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ciones no 100 aboD3I1 LaS canfidades qne
Vocali!8.
Dios guarde , V. L mllahoa afiO&. MaD. Jo.s6 Villegas, Director del ~useo.
estful obligadas ıl sati.sfacer ni Ies dotan
drid., 13 de Noviembre de 1916.
do l0810C81es para ses10nes y oftcinasj Y
D. Jos6 Garııe!o Alda, Subdirector.
G.ASSE'1'.
a:On de q1l0 tenrune de una vez el eatado
D. Ricudo :1liadrazo ı Y
. f Be.fior Director gen~ral de ob:nui Pıı.
. anormal en. que se encuentran dichos or·
D. Caci1io Pl!.
,
blica&.
ganismos y puedan funcionar con le. ro- L De Real orden la digo i V. 1. para su f
gu1aridad y eftcacia que requiere oİ İın' . eonocimieDto y v1'OOtüii oportll.nos. Dlo8 :
puiso y desarrollo do los imp<ırtantetı ' gmude L V. L muchos afiOs. Madrid,14
n:.moı; do riqu('za que li su cargo tienen, : de Noviembre de 1916.
8.1\:1. el fu:y (q. D. g.) ha tenido a bien
:BU1tELL.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTlCJA
disponer so interese de V. E. dicte la.s L Seilor Director g1lnera1 de Bells.s Artes.
disposiciones oportunas para que ls.s Di· I
..;-_~ .. _
.
putaciones Pro'dncİalƏS, y tm especia11afl ı
Direeei9D General
Je Alava, A1icante, Cuencs, Caceres, Cag- i
de los Re;;istros y del Notariacle.
teUôn, C6rdoba, Js.en, Le6n, Navarra, Z'I.· '
i
En cI recnrso g:nbern!!.tivo interpuesto
mora, ·Va1enciıi. y Viıca.ya., abonen a los ı
ltEAL ORDEN
1 por əl ~otario de Valencİa. D. Jos6 CaIvo
~
t·
'd d
• Dasi, cantm la negativa del ~strador
'
I .mo.
Consejos .prcvincia.les 1as cantidades por
o:ıt.: E tıempo transcum 0 00'. ı de la propiedad də Torren1e ~ ln8cribir
conooplos da pt§rsonal y matərial y les de 17 de Septiemhre də 1900, en que se i nnıı escntura de dODaroon. pendieDte an
doten de locales amueblados y capaoos dictô el Ueglam€;nto para circulaci6n : este Centro por apelaci6n del Rı?gis
para sesiones y ofl.cina.s.
de a.ntom6vilt'S por las carretera8 del Eg. traRdor:· t d'
ı
..~ t • 6
'fi'
~
~~ i C '
es an 0 que e recurren ..... au onz
Lo que d,;) Rea! .ord.əıı conıpnıco 1 V. E. t a d 0, 1 morJ1 ~acıones que ;uraıı..., d
6D ~3 de Enero de 1913 escritura d~ dose han ıutrodUOldo en esta cıaso de ."'. I nacı6n que 1u.ce D.a !lIariıı. de la Pu.nfica.par.'l. SU conucimlento y efe<:ıto5 ~
Lo q:ıe de La propia ReaL orden trasla· hic~s y La generalh:aci6n de su apli'cı:l' i don :rlirazo~a Blanoh. do una casa de su
do a V. S. para el cumplimiento inmedia. . c~6n han dado !ıı O'ar a numeroı;as dlspo- l propıooad aıta·en cI pueblo de Seılavi y
• ..
o.
calle ~ls.vor, nı1mero U. Afa.vor del dns·
ta po!' partə de esa Diputa.ci6n de 10 in- sıcıones complementarıas que alln ha· tituto Re!i·noso de las Hermanas T\:lrcİateresado eo la Real orden t.ı·a.nscrita. Dios brfan de arr.pIia!'şo por consnltas {j peti- r'ias Domi~c!lJ:; de la Anunciııbııı, autor1;;;uarJe a V. S. mııchos allo3. Madrid, 14 cİones de divc!'S2S oficitıas provineiales, zado por Real ordon do 18 de Octubre de
do No~iernbre de 1916.
centros automoHlist8s -y entidades qllƏ ! 19001 Y registrad?s sns .Estatutos en .al
. : Regıstro del Gobıerno Cıvil de Valencıa,
.
