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Visto el recurso de revisión de rea
las número LOGO, interpuesto por don 
Eugenio Marván y otros contra fallo
;del Juzgado de primera instancia de 
Benávente en expediente con D. Anto
nio Pérez Rublo:

De acuerdo con la Sección de la 
Propiedad rústica de la Comisión 
mixta arbitral agrícola,

Este Ministerio ha resuelto eoníir- 
toaar en todas sus partes el fallo del 
Juez,

Madrid, 19 de Agosto de 1932,
FRANCISCO L. CABALLERO

¡Señor Juez de primera instancia cíe 
Benavenie.

Visto el-recurso de revisión de ren
tas número 360, interpuesto por don 
José González Ovies coniira fallo del 
Juzgado de primera instancia de Avi
les en expediente, con B. Helio doro 
ISnáréz Inclán:

Be acuerdo con la Sección de la 
Propiedad rústica de la Comisión 
¡mixta arbitral agrícola,

Este Ministerio ha re-suelto que el 
Juzgado debe proceder a la tramita
ción  y fallo del juicio incoado por erl 
¡Sr. González Ovies, aceptando el pago 
¡de la renta como consignación a todos 
los efectos legales.
' Madrid, 19 de Agosto de 1932.

FRANCISCO L. CABALLERO
Señor Juez de primera instancia de 

Avilé s.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha dispues
to que se conceda derecho electoral pa
ra la designación de Vocales obreros 
de la Sección de Rederos, Pesadores y 
demás servicios auxiliares de la Pesca 
del Jurado mixto de industria de la 
pesca, de San Sebastián, al Sindicato 
provincial de Obreros y Empleados de 
Pescadería (Sección de San Sebastián), 
con 182 socios, debiendo tomar parte 
en la elección sólo los pertenecientes a 
las actividades a que la Sección se re
fiere.

Lo que digo a. Y. I. para su ,c orne ci
miento y efectos, Madrid, 23 de Agosto 
de 1932,

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor Director general de Trábelo,

I lmo. Sr.: Considerando conveniente 
la con sí tinción de un Jurado mixto de
la. propi orlad rústica can Jurisdicción 
sobre Ies partidor judiciales de Oficia- 
na, San Femando, Medina Sidonia y  
Cádiz, para entender en los. .candieles 
que se susciten, con .motivo de' loo arren
damientos -de' ñucas rústica, y haeton-

éo uso de las facultades que concede 
al Ministerio el artículo 81 de la ley 
de 27 de Noviembre de 1931,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que, con carácter normal y  la 

plenitud de atribuciones que concede 
a estos organismos la ley de 27 de No
viembre de 1931, se constituya en O fi
ciaría (Cádiz) un Jurado mixto de la 
propiedad rústica con Jurisdicción so
bre los partidos judiciales de Chiclana, 
San Femando, Medina Sidonia y Cádiz.

2.°. Este Jurado se compondrá de 
cinco Vocales representantes de los in
tereses de los propietarios de fincas 
rústicas y oíros tantos. Vocales en re
presentación de los colonos, teniendo 
en cuenta unos y otros sus respecti- 
vs suplentes y elegidos todos de Jas 
Asociaciones de una y otra clase legal- 
meníe constituidas en la comarca a que 
se extiende la jurisdicción del Jurado.

3»° A este efecto tendrán derecho 
a la designación de Vocales las Aso
ciaciones de propietarios de fincas rús
ticas y las de arrendatarios, aparceros 
o colonos de cualquier clase constitui
das legalmente en el territorio de la ju
risdicción del Jurado e inscritas en el 
Censo electoral social que se lleva en 
este Departamento, más las que se ins
criban en el mismo dentro de los quin
ce días siguientes al de la publicación 
d e  esta Orden en  la Ga c e t a .

4-A En .atención a la escasez .de enti
dades puras de arrendatarios, se ex
tiende el derecho electoral a que se 
refiere el número anterior, a las Aso
ciaciones de carácter obrero que cons
ten inscritas en el Censo electoral del 
Ministerio. Pero tratándose de esta cla
se de entidades, será requisito indis
pensable, para la validez de la elec
ción, que remitan a este Ministerio, 
dentro de los quince días siguientes a 
la publicación de la presente Orden, 
declaración suscrita por el Presidente 
y el Secretario respectivos, haciendo 
constar el número de socios arrenda
tarios, aparceros o colonos que figuren 
en ellas,, con sus respectivos nombres, 
siendo éstos los únicos -que podrán par
ticipar en la elección.

5.° Transcurridos los quince días, a 
partir de la publicación de esta Orden 
en la G a c e t a  v e  M a d r id , las entidades 
a quienes alcance el derecho electoral 
declarado procederán en el plazo de 
cinco días a celebrar la elección con 
arreglo a sus Estatutos y  Reglamento 
y ante un representante de la Autori
dad gubernativa.

6.° Se tendrán en cuenta para .el 
procedimiento electoral, las reglas del 
artículo 14 de la ley de Jurados mixtos- 
de Traba)o, con la modificación de que. 
las actas parciales de votación deberán 
remitirse al Servicio de Política agra

ria del Ministerio de Trabajo y Pr^ 
visión.

Madrid, 29 de Agosto de 1932. 
FRANCISCO L. CABALLERO* 

Señor Director general de Trabajo. !

MINISTERIO DE AG RICU LTU R A, 
INDUSTRIA Y  COMERCIO

ORDEN
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lé 

dispuesto en el artículo 2.° de la Ley 
de 14 de Enero último, y de conformi
dad con lo establecido en el Decretó; 
de 6 de Marzo de 1930, declarado Ley 
de la República en 16 de Septiembre 
del año anterior, y  en atención a 1©̂  
resultados que arrojan los estudios d e  
los datos cuya obtención prescribe la 
Orden de 30 del mes de Septiembre 
referido,

Este Ministerio ha acordado 'que a 
partir del día 1.® del próximo mes de 
Septiembre, el maíz exótico que s-e deb
elara para el consumo devengará por 
derecho de importación, cualesquiera 
que sean sus procedencias y fechas de 
embarque^ la cantidad de siete pesetas/ 
oro por quintal métrico.

