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tivo promovido por D. Alfredo Ma)rtín Be los o,— Página 4 47.
Otra ídem sea baja definitiva en el
Cuerpo de Auxiliares de Planimetría
Catastral D. Francisco Redondo Se
villa.— Pág ina 4 47.
Otra ídem que al Ingeniero Geógrafo
. D. Martín Jiménez Baza se le reco 
rto zza el derecho a percibir la can
tidad día,ría de 22,150 péselas por el
tiempo que duren las prácticas gaodésicas vegiamen¡arias (pie se están
verifican do.— Página 44 7.

M inisterio de Econom ía Nacional.
Real orden disponiendo se amplíe el
Comité organizador. del Congreso
Internacional de la Vina y el Vino,
que ha de celebrarse el día 22 del
corriente en Barcelona, nombrando
Vocales del mismo a D. Pedido Gu
tiérrez Cmijano y a los Presidentes y
Secretarios de lodos los Sindicatos
de Exportadores de vinos de Espa
ña.— Páginas 447 y 448.
Oír a permitiendo hasta el 31 ¿te D i
ciem bre próxim o la importación de
500 toneladas de sim iente para el
cultivo de la patata temprana.— Pá
gina 448.

Adm inistración Central.

P r e s id e n c ia d e l Co n se jo d e M in is 
t r o s .— Tribunal Supremo de la Ha

cienda pública.— Edicto convocando
a las Agrupaciones de las Cámaras
de Comercio, Industria, Agrícolas, de
la Propiedad, Asociaciones de P ro
fesiones liberales y Asociaciones
obreras para que elijan cada una
de éstas dos Delegados y un suplen
te para form ar parte del Consejó,
Interventor de las cuentas del Esta
do.— Página 448,
(Dirección general de Marruecos y Co-.
lonia?.—Sección Civil de A &intol
Coloniales. — Designando para ocu
par las plazas de Juez de primeva
instancia e instrucción y la de Juez

PARTE OFICIAL
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M, el Rey Don Alfonso XIII

(q. D. g j , a M. la ReinX Doña Victo
r ia Eugenia, S. A. R. el Príncipe tía
Asturias e Infaii.es y demás personas
. de la Augusta Real Familia, continúan
*in novedad fen su importante salud.

M IN IS T E R IO DE MARINA
EXPOSICION
SEÑOR: Los valiosos stu vicios
prestados a la .Marina de guerra., con
notorio entusiasmo, por el Teniente
general del Ejército D. Severiana
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municipal de los territorios españo
les del Golfo de Guinea a D. isidro
Liesa de Sus y D. Cesáreo Pardo y
Esperanza, res pee p.vam en te.— Pági
na 448.
Comisión Oficial del Motor y del Au
tom óvil.—-Defensa de la Producción.
Auxilios a ]as industrias.— Exención
solicitada por D. Manuel Fernández
Creus Vidal de derechos arancela
rios para la importación del m ate
rial que se indica para la fabrica
ción de autom óviles.— Página 448.
Secretaría general de Asuntos E xterio
res.— Sección de Comercio-.— Conce
diendo el ílI.íegium, exequ átu r" a los
Cónsules y Vicecónsules d.cl extran
jero que se mencionan. — Página
448.
Sección Central.— Asuntos contencio
sos.— Anunciando el fallecim iento en
el extranjero de los súbditos espa
ñoles que se expresan.*—Página 449.
E jército .— Dirección general de Ins
trucción y Adm inisii ación.— Conce
diendo el ingreso en Inválidos a tos
individuos de los Regimientos que se
detallan, por haber sdo decláranos
inútiles para el servicio. — Página
449.
M a r i n a .— Dirección general de Nave-gación.— Circular relativa a las ho
jas de servicio que en lo sucesivo
habrán de ser cubiertas por el p er
sonal náutico y mecánico de la Ma
drina m ercante.— Página 450.
Hacienda.— D irección general de Te->
sorería y Contabilidad.-—Disponien
do que el día 2 de Noviembre p ró
xim o se abra el pago de la mensua
lidad corriente a las CAases activas,
pasivas, Clero y Relicfto&as en clau
sura, y que la asignación del m ate
rial se verifiqu e el día 7 del mismo¿
Página 450.
Lotería Nacional.— Nota de los núm e
ros y poblaciones a que han corres
pondido los prem ios m ayores del sorteo celebrado en el día de ayer.—
Página 450.
Dirección general ie la Deuda y Cía-?
ses pasivas.— Relación de las decla

