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miento y efectos. M adrid, 11 de Ma
yo de 1933,

r . n.,
■DOMINGO- BARNES 

Señor D irector - general de Bellas Ar
ies.

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O
Y  P R E V I S I O N

ORDEN
lim o. S i \ : Misto el resoltado de las 

elecciones -verificadas para la desig
n a c i ó n  de los Vocales que lian de in 
tegrar el Jurado  mixto de. Artes Grá
ficas, de Jaén.,

Este M inisterio ha dispuesto que cE 
m encionado Ju rado  mixto quede cons
tituido de la m anera siguiente: 

Vocales patronos efectivos: D. Mi
guel Cuenca Arévaló, 1). Gregorio Cruz 
G ram o, Ü. Cí ^  * v.orzo Muñoz,. D. Ma
nuel López Na carro, D. Diego Mein- 
brilla Ramos y D. Santiago H ernán
dez Gómez.

Vocales patronos sup len tes: D. Pa~
. blo M artínez Reñí tez, D.. Joaé: Martí- 

. nez Morales, I), M artín Rey Casado»
■ I).. Félix López N avarro, D. Felipe 

Hembrilla. Ramos y D. T ito  Mol)na, 
Vocales obreros efectivos: D. Juan 

Pedro Palom ares Anguí, D. Juan Gra
nada Fórm eles, B. Ángel Fuentes J i
ménez, D. Ánionio G utiérrez Castillo, 
D, Juan José Moreno M artínez y don 
José Salido Pérez,.

Vocales obreros su p len te s: D. Juan 
J. M artínez Gávez,. D. José -Zapata 
RuiZj D. Poli carpo G reña Torres, don 
Blas Solas Cañada, D. Antonio P ei
nado Cueto y D, F rancisco  Murcia: Re» 
yes.

Lo que digo a V. I. para  su conoci
m iento y efectos., M adrid, 9. de Mayo 
de 1933.

FRANCISCO L„ CABALLERO 
Señor D irector general ele Trabajo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
IN D U S T R IA  Y  C O M E R C IO

ORDENES 
lim o. S r .: Vista la in stanc ia su sc ri

ta  por D. Lucas Argilés y Ruiz del 
Valle, Gerente de la Sociedad general 
española de Em presarios de espectácu
los, solicitando se declare que el M i
do eléctrico que se consum e en los es
cenarios de los teatros y en las cabi
nas de los cinem atógrafos, se tarife 
por las Com pañías de e lec tric id ad  co
m o consumo de fuerza m otriz :

Resultando que por Real o rden  de 
fecha 31 de Octubre de 1928, se d is
puso que el M id o  eléctrico  que se j 
consume en los escenarios de teatros 
y en las cabinas de los cinem atógra
fos, se tarif.ase por las Com pañías de 
elec tric idad  como fuerza m otriz : 

Resultando que por Real o rden de 
8 de E nero  de 1929, quedó sin  efec
to la Real orden de 31 de Octubre de 
1928, fundándose en que esta ú ltim a 
había dado lugar a reclam aciones de 
uno y otro sentido que probaban  la 
necesidad  de una in form ación y de un 
estudio am plio de la cuestión, re tro 
trayendo  m ien tras tanto  el asunto al 
estado legal que tenía an te rio rm en te : 

C onsiderando que la energía eléctri
ca que se consum e en los escenarios 
de los teatros y en las cabinas de los 
cinem atógrafos debe considerarse co
mo fuerza m otriz, ya que los espec
táculos públicos son una in d u stria , y 
la ilum inación  po r focos y lám paras 
de todas clase§ es indispensable como 
m ecanism o _ foto técnico en los espec
táculos p ú b lic o s : .

Visto el inform e favorable de la Je
fatu ra de Industria , de M adrid,

Este M inisterio ha resuelto que el 
fluido eléctrico que se consum e en las 
escenarios de teatros y en las cabihas 
de los cinem atógrafos, se tarife  po r 
•las Com pañías de elec tricidad  como 
fuerza m otriz, y que se dé a esta dis
posición ca rác ter general, in se rtán 
d o s e  en la G a c e t a  d e  M a d r i d . ~

Lo que digo a V. I. para su conoci
m iento y cum plim iento. M adrid, M de 
Mayo de 1933.

