1794
c im ento de su padre, don Juan de Dios

Vargas-Zúñiga y Vargaa-Zúfiiga.
Lo que se anuncia p$ra que en el térmi
no de tres meses, a. partir de la publica
ción de este edicto, puedan solicitar lo
conveniente ios que se consideren con de
recho a-1 referido titulo.
Madrid, l? do abril d¿ 1950.—El Subse
cretario, I. de Areenegui.

Anunciando haber sido solicitada por
don José Domingo de Osma y Yohn la
sucesión en el Condado de Vistaflorida.
Don José Domingo de Osma y Yohan ha
solicitado la sucesión
el título de Con
tri- de Vista fiord?, por fallecimiento de su
padre, don José Domingo de Osma «y
Cortés.
Lo que se anuncia para que en el térmi
no de tres meses, n partir de la publica
ción de este edicto, puedan solicitar lo
conveniente los que e conságren con de:r«?La a-1 referido título.
Madrid, 17 de abril-de 1950.*—El Subse
cretario,!. de Areenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
don Alfonso Velarde la rehabilitación
del titulo de Conde de Velarde.
Don Alfonso Velarde. de la Pifiera ha
solicitado la. rehabilitación del título de
Conde de Velarde. creado en 1852 a íavoi
ele don Julián Velarde Santiyán.
Lo que se anuncia para que en el térmi
no de tres meses, a partir de la publica
ción de este edicto, puedan solicitar le
conveniente los q-r se consideren con dé•¿echo al referido título.
Madrid, 17 (W abril .de 1950.—El Subse
cretario, I. cié Areenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
don Antonio Borrero la rehabilitación
del Condado de la Puebla de los Valles.
Don Antonio Borrero de Rojas, por me
dio de mandatario, ha solicitado la reha
bilitación del titulo de Conde de la Pue
bla de los Valles, concedido por Carlos II
en 1691 a don José de Liñán.
Lo que se anuncia para que en el térmi3io de tres meses, a partir de la publica
ción do este edicto, puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren con de
recho al referido título.
Madrid. 17 de abril de 1950.—El Subse-.
creurio, L de Aycenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
don José Montesino-Espartero y Averly
la rehabilitación del título de Principe
de Vergara, con la denominación de
Duque de Vergara.
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no de tres meses, a partir de ¡a publica
ción de este edicto, puedan solicitar lo
consideren con de
conveniente los qu?
recho al referido título.
Madrid, 17 de abril de 1950.—E1 Subse
cretario. I, de Areenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
don José María Guerra Valdés la reha
bilitación del Marquesado del Campo.
Don José María Guerra Valdés ha so
licitado la rehabilitación del título de Mar
qués del Campo.
• Lo que se anuncia para que en el térmi
no de tres meses, a partir de la publica
ción de este edicto, puedan solicitar lo
conveniente los que *e consideren con de
recho al referido titulo.
Madrid, 17 de abril de 1950.—El Subse
cretario, I. de Areenegui.
Ambiciando haber sido solicitada por
don Sancho Dávila Fernández, en re
presentación de doña Federica de Va
llés y Huesca, la sucesión en el Mar
quesado de San Joaquín y Pastor.
Don Sancho Dávila Fernández, en re
presentación de doña Federica .de Vallés
y Huesca, ha solicitado la sucesión en el
título de Marqués dé San Jodquín y
Pastor. ’
Lo que se anuncia 'pan* que en el térmi
no de tres meses, a partir de la publicació* de este edicto, pueaan solicitar lo
conveniente ’os que se consideren cosn de
recho al referido título.
Madrid, 17 de abril de 1950.—El Subse
cretario. I. de Areenegui..
Anunciando haber sido solicitada por
don Emilio Losada y Drake la sucesión
en el título de Marqués de los Castellon
es.
Don Emilio Losada y Drake ha solicita
do L. sucesión en el título de Marqués de
los CastelIones, con Grandeza de España,
por cesión de su tío don Juan Losada Gon
zález de Villalaz.
Lo que se anuncia para que en el térmi
no de tres meses, a partir de la publica
ción de este edic >, puedan solicitar' lo
conveniente los qU' se consideren con de
recho al referido título.
Madrid, 17 de abril de 1950.—El Subse*
cretario, L de Areenegui.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Timbre y
Monopolios

