~Ə Noviembr~
do 14 de Marzo de 1899, sobra autoriza.d6n aL Patronato del legado de Roca y
Pi, de Badalona, para e>ıejenar ən p6bli~
ça subasta euatro casas sjtas en Barcelona, prop~ədad del cUado legado; ən cum~
1Jlimie::ıto dal tramite 1.° del a..-..ıicuIo 57
de aq~el taxto IegaI, se oita por un pIazo
de veinte dias a Ios interesados en los beneBcios de la fundaoi6n,.al objeto de qua
!"or:ınulen Ias redamaciones pel1±ıentes i
su dereclıo, pa.ra 10 cuaI 'tendrin de ma~
ııifiesta durante veinte d[as aı e:ı;:pedien
:te, en la Secci6n del Ramo de este Ministerİo.

Madrid, 27 de Novİembre de 1917. El
Director general, J os6 L1a.d6.
.....

MiNıSTERIO

<iIP

DE INSTRUCCıON POBUCA

Cartagen~

en donde r~side, dese~peiian~
do una Escnela naci.onal en propıedad su
Pi>posa D.8. Maria det Sagriı.rio Montero
G6mez; teniando en euenta que se 'cumpleD las a>ndiciones e:xigidas por el ar, tfculo '9lly siguientes del Estatuto general deI Magisteri.o.
,
Esta Direcci6n ha. acordad.o conceder
el traslado t Cartsgena, nombnindole
Maestro de Secci6n para la vaC8.D.te de
una de Ias gradnadas al interesa.do.
'
Lo qne digo , ustad para su oonooimiento y de:ınas efectos. Dios guarde ,
usted muebos ailos. Madrid, 23 de N 0viembre de 1917.=El Dİrector general,
Riva8 Mateos.
Sefior Jefe de la Secci6n administrativa
de Primera ensenanza de Murcia.

Y BElliS ABTES

H.ı.:.iz.

Sı:ıilol' Prosidente del Tribunal de oposicioı33s ə. las Catedras de .Aritmetica y

G",ometl'l3 practicas y Elementos de
consti:'lıcci6n, vacantes en Ias Escuelas
de Artes y O.ftcios de Baeza y MaIaga.

Visto el (l::<;pediente incoado li instancia. C:e D. Diego Nieto Verdeio, Maestro
Pczu'~los

(~O,

del Rey (Palencia), solicitan-

por de!"echo. de consorte, el traslado ci

li8a, plana y sin hueoo alguno en toda

alIa.

. _

Lo que de orden del l!etIor _M!D18tro
comunieo a. V. 8. para su«JııocımıentG Y

demcis efectos. Dios guarde L V_ ·8_ mu~
Ch08 a:ilos_ Madrid, 23 de Noviembre de
1917.-L Barcala.
Seiiores Gobemadores civileı de todas
ias pr.ovmcia.s.

direeeio::ı Geı:ıeral

de Obr:roə Pdcı
b!ica&
Vista la comwıicaci6n en ]a que əl Real
Autom6vii Club de Espa:iia e:xpone 1.08
inconvenieiıtes gue para p<:ıder conocer a
distancia prudencİal la contrasena que
reglamentariamente deben ostenf:ar 108
vehiculos autom6viles qne ,ciirenlaıı por
Ias carreteras ·del Estado, por interpre·
tsrsa en algun.os C8soseon əxcesiva amplitud La disposici6n 4.a de la Real .orden
de 24 de Mayo da 1907. pintando 105 nQ.meros y letras de la matricula en los ra·
diadores, cuya sııperftoie presenta numarOBOS huecos, que dan 1ugar :i qua rəsul
te reC!.ucida La super:O.cie pintada de 1.oS
numeros, dismİnuyendo su visualidad y
hasta a La mala ()ons~l"v!!.d~!! de!!!. p!!!!!!:ra por los cambios bl'uSOOS de tempera~
tura de tales {lIJaratos. y en su consə·
cuencia solicita se aclare debidam.ente
la Real orden citads, en bene:flcio del inter~s pl1blico,
S. J\.1. el Rey (q. D. g.), conf.orm:andose
con 10 propnesto POl' estıı Direcci6n Ge, nara!. se ha servido disponer que la re-,
gla 4.& de La Real orden de 24 de Mayo de
1907 sôlo serA. aplicable cnand.o la superflcie del rect!ngulo sobre el que se han
de pintar Ias letras y nı1mer.os sea' en
. toda la extensiôn de aqueI compIetam6n-

I

de :PJ.'im.era

1Ensehı.ızıs.

<1 ..

'kı

MINISTEHIO DE FOMEtnO

IImo. Sr.; Vista La instancia de D. Ciprie.no .Mi,:::ııel Rui:z, roclamando contra
su excl~"iôn de Ias oposicionos a C5te-'
dn!.5 de Aritm6tica y Geometr!a prlictic:ıs y Elemcntos de constrncci6n, vacan~
t"s e:ı. l:ls Es~u:>las de Artes y Ofl.cios de
B3.ez,~ y MfHaga, POl' DO haber presentado
la certificacicn de Penales, documento
que s.compana ahora,.
,
Esta Subsecretarfa ha resuelto admiti, al Sr. 1\1. Ruiz §. la prtietica de Ios eiercicios de las oposicionc5 citadas.
Lo quL} comunico a V.I. para su conoeimıoI1to y efectos_ Dias guude A V. 1.
ınuchos afios. Madrid, 5 de Noviembra de
1~)17. -= EI Subsecretario, Jose Martine%

!:1i::18"!eıh'ı12 4&~n0Fal
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"anal

Ilə :ısaı.eı
REGU

IL

cOMISABİA.

