’G aceta de M adrid.-N úm . '2 9^
so:s;5e'iMmií>nto é& patiois o ^cam pos
ilc r-ec.reo y de-porteis., de ta lle ro s '[.)ar a tra b a jo s miainimleis y de e x n a rsioneís y v iajes, la Bubsycere-tarfa da
r á pre-íierentcia a las ipotieioiies fo rrnirlaídias en las eondiieienes q'iie fija
la r.e#a |3d y (que adieimá,s ju stifid u e n la existeiiicia 'de u n a agi;a.pa’o-ón esicotar c o íístitm d a eo n alg u n o
de -ostos ñ nes.
Les li'braniieiitos serán he’ó hos a jiisttñ icar y a fa v o r de los
h a b ilita d o s del m a te ria l de los Tnsfitu to ’S. La justi'Fi'Ca-ción de e sto s librtaimlentos se a ju ista rá a la f or ma
y roq.uisiiíjois q ue dteterm inan la s In s■trueicioneis ríe GorLtab'lid.Cyd da, 9 de
;]\f3jrzo de 1919 .

De Real orden lo d^^go a Y. I. p a
ra ’su conociimiento y efectos. DiOiS
'giiiande a V. I. mnebO'S años. Ma-^
dri'd, ‘18 de Oetubre de 19-22.

