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239. Vélez (Marqués de los).—  (El 
Duque de Medina Sidonia.) Cubierto 
en 1920.

249.— Vellisca (Marqués de).—  Don 
Luis Meló de Portugal y Pérez de 
Lema del Castillo y Pérez (Marqués de 
Rafol de Almunia). Cubierto en 1893.

241. Vía Manuel (Conde de).—  (El 
Duque de Arévalo del Rey.) Cubierto 
en 1920.

242. Viana (Marqués de).— D. Faus
to Saavedra y Collado Salamanca y 
del Alcázar (Conde de Urbasa). Cu
bierto en 1928.

243. Victoria (Duque de la).— Don 
Pablo Montesino y Fernández Espar
tero Duque de Estrada y Blanco (Con
de de Luchana.) Cubierto en 1899.

244. Villadarias (Marqués de).-— 
D. Francisco Fernández de Henestro- 
&a y Tacón Santiesteban y Hewes. 
(Marqués de la Vera.) Cubierto, en 
1924.

245. Villafrahea del Bierzo (Mar
qués de).— (El Duque de Medina Sido
nia). Cubierto en 1920.

246. Villagonzalo (Conde de).—  
D, Fernando Mal donado y Salabert 
Dávalos y Arteaga. (Marqués de .la 
Scala.) Cubierto en 1924.

247. Villahermosa (Duque de).—  
D. José Antonio Azlor de Aragón y 
Hurtado de Zaldívar Idiázquez y He- 
redia. (Duque de Gran da de Ega, de 
Luna; Marqués de Cabnega, de Cortes, 
id¡e Yaldetorres; Conde de Guara, de 
Javier, de Luna; Vizconde de Muru- 
zábaj de Andión, de Zoiina.) Senador 
por derecho propio.

248. Villamagna., (Marquesa de).-— 
Doña María Isabel Neulant y Altuna 
Villanueva y López. (Marquesa de Ge- 
lo.) Tomó la almohada en 1911.

249. Villanueva del Duero (Mar
qués de).— (El Conde de Bornos.) Cu
bierto en 1914.

250. Villasor (Marqués de).— (El 
Marqués de Santa Cruz.) Senador por 
derecho propio. Cubierto en 1899.

251. Viñaza (Conde de la).— D. Ci
priano Muñoz y Manzano Ostaled y 
Golás. Senador por derecho propio. 
Cubierto en 1917.

252. Vista Alegre (Buque de).—  
D. Jesús Sánchez de Toca y Muñoz Cal
vo y Bernáldo de Quirós. (Marqués de 
Somió.) Cubierto en 1924.

253. Vistahermosa (Duque de).—  
D. Cristóbal García de Loygorri y Mu- 
rrieta Rizo y del Campo. (Conde de 
Vistahermosa, Vizconde de la Vega.) 
Cubierto en 1908.

254. Zaragoza (Duque de).— D. Jo
sé Miría Meneos y Rebolledo de Pa- 
lafox Ezpeleta y Guzmán. (Conde de 
los Arcos; Marqués de Cañizar, de La- 
zán.) Cubierto en 1899.

Madrid, 28 de Marzo de 1933.

ADMINISTRACION CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS

PATRONATO ADMINISTRADOR DE 
LOS BIENES INCAUTADOS A LA 

COMPAÑIA DE JESUS
Relación de los bienes incautados por 

el referido Patronato,  que se publi

ca en cumplimiento del artículo 9.°
del Decreto de 1.a de Julio de 1932,
a los efectos en él expresados:

GUADALAJARA (PASTRANA)

1. Casa en la calle de Moratín, de la 
villa de Pastrana, señalada con el nú
mero 9, compuesta de tres pisos, con 
su huerta, de cabida tres fanegas y 
93 áreas, era la que hay algunos oli
vos y árboles frutales, y una cochera, 
sin número, y cuyos linderos genera
les son :

Por la derecha, entrando, la casa 
número 11 de la calle de Moratín; 
por la izquierda, casa de los herede
ros de Miguel Seco; otra, dé Juan 
Seco; otra, de Modesto Toledano, y 
cochera de doña Jacoba Sánchez Seco, 
y espalda, casa y huerta de D. Maria
no Somalo y camino de Moratilla, te
niendo la finca su entrada principal 
por la calle de Moratín y entradas ac
cesorias por el citado camino de Mo
ratilla para la cochera y huerta. Esta 
finca goza, a título posesorio, de dos 
reales fontaneros de agua, que se to
man del manantial del Ocino, por 
concesión del Ayuntamiento de esta 
villa.

2. Casa en la villa de Pastrana, en 
su calle de Moratín, señalada con el 
número 11. Consta de piso bajo y 
principal; linda: por la derecha, en
trando, con el número 13 de Aa misma 
calle; por la izquierda, con la seña
lada con el número 9 de la misma 
procedencia; por su frente, calle de 
Moratín, y espalda, el huerto y coche
ra de la casa núm ero 9.