El CoD.6E)j.o .de Administraci.6n de este
Canal, en la sesi6n celebrada əl dia 31 de
Ootubre pr6:ıdmo pasado, se ha servido
adoptar əl aouerdo siguiente:
En conf.ormidad con la propuesta de la
Caja·Pagadma de fecha 19 deI corriente
respecto .al destino que deba darse a. 108
remanentes de 108 anticipos' de los abonados por contad.or, que fl.guran en La
relaci6n ,uııida ol la misma, que qued8n
como 80brantes a sn favor daspum; de
satisfacerse con cargo a dichos anticipos
108 dabitoa por 108 qne habfan quedado
en descubierto al termİnar SQS contratos
con el Canal hace m.uı de cınco aH.os; y
considerandQ que el deracho de Ios;interesadoB a reclama.r dicho8 remanentes
deəe reptıtarse prescripto con arreglo al
artfeul.o 25 de la vigen'te ley de Contabilidad del Estado, al Consejo aeuerda qU8
se de ingres.o en la Caja del Canal a.ıas
expresadas sumas (Jom.o prodnctos de La
explotaci6n del mism.o y en concepto de
ingresos eveı;ı.tuales, y qua se iııserte esta
aeuerdo en la GACETA. DE MADRID con la
relaei6n cireunstanciada de los ex aboDa~
das a quienes areat&, para conocimiento
de lC8 mismos, pre-v'...r:i6_~doles dal darə
eho a reeurrİr contra dieho senerdo antə
el Ministerio_ de Fomento dentro de! plazo de quince dias, a partir de la publi(l8oi6n.
Y en con!ormida.d con dioho aeuerda.
y para los efeetos que en əl mişmo se
interesan, esta Comısaria Regia hadİS
puesto que se publique aqıı~l en la GACE·
TA. DE MADRID, acompailado de la rela·
ei6n t que en dicho aeuerd.o se hace rele·
renoia.
.
Madrid, 20 de Noviembre de 1917. El
Comisario regiQ interino,.~. Orbə.

,
:\OMERO
de

XQMBRES DE LOS EX ABONADOS

e;q:cdientc.

€93
i91
1.0SS
20.818
31.057
:31.101>
31.765
33.309

35.077
35.347
35.445
40.218

-.

D ••Tosı§

Maep!].ı::ırson ••••••

_•• _•••• _•••• _. _.

Jose Gaban:z6n•. _•..••• "' ..•••• _.•••..••
Andrea Martinez __ ••.•..•...••.•.' .. '. _•
Francisco Ibaiiez••.. _••..•••..•.••. __ .•
Julian Fernmde:i:. , •.. _~ .• ~ •. - •. _ . " •• _.
Carr.nenL6pez ..•••.••.••• _, .•••••..•••
Joaquin Royo Vera .. _.• ~ __ .• - .• _•...•.
Eugenia Ruiı: •••••..••..•••.••.•.••..•.
Juan Carri6n ...•... __ •.. ::,_ ..•.....•. ~ .
Juan Maria Garcla Nieto •• ___ . - _••.•••••
Aurelİa Marzzano_ ... __ ...••••...... ' _.
Vicente Machimbarrena .•.. , , .•.•. _.' ..

CALLE

CANTI'DAD

FECıılA

1'eıııanenie

Y N(JMERO DE LA FINCA..

Qel ,anticlpo.

JlE
CADUCIDAD DlilL CONTBA:l'O,

Exposici6n, 4 ••.•.•. ~ •. - ..
Madera, 63_ ••.• _ .• _- •• ' ••.
Lim6n, 10.•••. __ • " •• -•••••
Barbieri, 5••.. - _. ' .•••....
(!errillo de! Rastr.o, 7. _•• ~.
Plaza de Olavida, 11. - •• - .•
San Miguel~ 4.• ~ ••.•..••••
.Argumosa, 7 ...•.• _ .• '.' •••
Calatrava, 4 •.• _...... - •.•.

1,78
9,70
42,70
17,70.
22,30
23,50
15,80
18,06

General Martfnez Oampos, 1
Maria. Molina, 3_ .. _.• .

33,80
0,80
32,95

San Mateo, 8 .• __ .•• - ••••••

M!!.drid, 10 de Oetubre de 1917. El Cajero-Pagador, Samuel Sanchiz•

• ,;f"....~• •

-...

43,05

28 de Mayo de 1912.
2;) de Enəro de 1912.
28 de Febrero de 1912.
19 de Julio de 191211 de Juli.o de 1908.
28 de Noviembre de 1909.
10 de Dicİembre de 1909.
27 de,Juni.o de 1911.
13 de Ag.osto de 1910.
10 de Noviembre de 1911.
19 de Octubre de 1911..
17 de Junio de 1912.

