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:próximo, el maíz exóiico que se dccla
.re para el consumo de\'cngará por dc
'!'CCho de importac.ión, cualesquiera que 
¡¡can sus procedc.ncins y fechas de em
iJ:¡11rque, la cantidad de nueve pesetas 
oro por quintal métrico. · 

l-o que comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes. 
il\fadricl, 30 de Diciembre de 1932. 

P. A., 

SANTIAGO VALIDiTE 

Señor :\liabti'O de Hacienda. 

- --000-··--- - -· 

AOThUNISTRACION CENTRAL 

PRESIDENCIA DEL CONSEjO 
DE MINISTRO" 

PAThON'.ATO ADMINISTRADOR VE 
LOS BIENES INCAUTADOS A LA 

COM?AÑIA DE JESUS 

Este Patronato, en sesión celebrada 
d día 29 de Dic¡eml>re, hn tomado 
acuerdo de incaut;~rse de J;1s siguic·n
.tcs fincas: 

Relación de [incas sitas en esta capital. 

1. en ce-nso redimible de 5.700 rea
les, cuatro maravcdises de cnpit:ll, so
bre l:J, casa número 14 de la calle Uro
¡;as, que linda: por la derecha, con la 
núme·ro 12 de la mis:na calle; por la 
izquierda, con la número 16, y por la 
espalda, con la casa número 11 de la 
cv,lle de Relatores. 

2. Terreno siluatlo en la zona de 
ensanche, al sitio llamarlo Valleh~r
moso, de 1 n metros y 25 decímetros 
cuadrados; linda: al Norte, con tie
rras de D. Antonio CusanoYns; al Sur, 
con otras de D. Pedro Rojo Gutiérrez; 
:¡,1 Este, con las de D. Federico Zoza
ya, y al Oeste, con propiedad de don 
Antonio !\ioreno. 

3. Tierra sita a la iu¡uierda del 
Campo de Guardias, de •8.889 metros 
y 68 decímetros cuadrados; linda: al 
Norte, con otra de la Compañía. de los 
Pozos de la Kieve; al Mediodía y Orien
te, con terrenos del depósito de las 
aguas del Canal del Lozoya, y al Po
niente, con el cami·no de la Sacramen
tal de s~.n Martín. 

4. \Tn solar de 1.814 metros y 29 
decínwtros cuadrados, comprendido 
entre d lindero Poniente del primer 
Depósiio de agua de los Canales del 
Lozoya y el camino Viejo de Amaniel, 
lla:nado tandJién de Aceiteros; linda: 
al !\orle, COil tierras dl· doña •Ca,rmen 
de ViccEte; ::1 Est r , con otr:~s de don 
Hicanlo de Vicente y Tiodrigo; por el 
Ponientl' , con el camino de Ac·eite
ros, y por el Mediodía, con tirrras de 
los hei•ederos d0 D. José Ruis Pct·elló. 

:í. Un solar expropiable •en la calle 
del Gcnt:ral Oraá, en la manzana. 282, 
letra A, de 1.015 metros y 84 decime-
1;-r, s cuadrados; línda•nte: al Norte, 
ecn otro solar de D. Juan Ron y don. 
Sebastián Zabaleta; al Sur, con otro 
-ª·e Jos mismos señores, ry al Este Y. 
Oeste, con la continuación de la calle 
del General Ord. 