3. Casa en la villa de Pastrana, 
en su calle de Moratín, señalada con 
el número 13. Consta de piso bajo y 
principal, y linda : por la derecha, con 
la huerta de la casa número 9 que la 
rodea; por la izquierda, con otra casa 
de esta testamentaría, que es la seña
lada con el número 11; por su frente, 
con la calle de Moratín, y espalda, co
chera y huerta de la casa número 9.
4. Una casa-palacio con jardín y 

corrales en la villa de Pastrana, plaza 
de la Hora, señalada con el número 2, 
que consta de planta baja, entresuelo, 
principal, segundo y desvanes; ocupa 
una superficie de 3.000 metros cuadra
dos, y además jardín y corrales q¿ie 
miden 2.500 metros cuadrados. Linda 
por la derecha, entrando, con la casa 
número 3 de la misma plaza de la Ho
ra y con jardín de la propiedad de 
D. Anastasio Bobadilla; por la izquier
da, con la casa número 1 de la expre
sada plaza de la Hora, propia de An
tonio Revuelta, con el callejón de los 
Toros y con jardín de D. José M* Gui
jarro, y por la espalda, con calle de 
San Francisco, con carretera titulada 
de Armuñán a Tarancón, que pasa en
tre este edificio y el Convento de San 
Francisco, hoy cárcel del partido,
NAVARRA (PARTIDO DE AOIZ, PUEBLO DE 

JAVIER)

5. Casa-hospedería de la villa de 
Javier, situada en la plaza de San 
Francisco Javier, señalada con los nú
meros 9 y 11. Su fachada principal 
linda con la misma plaza. La exten
sión superficial del área que ocupa por 
la planta baja o de cimientos, con tal 
espesor de muros, es aproximadamen
te de 278 metros 75 centímetros cua

drados; y en la planta segunda hay un 
aumento de superficie de 107,50 me-i 
tros cuadrados, motivado porque el se-* 
gundo piso de la casa designada con ¡ 
el número 7, medianera con la Hospe- ! 
dería, pertenece también a ésta, ha* 
liándose ambos pisos en comunicación 
por medio de una puerta abierta en el 
medianil de las casas designadas con 
los números 7 y la 9 y 11.

Valorada en 50.000 pesetas.
6. Finca denominada Escuela y 

Hospedería de Señoras, de la villa de 
Javier, que ocupa una superficie total 
de 7.538 metros cuadrados. Dicha su
perficie está distribuida de la forma 
siguiente: 561,84 metros cuadrado» 
ocupada por el edificio; 159,17 metro» 
cuadrados, ocupados por una galería 
cubierta y dependencias exteriores al 
edificio; y las tapias de cerramiento y¡ 
campo que rodea el edificio. Ocupan! 
una superficie de 6.807 metros cuadra
dos. Tiene diferentes habitaciones. Va
loradas en 50.000 pesetas.

7. Terreno que forma parte del Co
to de Javier, sito en la jurisdicción de 
la villa de Javier, de 29.480 metros 
cuadrados.

Valorada en 70.000 pesetas.
NAVARRA (PAMPLONA)

8. Iglesia de Jesús y María, sita en 
la calle de la Compañía.

MURCIA

9. Iglesia de Santo Domingo, sita 
en la plaza de Pablo Iglesias.

Madrid, 3 de Abril de 1933.— Demó* 
filo de Buen.

DIRECCION GENERAL DEL INSTI
TUTO GEOGRAFICO, CATASTRAL 

Y DE ESTADISTICA
RECTIFICACIÓN

En el anuncio de convocatoria para 
el concurso a tres plazas de merito
rios, vacantes en las Talleres de Gra
bado, Fotografía y Litografía de esta. 
Dirección general, publicado en la* 
G aceta del día 23 de Marzo último, 
se padeció un error de copia al enviar! 
las cuartillas, poniendo la edad exigi
da para tomar parte en dicho concur
so la de diez y siete a veinte años, 
debiendo ser, con arreglo a lo dispues
to en el Real decreto de 24 de Marzo 
de 1925, la de mayores de diez y seis 
años y menores de veinte.

Lo que se publica para conocim ien
to de los aspirantes, com o salvedad al 
error cometido en aquel anuncio.

Madrid, 4 de Abril de 1933.— El Di
rector general, H. Castro.

DIRECCION GENERAL DE MARRUE
COS Y COLONIAS

Se anuncia a concurso de méritos la 
provisión de cinco plazas de Celado
res de puertos, vacantes en la zona 
de Protectorado de España en Marrue
cos, cuyas plazas, dotadas con 4.000 
pesetas de sueldo y 2.600 de gratifi
cación anual, se proveerán entre el 
personal de Maestres de Marinería de 
la Armada.

Los aspirantes dirigirán 
cías a la Dirección general-dS ^ r n e  
eos.y Colonias, Presidencia del Gonse-