Lo que comunico a V. E. para su co 
nocimiento y  efectos correspandientesr 
Madrid, 3# de Agosto de 1932.

MARCELINO DOMINGO 
Señor Ministro de Hacienda.

A D M I N I S T R A C I O N  C E N T R A L

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

PATRONATO ADMINISTRADOR DE 
LOS BIENES INCAUTADOS A LA  

 COMPAÑIA DE JESUS
En cumplimiento de lo dispuesta 

en el artículo 9fi del Decreto de l.| 
de Julio último, y a los efectos en é| 
expresados, este Patronato abre n iíi 
inform ación pública, por plazo de tres 
meses, a con Air de la inserción de 
este .anuncio en la Ga c e t a  d e  Ma d r id *

A ella podrán concurrir por escrb 
to o de pa labra-previa , en este cas<% 
solicitud ante el misino Patronato, que 
señalará día y hora para oír las ale-» 
gamones que hayan de hacerse— * 
cuantas personas tengan noticias de, 
la existencia de bienes o derechos per- 
ten e cien íes a la disuebia Compañía de 
Jesús o de los que ésta se hubiere ha-» 
hado en posesión y  deseen formular 
alguna manifestación respecto de m 
mismos.

M a d r id , 24 d e Agosto d e  1932.— El 
Presidente, Demóífílo de Buen.
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Relación de los bienes incautados pop 
el referido Patronato, que se publi
ca en cumplimiento del artículo no
veno del Decreto del 1.° de Julio 
último a los efectos en él expresa
dos.
Alava.— Capital: No existen bienes 

inmuebles incautados, pero sí los mue
bles existentes en la residencia de la 
calle de Herrería, números 47, 51, 53 
y 55, de la ciudad de Vitoria.

Albacete.—En esta provincia la 
Compañía de Jesús no poseía bienes 
que pudiesen ser objeto de incauta
ción.

Alicante.—'Capital: Urna finca rústi
ca en la parJida de San Blas, en la 
calle de la Princesa Mercedes y en 
§1 un edificio destinado a colegio.

Edificio iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen, en la plaza del mismo 
nombre.

Provincia.— Aleo y : Una parte de la 
finca rústica llamada La Canaleta, en 
la partida de los Acoyes, término mu
nicipal de Beiiifsllín.

Unía heredad titulada. Vista Alegre, 
en la partida de Folop Bajo, con casa 
de cios plantas y corrales, en el térm i
no municipal de Benifallím.

Jijona : Una heredad titulada Cana
leta de Arriba, con un edificio de dos 
plantas y corrales, en el término mu
nicipal de Torremanzano.

Orihuela: Una finca rústica cercada 
de paredes, en la partida de Escorra- 
tel, con casia de labor.

Un edificio conocido por Colegio de 
San to Domingo.

Almería.—Capital: Un edificio igle
sia denominado del Corazón de Jesús, 
en Ja calle de San Pedro.

Una residencia constituida por la 
íasa  núm. 4, de la cía lie de Sócrates; 
la núm. 10, de la calle de Elvira, y la 
rHim. 3, de la calle de Beloy, forman- 
jo un solo edificio.

Avila.—En esta provincia la Oom-

Íiñía de Jesús no poseía bienes que 
a dieran ser objeto de incautación. 
Badajoz. — Capital: Una residencia 

Viesia, sna en la calle de San Juan, 
J>n el núm. 50 de gobierno.

Provincia.— Viliafranea de los Ba- 
¡rros.—-Un convento colegio denomina
do de Sun José, que tiene adjunta una 
tierra de labor.

Salvatierra de los Barros. — Una 
dehesa de pastos y encinas, llamada 
Jara y Torviscal.

Baleares.—Palma de Mallorca.—Una 
residencia llamada Montesión, que 
ocupa parte del inmueble señalado con 
el núm. 5, de la calle de Montesión.

Barcelona.—Capital: Una residencia 
en la calle de Palau, núm. 3.

Un colegio llamado del Sagrado Co
razón de Jesús, que ocupan las casas 
de la calle de Caspe, núm, 29; Lauria, 
núm. 12, y Claris, 18. i

Un inmueble en calle de Balmes, j 
núm. 132, y Rosellón, 223, conocido \ 
por Instituto Comercial de la Inmacu
lada.

El Colegio Máximo, de Sarriá, en 
terreno anexos a la calle Amigat, 14, 
de la barriada de Siarriá.

Las diez sesentavas partes de la ca
sa núm. 15, de la calle Lauria.

Provincia. — Manresa. — El colegio 
residencia de San Ignacio, sito en la 
plaza de San Ignacio.

Un edificio con iglesia llamado de 
la Santa Cueva o Casa de Ejercicios. 

Una porción de. terrenos huerta, de

nominado Devant, del huerto que fué 
del suprimido convento de Capuchi
nos.

Una porción de terreno huerta lla
mada del Mitg, del huerto que fué del 
suprimido convento de Capuchinos.

Huerto regadío Ikm ado de la Cue
va, en el término de esto ciudad.

Huerto circuido de paredes, con una 
casa a él contigua, señalada con el 
núm. 2, sita en el extramuro, sobre la 
iglesia de la Cueva de San Ignacio, 
y punto llamado de Santa Clara.

Huerto de cabida de ocho cuarto
nes, en cuyo extremo existe un patio, 
sito en el término de esta ciudad y 
punto llamado de San March.

Tierna huerta situada en e] extremo 
de la calle San Bartolomé, conocido 
por Las Dos Faixetas o Feixas de la 
Foní.

