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te  1933.

P .  D o ,

DOMINGO' BARNES
Señor Director general de Enseñanza 

Profesional y  Técnica.

ADMINISTRACION CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS

PATRONATO ADMINISTRADOR DE  
LO S BIEN ES INCAUTADOS A LA 

COMPAÑIA DE JESUS
Relación de los bienes incautados por 

el referido Patronato, que se publica 
em cumplimiento del artículo 9.° del 
Decreto de 1.° de Ju lio ése 1932, a 
los efectos en él expresados.

Madrid.
1.—Una finca rústica situada en lu

gar' conocido por “Arroya de las Ca
ños” ;: Itndk: lal Norte, heredferos de Do

lores. Povedano:; al Este,t con tierrasrde: 
D. Luis Méndez;, al S-ur„ con herederos, 

‘ de Faustino. Peñalver y Fausté, y aL 
’Ocsife; con ef “Arroyo de las Cañas” . 
•Tiene de extensión 3!.203; metros 97 de- 
ĉí me tros - cuadrados- de cabida; 

f 2.—Otro predio rustico en el lugar 
;conocido por “Cerro, de la Cabaña” ; 
linda: al Norte; en tierras de. Casa-, 
Blanca;, al Sur; y Este; con tierra? de 
los herederos de doña. Faustina PeñaF 
yer, y al Oeste,, con el Arroyo Abroñi- 

. gal. Tiene de cabida una hectárea, dos 
áreas, y 75 centiáreas.

3.—Tierra en sitio conocido, con el 
nombre de Maipalvillo,, titulada, “El 
Salvador” , de una cabida de, una hec
tárea,, 43 áreas y 3b centiáreas; linda: 
al Norte, con el Arroya del Jaenaí, yf 
al Este, Sur y Geste,, con? tierras pro
piedad de D. Angel Gómez- Carero y 
Urazáiz.

4.—Un solar sito en término dé esta 
capital, en la manzana 313 del ensan
che, en el ángulo Noroeste de la mis
ma, limitado por las calles de Torri- 
jos, Padilla, General Porlier y Lista. 
Tiene, fachada a la referida calle de 
Padilla, y de Torillos y sin que esté, 
numerado; linda: por su fachada prin
cipal- a! Norte, con la- calle de Padi
lla; por la. derecha al Geste, con solar- 
de D. Eduardo Nieto;, por la izquierda:

5 al Este,, con la calle de Torrijo.spor 
ti testero al Suroeste, con solar de don 
Lesmes Vicuña, y por el Noroeste, 
existe la, liñeu do chafián.-Afecta la fi
gura y  un polígono $e seis lados com
prensivo de. una superficie. de 969 ine- 
tros y 89' decímetros cuadrados, equi
valentes a 12.492 pies y 13 décimos, 
también cuadrados*

5.—Tierra en término: de esta, villa, 
en el sitio den ominado “ La Guindale
ra” , conocida por el nombre de “ Cinco 
Pozos de la Nieve”, con fachada a la- 
calle. de Maldonado, en la manzana 316,, 
comprensivo, .actualmente de la super-

' ¿cié de 2.714 metros y 18 decímetros- 
cuadrados, número Í.875 del Registro

de la Propiedad del Norte, Sección 3.®
6.—Uña* parcela* de térreiio; situada 

en el término* dé estas villú y  su calle 
de Cartagena,; comprensiva, de una. su
perficie de 4.225 pies, 41 décimo y 60 
céntimos, finca número 1.910 dé la

t Sección 31a', Registro de la Propiedad 
¿ del Norte-.;

7.—Una parcela de: terreno destina- 
, da a la vía pública por formar parte 
' de la calle de Cartagena y dél cami-
- nos dé - Cániltñs; correspondiente a una 
> cabida de 19.540; pies cuadrados y 21 
i centésima* equivalente a 1.517 metros 
! y 10 decímetros, también cuadrados; 
t; linda: al Norte, con la continuación de 
? la calle de Cartagena y con otra- par- 
i cela de terreno: de: la mismas proceden
cia ; al Este, con. parcela número 2 y 
con la continuación del camino de. Ca
nillas; al Sur, con la misma parcela 
número 2 y con- la continuación de di- 

