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^Arguelles y Argüelles; a don Severiano
E. S;mz Eseartín, Conde de Lizárraga, y
V& O. Francisco Moreno Zuleta, Conde de
flos Andes, como ex M inistros, respecti
v a m e n te , de Estado, Gracia y Justicia,
'E jé rc ito , Marina, Hacienda, Goberna
c i ó n .instrucción Pública y Bellas Ar-,
íes, Fomento, Trabajo y Previsión, y
í; Economía Nacional, en el turno corres: pondiente de las listas publicadas en la
Gao uta del día 28 de Enero actual; a
don Inocencia Jiménez y Vicente, Con¡sejcro de Instrucción Pública y a don
Francisco Huerta B arrero, Consejero de
Sanidad, designados por los Presiden
tes de los respectivos Consejos; a don
Manuel Alvarez de Toledo y Samaniego, Marqués de M iradores, designado
p o r la Diputación y Consejo de la Gran
deza; a don Juan Zaragüeta Bengoe'chen, de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, designado por el
Presidente de la propia Corporación;
-a don Francisco Gómez Rojas, Conse
jero del Trabajo, en representación del
¡elemento patronal, y, a don Francisco
L argo Caballero, Consejero del T raba
jo, en representación del elemento obre
ro, ambos designados p o r el Presidente
del Consejo de Trabajo.
Dado en Sevilla a treinta y uno de
Enero de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
Ei Presidente del ComscJo de Ministros*
D ám aso B e r e n g u e r F u s t e .

Núm. 493.
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros formulada con su
jeción a lo prevenido en el artículo
4.° del Real decreto de 20 del mes de
Enero* últim o;
Vengo en prom over, con esta fecha,
a l empleo de Jefe Superior de Adminis
tración civil, a D. A rturo Lope Gar
cía, Oficial M ayor de la Presidencia del
‘Consejo de Ministros, cuyo funcionario
Continuará percibiendo el sueldo anual
54e 12.000 pesetas que tiene consignado
L
p n los vigentes presupuestos generales
idel Estado y le corresponde como Jefe
d e Administración civil de 1.a clase, ín
t e r in se habilite crédito p ara la dota
ción de aquella plaza,
f Dado en Palacio a prim ero de Feí ferero de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
Ei Presidente del Conseje de Ministros,

D rn s .s o Bmmi.-OUER F u s t e ,

M INISTERIO DE HACIENDA
REALES DECRETOS
Núm. 4S4.
A propuesta del Ministro de N a
fcientó;

Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de D irector general de la Deuda
y Clases Pasivas, me ha presentado don
Carlos Caamaño Horcasitas, funcionario
del Cuerpo Pericial de Contabilidad del
Estado.
Dado en Palacio a prim ero de Fe
brero de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
J u lio W a is y S a n Ma r t ín .

Núm. 495.
A propuesta del Ministro de Ha
cienda;
Vengo en nom brar D irector general
de la Deuda y Clases pasivas, a don
A rturo Valgañón y Romero, Inspector
general, que ha sido del Ministerio de
Hacienda.
Dado en Palacio a prim ero de F e
brero de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
J u lio W a is y S a n Ma r t ín ,

Núm. 496.
De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de H acienda,
Vengo e n disponer que se exceptúe
de subasta el arrendam iento de nuevo
local para las Oficinas del Catastro de
la riqueza urbana en Segovia, autori
zando el anuncio del correspondiente
concurso y la celebración del respec
tivo contrato con arreglo a lo dispues
to en los artículos 47 y siguientes de
la Ley de A dm inistración y Contabili
d a d de 1.° de Julio de 1911.
Dado en Palacio a prim ero de Fe
brero de m il novecientos trein ta y uno.
.
.. ALFONSO
Ei^Minístro de Hacienda,
J u lio W a is y S a n M a r t ín .

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO
DE MINISTROS

REAL ORDEN
Núm. 40.
E x cmo. Sr.: P or conveniencias del
servicio,
S. M. . ei R ey (q. D. g.) se h a
dignado disponer cese en el Consejo
Superior de Aeronáutica el Auxiliar
Técnico de la Secretaría del mismo,
D a Ernisto Navarro Márquez.
Re IV a i o n V ; i lo ilVo a V. IV p a r a
so