8. Otr.Q 1olªt 11tg tn la calle de 

Castelló, en la prnpiii n1a:uana 282, ·1 tagena, de 4.2.:i5 pies, 41 décimos y 6G 
letra A, de 11 metros y 2ú decímetros céntimos, finca número 1.910 de lo. Sec-
cuadrados; linda·n te: al Este, con otro ción tercera, fi.cgistro <le la Propiedad 
de los Sres. Ron y Z:~baleta, y al Nor- del Norte. , 
te y Sur, con la conlinación <le la callo 17. Una tierra e'n el punto llamado 
de Castelló. Cuatro ·Caminos, a la derecha de la ca-

7. Otro solar con fachaJa a las ca- !Tetera de Francia, entre ést:¡, y la ve-
Hes de Doña ~taría úe i\Iolina, !Princi- r·eda de .Posta, con una superlicie de 
pe de Vergar;J, y Castelló, de 1.373 me- 1.819 metros y 61 decímetros cuadra-
tras y seis decímet.·os cuadrados; lin- dos, finca número 1.í82, Sección se-
da: al Norte, con la calle de María de gun da, Registro de la Propie •lad del 
~iolina; al Oriente, con la de Prínci- Norte. 
pe de Vergara; al Poniente, con la de 18. Unn parcela dentro de la zona 
Castelló, y al :\let!iodía con el resto d·e de ensanche próxinw. a la vereda de 
lt\ manzana 260, letra 13, propiedad de Posta, en el punto dcnominadn Allos 
los Sres, Custro y Moreno. det I-~ipódro:no , con una supl'rllc ie de 

8. Una parcela de tierra en el sitio 232 metros y 90 dzdmetros cuadra· 
conociJo por las Tablas, en la man- dos; linda : al >;orle, con terreno que 
zana compr<:>ndida por las calles de ~;·e segregó de este propio caudal; al 
Príncipe de \'Hgara, Doiia María de E~; te, con el camino que rodea el Hi-
Molina, Castelló y General Ora á, con pódromo; al Sur, con terrenos de doña 
una su¡¡crílcie de 300 metros y 1\J de- :1'1aría Pérez de Villa:nil, y al Oeste, con 
címcho:; cuadrados; linda: al I\orte, otro de los hcred !' ;·os rle D. Fn1,ncisco 
Este y Ücste, con tierras de D. Juan .:'11aroto. 
non; d Sur, con el resto de la linea 19. Trozo del.\n·oyo Ahroi'iigal, ·e·n 
de que se segrega. . el sitio de su nombre, de cabida un:. 

9. Ticrrl\ en el tér111 in o de esta ·VI· hectárea, .;9 áreas y 56 centiáreas, 
lla, en el pu1~to Charco Mateo, dh'idi- linda : al :\arte, con otro trozo propie· 
ua por ·el camino Alto de Chamnrtín, dad de los SCiiores Hon y Zaba!eta,; al 
finca nú:nero 1.161 de la tercera Sec· Este, con t ierras de los p"opios señorr s 
ción del lkgistro de la Propiedad del y otras de D. Frane :.,co Menéndez y 
Norte, comprensiva de una sup ;) rficie D. Eugenio Sellés; al Sur, con el ca-
de 21.265 m otros y U!J ucdmetro ~ cua- mino de Canillas, y ai Oeste, con ti e-
drados. rrns de los hel'ederos del Conde fi<-

10. Otra tierra e:1 el punto !hJ,!llnrio Villapaclierna y con otras de los mi. -
del Barco, d·~ uno, hect{lrea, 15 :írens Y mos señores Ron y Zabaleta. 
20 centiáreas; lindante: al Norte, con 20. Tierra en el barrio de la Pros-
tierras del Crédito Industrial Italiano; peridad y sitio titulado Guíjorro, en 
al Este y Sur, con otras de D. Anta- la cuesta d·el Zarzal, de una ·hectárea , 
ni o Caha·nillas, y al Oeste, con tierras 44 áreas y 36 centiáreas; linda: :•,! 
de los hererlcros de D. Juan Fal'clo. Norte, con tierras en las que se ll:t 