í día: calle, efe Cartagena* y ai Geste, con 
, la parcela número 3*

8.r—Una tierra situada en término de 
esta capital, en el punto y con facha
da al camino do Horíaléza, llamada

l  “Corralilló” ; Tiena de superficie 7.072 
metra* y  centímetros cuadrados,

; equivalentes, a 92.866 pies y  50 déai-*
5 mos, también cuadrados; linda: aL Nor

te y Oeste, con terrenos de D. Aurelio 
RicoATardiér; al' Este; con terrenos dé 

; D. Luciano Fontecha, y al Sur, con la 
, calle de López de Hoyos*

9.—Solar situado en esta capital, 
con fachada al paseo de Ronda* distri
to de Büenavistá, comprensivo de una 
superficie' de 2.487̂  mettroA 68: décíme^ 
tros cuadrados,, número. 3.848;. Sección 
tercera del Registro, de la Propiedad 
del Ngt te-

lO!—Una tierra situada en término 
de esta capital; en el punto denomi
nado. “Gruiz del Rayo” , con una super
ficie de. 15.862. metros, y 11 milímetros- 
cuadrados. Finca número 3.761, Sec
ción 2.a, Registro de la Propiedad dél 
Norte;

11.—Una- tierra1 en término de esta 
villa, en el puntos llamado. “ Charco Ma*

i* teo”,r divididai por el camino alto de 
¿ Chamar tí n,, con una superficie, actual

mente dé 21.265 metros y 69 decíme
tros euadradbs. Lleva* en el Registro 
esta- finca el número 11161 dé. la<* 3N Sec
ción obrante a los; folios 208; y 209 del 
libro 528' del Archivo.

12.—Tierra en el barrio de la Pros
peridad* sitio titulado “Giiijorro”, en 
la cuesta del Zarzal* con fachada a la 
carretera que desde, el Hipódromo, coin
duce a: Chamartín dé la Rosa, compreíi- 
isiva dé una superficie de una hectárea, 
44 áreas y 36 centiáreas; lindante: al 
Norte*, con terreno, enajenado al Obis
po de Madrid-Alcalá, procedente da es
ta misma tierra,, y en el que se halla 
construido' el Asilo de San Rafael; al 
Este, con tierras de herederos de don 
Joaquín Palacios y hoy de los. de don 
Emilio González Emezúa; Sur, con tie
rra de D. José María Barquero y otra 
del Refugio de San José; y al1 Geste, con 
dicha carretera, antes camina del Zar
zal.

13.—Un terreno en la zona del extra
rradio y  punto denominado altos, del 
Hipódromo, con fachada a La carrete
ra del Hipódromo a Chamartín en su 
kilómetro primero, comprensiva en 
una superficie de 54.878; metros y' m  
decímetros cuadrados. Finca números. 
3,735 3.743, 3.74:4; 3.772 v 3.768. Secr

ción 2.a, Registro de la Propiedad del 
Norte;.

141—Casa, situada en esta capital y 
en su, calla de San. Marco s* número 3 
nuevo* con vuelta a. la calle dé Peláyo, 
número lq también moderno; parte del 
20 antiguo de la manzana 31T, corres
pondiente a la Sección 2.a del Registro 
de La, Propiedad; linda: por la izquier
da entrando, con la callé dé San Mar- 
cosydonáe tiene el portal, con la casa 
número 1 de la propia calle: de San 

: Marcos; pon la derecha, con la cali©
. de Pblayo, y' por ef testero, con la ca
sa calle d e  Peláyo; núm. 3, pertenecien
te a los hijos dé Dr Rumóir UrgateguU 
que formó; parte de la que se -describa, 
Su solar e& de forma de. exágono irre
gular, cuyos lados tienen las longitu
des siguientes: fachada a lá callé é& 
San Marcos* 25- metros 83? centímetros;, 
fachada a la catle.de Pelayo,, 27 metros. 
3i6 centímetros, y el tercer lado, per-' 

*pendicu1ar aL anterior.
15.—Un edificio situado; en: la calle? 

de Alberto. Aguilera* de esta- capital*;, 
señalado con el número 27, con vuelta 
a la calle dé los Mártires dé Aléala y" 
Santa Gruz: de Marcenado.:

Provincia de Toledo (capital).
i

16.—Iglesia1 aneja a la Residencia de 
la calle de Joaquín Costa^ situada en 
la plaza de San- Juan de Mariana, 7,

Provincia-' de' Zaragoza (capital).