MARCELINO DOMINGO 
Señor D irector general de Industria .

lim o, S r .: Visto el inform e emitido 
por el Consejo de Industria , como con
secuencia de la inspección p rac ticada 
por este Organismo, para  dar cum pli
m iento al acuerdo de la D irección ge
neral de Industria , fecha 30 de No
viem bre últim o, y con el fin de in
vestigar cuanto hubiere de cierto  en 
las denuncias form uladas en la Pren
sa local, relativas a la ilegalidad de 
las tarifas que en el sum inistro  de 
energía eléctrica viene aplicando ia 
Em presa denom inada “E l P o rven ir de 
Zam ora”,

Este .Ministerio- ha  ten ido  a bien 
d isp o n e r:

1.° Que, dentro  de las facultades 
de la  A dm inistración, se p roceda a 
la revisión de las referidas tarifas y 
de la póliza de abono de “El Porve
n ir  de Zam ora” ; y

2.° Que, m ien tras tal revisión se 
efectúa, queda en suspenso el cobro 
de la  can tidad  de 4,30 pesetas que. se

le autorizó a perc ib ir, p o r disponibí* 
lid ad  de fluido, por Real o rden  dic* 
tad a  po r el M inisterio de T raba jo* 
Com ercio e In d u stria  en 17 de Marzq 
de 1926.

Lo que com unico a V. I. para  su 
conocim iento y efectos. M adrid, 10 du 
Mayo de 1933.

MARCELINO DOMINGO 
Señor D irec to r general de Industrial

lim o. S r.: H abiendo quedado siiS 
p roveer las Vogalias de represen tación  
obrera, efectivas y suplentes, de laü 
Jun ta  p rovincial A graria de Burgos em 
las elecciones recientem ente celebra-» 
das en dicha provincia, y debiendo* 
proveerse con arreglo a lo dispuesto, 
en el artículo  19 del Decreto de 21 d<3 
Enero del corrien te año, en la form a 
que el Institu to  de Reform a A graria 
determ ine,

Este M inisterio, de acuerdo con lo; 
resuelto por el Consejo ejecutivo do 
dicho Institu to , ha tenido a bien dis- 
p o n e r:

1.° Las Vocalías de represen tación  
obrera, efectivas y suplentes, vacan
tes en la  Jun ta provincial A graria de 
Burgos, serán provistas m ediante elec* 
ción corporativa, con estric ta  suje* 
ción a lo dispuesto en el Decreto dt 
21 de Enero del año en curso, reía 
tivo a la constitución de las Junta; 
provinciales Agrarias.

2.° Los plazos de tre in ta  días n á  
tu ral es establecidos en los artículos 
séptim o y 13 del m encionado Deere-» 
to, se em pezarán a contar, para los 
efectos de la elección de los Vocales 
obreros de la Junta prov incial A graria 
de Burgos, desde el día siguiente & 
la publicación de esta O rden en la 
Ga c e t a  d e  M a d r i d .

M adrid, 11 de Mayo de 1933.
MARCELINO DOMINGO <

Señor D irec to r general de Reform a 
A graria.

ADMINISTRACION CENTRAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO v 
DE MINISTROS

PATRONATO ADMINISTRADOR DE 
LOS BIENES INCAUTADOS A LA 

COMPAÑIA DE JESUS :
Relación de. tos bienes incautados por  

el referido Patronato-, que se publica 
en cumplimiento del artículo 9.° del 
Decreto de 1.* de Julio de 1! a 
los efectos en él expresados:
Bar celosa.—Capital:
Terrenfi edificable, siiaado en la na-
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He del Torrente de las Flores, núm e
ros 68 y 70. Linda, Oeste, calle del To
rrente de las Flores; Sur, linca de los 
derechohubíentes del Sr. Juanich; Nor
te y Este, linea de doña Josefa Reig y 
.Vi lar de II.

Terreno edificable, con frente a las 
calles de Mallorca y Dos de Mayo. L in
d a :  Norte, con dichas calles; Orien
te, Sr es. Mir y Estrada; Poniente, calle 
■de Mallorca y parte de la finca de don 
Enenaven iura Pía.

Terreno edificable, con frente a la 
calle Miia y Fon tan ais. Linda: Este, 
a la calle de silla y Ftnúamds; Norte, 
c¿m L>. Jaime Comas Sm 'a me lera; Sur, 
Escuelas Dominicales; Lrsie, sucesores 
de D. Ramón Puigmartí.

Granada.— Capita l:
La casa número 4 de la calle Peni

tencia.
Jaén.—-P ro v in c ia :
Villa de Beas de Segura.
La nuda propiedad de Ja casa nú

mero 5 antiguo, 9 moderno, de la calle 
Casas Nuevas.

