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dican la Real orden de 14 de Sep
tiembre de 1927, relativa a concur
sos-exámenes para cubrir plazas de 
encargados de Estafetas y de Esta
ciones telegráficas unipersonales.—

, Páginas 2014 y 2015,
Oirá disponiendo se reconozca el de

recho a pertenecer al Cuerpo de Mó
dicos titulares, Inspectores munici
pales de Sanidad, a los facultativos 
que se indican. —  Páginas 2015 y 
2016.

Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Real orden disponiendo se distribuya 
en la forma que se indica entre las 
Bibliotecas populares que se men
cionan, el crédito consignado en el 
presupuesto para la adquisición de 

» libros con destino a las mismas.— 
Página 2006.

Otra ídem se Ubre la cantidad de 1.500 
pesetas con destino al Archivo de 
Simancas, para impresión y tirada 
de catálogos.—Página 2016.

Otra ídem íd. la cantidad de 5.000 pe
setas con destino al Archivo Histó
rico Nacional, para atender a los 
gastos eme se mencionan.—Páginas 
2016 y 2017.

Otra ídem íd. la cantidad de 5.000 pe
setas con destino al Archivo Histó- 

■ rico Nacional, para los gastos que 
ocasione la preparación, impresión 
y tirada de los Catálogos.—Página 
2017.

1Otra ídem íd, la cantidad de 40.000 pe* 
setas con destino a la Biblioteca 
Nacional, para los gastos de calefac
ción.—Página 2017,

Otra ídem íd. la cantidad de 5.000 pe
setas con destino a la Biblioteca 
Nacional, para un gabinete de des
infección de libros,—Página 2017* 

Otra ídem íd. l(j cantidad de 6.000 pe
setas con destino al Archivo general 
de Simancas, como subvención para 
el establecimiento de un servicio de 
automóviles.—Página 2017,

Otra nombrando a D. Rafael de Pina

y Milán Catedrático numerario de 
Procedimientos judiciales y Práctica 
forense y redacción de instrumentos 
públicos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Laguna.— 
Página 2017,

Otra disponiendo se clasifique de be- 
ncfiecncia particular ¿lócente la 

Fundación instituido en Oñate (Gui
púzcoa]) por D. Rodrigo de Mercado 
y de Zuazola, Obispo que fué de 
Avila.—Páginas 2017 a 2019.

Ministerio de Trabajo y Previsión.

Real orden disponiendo se inscriba a 
la Sociedad “ La Fedérale” en el Re
gistro creado por lo. ley de Seguros 

de 14 de Mayo de 1903. — Página 
2019.

Otra relativa al pase a la situación de 
Cttsupernumerarios sin sueldo” de 
los Profesores de Escuelas Indus
triales.—Página 20 i 9.

Otra prorrogando por un mes la licen
cia que por enfermedad se encuen
tra disfrutando h. Federico Pérez 
Olea, Jefe de segunda clase del Cuer
po facultativo, de Estadística.—Pá
gina 2019.

Otra concediendo una segunda prórro- 
ga de un mes al plazo posesorio de 
destino a D. Rafael Martín Martín, 
Geómetra Auxiliar de segunda cla
se de Ingenieros Geógrafos.—Pági
nas 2019 y 2020,

Otra ídem tres meses de licencia para 
asuntos propios a D. José Martínez 
Prados, Geómetra Auxiliar de se
gunda clase de Ingenieros Geógra
fos.—Página 2020.

Otra ídem un mes de licencia pór en
fermo a D. Federico de Mántaras y 
García Pelayo, Geómetra Auxiliar 

de segunda clase de Ingenieros. Geó
grafos.—Página 2020.

Otra declarando en situación de super
numerario sin sueldo a D. Dámaso 
Sirvent García, Geómetra Auxiliar 
de segunda clase de Ingenieros Geó
grafos.—Página 2020*

Otra concediendo un mes de licencia 
por enfermo a D. Moisés Bencúüú 
Redón, Geómetra Auxiliar de según* 
da clase de Ingenieros Geógrafos 
Página 2020.