.v 17.— Gasa número 15 de la calle de 
Pedro Joaquín Soler (antes San Pedro 
Nolasco),

Bilbao.

Un giro, impuesto en la Sucursal del? 
Banco de España, en Teruel, con el 
número 25, el día 20 de Diciembre de 

• 1932; por pesetas 500, a favor del Ad** 
ministrador del “Mensajero del Cora^

; zón de Jesús” y pagadero en la Sucur
sal de dicho Banco en Bilbao.

Zaragoza.

Giro importante 258,43 pesetas, exis- 
tenté en la Sucursal del Banco de Es- 

: paña a nombre del Colegio del Salva-
> dor.
> 18.—Finca de regadío en la “Tabla 

Honda” ! de 40 fanegas, o sean dos hec
táreas 86 áreas; lindante: al Esté; coim 
la finca de los herederos de Magdalena 
Gil; al Norte,; Sur y Oeste, con otras, 
de los herederos de D. Miguel Oclio- 
teco.

19:—Finca de regadío etn “Tabla del 
Soto” , de 24 fanegas de cabida;, o sean 
una hectárea, 71 áreas y 60 centiáreas;

; lindando: al Este, con el sendero de la 
Cañada ; al Sür, heredéros de D>; Miguel- 
Ochoteco * Geste;, con río; y  Norte, con 
la de D. Emilio de Grassa.

20.—Finca de regadío en la partida 
, de los “ Seis Cahíces” , de una fanega 
4 de cabida, o ¡sean siete áreas y 15 cen

tiáreas;:. lindando: al Saliente5 y Norte* 
con D. Joaquín Asensio; al Mediodía* 
con herederos dé D. Miguel Antonio 
Gchoteco; y al Poniente, con’ irlo y fin-*' 
ca dé herederos de Manuel: Sánchez.

21.—Monte secano en el Coscojar 
v con parte de regadío eventual, de 498 
t fanegas y? ocho almunes5 de cabida; o 
: sean 35 hectáreas; 79 áreas, y 79* cen^ 
f tiáreasjj lindante: a l Saliente, con tér

mino de Alcalá de Moneayo: al Medio-
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día, con finca de Vicente Lahuerta; al 
Poniente, con acequia, y al Norte, con 
la de herederos de D. Emilio de 
Grassa- y Sociedad anónima '“Instruc
ción Católica” .

.22.—Finca de regadío en la “ Cerra
da de. Pozas” , de 36 fanegas de cabi
da, o sean tres hectáreas, 57 ̂ áreas y 
40' centiáreas; lindante: al Este, con 
acequia de riego; al Sur, con D. Emilio 
de Grassa; al Oeste, con D. Manuel 
Sánchez, heredero, y al Norte, con 
Agustín Eeárado, heredero.

23.—Monte dedicado-a pastos, llama
do del Coscojar y Peñas del Billar, de 
seis hectáreas y 72 áreas, que linda: al 
Este, con paso ele ganado; al Sur, con 
monte, de D. Emilio Grassa; al Oes
te, con viña del misino, y al Norte, cpn 
acequia de riego.

24.—Finca de regadío de siete almu- 
nes y medio de cabida, o sean cuatro 
áreas y 17 eeiríiáreas; lindante: al Sa
liente, con sendero; al Sur, con la de 
doña León isa Ck-otc co; al Oeste,, con el 
rio, y al Norte, con la de Joaquín 
Asensio y Santiago Bona.

Todas estas fincas están situadas en 
término. de Vera, de Moncayo, provin
cia de Zaragoza.

Madrid. 1.°- de Marzo de 1933.—El 
Presidente, Dern áfilo de Buen.