11. Una parcela d·estinada a vía construído el Asilo de San Rafael; al 
pública por formar part~ de la call_e Este, con tierras de los >hereder-os de 
de Cartagt'na ,Y del cammo d~ .Cam- D. Enrique González Amezúa; al Sur, 
!las, de 1.517 metros Y 10 decimetr.os con tierras de D. José María B[!rqut:· 
cuadrad'os; lindando: al Norte, con la ro, y al Oeste, con la carretera que 
continuación de la calle de Carlag-ena; conduce a Chamartín. 
al Este, con parcela número 2 Y con 21. Un solar con fachada parcial al 
la continuación del camino de Cani- paseo de circunvalación del Hipódro-
llas · al Sur con la misma parcela nú- mo y otra" laterales al paseo de Ronda 
me1?o 2 y c¿n la continuación de la ca· v a la ca: · cte Maudes, manzana 14:; 
lle de Carta.gena, Y al Oeste, · con la .iJel cnsa•nchc, con una superficie de 
parcela número 3. . . 1.308 metros y 5 decímetros cuadrados 

12. Una tierra llamada Corralillo, Jlnca número 2.892, Sección s-egunda 
con fachada al camino de Hortaleza, Hcgistro de la Propiedad del Norte. 
!le 7.072 metros y 12 decímetros cua- 22. LTn solm· con fachada a la calh 
lirados; lindante: al Norte Y Oeste, de Padilla y Torrijas, de 969 metros ~ 
con terrenos de D. Aur.e-lio Rico Bar- 89 decímetros cuadrados, linda: al Nor· 
bier; al Est·e, con D. Lucíano . Fonte· te, con la calle de Padilla; al Oeste, con 
cha, y al Sur, con la calle de Lo pez de ::ola¡· de D. Eduardo Ni·eto; al Este, 
Hoyos. . con la calle de Tonijos, y po1·. el Sm·-

13. Una tierra en el punto llamado oeste, con sola!' de D. Lesmes Vicuña. 
Caño Quebrado o Mnrea, rc·ducida hoy 23. Un solar con fachada al paseo 
a la. supc·rficie de 2.340 :netro.s Y 18 d~- ele Ronda, distrito de Buenavbta, con 
címetros cuadrados, finca num. 1.66a, Bna superficie de 2.487 metros. y 6~ 
Sección tercera, Registro .de la Propie- clecimetros cuadraflos, tinca numere 
dad del Nort• · 3.843, Sección ter~era, Registro de h 

14. Tierra en el punto llamado La Propiedad del Norte. 
Guindalera, conocida por los cinco 24. Un terreno en la zona extrarr~· 
Pozos de la Nieve, con fachada a. la dio y punto denominado Altos del Hi•. 
calle de Maldonado, en la manzana pódromo, con fachada a la carret~~ 
316 comprensiva actualmente de 2.714 del Hipódromo a Chamar!fn en su k1lo· 
metros y 18 decímetros -~uadrados, metro primero, comprensiva de un~ su• 
finca número 1.875 del Reg1stro de la perficie de 54.878 metros y 47 decunC\ 
Propiedad del Norte Sección tercera, tras cuad•rados, finca cnúmeros 3.73q 

15. Tierra en el barrio ~·e l~ Pros· 3.743, 3.744, 3.172, 3.767 y 3.768, S~· 
pcritlad y ·en el sitio .de·nommado Are- ciócn segunda, Registro de la Prop1e 
illal de ~laudes Y Charco Mateo, por ~l dad del Norte. 
que pasa Ia carretera que desde ~~ HI· 25. Una tler.ra en el punto _denomi 
pódromo conduce a Chamartfn; hnda: ·"ado Cruz del Rayo, reduC.i{la actua'· 
por Sur y Oesto, con el camino de Za.r· •• 15 862 t 