Un pequeño huerto con un solar, 
en el camino de la Cueva de San Ig
nacio.

Mataré.—Una pieaa de tierra plan
tada de vinas y algarrobas, en el tér
mino de Masnou, perada  de Torren
te de U m bert

Rubí.—Una finca rústica titulada 
Can Barba, del término municipal de 
San Gugat del Vallés.

Burgos.—'Capital: Cuatro casas se
ñaladas con los números 24, 28, 28 y 
30, de la calle de la Merced, hoy Pa
blo Iglesias.

Una residencia de la Compañía, en 
la calle de la Merced, hoy Pablo Igle
sias, detrás de las casas señaladas con 
los números 28, 28 y 30.

Una iglesia anexa a dicha residen
cia o

Provincia.—Qña.—El Monasterio de 
San Salvador, en la plaza del Conven
to, número 7, destinados a colegio 
Max j roo.

Un huerto con jardín, que fué del 
convento de los Benedictinos, al si
tio llamado Monasterio del Salvador.

Uroa finca urbana con huerta y jar
dín, en la calle de Barruso, núm. 58.

Otra en la misma calle de Barruso, 
número 21.

TTna vivienda con molino, en la ca- 
IfTde Pestiño, 23 y 25.

Una vivienda y molino harinero, en 
la travesía de Barruso, núm. 2.

Una casa en la calle de Barruso, ; 
núm. 18.

 ̂Cáceres.—Capital: En esta provin
cia la Compañía de Jesús no peseía 
bienes que pudiesen ser objeto de in- 
cauMción,

Cádiz.—-Capital: La casa núm. 10, 
de la plaza de la Catedral, destinada 
a residencia de la Compañía de Jesús.

La casa núm. 10, de la calle de San
tiago.

La casa núm. 12, de la menciona
da calle de Santiago.

Provincia.—Puerto de Santa María. 
El colegio c-onocido por San Luis Gon- 
saga, sito en la plaza de San Francis
co, con huerto y jardines.

La finca rústica conocida por la In
maculada, sita en las inmediaciones 
de la playa de Fuenterrabía, de este 
Dérmino municipal.

Jerez de la Frontera.—La residen
cia e iglesia sita en la plaza de la 
Compañía o plaza de las Monjas.

Un trozo de terreno incorporado 
hoy y formando un solo cuerpo con 
el edificio de la residencia de la pla
za de la Compañía.

Otro trozo de tierra de 40 metros y

79 decímetros cuadrados, incorpora
do al edificio de la residencia de la 
plaza de la Compañía.

Un solar o trozo de terreno en la 
parte que fué del convento de las Mon
jas Victoria, y que forman parte co
mo los anteriores del edificio residen
cia de la Compañía de Jesús.

Una suerte de tierra con caserío y 
locales de escuelas, en el pago de la 

- Cruz Colorada o Barrio de la Platas 
de este término.

a Canarias.— Las Palmas.—Un edifi
cio colegio llamado de San Ignacio de 
Lo yola, en ia calle de Juan E. Dores-' 
te, núm. 16.

Sania Cruz de Tenerife.— En esta 
ciudad la Compañía' de Jesús no po
seía bienes que pudiesen ser objeto 
de incautación.

C as i e i lón.— Pro v in c ia.—Vi ¡la franca 
del Cid.—Una residencia situada en 
extramuro de la ciudad, partida de 
Peirón de la Escala, titulado Centro 

• Educativo Moral.
Ciudad Real.—Capital: La Residen-, 

cia e iglesia en la plaza de Cervantes, 
número 7.

Córdoba. — Capital: Residencia e 
iglesia de San Hipólito, situada en 
ei paseo del Gran Capitán, y calle Me- 
néndez Pelayo, sin número.

Tres cuartas partes indivisos de 
una huerta, nombrada de Melero, en 
la falda de la Sierra, del 'término mu
nicipal de Córdoba, coa varios oase-. 
ríos.

Provincia.— La Rambla.— Un corti
jo situado en el término de la villa 
de Santo ellas y su pago del Toril, con 
casa de labor conocida- por Pozo del 
Villar.

La Coruña.—Capital: La residencia 
de la Compañía de Jesús, con entra
da por la calle de Fonseca, núm. 8„

Inmueble adosado al anterior y con 
entrada por ia calle de Juana de la 
Vega, dedicado a Centro de los Luises.

Provincia.—-Santiago de Composteia. 
La residencia de la Compañía, que 
ocupo el inmueble del que fue con- 
vento de San Agustín.

Cuenca.—-Capítol: En esta provin
cia la Compañía de Jesús no peseía 
bienes que pudiesen ser objeto de in- 

■ cautacíón.
Gerona.— C apital: Un edificio resi

dencia, en la calle de Álboreck-, nú
mero 9, con iglesia anexa llamada Sa
grado Corazón de Jesús, y otro edifi
cio contiguo interior.

Granada.— Capital: La residencia e 
iglesia sita en la Gran Vía de Colón, 
número 28.

Una casa conocida por Los Luises, 
en la Gran Vía de Colón, núm. 26.

Una casa, en ia de Elvira, núm. 93.
Una casita en la misma calle Elvi

ra, sin número de gobierno, contigua 
a la anterior, que llevó el 93.

Una finca rústica en el camino de 
Alfácar, núm. 1, conocido por La Car
tuja Nueva, con iglesia, Observatorio 
y colegio Máximo, y otros edificios.

Guadal®]®ra.—En esta provincia la 
Compañía de Jesús no poseía bienes 
que pudiesen ser objeto de incauta
ción.

Guipúzcoa.—San Sebastián (Capital). 
Un edificio residencia anexa, en la 
calle de Garibay, núm. 13.

Un edificio colegio de San Ignacio, 
en Átegorrieta.

