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Ja de ios Jefes de Sección de pri~.
piiera clase en condiciones p a ra el
Ascenso y com prendido en las p r e s 
crip cio n es de los a rtíc u lo s 31 y 105
del R.eglameiito o rg án ico del Cuerpo.
Dado en P alacio a seis de Ju n io
de m il novecientos, v ein ticu atro .
ALFONSa
■ mi Fimi&oiiU m Dirsíítsri® miJtst,
M ig u e l P r im o

dk

E iv e -k a

y

O b b a k s ja ,

De ecnform idad con lo dispuesto en
los artículos 61 y 62 del Real decreto
de 22 de Enero de 1920; a propuesta
diel Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar,
.Yengo en nom brar Yocales electivos
del Consejo Superior de .Fomento a
D, E nrique Treiior Montesinos, Goiido
de Montornés; D. Francisco Marín,
Mtarqués de la F ron tera; D. Jesiis Cá
novas del Castillo, D. Joaquín Gariilca
iSandoval, Marqués de Gasa-Pacheco;
p . A„iitonio María Encio, D. Cipriano
Be^/es, D, Manuel González de Ponte,
p . Luis Asúa y Campos, D, Antonio
Gómez Yallcjo, D. Ju an Ilamfrez de
Pablos, D. José María Azara y Yicenle,
p . Francisco B om ard Partagás, don
Antonio Santa Cruz y Garcés do M arcilia, D. José Huesca Rubio, D. José
Manuel de Bayo, D. José Antonio Quijan o de la Colina, D, Aalonio Yélez y
Fernández de la Torre, D. José'Ma-^
miel de Aristizábaj, D. José Yidai Ba~
rraQuer, D, Pedro Caravaca, D. Angel
Jausoro, D, Mariano Baselga, D. xAugusto de Riill, D. Elias de Morítoya y
Blasco, D, Antonio Conrado Contesti,
Marqués de Fuensanta; D, Emigdio
Iglesias Sobaya y D. Manuel de Iza■guirre.
Dado en Palacio a nueve de Junio'
de m il noYCcieritos yeinticuatro.
Kl

AJ.FONSO’
t&l BSi-fectorio Minim,

^^lOüEL P rim o m . R iv ^ ma

y

Orbanf^A',

Habiéndose padecido erro r en la
inserción del siguiente Real decreto,
le publica debidam ente rectificado:
iVengo en nom brar G obeaiador m i
lita r de T enerife al General de diviflón D. José Cabrinety Navarro.
Dado en Palacio a sqis de Junio de
tn ij novecientos veinticuatro’.
ALFONSO
El Preuiáení®
PífOülíL PílIMO
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Directorio Militar,
RlVFftA T OliBANIS^A»

IF lÜ íitiily i iiliM tillB

G acela 'de M adrid.“Núm. 162
Señor Jefe superior do los Registro*
y del Notariado.

