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fondo para gastos y fallidos de la
ejecutiva del Servicio Ña
dí) nal del Crédito Agrícola.
Artículo 4.° Todos los actos,
c o n tr a to s y documentos a que den
lu g a r las operaciones de préstam os
a que se refiere el presente De
creto-ley estarán exentos de toda
clase de derechos e im puestas, in
cluso los de timbre.
Arítculo 5.° Para atender a la
entrega de cantidades, cuyo pago
lia de ordenar la Comisión ejecu
tiva del Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola y el procedimiento
que se ha de seguir en el otorga
miento y reintegro1 de los présta
mos. se. aplicará, en cuantos extre
mos no aparezcan expresamente
modificados por el actual, el tex
to íntegro del Real decreto-ley de
6 de Julio de 1925, con la única va
riación de que la cuenta abierta en
ej Banco de España para atender a
los préstam os sobre trigo se de
nominar! “Entrega al Banco de Es
paña para préstamos con garantía
de depósitos de trigos, vinos,, arro
ces, aceité y lana”.
Dado en Mi Palacio de Santan
der a cinco de Agosto de mil nove
cientos veintiséis.
ALFONSO
C o m is ió n

El Presidente del Qpnsejo de Ministros,
M ig u e l P rim o d e R iv e r a y O r b a n e ja .

MINISTERIODEESTADO
REALES DECRETOS
Por convenir así al mejor servicio,
Vengo en disponer que D. Alfredo
de Mariátegui y Carratalá, Mi Minis
tro Plenipotenciario de primera clase,
nombrado en Varsovia, pase a conti
nuar sus servicios con dicha catego
ría a Mi Legación en Atenas.
Dado en Palacio a veintiséis de Ju
lio de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
José d e Y a n g u a s M e s s íá .
En atención a las circunstancias
que concurren en D. Silvio Fernández-Vállín y Alfonso, Mi Ministro Ple
nipotenciario de segunda clase en El
Cairo,
Vengo en ascenderle a Ministro Ple
nipotenciario de primera clase, y dis
poner pase a continuar sus servicios
con esta categoría & Mi Legación en
Varsovia.

6 Agosto 1926
Dado en Palacio a veintiséis de Ju
lio de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO;
El Ministro de Estado,
José d e Y a n g u a s M e s s ía .
En atención a las circunstancias
que concurren en D. Bernardo Almeida y Herreros, Mi Ministro Residente
en Santiago de Chile,
Vengo en ascenderle a Ministro Ple
nipotenciario de primera clase, y dis
poner que continúe con dicha cate
goría en el mencionado puesto.
•Dado en Palacio a veintiséis de Ju
lio de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
J o sé d e Y a n g u a s M e s s ía .

En atención a las circunstancias
que concurren en D. Jaime Ojeda y
Brooke, Mi Ministro Residente en
Lima,
Vengo en ascenderle a Ministro Ple
nipotenciario de primera clase, y dis
poner que continúe con dicha cate
goría en el mencionado puesto.
Dado en Palacio a veintiséis de Ju
lio de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
J o sé d e Y a n g u a s . M e s s ía .

875
mento vigente de la organización y
régimen del Notariado,
S. M. el R e y (q. D, g.) se ha ser
vido nombrar para constituir el Tri
bunal de oposiciones a Notarías de
terminadas, vacantes en el territorio
de la Audiencia de Granada, y acor
dadas convocar con esta fecha, como
Presidente, a V. >S.; en sustitución su
ya, al Subdirector de ese Centro di
rectivo, y en defecto de ambos, al Pre
sidente de la expresada Audiencia te
rritorial o el de Sala que legalmente
le sustituya; a D. Luis Rodríguez Ca
bezas, Magistrado de la misma Au
diencia; al Decano del Colegio nota
rial de aquella capital o a quien haga
sus veces; a D. José Martos de la
Fuente, Catedrático de Derecho civil
español, común y foral de la Univer
sidad de la referida ciudad; a D. Juan
Antonio de la Puente y Quijano, Ofi
cial segundo del Cuerpo técnico de Le
trados de este Ministerio, y a los No
tarios del referido Colegio, D. SantosFernández Santos y D. Felipe Cam
pos de los Reyes, quien desempeñará
las funciones de Secretario; debienda
entenderse, por lo que se refiere a
V. Si, al Subdirector, en su caso, y al
Oficial segando del Cuerpo técnico
de Letrados de este Ministerio, que la
comisión que se les confiere no ex
cederá de tres meses y será con dere
cho a los gastos de viaje y dietas que
les correspondan, con arreglo a lo que
dispone el Real decreto de 18 de Ju
nio de 1924, y con cargo al capítulo
4.°, artículo 2.° del Presupuesto vi
gente.
De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de Julio de 1926.

En atención a las circunstancias
que concurren en D. Vicente Gutié
rrez de Agüera y Bayo, Mi Ministro
Residente en Copenhague,
Vengo en ascenderle a Ministro Ple
nipotenciario de segunda clase, y dis
poner que continúe con dicha cate
P. D.,
goría en el mencionado puesto; en.la
G.
DEL
VALLE
inteligencia de que este nombramien
to corresponde al segando turno, que Señor Director general de los Regis
tros y del Notariado.
el artículo 7.° del texto refundido de
la vigente ley Orgánica de las carre
ras Diplomática, Consular y de Intér
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y (q. D. g.);
pretes señala al ascenso por antigüe ha tenido a bien nombrar para el Juz
dad entre los funcionarios en activo gado de primera instancia del distri
de la clase inferior inmediata.
to de San Sebastián, de Almería, de
Dado en Palacio a veintiséis de Ju término en dicha provincia, vacante
lio de mil novecientos veintiséis.
por excedencia de D. Nicolás Fernán
dez, a D. Luis Vacas Andino, que. en
ALFONSO
la actualidad desempeña en comisión
El Ministro de Estado,
el cargo de Fiscal de la Audiencia de
J o sé d e Y a n g u a s M e s s ía .
Palencia.
De Real orden lo digo a V. I. para
los efectos consiguientes. Dios guarde
a V. I. muchos años. Madrid, $ de
Agosto de 1926.
P . D.,
REALES ORDENES
G. DEL VALLE
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo Señor Presidente de la Audiencia d i
dispuesto en el artículo 31 del Regla
Granada.
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