I Provincia.—Azpeitia .—Una casa co«
l ¡nocida por Colegio de Loyola, com«>
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prendiendo la llamada Santa Casa y 
La Basílica;

Gueiaria.—Una finca rústica con edi
ficio, conocida por “Gorosiidi-Enca”.

Huelva.—En esta provincia la Com
pañía de Jesús no poseía bienes que 
pudiesen ser objeto de incautación.

Huesca.—-Capital: Un edificio en la 
plaza de López AIlúe, núm. 2, y con 
puerta accesoria en la calle Abarca, 
con los números 2, 4 y 6.

Jaén.—Capital: En esta provincia 
la Compañía de Jesús no poseía bie
nes que pudiesen ser objeto de incau
tación.

León.—Capital: En esta provincia 
la Compañía de Jesús no poseía bie
nes que pudiesen ser objeto de incau
tación.

Lérida .—Capitel: Una finca en la 
plaza de Cataluña, núm. 1, integrada 
por dos casas unidas y tierra destina
da a huerto, en cuyo extremo hay un 
edificio por Casas de Ejercicios.

Logroño.—Capital: Una casa resi
dencia, situada en la calle de Rodrí
guez Paterna, sin número, formando 
un todo con la del núm. 9 de la mis
ma calle, que ocupan las Religiosas 
de la Compañía de María, cuya puerta 
es común a las tíos Comunidades.

Lugo.——Gap i ta l: En esta provincia 
la Compañía de Jesús no poseía bie
nes que pudiesen ser objeto de incau
tación.

Madrid.—Capital: La residencia de 
Jesuítas de El Salvador y San Luis 
Gonzaga, en calle Nicolás María Ri- 
vero, núm. 13, y Zorrilla, números 1. 
3, 5 y 7.

Un ho-Jel con jardín y otras depen
dencias, llamado Villa San José, sito 
en esta capital, en la prolongación del 
P inar (Parque urbanizado).

El edificio denominado Instituto Ca- 
tói'co de Artes e Industrias o Colegio 
de Areneros, en la calle de Alberto 
Aguilera, núm. 25.

Provine ia.— A ran jaez.—U n inmue
ble en el paraje de El Deleite, cono
cido por el Colegio Noviciado de San 
Estanislao.

Chamartín de la Rosa.—El colegio 
llamado de Nuestra Señora del Re
cuerdo.

IJna finca rústica conocida por El 
Pinar.

Una finca rústica en el barrio de 
Tetuán, en el sitio llamado de Alco- 
benelas y Fuencarral y Valle de Cha
ma r tí n.

Un edificio destinado a escuela, en 
la calle de España, núm. 17, con vuel
ta a la de Vizcaya, n-úm.. 10.

Fuencarral.—Tierra en el término 
de Fuencarral, siuio conocido por 
Arroyo de San Antón.

^Ün trozo de tierra en el sitio cono
cido por la Cruz del Navajo.

Otro al sitio llamado Peña de Gato.
Otro a! sitio llamado Oormenarejo.
Otro al sitio llamado Los Víllarejos.
Otro al sitio llamado El Guijorro.
Una sueiAe de tierra llamada la Ca

chorra, a la derecha del camino que 
conduce a Fuencarral.

Otra llamada de Las Moreras.
Otra llamada El Tejar, afuera de 

San Martín.
Otra al sitio conocido del Campo

santo.
Otra al sitio llamado coto de Cha- 

ínartín de la Rosa, o camino de Fuen
carral.
. Otra ¿I sitio de tes Pasaderas.

Otra en el camino de Chamartín del 
Portazgo, sitio de la Ventilia.

Otra al sitio llamado Arroyo del 
Mesón.

Otra al sitio camino de la Ventilia 
de Chamartín a la carretera de F ran
cia.

Otra al sitio llamado de la Portezue
la, izquierda de] camino de Chamar
tín o Fuencarral.

Otra al mismo sitio de la Portezuela.
Otra al sitio llamado Erm ita de la 

Magdalena.
Gira al sitio Erm ita de la Magdale

na, linda por su fachada con el cami
no de Hortaleza o Canillas.

(X<ra al sitio de la Dehesa Grande o 
camino de Canillas.

Otra al sitio camino de la Ventilia, 
lindante con el Colegio de Nuestra Se
ñora del Recuerdo.

Un crédito hipotecario de pesetas 
220.568,79 (doscientas veinte mil qui
nientas sesenta y ocho pesetas con se
dienta y nueve céntimos), constituido 
a favor de la disuelta Compañía de 
Jesús, que grava la finca siguiente: 
Terreno al sitio llamado camino de ia 
Ventilia, detrás del jardín de Nuestra 
Señora del Recuerdo, con fachada a 
dicho camino, hoy calle de Mateo 
Gunria, sin número.

Málaga.—Capital: Residencia de pa
dres Jesuítas, sita en la plaza de San 
Ignacio.

Iglesia del Sagrado Corazón, anexa 
a la anterior.

Casa núm. 20 de la calle de Pozos 
Dulces.

Casa núm. 24 de la calle de Pozos 
Dulces.

Casa núm. 16 de la calle de Pozos 
Dulces.

Colegio de San Estanislao de Kost- 
ka, compuesto del edificio principal, 
otro pequeño anexo, una huerta y un 
solar, sito en Miradores del Palo.

Murcia.— Capital: Residencia dé Pa
dres Jesuítas, en la plaza de Romea, 
número 1,

Casa en la calle de González Adalí, 
número 3 (antes Algézares, núm. 31).

Casa sita en la calle de Saavedra 
Fajardo, núm. 1.

Monasterio denominado “Convento 
e Iglesia” de San Jerónimo, sito en la 
diíouíación de Guadalupe, del térmi
no municial de Murcia.