1 
zal, comprensiva de 10.438 meh'?S -y mente á la superficie de · · me rol 
31 decímetros cuadrados, fine~ nume· . Y 11 milfmetros cuadrados, como re; ro 1.912, Sección tercera, Registro de sulta de la inscripción primera d_e la 
la Propiedad del Norte. finca 3.761, Secolón segunda, Registro 
_ 16, Unfl..-p~a ~lA calle de Car· ___ J~ 1a Propie.da_~ d_!l Norte. 
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Las anteriores fincas constan inscri· 
:tas en el Registro de la Propiedad y 
aparecen como propietarios de ellas 
·algunos {je los señores siguientes: don 
Sebastián Zabaloeta Eguiburu, D. José 
María Barquero, D. Mauricio Salan Va
liente, D. Juan Ron o sus herederos, 
D. Félix Eguiguren Azpiazu y D. Mar
tín José Lasarte y Eraso; actuando ca
si siempre en representación de ést<>s 
para la adquisición de bienes y otorga

. miento de documentos D. Ricardo Peña 
Hidalgo. 

Todos los mencionados han •sido du
·ranl\:! su vida, o eran miernbr{)s de la 
disuc!la Compañía de Jesús, en la que 
figurab an como Coadjutores akctos a 
su provincia toledana. 

Para con.ocb1iento de aquellos a 
quien pueda interesarle se hace est{l 
anuncio. 

Madrid, 30 de Diciembfle de 1932. 
El Presidente, Demófilo de Buen. 

MINISTERIO L>E jUSTICIA 

,TRIBUNAL DE OPOSICIONES AL 
CUERPO DE ASPIRANTES AL MI

NISTERIO FISCAL 

'Lista de lo.s opositores admitidos por 
el Tl'ibunal calificador para tomar 
parte en las oposiciones al Cuerpo 
de Aspirantes al Minister-io fiscal, 
convocadas [J(Jr Decreto de 30 de 
Septiembre de 1932, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto de 19 del 
mismo mes. 
Abad y Ojuel (D. Antonio). 
Abejón y Rossell (D. Julián). 
Abella y Vera (D. Lu~s ), 
Abellón lbáñez (D. Manuel). 
Acha Asensio (D. Juan María), 
Adra Zubiaga (D. Valentín). 
Alberti de la Torre (D. Juan). 
Alcalde Aldaz (D. Jo'Sé). 
Alfranca Miguel (D. Mariano), 
Aguilar Ariza (D. José), 
Almod(·:ar Crespo (D. Manuel). 
Amado y del Campo (D. Enrique). 
Angulo Montes (D. Francisco). 
Altes Villanneva (D. F ernando). 
Alvarez Gallego (1>. Gerardo). 
Alvarez-Osorio y Besusán (D. Ma· 

nuel). 
Alvarez de Toledo (D. José), 
Alvarez Zabala (D. Enrique), 
Ara Martín (D. Angel). 
Argiles Arregui (D. José). 
Argüelles Landeta (D. Vi-ctoriano). 
Arias Navarro (D. Carlos). 
tAroca Meléndcz (D. Angel), 
Artime Prieto (D. Manuel), 
Asunsolo López (D. Angel). 
Atanasio y Muñoz (D. Pedro), 
Avila Delgado (D. Angel). 
Aya Goñi (oD. Eduardo). 

:; Ayensa Sánchez de León (D, Al· 
ltmso). 

Ayerbe VaUés (D. Luis). 
Alvarez Sa.ntaló (D. Antonio), 
Azaña CueYilS (D. Gregorio). 
Azpitarte Villa-Real (D. Juan), 
Ballesteros Usano (D. Salvador). 
Barber Grandona n>. Enrique), 
iBarrenechea Vera (D. Javier), 
Barreras Pereira (D. Marcelino)', 

, Barrera y de la Cabareda (D. Cele- · 
{~mio), 
\ ' Bar rios Ferrer (D. Francisco de 
"j;·~ i··,). 
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Ba'Ste y Schorartr (D. Enrique), 
Bayona de Corcuera (D. Angel), 
Bellón Uriarte (D. Pedro). 
Bellver Urquiano (D. Antonio). 
Bcnavides y lióme.: (D. Juan l'~~'a· 

nuel) . 
Berges y Castellá (D. Pedro). 
Berlín Sancho (D, Pedro). 
Bermudo y Escudero (D. José). 
Bernabé Avelinas (D. Lorenzo). 
Bernaldo de Quirós y Mociwles (don 