Pueblo de Segura de la S ierra:
La nuda propiedad de 224 fanegas 

\le secano de la finca-cortijo, denomi
nada Yaldejuelo o Valadejuelo.

La nuda propiedad de 45 fanegas 
de regadío de la finca anteriormente 
mencionada.

(Estas dos porciones forman una so
ta finca, con los siguientes linderos) : 
Norte, tierras de Jenaro P ar ra ;  Sur, 
¿ierras de la testamentaría de Marín 
állázquez; Levante, tierras de Jenaro 
Parra  y  otras; Oeste, con monte de 
Propios.

Lérida.—P ro v in c ia :
Pueblo de Verdú.
Una casa, señalada con el número 

14 de la calle Mayor.
Logroño. — Capital: La lglesia de 

Jan Bartolomé, sita en la calle Meudi- 
íábal.

Valladolid.— Capital:
Casa número 15 d^ la Plaza del Du

que.
Madrid, 10 de Mayo de 1923. — E1 

Presidente, Demófíio de Buen.

DIRECCION GENERAL DE MARRUE
COS Y COLONIAS

SECCIÓN DE COLONIAS

Como resultado del concurso anuncia
do e n  la G a c e t a  d e  M a d r i d  de fecha 
47 de Enero último, con objeto de cu
brir la plaza vacante de Ayudante de 
Marina y Capitán del puerto de Santa 
Isabel de Fernando Poo, ha sido de
signado para dicho cargo el Alférez de 
navio, D. Ignacio Martel! Yin legras.

Madrid, 9 de Mayo de 1933.—El 
Director general interino, Fernando 
Duque.

MINISTERIO DE ESTAD O

SUBSECRETARÍA
D IR EC C IÓ N  D E  A SU N T O S E X TER IO R ES

D. Justo Gómez Occrin, Subsecreta
rio de Estado,

Certifico: Que de acuerdo con el p á 
rrafo segundo del artículo 23 del Con
genio fie la Unión Postal de las Amé ri

cas y España y el texto de los artícu
los 15 y 22, párrafos segundos, de ios 
Acuerdos relativos a Encomiendas pos
tales. y sobre 'G iros postales, firmados 
en Madrid el 10 de Noviembre de 1931, 
ha sido depositado en los archivos de 
este Ministerio el instrumento de Rati
ficación relativo a los mencionados Pac
tos, autorizado por Su Excelencia el 
señor Presidente Constitucional Substi
tuto de los Estados Unidos Mejicanos 
el 19 de Marzo de 1933.

Y para que conste, expido la presente 
certificación del Acia de depósito del 
mencionado Instrumento para conoci
miento de todas las Potencias signaia- 
rias dei Convenio y Acuerdos de refe
rencia, así como para el de la Oficina 
Internacional de Montevideo y el de la 
Secretaría de la Sociedad de las Na
ció nos.

Madrid, 28 de Abril de 19.38.—El Sub
secretario, J. Gómez Ocerín.

Convenio internacional del Opio y  Pro
tocolo firmados en Ginebra el 19 de 

Febrero de 1925.
La Secretaría* general «de la Sociedad 

de las Naciones comunica a este De
partamento haber sido depositado el 
3 de Abril último el instrumento de 
adhesión de Turquía al mencionado 
Convenio y a su Protocolo.

El texto del Convenio fué publicado 
en la G a c e t a  d e  M a d r id  del 7 de No
viembre de 1929, con la aclaración de 
haber  sido ratificado por España el 29 
de Mayo de 1928 y depositado su ins
trumento de ratificación el 24 de Ju 
nio de dicho año, cuya ratificación se 
refiere también a las Colonias españo
las y al P rotectorado español en Ma
rruecos. El Protocolo al que se adhi
rió España el 17 de Abril de 1930 fué 
publicado el 1.° de Muyo siguiente.

Tam bién ha si cío ratificado o se han 
adherido al Convenio los siguientes 
países, con las reservas eme a conti
nuación se ex p re san :

Alemania, 15 de Agosto de 1929, bajo 
la reserva ae que la validez de la fir
ma y de la ratificación de este Conve
nio está subordinada a la presencia de 
un técnico alemán como miembro del 
Comité central.

Austria, 25 de Noviembre de 1927.
Bélgica, 24 de Agosto de 1927, sin 

com prender el Congo belga ni el te
rritorio  de Ruanda Urundi colocados 
bajo su mandato.