.
.
_
RUIZ JIMENEZ.
en f.ales servıclos ınternenen, y tenıendo ! representado en este .ıı.eto por Do- Ral.
Sefior Go bOl'Dador cİv:l de
fiU cll.enta la ~om-eDiencia de que tanto las i munda Serra y Portela:
'"'. ..
adiciones ya decretadas como l::s que seıı t P~ultando qı:ıe presentada L!L reterlda
preciso dOOl'etar constituyan un Regla- ! ()!'lcnt~ra ~n cı Registro, f~~ obJe~ de.la
•
'
.•
j nota s:ıguıente: 4:No adınıtıda la ıDscrıpİNSTRIJCCIOI
mento ınııoo pıı:ra cırenlacıon de toda. : ci6n deI doenmento quı;ı precedə por na
clase deveh{~nlos de tracci6n ~ectniaa, ~nel' capa.c~~d para adquirlr!aB Comu'1 BELL18 lRTES
8ean para uso paıiicular 6 publioo, para ! nıdau.es relıgıos&s DO col.lcordadaı;; yona
viıl'eros 6 merc8.u.;l!l y aislados 6 conre- 1 p.arecı8ndo subs~n!1ble dıcho det?Cto , no
ı 6S tampoco admisıble la anotacı6.::ı prea.:.1l.A..LElS On.DE7:ı."1'll!!
molque, asi como la oonvenıeilcıa de que 'Ventiv:ı:ı.:
11:':10. Sr_! Cumplidos lQS t~mıtes praialdiaposici6n sea pl'ecedida de una p(ı- . Resultando que el Notarlo au~ri.:ıante
Yios para la provisi6n do ur:a plaza de blica infonnaCİön para su ı:ri.ayor acierto, . ınterpuso el presentə reeUl'so, pıdıendo
l{estı:.urai!or,F'orradol' e Instals.dor, va-,
€in la eua.1 p!lrece oportuno f}<>'ure como se decl~re el docnmento que 10 orig1ua
. _
"" , '.
extendido oon arreglo a La ler, y alf.'ıg6:
"ımteı un el :ı1useo N"adona1 de Pilıtul.'l y
base 111 opıı:non del Real Autcmovil CIub que əl Instituto dODs.tario tiene ~:ıı::isteJl'
Escultura, POl.' flil~ecimicnto
D. Ju1ian 'de Espaö8., encargado per est6 Ministe- cia legal en Espafia en 'Virtud do la R+)a!
.:imene7., '
rio del Re:nsirQ creneral de Autom6. orden de 18 de Oetubre· de 1900 y la ins·
S. :-1. el Rı,:y (.ı. n. g.) ha tı>nido a M,"!ı ..iles,
b
0
cnpci6n de sus EStatUt08 en al Regi~tro
ı);"pc;:ıer que ,,0 :ınnnc:e SI tumo deopo-S. M. el REY (q. D. g.) se ha servido corıespondİənte, en cumpliıniento de La
t
~0
1ay de 20 de Junio de 1887; que teniando
,.ıduil, comQ previ(\ne el art"ml0 b. deldi;;poner se invite al Real ~-\.utom6ril dicho Instituto un :fin altamente 90cial y
i:.'glamento de dİcho !I'Iuseo, aprobadt) CLub E!~.p:uiol que formula en el mM ben~flco, na queda -privadQ,.afacultad
~L 11 de ~farıo de 1913, )' que se pnbli·
breve plazo posible un proyecto de Re. de adquiri.r por la leg:islacimP'"concord.a·
'i U6 en laGAcETA DK MADR1D la oportu··
ıda,oomo 10 demuElstrıtn ci contenidode
gl.amento d-e cireulaci6n por Iaə carrete· ; }09 articulos 30 y 41 del CGneorda.to dƏ'6
J;.'1 c(;nyo~atoria abriendo eL plazo de nd·
ras del Estado para toda clase de \"ehfcu' ' de Mano 'de 18-51 yel 6.° del Gonvenio
misi6n de instııncia!'l.