rdüNTEJO
.bfeñor SubaeiCiretario de este Minis
terio,

REAL ORDEN
fecmo,. :Sr.: iGomncadas por la Junta
de Gobierno del Instituto .Nacl'Onjál de
Preiviisión en íñ da Junio últiano las
rdeicíG/iieoes (de patromois y 'obr-eras p ara
, ampiliiaeidn die la P-onenfcia Naci'Ciníal y
ecmstituoidn de la Go>miisiidn dniicial 'ase
sora, cofmo iiirámJte previo para ei
ouimplimiento} diel artículo- 75 del Re
gí aímento general /dle^ Retiro obrero
obligatorio d'e 23 de Enero de 1921, y
veriiifi'cadas Has Pleicc-ioneg norrespondüentes cioin arreglo ¡a las baeos fijadas
por la icita'da Jnnta de Oobierno', difaranfijets tonti-dladas y origanismO'S de ca
rácter patro'nal acudieron a este -MtinisteriiO'
;(contra el sistema
elaotoraíl 'e©íiab(lGetdfc^ impugnando la
validezt de lio® acuerdois de.l Instyituio
y la legitimidad dé la convocatcriia,
por-enténdier -que efeíctuadla la des i,gnaioilón por las GámiarOais Oficiales d'e
Comenciio, Industria y Nave-giaolón y
las Gáimiaras Agríoolas, la re-sultante die
tal proicediimleniíp ser fe liurtar a (lois
legítimos representanteis' d'el patronajie
español la intervenci-ón idíé los mismos
en la Gomiisirón asesioíra, que haibría
apiarec-ido investida do más legítimos
poderes, si ¡para su eleicición ise hubie
ra (srgui'do el 'sisítema implantado para
la e/Iecciiéni d‘e Votciales diel Instituto de
Reformáis! iSooialeiS.
Resuelta aOgun-a idie estas reclamar.ionos. v iDendü entes de trami-tacién las
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restantes-, veriñeárofníso las eleiciciones
el iclifa 3 de Sr|pi,iembre prósim'o p a
sadlo, e incumbiendo' cA inombrároiiienio
-de la íGo-mistiión de 'Que se trata al Mi
nisterio do Trabajo, Comercio e In■dustria, razones bien nroltoriaig idie -cpcirtuniidacl y urgenicia iacciuisiejan lá inmeciüata -cionsti tuición de la Gomisión
As-asiara, aibriiendo lal propio tiempo
laaiiciee a lois elementtos d'irectamenjte
inteT-esiádlOíS len la actiuacióin dei Ins’iti.tiJb' para 'cpo- puedian inipuigma-r' la ca
pacidad idie Idp Yo-cales élegi-dos, ¡pues
nadliu imés tntercisadio -que este Mmmterio' y el propio Instituto Naaionail cTe
Previsión ien qiue M intensa lal^fcor que
la 'Cicimisiión Aisesora -esiji llamadla a
2"oa!lisar aparezca ro'rieard'a de los máycínes prest'ígiosi.
En su virtod-, y. .coníicrmcindbS'ei icion
la proipiiesta dfel Instituto Naciotnal 'de
Previsión,
"
' (
IB. M. lel R ev (q. D. g.) ise ha servidSo
diispioner:
'
P rim era Que iSte considero amplia-día ,l¡a Pcmeniciía Naicidnal ¡oo-n los éiguientots píatnonois y obrerois, drcgigna-:
dos p a r leíleccidin en lolS' ¡disi'íritoíS' so-:
íciaikis iesfeblíCcidlos^ aí efecto p:oir 'd Insfi tuto Nacüiooal die 'Previsión;
Pia-tronoa: D. Gil G1emente, D. Manuiel (SorigiTe IGas-as, p,. Miguel Eguiagaráy E^riiández, D. José Maríia Cervera, jD. Angeil Artais, D. Francisco
Carvej-al Mtairttn', D. Ramón Ijano’ de
la Colima, D. Yalenlllín iGtáyarre, D. José
María González de 'Eehávauri, D. Migueil Itscar Peyra, D. Fnanei'Sico López
López., D., Antonio Oóm-ez Quiles, don
Luis de IGcpadla, D. Benito Díaz de la
Cebosa, D. Guillermo García Merca'dal, D. íEaustino Bem ard Partagas, dion
Joisé Huesca Rubio, D. Francisco Ma
rín y peítirán dd Lis, SlaxiquéS' de la
Frontera; D. Enrique Trenor Monte
sinos., Conde idle MorJiofrií-és, D. Jesús
Cánovas idel OasüHo, D. Jacobo Yarela
de Liimlia y D. Ántoeiio Gucí^fero .Gar
cía.
Obreros: D. Juan die lio® ,Toyos Gon
zález, D. Juan Dnrún F-errofe D.;tAgus
tín Marcos Escudero, D. Florentino
Alonso Daza, D. lí&idiro Acthóm Gailifa,
D. Mamuel AUvarez ¡Marteu D. E nri
que líeracílio Botana, D. Santiago Raimois PouC'día,JDi. (Ramón Yí\ñez Medina,
D. Alejandro 'Rámírez Guruoeta, don
Félix Garcf/a limeña, D. Rafael de Gas
ino Manjón, Di Nanoisto Vázquez To
rres, D. Francisico 8 anch(ís Pasicual,
D. José Molina Moreno, D. Emilio Ru
bio Gómez, D. Andrés Gana Maiceira,
D. FéMx Fernández YiUarrubia, don
Ricardo Calvo Alba, D. Juan d'e la
Fuen'fje Aroainíad*a, D. iRetmigio Gabeilk)
Torail, D. ¡Morsés Gondle 'Gómez y D. Higinio (AvMa II lamia.
Segundo. Que tan pronto se veri-
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fíque-un essorutinio co-mp [ementario iSe
in-corpcren la la ponoíDícia el patrono y
obroro- que se designen en Canarias, y
el patiPono que renuilte elegido por e,í
teiu’i:70Tio de Triedo-'Giudlad Real.
Tercero. Que Pa GomikS;i.ón inicial
pjseiSO'ca paítrioiiial y cibrera quede cOñ?-:
tiiuídb (por Icis paitronos D. Luis Ce
peda, J). íviaiiucil So'i‘ii\gué Ga.sa.s, dón
Fínaneiisico Llópez y López, D. Angof
A;f^ias, D. Draneiiscio Carvajal Martín,
D. iBícnito iDítaz 'cie la GeiboLsa, D. Antbmio Gómez Quiles., D, Ramón QuijaK
no ido la iGcílina, D. .Juisó Huesica Rubi’O', D. .l’taksC/ino’ Bernairdi Partagas,
D, Jasús (Cánovas» 'dc-1 tGa.FlillO' y D. Ja-''
coWoi Yatrcila id’c Limia.; y de los obrq-r
roB ;D. Andirés Gana Maceima, D. Naroiso Vázquez TonOris., ' D. .Francisco
iS'aniciIiife Pav-iual, D, Josó .Molina Mo*-feoio, IX Florentino Alonso Daza, dim>
Félix -G'arciía Jimena, D. Félix F ernplntdez Yi^llarrulbia, ¡D. RiaJael 'Gastrq
,Mar4ón, D. Juan Durán Ferrot, D. RemiiigitO' Cfaibellloi Toral, D. E n riq u e. H*eH
ráelio» B'oitana y D. Emilio Rubio Gó
mez.
:!
'Cuarto. Que en el plazo de quimeo
días, a conlar dpislclie la inseüXíáón die r<a.
p r e s e n t e diiísposiclón e n la G aceta dte
M a d r id , ¡puedian la s iCtorpoixijciioneB pa-