Otra ídem id: íd. a D. Miguel Genet 
Rondón, A dministra tiv o - Calculador,5 
Página, 2020.

Otra ídem íd. id. a, D. Clemente A Iva*a 
tez Mayor ga, AdminislraUvo-Calcu* 
lador.—Página 2020.

Ministerio de Economía Nacional.

Real orden disponiendo que en el ¡la* 
zo de ocho días todo el personal de* 
pendiente de este Ministerio prc* 
sente en la Sección de Personal del 
7nismo los documentos que se men
cionan.— Páginas 2020 y 2021,

Administración Central.

E jé r c ito .— Dirección general de Ins* 
tracción y Administración. — Reía* 
ciojies de carteras y tarjetas mili* 
tares de identidad, entregadas y anu* 
ladas en el mes de Enero del añós 
actual, al personal que en las mis 
mas, que se indica.—Página, 2021.

Ha c ie n d a , —  D irección  general de  
Deuda y Clases pasivas. — Señala* 
miento de pagos y entrega de valo* 
res-—Página 2023.

Relación de las facturas de presenta- 
cióii al cobro de créditos de Ultra* 
mar, en el turno preferente que kart, 
de satisfacerse por la Tesorería di 
este Centro.— Página 2023.

G o b e r n a c ió n .— *Tribunal de oposición 
nos a ingreso en el Cuerpo de &£« 
¡c-re tartos de segunda categoría, -h 
Lista del resultado del sorteo, cofy 
expresión del número obtenido po§ 
cada opositor, y  convocatoria para, 
la práctica de los eje7*cicios.—PdgU 
na 202Si

A n e x o  ú n ic o . —  B o l s a . —  Su b a s t a s .-^  
A d m in is t r a c ió n  p r o v in c ia l .— A n ü n *
CIOS DE PREVIO PAGO.— E d ICTOS-

P A R T E  O FICIA L

S ,  M. el Rey Don Alfonso XIII 
f e  IX g.), S, M. la Reina Doña Victo 
fia  Eugenia, S* B* el Príncipe id# 
Asturias e Infantes y demás persona 
ge la Augusta Real Familia, continúa* 

novedad en su importante salud

PRESID EN CIA  Y A SU N TO S 
EXTE R IO R E S

REALES DECRETOS 
 Núm* 388*
Queriendo dar una prueba de Mi 

Jteaif aprecio $ im Serenísima SeñcN 
jas princesas Doña Dolores, Doña Msm 
fía de ¡m  Wmmi** % Itefts ü&iia áé

la Esperanza de Borbón y Orleáns; de 
acuerdo con el parecer de Mi Consejo 
de Ministros,

Vengo en concederles la Banda de 
la Real Orden de la Reina María Luisa.

Dado en Palacio a cuatro de Marzo 
de mi'I novecientos veintinueve.;

ALFONSO
El Presidente del Consejo áe Ministros,

M ig u e l  Pr im o  db R iv e r a  y  Or b a n e já *

Núm. i87.
Queriendo dar una prueba de Mi 

Real aprecio a ! . Serenísimo Señor 
Príncipe Don Carlos de BorMii y Ot * 
ieáns, de acuerdo con parear He 
Mí Cornejo de Ministro^

Vengo en concederte la Gran Cruz 
la Real y B íttii^u ídi Orden pe 

Carlos l í t  • ,

Dado en Palacio a cuatro de M&rz(f 
dle amil novecientos veintinueve

ALFONSO ;
El Presidenta del Consejo de Ministros* ]

Miguel Primo  de Rivera  y  OrbanbjA

MINISTERIO DE MARINA

EXPOSICION
SEÑOR:  Disponiéndose en el ar

tiento 16 del nuevo Rtglameit% 
Ouieipo de Auxiliarás íte
MSwrjina «jue el ascenso a AuxlEiii FÜjjí 
gundo se obtendrá por oposición 8MK§ 
el personal dé Escribientes fcguó 
dos años de servicios como taiepy:$8§ 
té cali-ñcado de “ apto” para -jai,W ^ 0  
M, el eotebiroaü en Madrid las 
eiotós y, deducido ©3 Rü&Sid