Navarra.— Pamplona.— Capital: Re
sidencia de los PP. Jesuítas, en la ca
lle de Curia, núm. 8.

Iglesia anexa a la anterior.
Patio en la calle de Calderería, nú

mero 5 moderno.
Provincia . — Tudela. — Colegio de 

San Francisco Javier.—Castillo de Ja
vier, dedicado a Escuela Apostólica.

Orense.—Provincia.—Partido Verín. 
Una renta foral sobre todas las fin
cas comprendidas en el término muni
cipal de Tamaguelos.

Idem id. id. en Cimbra.
Idem id. id. en Raval.
Idem id. id. en El Rosal.
Idem sobre una porción de tierra en 

término de Las Chas, conocida por los 
nombres de Entre as Veras y Picotos, 
o sea todas las fincas comprendidas 
dentro de los expresados nombramien
tos.

Censo que se paga por los herede
ros de D. Pedro Es té vez sobre una 
casa de Monterrey* que linda por el 
Poniente con el Jardín de la Casa 4a

los Corregidores; Mediodía, al atrio de ; 
la iglesia; Naciente, con casa de S. E., 
aforada a Domingo Soriano. ¡

Censo que pagan los herederos de 
Domingo Soriano por una casa en 
Monterrey, contigua a la anterior.

Censo en La Magdalena, sobre la 
plaza llamada de la Cira, compuesta 
de prado y labradío.

Censo en Quiru janes, Ayuntamiento 
de Lerín, de Gonzalo González y su 
mujer, Francisca Dacal.

Tres censos en el mismo Quirajanes, 
de Áionso Díaz y Constanza López, su 
mujer.

Censo en Villaza, Ayuntamiento de¡ 
Monterrey (Verín). *

Censo en Villaza, de D. Diego : 
Araujo.

Censo en Abedes, Ayuntamiento de; 
Verín, de Pedro Formigo, sobre una: 
finca en Tomballón, que demarca poiV 
Poniente con camino que va a los li
nares de San Antonio.

Censo en Bouses, Ayuntamiento de 
Oimbra, de Juan Seoane.

Censo en Bouses, de Juan Piñeira.
Censo en Quizanes, Ayuntamiento; 

de Verín, de Francisco Añei e Isabel 
Prieto.

Censo en San Cristóbal de Medeiro,'* 
Ayuntamiento de Monterrey, de Alón-; 
so González de la Plaza.

Censo en Casa de Dos Montes, en el| 
Ayuntamiento de Oimbra, de Domin- - 
go Couteiro y María Pérez, sobre unaC 
finca de regadío llamada Tanza.

Censo en Villamayor, Ayuntamiento' 
de Verín, sobre la finca llamada Sau-; 
tiña, que es una viña al sitio Da Por-: 
ta; al Norte, con camino; al Naciente, 
con Juan Gómez; Mediodía, Juan! 
Alonso de Dios, y Poniente, camino.

Foro en El Rosal, Ayuntamiento de 
Oimbra, sobre dos casas terrenas, con; 
una huerta que perteneció a los here
deros de Domingo Gallego. ?

Foro en El Rosal. Pagador, Atanasio 
Lorenzo.

Foro en El Rosal, de Domingo Fer- ’ 
nández.

Partido de Ginzo de Lim ia .—Una 1 
renta foral que gravita sobre todas las ’> 
fincas comprendidas en el términos: 
municipal de Baltar. .

Una ídem id, id. sobre el término 
municipal de Santa María de Tejones.

Una ídem id. id. sobre Gomáriz.
Una renta foral en el término mu

nicipal de Tosen de.
Una ídem id. id. San Payo de Aba

des.
Una ídem id, id. Santa María de 1» 

Boullosa.
Una ídem id. id. Montecelo.
Una ídem id. id. San Antonio. ;
Una dem id. id. Saucedo de San ‘ 

Payo. *
Una ídem id. id. Quinta de San; 

Payo.
Una ídem id. id. Carabelos. ;
Una ídem id. id. Banzo. ;
Una ídem id. id. San Martín de San' 

Payo. \
Ayuntamiento de Trasm iras .—-Una; 

renta foral sobre el término municipal 
de San Andrés. , .

Una dem id. id. Serralleira. y
JJná ídem id. id. Selva Obscura.
Una ídem id. id. La Herrnida.
Úna ídem id. id, sobré el Pago fie 

Pelleiro, del pueblo do Villar de Lie* 
to S .;- - ^  ... ¿
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Una ídem id. í<L sobre ei término 

tnunicipal de Zos.
Ayiuitamietilo de Blancos. — Una 

renta foral sobre el término munici
pal de Santiago de Cobas.

Una ídem id. id. sobre Puente arca
da.

Una ídem id. id. Valí de Cerdeira.
Una ídem id. id. Los Pueblos de 

Maures y Onligo.
Parroquia de Sania María de Cúbe

las.—Una renta foral sobre el término 
municipal de Aspera.

Una Idem id. id. de Novo$*s\,
Una ídem id. id. de
Ay i atamiento de Gimo de Limia.— 

Una ( enta foral sobre las ñucas en 
el Godo -Redolido, conocida por Sie
rra Gíi Lar eco, en los términos mu-ni- 
cipa'if) de Gudín y Niñodaguía*

Oviedo.— Capital: Les;ciencia y Co
legio, situados en las calles de Poli- 
carpo Herrera y Pérez de la Sala* 
constituyendo una sola finca.

Provincia.— Gijón.—Un edificio se
ñalado con el número 40 de la calle 
del Instituto y el 31 de la de Begoña, 
destinada a Residencia de'los FP. Je
suítas.

Una iglesia, unida a la anterior, y 
con frente a las mismas calles y a la 
de Jovellanos.

' Colegio denominado de la Inmacu
lada Concepción, sito al final de la 
calle de Cabrales, en la carretera de 
Ceares.