MINISTERIO DE ESTADO 

 SUBSECRETARIA
DIRECCION DE ASUNTOS EXTERIORES

La Embajada de la Gran Bretaña en 
esta capital comunica a este Ministerio- 
que, con fecha 1.° de Enero último, ha 
sido participada ai Gobierno de Su 
Majestad británica la accesión de Ru
mania al Gobierno internacional para¡ 
las líneas de carga, firmado en Londres 
el 5 de Julio de 1930, por lo que, de 
acuerdo con el artículo 23 del mencio
nado Pacto internacional, surtirá efec
to el próximo día 1.° de Abril.

También ha participado la accesión 
del Gobierno húngaro a i mencionado 
Convenio, desde el 16 de Enero pró
xim o pasado, surtiendo, efecto, por tan
to el 16 de Abril próximo.

Lo que se hace público para cono
cimiento general, con referencia a la 
Gaceta  de Madrid  de 6 de Noviembre 
de 1932, que insertó el texto del men
cionado Convenio y a las demás pu
blicaciones hechas en el mismo perió
dico-oficial.-en sus números correspon
dientes al 30 de Noviembre y 4 de Di
ciembre de 1932 y 22 de Enero de 
1933. Madrid, 23 de Febrero de 1933. 
El Subsecretario, J. Gómez Ocerín.

La Secretaría general de la Sociedad 
de las Naciones comunica a este Mi
nisterio que, con fecha 4 de Febrero 
último, ha sido depositado, por la Re
pública dominicana, el instrumento de 
ratificación del Convenio relativo a la  
edad de admisión de los niños al tra
bajo de la agricultura, adoptado por la 
Conferencia Internacional del Trabajo, 
en su tercera sesión, celebrada en Gi
nebra en 1921.

 ̂Lo que se h a c e  público para cono
cimiento general, con referencia a la 
G aceta  de M a d r id  del 15 d e  Octubre

de 1932, que publicó el texto del men
cionado Convenio. Madrid, 3 de Marzo 
de 1933.— El Subsecretario, J, Gómez 
Ocerín.

La Secretaría general de la Sociedad 
de las Naciones comunica a est£ Mi
nisterio que, con fecha 4 de Febrero 
último, lia sido depositado, por la Re
pública dominicana, el instrumento de 
ratificación del Convenio relativo a la 
edad mínima de admisión de les ni
ños en los trabajos industriales, adop
tado en la sesión de la Coinferencia 
Internacional'del Trabajo celebrada en 
Washington en el año 1919.

Lo que se hace público para cono
cimiento general, coi} referencia a la 
G aceta  de M adrid del 4 de Noviembre 
de 1932, que publicó el texto del men
cionado Convenio. Madrid, 3 de Marzo 
de 1933.— El Subsecretario J. Gómez 
Ocerín,

La Secretaría general dé la Socie
dad de las Naciones comunica a este 
Ministerio que con fecha 10 de Enero 
último ha sido registrada la adhesión 
de la Ciudad Libre de Dantzig a la 
Declaración relativa al reconocim ien
to del derecho a pabellón de los Es
tados des provistos de litoral maríti
mo, firmada en Barcelona el 20 de 
Abril de 1921.

Lo que se hace público para cono
cimiento general, con referencia a la 
Gaceta  de M adrid  del 4 de Julio dé
1929, que insertó el texto de la men
cionada Declaración, y a la publica
ción  hecha en el mismo periódico ofi
cial en su número correspondiente al 
26 de Noviembre de 1929,

Madrid, 4 de Marzo de 4933. —  El 
Subsecretario, J. Gómez Ocerín.

La Legación de Suiza en esta capi
tal ha participado a este Departamen
to el depósito de los instrumentos de 
ratificación del Canadá, verificado el 
20 de Febrero último, de los Conve
nios internacionales para mejorar la 
suerte de los Seridos y enfermos en 
campaña y t r a t o  de prisioneros de 
guerra que fueron filmados en Gine
bra el 27 de Febrero de 1929.