raciones de haber pasivo hechas erl
la prim era quincena del mes ríe SepÓ¡
tiem bre últim o.--P ágina 451.
Idem de las facturas de créditos de BU
tramar, presentadas al cobro en ¿j
turno p referen te.— Página 454.
In s tr u c c ió n púbí.íc.v— Dirección ge
neral de Enseñanza Superior y Sen
eundaria.— Resolviendo en la formó,
que se insoria la instancia dirigida
por D. Leoncio de Amaniel.— Pági
na 454.
Disponiendo se publique en este perió
d ico oficial el anuncio de Bases paró
el concurso de anteproyectos de cons
trucción de edificaciones con dcstU
no a Colegio Mayor, Fac¡disides y
servicios de la Unrersidad de L<í
Lag u na.— Pág in a 454..
Dirección general de Primera enseñan-*
za.— Nombrando los Tribunales qué,
se indican para las oposiciones,
a D irecciones y Secciones de Escue
las graduadas, vacantes en los pun
tos que se detallan.— Página 455.
Concediendo audiencia a los represen-,
tantos e interesados en los benejU
cios de las Fundaciones que se men
cionan.— Página 4 55.
F o m e n t o .— Dirección general de Obras
públicas.— Personal y Asuntos gé*
ñera les. — Concediendo un mes dé
prórroga de licencia por enfermo á
D. César Guillén Ortega. — Paginó
455.
.D irección general de* Montes, Pesca y
Caza.— Anuncio relativo al resultado de la Asamblea de fabricantes dé
conservas de pescados, convocad®
po\r Real orden de 21 de Mayo dé
1928.— Página 455.
T ra b a jo y P rev isión .— Dirección ge*
neral de Corporaciones.—-Formacióil
Profesional. — Bases para los cotíh
cursos de provisión de las plaza®
que se indican, vacantes en los Pa#
tronatos locales de Formación Pro
fesional de Sevilla y Valls.— PágU
na 456.

Martínez Anido en múltiples ocasio
nes durante su larga cabrera militar:'
en los meses de Junio, Julio y Agos
to de 1923 en la Comandancia gene
ral de Meliltá, y muy señaladamente
durante el grave conflicto planteado
en- Barcelona con motivo- de la llaman
da huelga.de la Canadiense, en'la que
como Gobernador militar de aquella
plaza prestó su valiosa cooperación
y ayuda, a las fuerzas de la Armada,
que se hicieron cargo de varias de
sus Centrales eléctricas, contribuyen
do de modo eficaz en tan difícil coi
metido a que pudiera felizmente ha
cerse frente a tan grave situación,

Por lo expuesto, el Ministró qui
suscribe tiene el honor de someten a!
la aprobación de V, M. el 'sigúiei®
proyecto de Decreto.
. !
Burriama, 12 de Octubre de 198$

evitando así que llegase a faltar flui
do eléctrico a 1a, capital do Cataluña,
son méritos bastantes pa*ia concede r
á dicho señor una recompensa, ¡a lar
oue siq duda es acreedor.
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REAL DECRETO
Núm. 2.203.

A

propuesta

del Mmistrg fle US*

riña,

Vengo en concedes la Gran Cruz 8|
la Orden del Mérito Ravaí, coií distifíf
tivo blanco, al Teniente genes#! M
Ejército D. Severiano Martínez AnI
do, pos servicios especiales grlstfi*
dos a jta Marina;.

Dado a hondo M

“ Infm m

Gaceta de Madrid.—Núm. 295
&a” (Burriana1
) a doce de Octubre de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
S! Ministro d® Marlsia,

DEMINISTROS
N úm . 387.

EXPOSICION
SEÑOR: Los relevantes y m erito
rios servicios que a la Marina viene
prestando el actual Director general
de Primera enseñanza» D. Ignacio
Suárez Somonte, gracias :a cuya infa
tigable gestión y acendrado espíritu
de patriotismo se van extendiendo
por las Escuelas nacionales de nues
tro litoral las enseñanzas marítimas
elementales y la cultura entre los
obreros del mar, mediante la Sobera
na disposición de 15 de Agosto de
1927 del Ministerio de Instrucción
pública, por la que, además, las Es
cuelas de los Pósitos de Pescadores
han de constituir un organismo o fi
cial, dependiente del referido Depar
tamento, merecen ser considerados
como dignos de la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, para premiar así al autor
principal y propulsor de labor de cul
tura marítima) tan trascendental.
Tales consideraciones, anteriormen
te. expuestas, mueven, ai Ministro que
suscribe a, proponer a V. M., por si
se digna aprobarlo, el siguiente pro-.
yecto de Decreto.
Burriana, 12 de Octubre de 1920.
SEÑOR?

i l i 1. 9. é* Y. MU
de lo s

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
REALES ORDENES

"Ma te o G a r c í a y d e l o s R e y e s »

M a teo G a r g íá y
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R e y 'b s .