Celorio.— Ayuntamiento de Llames. 
Una posesión en el sitio denominado 
“ Convento” , con varios edificios y 
fincas destinadas a ejercicios espiri
tuales de seglares y clérigos.

Falencia.— Capital: Edificio dedica
do a residencia de PP. Jesuítas, sito 
en la calle de Martínez de Azcoitla, 
número 17,

Provincia.— Camón de los Condes, 
Monasterio de San Zoilo, dedicado a 
Residencia y Noviciado, con Semina
rio diocesano.

Iglesia de la Magdalena, unida a la 
anterior.

Una casa de dos plantas, anexa al 
Monasterio de San Zoilo, conocida 
bajo el nombre de Fábrica de Harinas 
de San Zoilo.

Una casa, anexa también ai Monas
terio, con habitaciones y almacén.

Un cespedero para servicio de la 
Fábrica de San Zoilo.

Otra casa en la calle de San Zoilo, 
perteneciente, como las anteriores, al 
Monasterio.

Un corral para encerrar ganado, y 
que también forma parte’ del inmue
ble principal.

Una tierra al sitio llamado Centu
ra o Yillámez, Redonda y Redondilla, 
destinada a plantío.

Otra tierra al pago de los Hoyos o 
el Sapo.

Uña huerta cerrada de pared y 
alumbrado frente al Colegio de San 
Zoilo.

Pontevedra {provincia).— Figo: Fin
ca Bella Vista, en la parroquia de San 
Salvador de Teis, Ayuntamiento de
Levadores, de Vigo, destinada a Cole
gio del Apóstol Santiago, con terreno 
regadío, pomar, viña, huerta, jardín 
y bosque, iglesia anexa y 34 edifica
ciones.

Rústica.— Terreno dedicado a Tro- 
j^ezal “Monte de Arriba” , lugar de San 
Gregorio, de la parroquia de Teis,

Ayuntamiento de Levadores, con una 
edificación de dos plantas.

Un solar en la carretera de Vigo a 
Pontevedra, denominada TouraL

Un solar con Ja. den Gemación “ de 
Placer” en la calle de Neira.

Un solar sito en la calle ele las Tres 
Por ti ñas.

La Guardia.— Finca en Campo san
cos, barrio del Pasaje, destinado a 
Colegio de María Inmaculada, con 
iglesia, campo de deportes, sala de 
espectáculos y varias edificaciones 
más anexas; un terreno dedicado a 
huerta y otros dos a monte.

Tmj.—Una casa en la calle de San 
Tolmo, número 11.

Idem id. id., número 13-,
Idem id, id., número 15.
Idem id. id., número 21.
Idem id. id., número 23.
Opa.—Noviciado Monasterio de San

ta María de Oya, dedicado a Novicia
do de los Padres «tesum.,.,.

Salamanca. — ( ry^F . Colegio pito 
en 'el paseo de San núme
ro 14, y dedicado a icmuo, con 
huerta, jardín, comen ieric y capilla.

'Todos los bienes muebles y electos 
■que existían dentro del edificio silo 
en la calle de la Compañía, dedicado 
a Residencia de los PP. Jesuítas.

Una tierra esa término de Carbajosa 
de la Sagra, ai pago de YaMemaba
tes, ele 87 áreas.

Santander.—-Capital: Edificio resi
dencia de los PP. Jesuítas, sito en la 
calle de la Punüda, número 1, con 
iglesia del Sagrado Corazón, anexa.

Una huerta que forma parte de la 
anterior.

Un jardín perteneciente también a 
la misma finca.

Provincia. — Comillas. —  Una pose
sión de 41 hectáreas, dentro de la cual 
existen varios edificios, entre ellos un 
Seminario llamado Mayor o  Universi
dad y otros varios anexos.

S-egovia.—  Capital'. Edificio Resi
dencia de los PP. Jesuítas, en la pla
zuela de Colmenares, número 1, con 
huerta y jardín.

■Sevilla.—Capital: Un edificio desti
nado a Escuelas católicas de la Gran 
Madre, sito en las calles de San Luis, 
número 132, y Flecha¡, número 3,.

Edificio destinado a Residencia de 
los PP. Jesuítas, en la calle de Las 
Palmas, números 43, M  y  52..

Local dedicado al Patronato Obre
ro, en la calle de Las Palmas, núme
ro 46.

Edificio que ocupaban los Luises en 
la calle de Traja-no, números 39 al 45.

Iglesia del Sagrado Corazón de Je
sús, en la misma calle de Las Palmas.

(Estos cuatro edificios están agru
pados y constituyen de hecho un solo 
inmueble, si bien, a los efectos hipo
tecarios, se encuentran inscritos 'se
paradamente.)

Un edificio destinado a Colegio, 
con capilla anexa, sito en la plaza de 
Yillaris, número 5.

Una edificación junto a la anterior, 
por donde solamente tiene entrada, 
señalada con los números 3 y 5, de 
la calle de Javier Las-so de la Vega.

' {Estas dos fincas también •constitu
yen de hecho un solo inmueble, aun 
cuando estén inscritas por separado 
en el Registro.)

 ̂Una huerta llamada 4el Rey, junto 
al barrio de San Bernardo.

Soria. (En asta provincia ia Compa

ñía, de Jesús no poseía- bienes que pu
diesen ser objeto de incautación.)

Tarragona. — Capital: Un edificio 
sito en la Rambla de .San Carlos (hoy 
Pablo Iglesias), números 5 y 1.

Provincia.— Tortosa: Un. edificio si
to en la calle de la Iglesia, sin .nú
mero.