fftnonaleg y lobreraís recílamar ante este
Ministerio icontra la capacidad de loB
señores que aparecen elegidoB como
patronos y 'óbrerios, aceim.pañandó pre
cisamente a las redamaciones que soproduzcan IcB justiñicanteB nccesarios^
ipara acrediitar que no pu'edien aquelloís contra quienes laig redamáciones*,
se dlirijan lostjentar la represéñtacióín
de q u e faiparecon invesíidiC'B, por no .sen,
talesi ípatronois ni 'Obrero®.
p e IReal ordien lo octmunico a Y. I}'^
para isu iccruocimriento y efiecitos opor-^
tunos,. Dlois iguiandé a Y. E. rnuclidíH
añoB. íMaJdri'd, 21 dé Octubre de 1^^¿
i

CALDERON ,

Señor Preisiidente Idel Insít>ituto NCugíO-^
nál dé Brevisión.
'
'

ADMINISTRAeiDN CENTRAl

BI1 ISTE810 DE INSTRUCCIÓN PÓBLIC%
Y bellas ARTES
REAL ACADERItA ESFAiK^OLA
PREMIO FASTENRATH

La Relaíl Academíia EspañoHa,
niénGose a lo estatuido en la
ción del premio “Fastenrath”, y 8^
virtud de las facultadles que le estáis
conferidas, propondrá a S. M. el
(iq, D. g.), dentro d'el próximo mes /dU
FebiTro. la mujor obra de Hisrtorianuo
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ShaJ3?Ja yisto la jluz pTjtdica en tos años
Í19»í^ a 1922, es*crií>a por literatos es
pañoles, siempre que la que aventaje
|en -inérito a jas. demás lo teuga suii^iente, a juíeio de CvSta Coopomcióa,
p a ra lograr la recampeni-sa. i
fT í^remio: 2.000 pesetas.
h Berá oondición iprocisa que los esIcritores que aspiren al ¡premio lo sotociten de la Academia, remitiendo
J^cinco o más ejeaoiplares de la obra con.'eurrente.
’l* También podrá cualquier otra j^-r‘^ o n a baeer la petición respondiendo
que el autor aceptará el premio,
¿fen caso de que le fuere otongado.
' TTingún autor premiado podrá serlo
'^jiu-evamení e antes fie un uls^zo de cin§D0 años, ,ni tampoco en dos cursos su;cosivos en d mismo género literario.
f Dichas obleas, con las solicitudes coij^res’pondiontes, se reciblrto en ,1a Seícretan'a de esto Cuerpo literario has'Kja -las idoco de la noche del día 8 de
.^Enero de 19*23.
Madrid, 20 de Octubre de ,1922.—El
Eecretario, Emiilio Gotáñelo

I W iR I O RE TWJIJ8, f 0iEECI0
E ISBITOII

S. M. el. Rey (q. p . g.) ha tenido a
bien nonibrar a D Femando lircña
Butnes Oficial 'de Atd;ra‘inií?fcractón civil
de segunda cíase de c.ste Ministerio,
d!o cori'forímidad Ofxi ilo
en
ri articulo '4,^*, apai’t;^o E), leta^ a) del
Roglarbento para ta. ejacnic.idn <de la vi
gente. Iley de Basas, ccíj> eí su?t^kh> amial
d<0 4.000 pesetoí? j aul.%üf>daífl de esta
fetchia, en la vacaíotn. prí^iüír-kia «.¿«ar a.soeneo de D. Víriur Bierrr^ Guxfrsp.
De Reál orden oomunicieda lo <ligo a
V. S. para su conciírhdento y demás
efectos. DiOvS guardo a V. S. inuchos
añas. Madrid, 17 de ü-ct.uibi*e do 1922,
'El Suíbsecreta.riq, P. A.., ,Y»?il-davia.
Señar Ordenador de Pagois po*r olrib*
gacioneíS de oslo Minlstcria

