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dad de 3a campaña electoral, que en 
estos momentos se está desarrollando, 
forzosame» te !ha de contribuir al hecho 
de que los poseedores de trigo no dis
pongan de las facilidades adecuadas 
para cumplir exactamente el mandado 
contenido en la disposición legal de 
referencia, además c-e que requ i rién
dose de dichos tenedores de trigo que 
presenten sus declaraciones ante las 
Alcaidías y siendo también evidente 
que éstas tienen importantísimas fun
ciones que desempeñar con respecto al 
mencionado período electoral y en pla
zos legalmente determinados, que no 
pueden demorarse,

EMe Ministerio ha acordado dispo
ner que el plazo señalado en el artícu
lo f.° del Decreto de 24 de Octubre 
último, para que por los tenedores de 
trigo se presenten ante las Alcaldías 
de los términos en que tengan almace
nado el cereal las declaraciones jura
das de existencias, se prorrogue hasta 
el día 10 del mes de Diciembre pró
ximo; bien entendido que el plazo con
cedido no podrá ser objeto de nueva 
prórroga ni dilación alguna, por lo 
cual, los Gobernadores civiles, a pro
puesta de los Alcaldes, una vez trans- ¡ 
currido ei referido día 10 del mes pró
ximo, procederán con el mayor rigor a 
imponer a los contraventores la san
ción prevenida en ei artículo 9.° del 
repetido Decreto de 24 de Octubre 
último»

Lo que de Orden ministerial comu
nico a V. L*para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Madrid, 8 de 
Noviembre de 1933.

CIRILO DEL RIO

Señor Subsecretario de este Ministerio.

MISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO

ORDEN
Ilm o . Sr.; De acuerdo con lo pro

puesto por esa Dirección general, 
Este Ministerio !ha dispuesto que el 

Agregado comercial D. Daniel Fernán
dez Shaw e Iturralde, se traslade a 
Búearest en comisión de servicio, que 
«o  pódrá exceder de treinta días.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Madrid, 
14 de Noviembre de 1933.

FELIX GORDON ORDAS

Señor Director general de Comercio y. 
Política arancelaria.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ORDEN
De conformidad con lo prevenido ei 

los artículos 103 del Reglamento or 
gánico del Personal de Correos y 3¿ 
del de aplicación de la ley de Bases'd< 
22 de Julio de 1918, he tenido a bier 
conceder al Auxiliar del Cuerpo técni 
co, con el haber anual de 3.750 pese 
tas y destino en la Gerencia del Gir( 
Postal, doña Josefa López Garrido, no 
venta días de licencia, sin sueldo, pan 
asuntos propios.

Lo digo a V. I. a los efectos oportu
nos. Madrid, 14 de Noviembre de 1933

p. i>.,

. SERAFIN OCON
Señor Director general de Correos.

ADMINISTRACION CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

SUBSECRETARIA
Concurso para alquilar un local, en Ma
drid, destinado al Tribunal de Garan 

tías Constitucionales.

Publicado en la G a c e t a  d e  M a d r ie  
del día 22 de Octubre del corriente 
año, con arreglo a lo dispuesto en e 
Decreto de 18 del propio mes de Oc
tubre, el anuncio correspondiente a te 
apertura de un concurso entre los pro 
pietarios de fiqpas urbanas de esta ca 
pita-1, para el arrendamiento de un lo
cal con el fin de instalar en él las de 
pendencias del Tribunal de Garantía* 
Constitucionales, y no habiéndose pre 
sentado proposición alguna dentro de 
plazo de diez días naturales fijado er 
el mismo, por segunda vez se abr< 
concurso para el arriendo de local er 
Madrid, al objeto expresado, con suje
ción a las condiciones generales y es
peciales siguientes:

Condiciones generales,

1.a El plazo de presentación de las 
ofertas será desde la fecha en qut 
aparezca en los diarios oficiales haste 
el día 30 del presente mes de Noviera 
bre.

2A Las proposiciones se presenta 
rán en la Subsecretaría de la Presi
dencia del Consejo de Ministros, d< 
nueve a catorce, los días laborables, 3 
se ajustarán al modelo que se inserte 
a continuación.