Bolivia, 15 de Abril de 1932, bajo 
las tres reservas siguientes: 1.° No se 
compromete a res tr ing ir  el cultivo ni 
la producción de la coca en el país, 
ni a p roh ib ir  el consumo de hojas de 
coca entre la población indígena. 
2.° La exportación de las hojas de coca 
estará sometida al control del Gobier
no boliviano por medio de certificados 
de exportación. 3.° P ara  la exporta
ción de la coca, el Gobierno boliviano 
designa los siguientes puntos: Yilla- 
zón, Yacuiba, Antofagasta, ¿Arica y 
Moliendo.

Brasil, 10 de Junio de 1932.
Imperio Británico, 17 de Febrero de 

1923, bajo la reserva de que la' ratifi
cación no se extiende al Canadá ni al 
Es tado ’ Libre de Irlanda, conforme a 
la •facultad reservada, en los términos 
del erüeuk) 39 del Convenio, dicha ra 

tificación no com prende las Rahnmas 
ni Sarawak, colocadas bajo la protec
ción británica.

Canadá, 27 de Junio de 1928,.
Austria, 17 de Febrero de 1928.
Unión Sud-Africana, 17 de Febrero 

de 1928.
Nueva Zelanda, 17 de Febrero de 

1920. com prendiendo el territorio de 
S a m o a o c c i d e n i a I.

Estado Libre de Irlanda, 1.° de Sep
tiembre de 1931.

India, 17 de Febrero de 1920,
Irak, 8 de Agosto de 1931.
Esta-do de Sarawak, 11 de Marzo de

1928.
Bahauias, 22 de Octubre de 1926.
Bulgaria, S de Marzo de F927.
Colombia, 3 de Diciembre de 1930.
Cuba, 8 de Julio de 1931.
Checoslovaquia, 11 de Abril de 1927*
Dinamarca. 23 de Abril de 1930.

^  Ciudad Libre de Danízig, 18 de Ju
nio de 1927.

República Dominicana, 19 de Julio 
de 1928.

Egipto, 16 de Marzo de 1920.
Estonia, 30 de Agosto de 1930.
Finlandia, 5 de Diciembre de 1927.
Francia, 2 de Julio de 1927, hacien

do constar que el Gobierno francés se 
ve obligado en lo que se refiere a las 
colonias, protectorados y países bajo 
mandato, sometidos a su autoridad, a 
hacer  toda clase de reservas sobre la. 
posibilidad de entregar regularmente, 
en el plazo estrictamente fijado, las 
estadísticas trimestrales a que se hace 
mención en el párrafo 2 del artícu

l o  22.
Grecia, 18 d e D i c i e m b r w d e l  9 29.
Hungría, 27 de Agosto de 1930.
Italia (incluidas las Colonias), 11 de 

Diciembre ele 1929.
Japón, 10 de Octubre de 1928.
Letonia, 31 de Octubre de 1928.
Lituania, 13 de Febrero  de 1931.
Luxemburgo, 27 de Marzo de 1928.
Monaco, 9 de Febrero de 1927.
Noruega, 16 de Marzo de 1931.
Nuevas Hébridas, 27 de Diciembre 

de 1927. /
Países Bajos (comprendiendo las^n- 

dias neerlandesas, Surinam y Cifra- 
pao), 4 de Junio de 1928.

Polonia, 16 de Junio de 1927.
Portugal,  13 de Septiembre de 1926.
Rumania, 18 de Mayo de 1328.
San Marino, 21 de Abril de 1928.
El Salvador, 2 de Diciembre de 1326.
Siam, 11 de Octubre de 1929.
Sudán, 20 de Febrero de 1926.
Suecia, 6 de Diciembre de 1930.
Suiza, 3 de Abril de 1923, teniendo 

en cuenta la declaración formulada 
por la Delegación suiza en la trigesí- 
mosexta sesión p lenaria  de la Confe
rencia, referente al envío de las esta
dísticas trimesfrales previstas en el ar
tículo 22, apartado 2.

Uruguay, 11 de Septiembre de 1930.
Venezuela, 19 de Junio de 1923.
Yugoeslavia, 4 de Septiembre de

1929.
Flan ratificado o se han adherido al 

Protocolo los países que a continua
ción se se ñ a la n :

Alemania, 15 de Agosto de 1323.
Imperio Británico, 17 de Febrero de 

1928 (con la misma reserva que para 
el Convenio).

Canadá* 27 de Junio  de 1928,