105 con motor roec1nioo para viajeros 6 con la Santa Sede., publieado ·oomo ley
~k R(~ıı! ordon lo digQ a. V. L para su
• .
d
del Reino en·{ de Abril de lS!V'; que como
y con ô sm remolque y e Asociaci6n religiosa forma parte de La
< ·;oIJ;,iiı'l,.lu:tö
y efectmı que procedan. nı.arcancias
uso pfiblico 6 particular, cuyo proyecto, Iglasia, cuva capacidad adqnisitiva esta
"io::ı ;;:uJi;~d~ ; V. 1. ro.ud)~& afios. Mıuh-fd,
publicado en la GACETA DE MADRID Y en declarada
lss leJrlsıacionas concorda·
H dı' ?-; odenı9ra d<3 HH 6.
108 BoLetinss Oficiale8 de btB pronncias, (ia y civil (articulo 41 de1 Concordato de
BURELL.
0
.
r 1851 y 3. del Convenio-ley de 1860. 'y 38
ser,ira de base ~ una informaci6n pllb l ' 0&1 Cödigo cı ...·ii); quô)a legiSlaci6n ccn.
f::ı~iior fJil'cctor general d~ Bellas A:rtes.
ca en cada Gobierno Civil, durante un cordt.da ha derogado' todas las disposip1azo de un mes, en 10s quince dias si- cionas ariteriores doC8ricterprohibitiv()j
llmo. Sr.: DispU6Sto por Real orden. da glıienteB al cualla remitid.İı 10s Gober- que abonan La doctrina del reeurrente
nadores A este Mjnisterio con el informe l<ıs a.rti:culos 35. 36, 37 Y 38 del C6d:go
ı,sta fecha que se anuneie aı tıırno de
Ci.il, y que ta! es e1 espiritu de Iaə Reso·
,.posici6n la plaıa de RestauradoT, 1"0" de Ias Jeraturas de Obras Pt1blicas yel. lucİcnes de este Cen!ro directivo de 23 do
J'l"ı:.dol' ~ InstaJador, \"acante en el Museo
suyo propi(', pa,sando todos eHos al Con- Agosto de 1894 y 16 de Abrİl de 1909:
X8.ciona1 de Plntura y Escultura,
ısejo de Ob:::ss Pub1icas, que te!liendo en
H.esultando que el Registrador expuso:
8. M. cı P.EY (q. D. g.), de confcrmidad cuenta las informaciones y €ıl proyecto que la le.:,n-alidaii vigente antes del C6dl·
go CiviL, estaba establecida por al Decrecon la propuesta form.ulada por el Patro- que ~ ellas ha servldo· de 'lJase, redacta- to'ley de 15 de Octubre de 1868,01 que al
, nato del m.ismo, ha te:ıiido 1 oien nom- r8. al defuıitivo que previa audiencia del derogarel Real decreto de 25 ae Julio de
. brar el siguiente Tnbunal para juzgar Consejo de Estado, seri sometido ~ la . 1868 Y restableeer1a ley de 22·29 de Julio.de 1837, l'econoci61a eapacidad de ad·
109 ejercicios corres'ponwen~:
I qui:dr inwvidualmenw §. 19.8 ReliJtiqsaa
aprobaci6n de! da Minis~os.
Presidente.
Lo qne de Real orden comnnico 1 V. 1. profesas, y neg6 la ca.pacidad d~ adqui·
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rir y poseer bienes , Jas Comunidades 1"8'