S. M. el Rey (q. |>. g.) ha tenido a
bien nomlbrar a D. l'^.Lsebio Rodonik) d^
(la Cáma-ra y do G-üídro Oiic-iai de Administralción civil de íerc^y?. dase de
es^te MinMerio, de confm’ü-miad con lo
preoeptuádó en d Rorjl df^c.reJo de la
Pre .ri'denci a del Gan«aj' o -ée MJniri.ros
de 24 'de Mayo de 1.92Í)' y Fleed orden,
di8 4 'de Marzo do 1921, oop el sud.do
anual dé .SXlXl pe^íotae y antigíjiédad
do oria, fóciha, en la* vaíCctíde prinducida
por ai-;oenso de D. Fer^natóo üreñ a
Builoa.3, Oñciiail tenc-aro a-sikidlado ooai
.cateigorra e(o-nsalid!a.da cu 14 d‘e Noviomíbre d e 19-14, ■^■ún Eíscairi'óu d d

S ü B S E € E E T A .m ^

B. M. el Rey (q. p , g.) ha tenido a
^ ie n noímibrar, con 'esta fecha, a don
^^naicio Oómez A^rairie Auxiliar de sel ^ n d a dlasie de este Ministerio, de conf^orrnidíBd -con los Reales dec-notos de la
f^osiidencia del Consejo do Ministros
de Mayo de 4920 y 2>0 de Febre
r o ñítlm o, con el sueldo anual de
02f.<O€¡Opa«=íct?íis, en -la ?\^caníe producida
fpoff^ haber stdP doc-la.i'aido cesante don
ptraaniel ¡Méndez^ Domiíngniez.
Real orden comvjinkacla lo digo a
1 ^ . S. p ara su címocimlento y demás
A fectos. Dios guarde a V. S. muchos
&ñcís. Madrid, 17 de Octuibi'e de 1922.
^ufesecretário, P. A., y^aldavia.
fceñoíT Ordenaílor de P;agos por obligajciones de -este Ministerio.

jMinkterio flh Foniienfo totalizado cu 31
ée .Dk-rembri;?- de 192A, ipuibHcadb en la
Oaoes\\ de Madrid *de 12 d:e Agosio deí
Giño ú'M.infft).
De ReM oióen común icaida lo digo a
V. S. p a ra ; síu conocámiehfco y démiásof-ectos. yDios: guaixlo -a V: S. 'muchos
años. Madrid'-, 17 de Dctulir'e de 1922.^
El Subsecretario, P. A., .Vaidavia.
Scñon Ordérrador de Pangos por obligi^cidnes.de cebe 'Mimderlo.

¡S. M. el Rey (q. O, g.) ha tenido a
bien, notniibrar a /D. íu a n .'Dórez Pavrra
Auxiliar de primle'ra dla-se de e€*f>e Mirpivrierio, de rianfai’Tnidad con Ic-s Rúales
decretos de
Pres»idípmicia dél. Consejo
fde Miinisf^íyxs de 24 de
db 1920 y
20 de Pcibimro iilti-mq, can eil suetldo
anuíM de 2.500 pesetas y ■antigüedad de
i-ccba, en la vaciante: produicida por
y'' B. M. el Rey- (q. f). g.) ha tenido a, esta
aeceoso
D, Eusébio Redendo de la
Wm n ow bm r a D. Víctor Blerra-ijúasp CánaaiDa de
y. de Castro.
. ¡
’ cM de Administraioión civil de p riDe R.eal urden comíunicada k> digo a
elase de
Ministerio, de co-r>porguddaid coi> lo preoep tuado en .bt ar- V. S. ¡para su conocimiento y demáa
fecídlo 4i.% apartado E), letra a) <fei Re- efectos.. Dios guarde a V. S. mbcbos
paroí ta ejecuí^ión. do la vi- años. Afñídrid, 17 . dó Octobre de 4922.
|jgeiite-4’qy de BaseQ^.-con^ei^«neildo e.íiuai El ^libsees'etarto, P. A., Y^ldavias.
Señor Oi^denador de Pagos por oblipíe ^,000 pesoteí& y
án
)Sn
vacdroo p i ^ w i d a hn el
gácioneis de e>ste. ¡Ministerio.
.
ppa:' faílocim^iento de-don
Ii^ )a s Plazas.