3.a  ̂ El arrendamiento se hace poi 
cuatrimestres, con una duración míni
ma de veinticinco meses para acoplai 
sus condiciones a la vigencia norma' 
del presupuesto^ quedando obligadas 
ambas partes a avisar con un raes de 
anticipación a 3a fecha en que termine 
el contrato, si desean continuar o dai 
por terminado el arrendamiento. El

Estado, representado por el Sr. Presi
dente del Consejo de Ministros, pueda 
rescindir el contrato avisando por care
ta certificada con un cuatrimestre d® 
antelación, sin derecho a indemniza
ción por el arrendador.

4.a Los pagos se harán por cuatri
mestres vencidos.

5.a El contrato, que no podrá con
tener más cláusulas que las expresa-*

I das en este anuncio, se formalizará' 
por el Sr. Presidente del Consejo de¡ 
Ministros, en nombre del Estado; pa
sando después, para todos los efectos^ 
a la jurisdicción del Sr. Presidente del 
Tribunal de Garantías.

Condiciones especiales.

1.a La renta máxima de las ofer-*? 
tas lia de ser de 40.000 pesetas por. 
cuatrimestre, sometida al descuento 
del 1,30 por 100 de pagos por el Es
tado.

2.a El sitio de emplazamiento lia-' 
de ser, al menos, de segunda eatego-* 
ría, y  con acceso de vehículos auto
móviles. j

3.a El local ofrecido ha de tener» 
al menos, tres salones especiosos pro-* 
pios para celebrar en ellos vistas o se
siones públicas y 30 salas para depen
dencia.

4.a La casa ha de entregarse en 
perfectas condiciones de decorado» 
pintura, solería, puertas y servicios en 
general.

5.a La adjudicación de concurso se 
hará por el señor Presidente del Con
sejo de Ministros, atendiendo princi-i' 
pálmente a las condiciones que re-* 
unan los locales para el uso pedido» 
su emplazamiento, condiciones de los 
servicios en general, posible acoplan 
miento al fin destinado y precio en 
relación con otras ofertas, pudiendo 
rechazarlas todas sí no reúnen, a sa 
juicio, las condiciones necesarias, q 
no ofrecen las indispensables garan-* 
tías administrativas.

6 .a Los gastos de anuncios, escritu
ra, timbres, etc., serán de cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 15 de Noviembre de 1933* 
El Subsecretario, M. Torres.

Modelo Me proposición .

 ̂ Don vecino de ..., con dom ici
lio en la calle de ..., número con 
cédula personal corriente de ... cla
se, número ..., expedida con fecha ...» 
siendo propietario de la casa núme
ro ..., de la calle de de esta ciu
dad, la ofrece para la instalación de 
las dependencias del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales, con estricta,, 
sujeción a las condiciones del concur
so para el arrendamiento de local pa
ra aquél, de fecha ..., por renta cuatri
mestral de pesetas acompañando 
plano de las diversas plantas del edi
ficio.

Madrid, ... de Noviembre de 1933.

PATRONATO ADMINISTRADOR DK 
LOS’ BIENES INCAUTADOS A LA

COMPAÑIA DE JESUS
Relación de valores depositados en los 

Bancos españoles a nom bre de kt 
Compañía de Jesús o de personas o 
entidades que pueden identificar**•'
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con la m ism a , que se publica en vir
tud de lo dispuesto en los artícu
los 9.° y  10  del Decreto de 1.° de 
Julio de 1932 a los efectos on él pre
vistos.
Un saldo de 128,87 pesetas en la Su

cursal «del Banco Mercantil en Sala- 
¡manca eii una cartilla de la Caja de 
Ahorros a nombre de D. Sandalio Gar
cía Alcalde, Superior de los Padres je
suítas en aquella ciudad.

Una cuenta de 32,40 pesetas en 3a 
Sucursal del Banco de Vizcaya en Ma
drid a nombre de D. Feliz Eguiguren 
y Azpiazu, de la Compañía de Jesús.

Una cuenta de los herederos de don 
Juan Ron en la Sociedad "Fomento' de 
la Propiedad”, de Barcelona, -con un 
saldo a su favor de 125.724,41 pesetas, 
procedentes de beneficios e importe 
del cupón número 11 de las 2.600 ac
ciones, serie B, de dicha Sociedad in
cautadas como pertenecientes a D. Ri
cardo tPeña Hidalgo, de la Compañía 
de Jesús.