Roqnelas.— Varios e díñelos i o ó : a- 
dos de jardines, conocido el conjunto 
bajo el nombre de “ Obsérvalo, n? del 
El >ro b

Gasa residencia a la entrada del Ob
servatorio,

Teruel.—En esta provincia la Com
pañía de Jesús ao poseía bienes que 
pudiesen ser objeto de ir»erutación,

Toledo.— Capital: Edificio Residen
cia ele PP. Jesufias, con iglesia anexa», 
sita en la cal.a c e .juaqnín Costa, nú
mero 1,

Valencia — :r  i mi* Colegio de San 
José, sito en la cabe de Gasear Bono,, 
número 13, y Ef r udas ancosas.

Edificio ÍT Mdertfia, sLo cu la calle 
de Ca diréis, nú me o 2,

Provincia.—L\.r» soiz Villa de San 
José y Cumio de ue portes.

Candía,—.palacio del Santo Buque* 
dedicada a .Noviciado de la Compa
ñía.

Chiva.-—Casa de campo, con peque
ñ o pinar, denominado “Mira el 
Campo” . •

Alocuas,— Edificio palacio, bajo el 
nombre de “Casa, de la Purísima”» des* 
tirado a ejercicios, y varios campos 
anexos de •narsmjG.s, almendros, fruta
les, olivo y viñas.

VailadoiM.—Capital; Colegio de ’S’au 
José, .sito en la plaza del Museo, con 
capilla anexa.

Edificio residencia de los PP. Je
suítas, sita en 4a calle de Ruiz Her
nández, ¡número 12.

Finca rústica llamada Ribera de San 
Pablo.

Solar en la calle de la Merced.
Casa número 16 de la plaza del Du

que.
Vizcaya.— Bilbao.—Edificio silo en 

la calle de la Paz, número % conoci
do por el nombre de “ Gasa de las 
Congregaciones” .

Edificio residencia, sito en la calle 
de Ajala, número 3, con iglesia ane
xa del Sagrado Corazón.

Colegio de Segunda enseñanza en 
Indaucho.

Prov inda.—Beusto.—E diificio deno
minado Universidad de Estudios Su
periores.

Orduña.— Colegio de Primera y se
gunda enseñanza e iglesia de San 
Juan.

Durando. — Seminario menor, con 
iglesia anexa.

Baquio. —  Edificio residencia vera
niega de los PP. Jesuítas, con iglesia 
anexa.

Zamora.—Capital: En esta provin
cia, la Compañía .de Jesús no poseía 
bienes que pudieran ,ser objeto de in
cautación.

Zaragoza.—-Capital: Colegio del Sal
vador, sito en el antiguo pa d? Sal
gasia, hoy avenida de la ihpúbdca,' 
número 1. q

Residencia de ios PP. Jesuíxas enia- 
calle de San Ildefonso, número. 20,

Iglesia en construcción, sita en la 
calle de Pedro Joaquín Soler y calle
jón de Zaporta.
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Provincia . — Vera del M encapo *— 
Monasterio Veruela, con iglesia ane
xa, destinada a casa de formación, 
¡huerta y jardín.

Finca rústica.—Una ochenta, y una 
ava aparte indivisa del monte sito en 
la partida de Mederuela, jurisdicción 
de Vera del Moncayo.

La descripción circunstancial de las 
fincas y los demás antecedentes de las 
¡mismas se hallarán a disposición de 
aquellas personas a quienes interese 
su conocimiento, en las oficinas de 
;esie Patronato, calle del Duque de Me- 
¡dinaceli, número 2, todos los días la
borables, de cinco a siete.

Madrid, 24 de Agosto de 1932.—De- 
piófiio de Buen.

MINISTERIO DE JUSTICIA

SUBSECRETARIA
En cumplimiento de lo dispuesto en 

el Decreto de 20 de Abril último se 
anuncian para su provisión,' por tras
lación, dentro de las normas estable
cidas en el mismo, las plazas de Jue
ces de primera instancia e instrucción 
que a continuación se expresan:

Juzgados de capital de provincia o 
de poblaciones superiores a 10.000 ha
bitantes :

Distrito del Sur, de Alicante; distri
to del Instituto, de La Coruña; Cuevas 
de Almanzora, Manacor, Igualada, Al
mo dóvar del Campo, Osuna y Gandía.

Juzgados de poblaciones inferiores 
á 10.000 habitantes:

Aliaga, Puerto Arrecife, Puerto de 
Labras, Allariz, Getafe, Haro, Bala
guer, Sacedón, Salas de los Infantes, 
Castuera, A-lcaraz, Vera, Alcañices y 
Fuentesaúco.

Los aspirantes a las citadas plazas 
dirigirán sus instancias a este Minis
te r io  en el plazo de diez días natura
les, a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en  la  Ga c eta  
d e  Ma d r id  e n  la  fo r m a  que se  estable
ce en la Orden de 27 de Abril próximo 
pasado.

Madrid, 30 de Agosto de 1932.—El 
Subsecretario, Leopoldo G. Alas,

MINISTERIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS  ARTES

DIRECCION GENERAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA

Vista la instancia de D. Ramón Be
llido Fabregat, contratista de las obras 
pon destino a Escuelas unitarias en 
íChodos (Castellón), solicitando la de
volución de la fianza:

Resultando que el Sr. Bellido, de su 
propiedad y para que le sirviese de 
garantía, consignó en 27 de Julio de 
1926, en la Caja general de Depósitos, 
¡cuatro títulos de Deuda amortizable al 
4 por 100, importantes 6.500 pesetas ¡ 
Domínales, según resguardo señalado i 
fon los números 271.307 de entrada y j 
JJ)S.772 de registro: i

Resultando que en certificación ex
pedida por el Alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Che dos se hace cons
tar que no ha sido presentada ningu
na reclamación contra el contratista 
por concepto alguno y en relación con 
las mencionadas obras:

Resultando que,, por hallarse el edi
ficio en perfectas condiciones y haber 
transcurrido el plazo de garantía, fué 
recibido y entregado al Ayuntamiento 
para su conservación, cual consta en 
las respectivas actas de recepción de
finitiva y de entrega, unidas a este ex
pediente:

Considerando que procede Ja apro
bación de las expresadas actas: 

Considerando que, con los documen
tos aportados, se lia dado el debido 
cumplimiento ,a lo prevenido- en los a r
tículos 64, 68 y 76 del pliego de condi
ciones generales, aprobado por Decre
to de 4 de Septiembre do 1908:

Considerando que, al haber cumplí- ' 
do el contratista su compromiso con 
el Estado, éste debe acordar la devo
lución de la fianza constituida ah efec
to, si bien precediendo a la misma la 
correspondiente liquidación y consi
guiente pago del impuesto de Derechos 
reales, en virtud de lo prevenido en el 
párrafo tercero del artículo 171 del 
vigente Reglamento de dicho impuesto, 

Este Ministerio, de acuerdo con lo 
informado por la Asesoría jurídica, ha 
tenido a bien aprobar las actas de re
cepción definitiva y de entrega de las 
obras de referencia, y disponer que 
por esa Ordenación de Pagos se de
vuelvan a D. Ramón Bellido Fabregat, 
contratista de las obras, los valores 
sobre que versa el resguardo señalado 
con los números 271.307 de entrada y 
168.772 de registro, una vez haya satis
fecho los correspondientes derechos 
reales.

De orden comunicada por el señor 
Ministro lo digo a V. S. para su co
nocimiento y demás efectos. Madrid, 
16 de Agosto de 1932.—El Director ge
neral, R. Llopis.
Señor Ordenador de Pagos de la Caja 

general de Depósitos.

DIRECCION GENERAL DE ENSE
ÑANZAS PROFESIONAL Y TECNICA

Vacante en la Escuela de Peritos 
agrícolas una plaza de Profesor nu
merario de las asignaturas de Motores 
y máquinas agrícolas, Montaje y Ma
nejo, Croquis acotados y Nociones de 
Construcción rural, Riegos y sanea
mientos, Delincación de planos y pro
yectos, la Dirección de mi cargo ha 
dispuesto que se convoque concurso 
para proveerla con sujeción a lo pre
venido en los artículos 17 y 95 del Re
glamento de la Escuela.

Podrán aspirar a dicha plaza los In
genieros del Cuerpo en situación de 
activo, con seis años de servicios.

Los aspirantes presentarán sus ins
tancias en el Registro general de este 
Departamento, a esta Dirección gene
ral dirigidas, acompañadas de una Me
moria sobre programa y métodos de 
enseñanza de las asignaturas vacantes 
y relación documental razonada de los 
méritos contraídos en la carrera y más 
especialmente de los que tengan rela
ción con las. referidas asignaturas, en

el plazo de quince días naturales, a  
contar de la fecha áe inserción de e úa 
covoeatoria en la  Gac et a  b e  Mabkjdu 

Madrid, 22 de Agosto de 1932,—El 
Director general, José Cebada..
Señor Director de la Escuela Especial 

de Ingenieros Agrónomos,

En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 14 del Reglamento de opo
siciones de 8 de Abril de 1910, se hace 
público lo siguiente:

Primero, Qee el Tribunal encargado 
de juzgar las oposiciones para proveer 
la plaza de Catedrático numerario úé 
Estudios Superiores de Geografía, va
cante en la Escuela de Altos Estudio# 
Mercantiles, de Barcelona, fué nombra
do por Orden ministerial de 23 del co
rriente, inserta ¡en la G aceta de 25 d-él 
mes :actual.

Segundo, Dentro del plazo señalado 
en la convocatoria, presenteros sus 
.solicitudes y reúnen las condiciones 
legales, los aspirantes que a continua
ción se expresa, los cuales quedan ad
mitidos a la oposición:

1.—Don Vicente Vidaurrazaga y 
A cha.

2.—Don Emilio Castañer Puig.
3.—Doña María de la Concepción 

Pellicena Camacho.
4.—Don Salvador Pineda Zurita.
5.—Don Eduardo de Cosío y Gon

zález.
6.—Don Francisco de Asís García 

Borbolla Sanjtián.
Tercero. Durante los diez días si

guientes al de la publicación de este 
anuncio en la Ga c eta  d e  Ma d r id , po
drán formularse las reclamaciones a 
que se refieren los artículos 14 y 15 
del Reglamento de 8 de Abril de 19KL

Madrid, 30 de Agosto de 1932.—EÍ 
Director general, José Cebada.

En cumplimiento de lo dispuesto e® 
el artículo 14 del Reglamento de opo 
siciones de 8 de Abril de 1910, se hace 
público lo siguiente:

Primero. Que el Tribunal encarga
do de juzgar las oposiciones para pro
veer las plazas de Catedrático nume
rario de Legislación Mercantil españo
la, vacantes en las Escuelas Profcsio 
nales de Comercio de Málaga y Laí 
Palmas y Pericial de Comercio dt 
León, fué nombrado por Orden minis 
terial de 20 del corriente, inserta etf 
la Ga c e t a  de 23 del mes actual.

Segundo. Dentro de los plazo & se 
halados en la convocatoria, presenta
ron sus solicitudes y reúnen las condi
ciones legales, los aspirantes que a 
continuación se expresan, los cuales 
quedan admitidos a la oposición:

1.—Don Vicente de Vidaurrazaga y 
Acha.

2.—Don Gerardo Abad Sevilla.
3.—Don Carlos Rodríguez Benito d$ 

Bedía.
4.—4Don Domingo Fernández Lom

bardo.
5.—Don José Sabater Vidal.
6.—Don Lorenzo Juan Mulet.
7.—-Don José Luis Pérez Navarro^
8.—Don Enrique Mhartín Guzmán*
9.—Don José Jiménez Alba.
10.—Don Víctor, José Rey Uñarte*,