¡

^
orden-coammicad
«digo a .:
0 ! ' é. p ara su v^^noctóento^ y dcíinás

M. el Rey (q. p . g.)*: M teuMo a
hiea nOíir^mr, con está fecha, a don
ftó o s. Sédrl<i¿,
; #<ísA--San Siiuián-Aúxiiiaat de stegunda
p il S iA ecretaiia,vP . A., Viaktaxda,
d é se de este Ministériq, de: eon^nm i^ñog*. ,<)g?d'eiwlorpoR qbli- - dwd con Im P^QH<es^dmrefes. d*e la Pi?esidencia del Cciuse-jo de Mmlsiros fie
do^estp-Mímsícriá.. ,

íílfcictes. Di'0^> ^^üáíTle «a V, *S. mfcchos

"Gaceta 'de M adríd .-N úm . 295’
24 do Mayo de .1920 y 20 <ie Fcbréro
irltimio, ocni eíl süddn Wraal tío 2.(X)Ü
pesetas, on* la vacanl^i í.u’ach^b'da pcr¡
ívs^eenee de D. Juou K-óray; Davií'a.
Do llea/1 'Oi’den (Xírmindeada lo
i£
V, S. paj^^ Sfii coínsicimiento y demás,
ofei&kks. D ios..-gU'aiMc ii Y. S. iníiAhos
añas, Afadrid, 17 do Ori iiiíre de 44122^
El Bíibsoe^-^taauo, P. A., .Víkkia'ria,
OrdcfiQdí.v' de IhíiTo-s por oMi*»
gaeioiieís de e^te Miui.áieiúo.
A'ista íhi- i-nfofaírteda presentada.upor el
Auxil'iar da sagiiniás, ota-sa de este Mi^
nisterio D. Fernando Vicenta Arcb.e,
S. jSl ed R(^? (q, B. g.) ha lenJdo a
b ien >iC5á^a.-wQ@ con <;sta focha axj&eden^
te volti^itaíúo, dB <Cí^n.f'Oí‘87:4idívd can la
prevemúo esn el artieulo 44 d-dl
iBeulo para ejecu ción de lu- ¿ey de Ba^
& m ée 22 4e J'dJio de í fKiR.
De Reaü ondiou cormuMicasda lo diga á
Y. S. para mi conootaiento y «'IcmiáíS
efectos. Dios guarde a Y. S. límciios
años. Madrid, 19' de .Octubre de
El Sí^bseoretario, P. Á., Y*aíd»'via,
fe ñ a r Oiklenr4or de Pagos por
gaciouGs de este M inisterio

S. M. eí Rey (q. D, g.) ha tenido a
bien nom brar con esta focha a B Juan
García 3Dom.in.guez Auxiliar de segun
da clase de esto Ministerio, de qonforBii’dad' con los Reales deoretOvS d'e la
Presidencia' del Oonsejo de Mini.stros
de 24 'de Mayo d¿ 1929 y 20 'de Febre
ro Óltimo, con el sueldo anual do
2.000 pesetas, en la vacante p ro d u c id
por la excedencia yolunteria ccmoedi.da en el día de ayer a D. Fernando
YÍEV^n;.e Artohe y Cárdoiiiai.
fDe Real orden eomimimda lo digo
a 7b S. p a ra 3 u conoclmieiitD y demás
efectos. Dios guardo a V, S. muchos
años. Madrid, 20 -de Octubre de- 1-9*22*
El Subsécmtario, P. ,A./Yaldavia.
Beñor -Oncfenador de Pagos por
• ciones de este MinistC'rio.

S.
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar, con esta íeciha, a D. Est^eban de la Galza-da, Auxiliar de segundia dase Óe este Mmisterio, de con■fomiidatí con los Realee deci^etos de la
Prespdeiic-ia del Consejo de Ministros
de 24 de Maí^'O de 1920 y 20 de Fe
brero último, con e| su-olda anual de
2.000' pesetas, en la vacante pradúciida
por 'la c-xcedeneIa vG^üniaría concedi
da en el dta de ayer a D- Bernardo Vigiiri Díaz.
iRe Real «íírden crnmuni'cada lo digo
á Y» S. para^,su conochToentrO y demás
efocios, Diófí guarde a V. S. muchos
añoíg, :Mia¿r;id, 20 de Octubre de 19'22r
EÍ SubaeieretariG, P. A„ Yalda^da.
Briijor Ordenador de Patos por Obligáctenes de e^o’Miiiisteriüv
g u é e ^ e s dQ RivAdenéyra (B. ^