(Sección de Loterías)
Don José Montesino y Ayerly, represen
Autorizando a la Congregación de Nues
tado por don Gonzalo Lavin del Noval,
tra Señora del Buen Consejo y de San
ha solicitado la rehabilitación del título
Luis Gonzaga, de esta capital, para ce
de Príncipe de Vergara, con la denominar
lebrar una rifa benéfica en combina
(ion de Duque de Vergara, concedido el
ción con el sorteo de la Lotería Na
ano 1872 a don Baldomcro Espartero.
cional del día 15 del próximo mes de
Y en cumplimiento de lo dispuesto en
junio.
el articulo tercero del Decreto de 4 do'
¿unió de 1948, se señala el plazo de" tres
v
Por
acuerdo de este Centro directivo,
"meses, a partir de la publicación de este
de hoy, se autoriza al Sr. Subdirec
edicto, para que puedan solicitar lo con fecha
tor de la Cor.grebación-Patronato de
veniente los qué se consideren con derecho
Nuestra Señora del Buen Consejo y de
ri referido título.
San Luis Gonzaga, de esta capital, para
Madrid, 17 de abril de 1950.—El Subse
celebrar uua rifa benéfica en combina
cretario, I. de Areenegui.
ción con el sorteo de la Lotería Nacional
del día 15 del próximo mes de junio al
objeto de allegar recursos a los fines de>
A nunciando haber sido solicitada por
dicha Institución, en la que habrán de
don José María de la Lastra y Castrillo
expedirse dos series de 58.000 papeletas,
la rehabilitación del Marquesado de
cada
una de las cuales contendrá un nú
Huidobro.
mero. que venderán al preció de una pe
Den José María de la Lastra y Castri
seta, y en la que habrán de adjudicarse
como premios, los siguientes: un piso, si
llo ha solicitado la rehabilitación del tí
tuado én la casa número .40 de la calle de
ralo de Marqués de Huidobro, creado en
Setiz de Baranda, de ésta capital, valo*
1872 a favor de don Felipe Ruiz de Hui
rodo en 90.000 pesetas para el poseedor
dobro.
de la impélela cuyo numero sea igual al
Lo que >e anuncia para que ea el térmi
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del que obtenga, el premio primero en el
referido sorteo de 15 de junio y para la
primera serie de papeletas que se emit&u
y un automóvil marca «Fiat», de 6 H. P.,
matrícula M-60811, valorado en 65.000 pe
setas, para el premio primero y para la
segunda serie de papeletas; quedando obli
gado el solicitante a satisfacer a la Ha
cienda los impuestos correspondientes de
rifa y / Timbre, y debiendo someter los
procedimientos do la misma a cuanto pre
vienen las disposiciones vigentes.
Lo que se anuncia para conocimiento
dei publico y dernás que corresponda.
Madrid. 21 de abril de 1950.—El Direo*
tor general, Fernando Roldan.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
Dirección General de Minas y
Combustibles
Autorizando nueva industria para fabri
cación de cal hidráulica y cemento na
tural, en Antequera (Málaga), solicita
da por don Manuel Romero Gómez.
Esta Dirección General, de acuerdo con
el informe de la Sección correspondiente,
y previa consulta a la Superioridad, ha
resuelto conceder ia autorización solici
tada por ¿o n Manuel Romero Gómez pa
ra instalar una fábrica de cemento natu
ral y cal hidráulica en el paraje denomi
nado «Santa Catalina», termino munici
pal de Antequera .Malaga). La citada fá
brica tendrá una capacidad máxima de,
producción de 8.000 toneladas anuales y,
además de las condiciones reglamentarias,
cumplirá los siguientes especiales:
1.a La autorización es válida exclusi
vamente para los interesados.
2. * En el plazo de tres meses presenta
rá proyecto definitivo y con el detalle su*
finiente para su ejecución ante la Jefa*
tura del Distrito Minero de Granada-Má
laga. para su aprobación o reparos, y una
vez aprobado deberá ser ejecutado efi el
plazo máximo de un año, a contar de la
fecha de su aprobación, quedando la con
frontación del proyecto, autorización para
la puesta en marcha e inspección del funcionam’ento de la industria a cargo do
los servicios del Cuerpo de Minas.
3 / El combustible empleado áerá car
bón de las cuencas de Bélmez, Espiel y
Fuente del Arco.
4.* Se dará cuenta a la Delegación del
Gobierno en la Industria del Cemento
del funcionamiento de la fábrica, a fin de
que pueda efectuar las comprobaciones y
análisis qúe esthne oportunos acerca de
las características del cemento producido,
a los efectos de su clasificación entre lo®
establecidos en la Orden de 16*8-47.
5.a Mensualmente dará cuenta, a la De
legación del Gobierno en la Industria del
Cemento de la producción y clase de ce-,
monto obtenido, carbón empleado y su
procedencia.
Madrid, 4 de abril de 1950.—El Direc*
tor general, Juan Gavala.
Sr. ingeniero Jefe del Distrito Minera
de Granada-Málaga.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
Dirección General de Bellas Artes
Declarando los aspirantes definitivamente
admitidos al concurso-oposición a
plaza de Profesor Especial del Conser
vatorio Profesional de Música y Decla
mación de Málaga.
1 Visto el expediente del concurso-oposi
ción para la plaza de Profesor especUl de
«Solfeo» del Conservatorio Profesional de
Música y Declaración, de Málaga,
Esta Dirección General ha acordado dfr*