Antonio). 
Blanco y Vargas (D. Guillermo). 
Bodelón Nieto (D. Gustavo) . 
Bonet Beosch (D. :Francisco). 
Borrcll lvars (D. Franch co). 
Borrero de la Feria (U. Domin3o), 
Borruel Pan.:ano (D. Alejandro). 
Br·is y Sanz (D. Jo'Sé Maria). 
Buitrón Fernández (D. Francisco). 
Caballero y J iménez de la Serna 

(D. Adrián) . 
Cabezudo Martínez (D. Venancio). 
Cabrera Re villa (D. Antonio). 
Cacho Caslrillo (D. J osé) . 
Calero Ruiz (D. Francisco). 
Campo Liaren a (D. J ose del). 
Cano Vivanco (D. Miguel). 
Capella y Nieto de l\lolina (D. Ra-

fael). 
Calvillo Martínez (D. Julio) . 
Callcllo Queraltó (D. Bernardo). 
Campo Domingo (D. l\latias del), 
Carazzo de Cos (D. Federico). 
Carizo Satalaya (D. Ramón) . 
Caruana y l'-lavan·ete (D. i\ianuel). 
Casanovas Vila (D. Juan). 
Casas Ochoa (D. Francisco). 
Casliñeira Unutia (D. Caimelo). 
Casto Serrano (D. José). 
Castro y Ancos (D. Andrés). 
Ccrdán Cuartero (D. Vicente). 
Cerezo Abad (D. Mamerto). 

· Genfuegos González Colo (D. José 
Antonio) . 

Ciencas Rodríguez (D. Julián). 
Ciudad Serrano {D. Juan :Pedro). 
Colom Siquier (D. Rol.íerlo). 
Collado AlaJcón (D . . Antonio) . 
Cordero y Cordero (D. José). 
Concheiro Iglesias (D. Celestino), 
Conradi Alonso (D. Juan). 
Cornejo Vicente (D. Pascual). 
Cortés Ossorio (D. Julián). 
Cremades y Royo (D. Antonio). 
Cresp<> Bastante (D. Ernesto). 
Cruzado Vicente (D. Fernando), 
Cruz Presa (U. Manuel de la). 
Cuartero y Ortiz (D. Alejo). 
Cuervo Pita (D. Miguel). 
Cuesta Gutiérrez (D. Saulo). 
Cuesta y Rodríguez Valcárcel (don 

Carlos de la). . 
Chamorro Piñeiro (D. Santiago), 
iDávila Dávita (D. Gaspar). 
Delgado y de Bárbara (D. José). 
Díaz Berrio y Cava (D. Manuel), 
iDíaz Cardama (D. Manuel). 
Díaz Cardama (D. Modesto}, 
Diaz Do in (D. Guillermo), 
Díaz Yolaola (D. José Luis), 
Diego y Samper (D. Luis Anto-

nio de). 
Diegues :y Gea (D. Urbano). 
Ecbarri y Bermejo (D. Benito), 
Elorza Aristorena (D. José). 
Emperador García (D. Carlos). 
Enríquez de Salamanca y Danvila 

(iD. Rafael). 
Escribano y Ucel.ay (D. Guillermo), 
Escudero Durán (D. Julio). 
Estrada y Cepeda (D. Rafael de), 
Esquivías Franco (D. Antonio). 
Fernánde11: Alvarez (D. Enrique). 

