Francisco Abhacl Richollo ha so-(ieitado en este 'Ministerio la rehabili
tación del Título de Barón, de Torre
Arias, y en cumplimiento de lo dis
puesto en el auTículo 9A del Reíal de
creto de 27 de Mayo de 1912, se se
ñala ipjl plazo de quince Sñs, a p artir
de la publicaeién, para que, dentro' del
mismo, aquellos a qiii(m,es conviniere
puedan hacer uso de su tierecho en
l’olación con ,©1 Títiilo expnssado.
IMadrid, 31 de Julio de íti22.
BE M CIENii
QW fmm ñL d e l t e s o BÚ FUBLiÜ© ¥' '©eBEré^OiOÜ OEPEL ESTñOO
BE P ñ m
Por acuerdo do este Centro directi
vo, fecha de hoy, se autoriza a don
■Vicente Glano, Tesorero de la Cofra
día de ¡Santa Bárbara ae Tolos a (Gui
púzcoa), para rifar una res de cerda,
con carácter particular y a beneficio
de la mencionada Cofradía, en unión
de la Lotería -Nacional, prim er sorteo
do Diciembre próximo, icpieciando
obliigado el intcresadn a satisfacer a
la Hacienda el impuesto de 25 por lOO'
establecido por el artículo 5/^ c^d De
creto-ley (te 20 de Abril die 1875, y a
someter los procedimientos de la rifa
a cnanto previenen las disposiciones
viqenies.
Lo que se anuncia para conocimien
to deí piilDlio^o y demás que correspon
da. Madrid, 26 de Julio de i'922.—El
Director general, Juan .Ródenas.
Por acuerdo de este Centro dtrecti'vo, fecha de hoy, se autoriza a dona
Cándida Córdoba de Aspiazu, vecinade
Madrid, para rifar, en unión del pri
mer sortea de la Jjotería Nacional de
Dicviembre de este año. con carácter
"'■u-ticular, un comedor compuesto de
• '3 dor, trin eihero, nrasa, doca si 11as
•
vajilla, cristalería y cubier
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tos d e 'p la ta de ley, .para doce comen
sales,^ formando un s/ d1o premio para
el número igual al que obtenga el
premio mayor en el .expresado sorteo-;
quedando obligada la solkyíian.te a sa
tisfacer a la Hacienda el impuesto de
25 por lO'Ot establecido por el áf tí cu
lo 5.0 del Decreto-ley de- 20 de- Abril
de '1375, así como eí del Timbre y ñ
someter los procedimientois de la rifa
a cuanto previenen las di.sposicíones
vigentes.
"
i
Lo que se anuncia para conocirniento del público y demás que correspon
da. Madrid, 29 de Julio de 49'^2-—El
Director general, Juan Ródenas.

E n bnm plimiento de
'que se dispone en las letras E y F delj
artículo 24 de la vigente ley do^'Pi’esTr-!
[puestos, y con el icbj-elo de distribuirl
die la m’a nera m ás acerta/da posibbelMí
■cródito's destinados a conservación [y/
reparación de carreteras, para qu^f
este servicio rinda 1% mayor utilid^'^
se realice con cojupíota efrcacfa, iñitó
di ante el es tudia c omparativo de nfári
teria tan interesante, por los- Ingenié^
ros Jefes de provincm limítrofesque se hallen .en condiciones p4recid^|
én cuanto a los elementos que iha.ii :'(|el
intervenir en la solución de este p ró q
blema,
, j,
B. M. el Rey iq. D, g.) so ha ííervrdb^
disponer que se reúnan las djsftint^j
provincias ,en los gm pos que a contt-»}
nuación se expresan:
INSTRÍICCléN
Rrimer g ru p o : Madrid, Avila, Bego-^
vía y Gu acial ajara.
i
iS'egcndo grupo: Baraaloná. J^éridab
Geroua, Tarragona y Baleares.
DIHEOeiOl^ O-Et^ElElL DE
Tercer grupo»: Valencia, GastellóAl
M EMBMMñfañ.
Alicante, Murcia y Albacete.
'
'Consumidos lovs dos turnos de tras
Cuarto grupo: Sevilla, Huelva, Ba-l
lado que d!etermina el artículo 10 dél
dajoz, 'Córdoba y Canaria-a'.
Real decreto de 25 de Febrero, d f 1Í92Í,
Quinto gru p o : ¡Mlálaga, Almería, Jaén j
al proveer las vacantes de las .Seccio
Granadla y Ctádiz.
nes adíministrativas de Prim era enseSexto grupo: Zaragoza, Soria, Logro-i
fianz'a de Murcia y Tarragona, adjudiñO', Huesca y Teruel.
cadas á los iSres. Gil Segura y 'Fuen■Séptimo grupo: Toledo, Ouenea, j
tles Orte'ga, por Reales órdenes fechas
1
6 de Mayo y 3 de Julio último, respec- j Ciudad Real y Cáceres.
Octavo 'grupos Paloncia, 'Santandei¿|
tivamente,
Burgos y lYalladolid.
'
j
Esta Dirección general ha resuelto
Noveno -grupo : Leó'U, Oviedo Zarao-:!
dejar sin eifecto el anuncio inserto en
']
la G a c e t a del día 26 de Julio, corres ra y Salamanca.
pondiente a la vacante de la Sección
Décimo grupo -. Goiuña, Pcutevedra^j
de Zaragoza, y nombravC definitiva
Orense y Lugo.
j
mente, con destino a dicha plaza, al
Las reuniones de los Ingenieros
aspirante número 15, D. José Luis
fes d '6 la.s provincias
agrupadas áq í
Fernández Sabater.
‘
■celebrarán en la primer'a de las quit||
Lo digo a V. S. para su conocimien
figuran en la anterior relación, y
to y demás efectos. Dios guarde a Y.
rán pressidíd,as por el Ingeniero .jeíel
muchos años. Madrid 1.® 'de Agosto do '9o la misma.
1
i 922.—El Director general, Enríquez.
Lo que de Real orden comunioo .ai j
Beñor Jefe de la Síícción administra
V^ I. para su conociraienio y efect;€^l
tiva de Prim era ensieñanza de Za
aportunos. ”
"
.¡
ragoza.
Lo que de orden del señor Ministré,i
feomunico á V. S. para su conociinieB?;
to y efectos oportunos. =Dios guarde 8|<
i l I S T E S I O J i FOMBNT©
V. B. m udios años. Madrid, 2 do A g c ^
to die 1922.—Bi l'>!rc5ctor ge-nei^al, GáH
yjez-Gafí^o.
GEmEHAL DE OBEñB Beñores Ingenieros Jefes de Obras pTÜS^
PUBUÜñB
blicas de las provincias que s c c ita i^

m

eONSEPAO^CíÓN Y REUARACrtÓN BE
RRETERAS

El Excmo ;Sr. Ministro ,
,md d ic s :^ ii ¡esta fecsba lo

CA

l^bmenio

^ c e s a re s de BivadóaojyU’a (S. A,)’
Paseo de San Yicmter ^