100 acciones de la Sociedad "Fo
mento de la Propiedad1”, de Barcelona, 
serie B, números 6.501 a 6.600, depo
sitadas en el Banco de Urquijo, de Ma
drid, por D. Ricardo Peña Hidalgo.

2.400 acciones de la Sociedad ‘T o 
rmento de la P ropiedad”, de Barcelona, 
serie B, números 4.001 a 6,000 y 6 101 
a 6.500 (todos inclusive), depositadas 
en el Banco de Urquijo de esta capital 
a nombre de D. Ricardo Peña Hidalgo» 

Las aclaraciones sobre los valores 
[mencionados anteriorm ente se harán 
en las oficinas de este Departamento, 
calle del Duque de Medinaceli, núme
ro 2, todls los días laborables, de cin
co a siete de la tarde.

Madrid, 9 de Noviembre de 1933.— 
P. D., el Secretario, E. Torres,

MINISTERIO DE JUSTICIA  

TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL DE OPOSICIONES A LA JUDICA

TURA

En cumplimiento de lo dispuesto en 
artículo 12  del Reglamento del Cuer
po de Aspirantes a la Judicatura, el 
Tribunal ha señalado el sábado 18 del 
corriente mes, a las cuatro de la ta r
de, para celebrar el sorteo de los opo
sitores que han sido adm itidos y ve
rificado el pago para tom ar parte en 
los ejercicios de oposición, cuyo acto 
tendrá lugar en el Palacio de Justicia 
de esta capital.

Madrid, 14  de Noviembre de 1933. 
El Secretario, Rafael Alcaraz y de 
Reyna.

MINISTERIO. DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DEL TESORO 
PUBLICO

Por acuerdo de este Centro directi
vo, fecha de ¡hoy, se autoriza a don 
Joaquín Abren, Vocal Vicesecretario de 
la Junta Diputación de pobres de Vi
toria, para rifar con carácter benéfi
co y en combinación con el sorteó de 
la Lotería Nacional de 22 de Eneró

próximo, los objetos siguientes: tres 
cerdos, tasados en 750, 725 y 700 pese
tas, para los poseedores de las papele
tas cuyos números sean iguales a los 
tres primeros premios, respectivamen
te, del indicado sorteo; un estuche con
teniendo una docena de cubiertos de 
plata de ley con cuchillos, o una aven
tadora, o una máquina de coser “Alfa” 
o “Singer”, u otro objeto del mismo va
lor, tasado en 500 pesetas, para el cuar
to premio; un objeto igual al anterior, 
para el primer premio de 3.000 pesetas; 
un estuche con media docena de cubier
tos de plata de ley con cuchillos, o un 
ai ado “Brabant”, o una máquina de co
ser “Singer” o “Alfa”, u otro objeto 
del mismo valor, tasado cada premio 
en 250 pesetas, para los poseedores de 
las papeletas cuyos números sean igua
les al 2.°, 3.° y 4.° de los premiados con 
3.000 pesetas; un estuche conteniendo 
media docena de cubiertos de plata de 
ley sin cuchillos, o un trillo, u otro ob
jeto del mismo valor, tasado cada pre
mio en 200 pesetas, para los poseedo
res de las papeletas cuyos números 
sean iguales a los del 5.°, 6.°, 7.° y 8.° 
de los premiados con 3.000 pesetas de 
dicho sorteo; una grada flexible u 
otro objeto del mismo valor, tasado 
cada premio en 150 pesetas, para los 
poseedores de los números iguales al 
9.° y 10 de los premiados con 3.000 pe
setas; un estuche conteniendo una do
cena de cucharillas de plata de ley, o 
una cama, u otro objeto del mismo va
lor, tasado cada premio en 100 pesetas, 
para los poseedores de los números 
iguales al 11, 12, 13 y 14 de los pre
miados con 3.000 pesetas, y un arado, 
cama u otro objeto del mismo valor, 
tasado cada premio en 50 pesetas, para 
los poseedores de las papeletas cuyos 
números coincidan con los seis últimos 
de los veinte premiados con 3.000 pe
setas en el repetido sorteo de 22 de 
Enero de 1934; quedando obligado el 
solicitante a satisfacer a la Hacienda, 
antes de poner en ejecución la rifa, el 
impuesto del 4 por 100 sobre el total 
importe de las papeletas que se emitan, 
establecido por el artículo 5.° del De
creto-ley de 20  de Abril de 1875; el del 
Timbre del Estado a que se refiere el 
202 de la Ley de 18 de Abril de 1932, 
por las papeletas que se emitan fuera 
del territorio concertado, y a someter 
los procedimentos de la rifa a cuanto 
previenen las disposiciones vigentes.