BACa V JlíSTfOil

Excmo. S r.: Yisto el espediente ge.neral del título do Marqués de Sania
Fe de Guardiola, y el infurme emitido
REALES ORDENES
por la Dirección general de Gontribiu
ciones sobre situación actual do la
limo. Sr. ; Yista la sentencia de 21
concesión
realizada por Real decreto
de Mayo de 1924, dictada por el T ri
di0 17 de Octubre de 1919 rehabilitáis
bunal Supremo de Justicia, absalviendo dicha Dignidad a favor de D. Grh,'
do a la A éniinistración general del E s
tóbal Roca de Togorés 3^ Pérez del Pnb
tado de la demianda form ulada por la
gar:;^
representación de> D. Antonio García
Resultando que, a pesar de los'años
Moreno contra las Reales órdenes de
transcurridos, no ha salisrecliG diclio
este Ministerio de 19 de Diciembre!
señor el impuesto es])ecial correspon
último, por la prim era de las cuales
diente
a la reliabiíitac^óii con que fuf!
se desestimó su solicitud para que le,
favorecido:
fuera adjudiccdo en concurso el Re
Resultando qu-e en el MinisteriD de
gistro de Barcelona (Occidente), y por
Gracia
y Justicia no lia hecho abona
la segunda fue nombrado D. Bernardo
de
les
derecho.s
de iaiiposición de sello
Costilla González, y declarando dichas
Real para obtener el Real despacho:
disposiciones firmes y subsistentes,
Gonsiáerando que al conceder a di
,S. M. el R e y (q. D. g.) se ha servido
cho
.señor la rebabilÍLación le fué dado
disponer que se cumpla diclia seirteii'traslado
del Real decreto en que se le
cia en sus propios téiTaiiios,
advertía cjue dicha concesión no pro^
Lo que de Real orden digo a. Y. í,
duciría GíGcto si en término de seh
para su conocimiento y demás efec
no obtenía el correspondiente
tos. Dios guarde a Y. I. muchos años,
Real despacho-:
Madrid, 6 de Junio de 1924.
Gonsiderando que la legislación an^
torior a la reform a fiscal de 1920 íh
í£i Subsecretario t;Sc&rgado dsi
cuitaba al Ministerio de Gracia y t e
GARGIA-GOYENA
ticia para declarar caducados y supri
Señor Jefe superior de los Registros
midos los títulos 3^ las concesiones le
y del Notariado.
ellos, por falta de obtención de los
oportunos Reales despachos en tienfd
reg lam en tario :
Gonsiderando que el nuevo estado
limo. S r .: Accediendo a lo solicitado
de cosas, y singularm cníe la ley del
por D. José Sancho-TeHo, Registrador
to p u esto de Grandezas y Títulos^ tex-:
de la Propiedad de Piedrabuena, de
tercera clase;
to refundido de 1922, previene en su
artículo 3.0 que, pasados seis meses
Resultando que del mencionado Re
desde
la fecha del Real decreto sin
gistro ha sido segregado el térm ino
obtener
la correspondiente Real Carty
de Malagón, lo que ha determ inado un
S'0 entenderá hecha renuncia del
perjuicio p a ra el referido R egistra
reeho reconocido en el Decreto de re
dor, superior a una quinta p arte de
ferencia,
sus honorarios; y que el Registro de
S.
M. el Rey (q. D, g.) se ha servilo
Torrelaguna no excede en honorarios,
disponer se entienda caducada la coii^
según el promedio del últim o quin-:
cesión contenida en el Real décretci
quenio, en una quinta p arte de ios de
de 17 de Octubre de 1919 que rehabi
Piedrabuena,
litaba
el título die Marqués de Sanh
S.
M. el R ity (q. D. g,), de eonforFe de Guardiola a favor de D. Crístü-midad con lo dispuesto en el artíc u 
bal Roca de Togores y Pérez del Ful
lo 7.® del Reglamento hipotecario, ha
gar A guirre Solarte y Ramírez
tenido a bien íiom brar, fu era de tu r Arellano, p ara sí, sus hijos y suceso
hd, a D. José Sancho-Tello L atorre
res legítimos.
p ara el R-egistro de Torrelaguna; de
De Real orden lo digp a Y. E*
tercera clasey vacante en 4 del co-:
su conocimiento y efectos proeedeurrienté.
tes en el M inisterio de s u diigno cargO'
Lo que de Real orden digo a .Y. I.
Madrid, 9 de Jum o de 1924.
p ara su conocimiento y demás efec-:
tos. Dios guarde a Y. I. muchos añoá*.
El Bufesecr^taílt) eixcargiado del
Madrid, 6 de Junio do ,1924.
GARGIA-GGYINAEl Biil)S8cretaclo mz&tgsL&o &él Mialstcflo»

GAECIA-GOYENA

Señor Subsaoretario encargado
M inisterió de'. 'Hacienda.'