Conforma a lo dispuesto en los ar
tículos 33 y 92 dê  los mismos, dichas 
ratificaciones surtirán efecto seis me
ses después de la fecha del depósito, 
o sea a partir del 20 de Agosto pró
ximo. }

_ Lo que se hace público para cono
cimiento general, con referencia a 
las Gacetas  M adrid  de fechas 10 y 
11 de Octubre y 8 de Noviembre de
1930, que insertaron los textos de los 
Convenios mencionados, y a las demás 
publicaciones aparecidas en el mismo 
periódico oficial en su® números co
rrespondientes al 13 y 24 de Junio, 
19 de Julio, 25 de Octubre y  4 de Di
ciembre de 1931; 22 de Febrero, 6 de 
Abril, 22 de Julio y 10 de Diciembre 
de 1932 y  7 de Enero de 1933.

Madrid, 4 de Marzo de 1933. —  El 
Subsecretario, J. Gómez Ocerín.

La Secretaría general de la Socie- 
dau de las Naciones comunica a este 
Ministerio que con fecha 18 de Enero

último ha sido registrada en dicha Se* 
cretaría la ratificación del Gobierno 
de Dinamarca al Convenio relativo a 
la indicación del peso en los grandes, 
f a r d o s  transportados por buques*; 
adoptado por la Conferencia Interna- j 
clon al del Trabajo en su XII Sesión; 
(Ginebra, 30 de Mayo,, 21 de Junio de 
1929). ¡

Según reserva formulada por el Go«; 
bierno danés, la entrada en vigor del; 
Convenio mencionado queda subordi- ' 
nada a la ratificación por Alemania, í 
Bélgica, Francia, Gran Bretaña* Italia 
y Países Bajos. ¡

Lo que se hace público para cona-' 
cimiento general, con referencia a laí 
Ga c e ta  de M adrid  del 14 de Octubre j 
de 1932, que insertó el texto del men«; 
clonado Convenio, y a las demás pu-i 
blicaciones hechas en el mismo perió-i 
dico oficial en sus números correspon-; 
dientes al 7 de Enero y 16 de Febre»; 
ro del corriente año. \

Madrid,. 4 'de  Marzo., de 1933.-r-E l¡ 
Subsecretario,. J. Gómez. Ocerín.

MINISTERIO D E JUSTICIA

SUBSECRETARIA
Excm o. Sr.: Vacante una plaza 

Oficial de Sala; en esa Audiencia te
rritorial, Sección de lo Civil, ide Tte* 
nerife, por fallecimiento de L>. Ernes
to Martín, que la desempeñaba, y te
niendo solicitado su reingreso D. Mia
gue! Sanjuán y de Pineda, excedente 
voluntario, de conformidad con el ar
tículo 6.° del Real decreto de 30 de 
Marzo de 1915,

Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar para la plaza referida a don 
Miguel Sanjuán y de Pineda, exceden
te voluntario que tenía solicitado s»ur 
reingreso.

De Orden comunicada por el señor . 
Ministro de Justicia lo digo a V. E. [ 
para su conocimiento y  demás efec- ; 
tos. Madrid, 3 de Marzo de 1933.—  V 
El Subsecretario, Leopoldo G. Alas. 
Señor Presidente de la Audiencia de] 

La's Palmas.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de San Vicente! de Iai 
Barquera se halla vacante, por falle
cimiento de D. Jesús Avecilla A rias1 
Cachero, que la desempeñaba, la Se
cretaría judicial de categoría de en
trada, que debe proveerse por trasla
ción como comprendida en el c/aso > 
señalado por el párrafo primero del 
artículo 10 del Decreto de 1.° de Ju
nio dé 1911, modificado por el de 26 
de Julio de 1922.

Líos Secretarias aspirantes presen
tarán sus instancias en la forma pre
venida por el artículo 14 del citado * 
Decreto dentro del plazo de treinta 
días naturales, a contar desde el si
guiente al de la publicación de este 
anuncio en la G a ceta  de Mad bidi

Madrid, 3 de Marzo de 1033*— EI 
Subsecretario, Leopoldo Gi Mas.

En el Juzgado de primera instan
c b  e instrucción de Navalmoral dfe 
la Mata se halla vacante, por fa ita i-