REAL DECRETO

Excmo. Sr.: T e m inado el plazo se
balado por ía Reai orden de esta Pre
sidencia de 16 del pasado Ago-sto (Ga
c e t a del 18) para solicitar, en con
curso de méritos, una plaza de Por
tero, vacante en cada, uno de los GenIros siguientes: Museo Arqueológico
de Toledo, Museo Numantíno de Soria
y Biblioteca Baiaguer, de Villanueva
y Geltrú, y vistas las propuestas de
los Jefes de los indicados Centros,
S. M. el R ey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea destinado al Museo*
Arqueológico de Toledo el Portero se
gundo Santiago Gregorio Barba Fer
nández Checa, afecto ¡al Centro de
Telégrafos dé dicha localidad; al Mu
seo Nurnan tirio de Furia,, el Portero
cuarto Francisco Domínguez Gacho,
que sirve en el Galas tro do rústica de
dicha capital, y al Portero quinto Jo
sé (M iz Gano, que presta sus serví-;
cios en §1 Museo Nacional de Ciencias
Naturales, de Madrid, se le destina a
la Biblioteca* Balaguer, Ue VUianueya
y Geltrú.
De Real orden lo digo a V. E, papa
su conocimiento, y efectos. Dios guar
de a Y. E. muchos años. Madrid, 19
de Octubre dg 1929.
PRIMO DE RIVERA
Señores Ministros de la Gobernación,
Hacienda e Instrucción pública, Un
cial mayor y Jefe deí Cuerpo téc*i
nica de esta Presidencia y Ordenara
dor de pagos de la misma. •

Num. 2.204.
. A propuesta
Tilia,

del Ministro de Ma

Vengo en conceder la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Naval, con distin. üvo blanco, a D. Ignacio Suárez So
monte, Director general de Primera
enseñanza, Jefe superior de Adminis
tración civil, por servicios especiales
prestados a la Marina.
Dado a bordo del “ Infanta Cristi—
aa” (Burriana) a doce de Octubre de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
^ía t e o G a r c I a

y

de

lo

8 Reyes.

Num . 388.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo se
ñalado por la Real orden de esta Pre
sidencia de 5 del pasado Septiembre:
(G a c 'e t a del 7) para solicitar, por con-:
curso de antigüedad, una plaza va
cante en la Escuela de Artes y Oiicioi
de Palma de Mallorca y otra en Ja
Universidad de La Laguna .(Canarias),
S. M. el R e y (q. D, g.) se ha ser-,
vido -disponer sea destinado' ai pri
mero de los indicados Centros el Portero segundo, número 54 Cecilio San
José Hernández, que presta sus ser
vicios en Telégrafos (Bilbao), y ai se
gundo de los mencionados, el Portero
tercero, número 929, Gabriel Cóbo
García, afecto al Servicio de Telégra
fos en Málaga
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De Real orden lo digo á V. E. pári
mi conocimiento y efectos. Dios guar
dé a Y. E. muchos años. Madrid, í'J
dé Octubre d8 1929.
PRIMO DE RIVERA
Señores Ministros de ia Gobernad64
é Instrucción pública Oficial mayor
y Jefe diel Cuerpo técnico de jesU
Presidencia y Ordenador de pagoí
de la misma.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
REALES ORDENES
Núm. 1.300.
I l mo. Sr.: De conform idad c
n
o
lo dispuesto en el artículo 20 B©i
Real decreto de 21 de Junio
ld|
Í926, creando el Conseje Judicial/
S¿ M. el R e y (q. D. g.) se ha s'eli*
vido disponer se publique en Ja Ga
ceta
de
M a d r i d , a los efectos &é,l
ascenso cuando les corresponda, 1®
declaración de aptitud form ulada
p o r el Consejo Judicial g favpij
los fu ncionarios que a .continuación,
se expresan:
V
M agistrados de aS,censo.MD¿ FrjS®
tos Recio González, D. Leoncio N U
llacastín y Cabezas, B t Eduardo Zú-#
ñi.ga y García Izquierdo, D. R icarda
G arcía Rom ero, D. M ariano G irF
quián Gea, D. M iguel Otal y Fes-*
nández del Pino, D. Modesto DdK
m ingo Calvo, D. Sebastián O a m M
Vega y Peñuela y D. Francisco Al*
cántara y Merehán.
M agistrados de entrada.— D. I£«
joael Rodríguez Solano y Tárdfd¿
D. Nicolás José Company y MlgJieJ
y D. José Pozuelo Ochando*
De; Real orden lo digo á Y. I. par
Tá su conocim iento y demás efed*
ios. Dios guardé I V. I. m u ch o !
años. Madrid, 49 de Octubre dé¡
4929.
PO NTE
:
Señor D irector general de A su n to!,
judiciales y : eclesiásticos.

N úm. 1.301.
I l mo. Sr.: En vista del expediente
para la provisión de la Secretaría
vacante, por traslación de D. E,s.\
teban V illa Moreno, que la desemg
peñaba, en el Juzgado de primer®
instancia e instrucción de Gaucín,
de categoría de entrada, qué debí
proveerse entre O ficiales de Secr&
Jaría y H abilitados de E scriban a