Fernández y Fernánde.: {D. Manuel). 
Fcmanuc.: y l•'CI'lláilti<:z (V. i·em u). 
Fernánúez y Fernúndcz Tr:1pa (don 

Justo). 
Fcrnándcz-Ja¡·dón y Santa Eulalia 

(D. hrancisco). 
Fcrnández Pecilia (D. Wil fr!üo) . 
Fcrnánltez Hubial (D. José i:amún). 
F e, nández y lüncóa (D. \~ale;¡tin). 
Ferranúo y Su!Jirat (}). l'cLtro). 
Filgueira AlYarcz de Toledo (don 

Luis) . 
h ·a i::a :;o ~·i:.s (!), .\rlu:·() lb :uónL 
Ga•.<o Curiese:; (D. Donato). 
GaJÍardo Hos (D. Andri~s). 
Gallardo Hos (U . José). 
llaile~o [Jere:t: (U. ~uua;do fiamón). 
G:m1ero Vnra (D. Fernan do¡. 
Garcia Bcrnal'do y de la Sala (don 

Fermín). 
Garcw Carb:lllo (D. J crón imo). 
(.Jarcia Coc-; talago (D. Luis) . 
Garcia Dcslilis (i). Vio, ute). 
García liuitian (D. Laut eano). 
Ga1'Cia Gomcz (D. Juan). 
Gnüán liuillcn (D. Dnriqul!). 
García He rnándcz tú. l>~u ro de Al-

cántara). 
(}a reía Herrero (D. Julio). 
García Lara (D. Esteban). 
García Llarcer (D. Antonio). 
García .Martín (D. Emilw¡. 
García Moreno ID. Nata .w). 
García Hivcro-Burbano W. Fe. -

nanuv ). 
liarcía Romeu (D. Emilio¡. 
Garcia Homcu (D. Francisco). 
Gurcia Homeu (U. Hamón). 
García Serrano lO. Pedro l;;n·riquc), 
Garcia Vázqucz (D. Fran cisco). 
Garilletc dr. los .Mozos (}). EHas). 
Garzón Pérez (D. Juan) . 
Gil Domínt-(uez ID. Ernesto). 
Gil ~anz· ll>. Jesús). 
Gíménez Ruiz (D. Luis). 
Gimen·o Linares (}). Amalio). 
Gómez Gonzákz (D. José). 
Gómez Jiméncz de Cisneros (don 

Juan). 
Gómez Fidalgo (D. Ciriaco). 
<lo mis Soler ()). José). 
Gonzále.: Cuéllar (D. Antonio}. 
González de la .CaUe (D. Cesáreo). 
González García (D. Juan). 
González y González (D. Saturio), 
t1onzá1cz Fonrtal (D. Fernando 

Luis). 
González Heydeck (D. Florentino). 
Gonzá.ez Revuelta (D. Pedro). 
González Rubién y Diéguez Amo e 1· 

TO (D. Antonio). 
Gonzálcz Ubeda (D. Juan). 
Granados Aguirre (D. Casto). 
Grases Vida! (D. Fe¡l,erico). 
Guerreiro Prieto (D. Serafín). 
Gullón Fernández (D. Ricardo). 
Gutiérrez Alonso (D. Antonio). 
Gutiérrez de Juana (D. Saturnino) , 
Gutiérrez y Fernández-Trapa l!i;u 

·José Ramón). 
Gutiérrez Sánchez (Helio doro i. 
Henríquez Díaz (D. AdeltoJ. 
Herce Quemada (D. Vicente!. 
Heruainz Márquez (J). Miguel) . 
Hernández Peralo (D, José). 
Hernanz y de las Pozas {D. ' · ; 

Luis). 
Herrera León (D. 1gnacroJ, 
Huarte-Mendieva (D. JOISé}. 
lbáüez Kábana (D. Feli:pe). 
Iglesia A.weigueiras (D. h miii ' •J . 
In faltes fh~ri~lo (lJ, , J~:{lllimo}. 
Iñi¡,;r..a .t;¡;l,i ~ :¡(;ij , u.r. :h:t!.i ~-:~t ... J) 

: f~~~1 ~~n1~¿:~~.ü;~~ ~\~).:: i~~~;--~; :' u). 