Lo que se anuncia para conocimiento 
del público y demás que corresponda.

Madrid, 14 de Noviembre de 1933. ~ 
El D irector general, A. Forcat.

Por acuerdo de este Centro directi
vo, fecha de hoy, se autoriza a don 
Amgel Begué, Alcalde del Ayuntamien
to de Santurce Antiguo y Presidente 
de la Junta de gobierno del Hospital- 
Asilo municipal de dicha villa, para ex
pender una tercera serie de la rifa que 
tiene autorizada en combinación con el 
sorteo de la Lotería Nacional de 2 de 
Enero del próximo año, cuyo anuncio 
fué publicado en la G a c e t a  d e  Ma
d r id  de 1.° de Agosto último, quedan
do obligado el solicitante a satisfacer 
a la Hacienda, antes de poner en circu- 
lación'dicha tercera serie, el impuesto 
del 4 por 100 sobre el total impórte de 
las papeletas emitidas y el del Timbre

%
del Estado, a razón de 0,10 pesetas poif 
cada una de ellas. 4

Lo que se anuncia para conocimiento 
del público y demás que corresponda!

Madrid, 14 de Noviembre de 1933.-4 
El Director general, A. Forcat.

MINISTERIO DE LA GOBER- 
NACION

DIRECCION GENERAL DE SEGU - 
RIDAD 

Excmo. S r.: En uso de las atribu- 
ciones que me están conferidas he te-4 
nido a bien disponer que D„ Ramón 
Ruiz Quesada, Agente auxiliar de ter-j 
cera clase del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia en esa provincia y destu 
no en Priego, pase a continuar suí 
servicios con el mismo empleo en ca*  ̂
lidad de forzoso a Carcabuey, de- 1 
hiendo incorporarse a su nuevo des
tino en el plazo de quince días.

Lo que participo a V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Ma
drid, 15 de Noviembre de 1933.—El  ̂
Director general, José Valdivia. j
Señor Gobernador civil de la p rav in -j 

cia de Córdobá.

MINISTERIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES  

*

DIRECCION GENERAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA 

RECTIFICACIONES 

Habiéndose dejado de consignar» ¡ 
por error de copla, en la Orden de 
2 de Septiembre último ( G a c e ta  del 
19  de Octubre) autorizando las cla
ses complementarias^ un Profesor de 
Contabilidad en el Grupo "Jaim e Ve
ra ”, de Madrid, con 75 pesetas men
suales, cuya cantidad figura incluida5, 
en el crédito autorizado, en dicha Or* j 
den, de 725 pesetas por personal, se 
rectifica la misma en el sentido de que 
en el Grupo "Jaime Vera” debe figurar 
el citado Profesor de Contabilidad.

Asimismo, se rectifica el e rro r de 
aparecer en las clases complementa
rias de Jardines de la Infancia una 
Profesora de Puericultura, debiendo 
decir un Profesor de Puericultura.

Madrid, 31 de Octubre de 1 9 3 $ .—  
El D irector general, R. G. Sicilia.

Advertido un e rro r en el artículo, 
2.°, epígrafe "Servicio médico”* d e l ; 
Decreto de 19  de Septiembre de 1933 
( G a c e ta  del 2 0 ) ,  referente a la separa
ción de los Colegios Nacionales de 
Sordomudos y de “Ciegos, se reproduce 
dicho epígrafe rectificado del modo 
siguiente:

S ervicio m édico .

Un Médico general, 4 .5 0 $  pesetas.
' Un ídem Otorrinolaringólogo, 4.500 
pesetas.

Un ídem Psiquiatra psicOiécnica, 
3 .5 0 0  pesetas.

Un Odontólogo .práctico en Ortodon