r.o

nm: i miento

y

níieene Du?s guardo

Gaceta de Madrid.- Núm. 34
a V. E. muchos años. M adrid 31 de
Enero de 1931.
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Superior
de Aeronáutica.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REALES ORDENES
Núm. 85.
E x cmo. Sr.: Con arreglo a lo preve
nido en el Real decreto de 27 dé Mayo
de 1912,
S.
M. el R e y (q. D. g\), de confor
m idad con lo inform ado por la Dipu
tación de la Grandeza de España,
Sección y Subsecretaría del M inisterio
de Gracia y Justicia y Comisión p er
m anente del Consejo de Estado, ha te
nido a bien disponer que previo el pa
go del impuesto especial correspon
diente y demás derechos establecidOvS,
se expida en el térm ino señalado de
seis meses, Real Carta de sucesión en
los Títulos de Duque de Uceda, con
Grandeza de España, y Conde de Ureña, a favor de D.tt Angeles María Tellez-Girón y E strada; oídas las tres ex
presadas entidades inform antes, que
se expida Real Carta de sucesión en
el Título de Duque de Osuna, ron
Grandeza d e 'E sp a ñ a , a favor de la
misma D.a Angeles María Tellez-Giroa
y E strada; de conformidad con lo in
formado por la D iputación de la Gran
deza, Sección y Subsecretaría del Mi
nisterio de Gracia y Ju sticia y Comi
sión Perm anente del Consejo de Es
tado, que se expida Real Carta de su
cesión en el Título de Conde de Alba de
Liste, con Grandeza de España, a fa
vor de D. Francisco de Borja Mariorell y Téllez-Girón, Duque de Almena
ra Alta; y oídas la Sección y Subse
cretaría del M inisterio de Gracia y
Justicia, y de conformidad con lo in 
formado por la D iputación de la Gran
deza de España y la Comisión Perm a
nente del Consejo de Estado, que se
expida Real Carla de sucesión en los
Títulos de Duque de Escalona, con
Grandeza, y Marqués de Villena, a fa
vor del mismo D. Francisco de Borja
M artorell y Téllez-Girón, Duque de Al
m enara Alta, vacantes dichos seis Tí
tulos por defunción de D. Mariano Té-,llez-Girón y Fernández de Córdoba,
entendiéndose hechas estas sucesiones
sin perjuicio de tercero de mejor de
recho.
De Real orden lo participo a V. le
para su conocimiento y efectos pro
cedentes en e] Mi é A g r i o d r s u d i g n o
cargo, remitióndo a Ululo dt* devñn.

Gaceta de Madrid.—Núm. 34
ciq n el expediente seguido co n tal mo«
0 r o , Dios guardo a V . E. muchas años.
É a d rid 20 de Enero de 1931.
MONTES JOYELLAR
S eñor Mmisfee de Hacienda.

Núm. 86.
I l mo. Sr.: Examinadas las propuestas
He/libertad condicional formuladas por
fas respectivas Juntas de Disciplina de
tas Prisiones de que se trata, en favor
tíe los penados que en ellas figuran y
Uniendo en cuenta que en los mismos
éoncurren las circunstancias exigidas
$>©r el artículo 174 del Código penal y
¿6 y 30 deR Reglamento de 24 de Di
ciembre de 1928.
S. M. el R e y (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo de Ministros y de con 
form idad con lo informado por los T ri
bunales sentenciadores, ha tenido a
bien disponer se concedan los bene
ficios de libertad condicional a los
penados comprendidos en la siguiente
relación, siéndoles aplicables a las con 
denas a que las propuestas se refieren.
De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. I. muchos años. Madrid 2
de Febrero de 1931,
MONTES JOYELLAR
Señor Director general de Prisiones.
Relación que se cita:
Prisión celular de Barcelona.— Sacra
mento Amores Rivero. José Moreno
López.
Prisión central de Cartagena.— Juan
Ruiz Cobos.
Prisión central de Guadalajara.— Ra
fael Casañes Aranda.
Reform atorio de adultos de Ocaña.—
Mariano Muñoz Montejo.
Prisión provincial de Jaén.— Ildefon
so Carmona Torres. José Luna Dios.
Prisión provincial de Oviedo.— José
Ramos Menéndez Alvarez.
Prisión provincial de Pamplona.— Es
teban Zarzosa -Barberena.
Prisión provincial de Santander.-—Ju
lián Bcallesteros Blanco.
Prisión provincial de Zaragoza.—-Pe
dro Félix Diez Solanas.
Madrid, 2 de Febrero de 1931.— El D i
rector general, José Betancort.
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otorgada p o r el artículo 54 del Real
decreto de 3 de Enero de 1930, pre
vin ien do que deberá aplicarse en los
propios términos que establece dicha
soberana disposición , durante el actual
mes de Enero.
Ese plazo, dada la distancia de la
Península al Archipiélago canario,
puede resultar insuficiente para que a
los contribuyentes de aquellas islas les
sea posible acogerse a tal disposición
y disfrutar de los ben eficios que supo
ne, circunstancia que en años ante
riores m otivó la con cesión de una p ró 
rroga de veinte días.
En su consecuencia,
S. M. el R e y (q, D. g.) se ha servido
declarar prorrogado en el A rchipié
lago Canario, hasta el día 20 inclusive
de Febrero del año actual, el plazo con 
cedido a los contribuyentes y Corpora
ciones, p or virtud de la Real orden de
10 de los corrientes, para declarar sus
débitos al Estado p or cualquier m otivo
im positivo o aceptar las bases tribu
tarias fijadas p or la Adm inistración
. con revelación de multas e intereses
de demora, con form e al artículo 54
del Real decreto de 3 de Enero de
1930, declarado subsistente para el
año actual p or la precitada Real orden
en relación con el artículo 2.° del Real
decreto número 80 de 3 de Enero de
1931.
De Real orden lo digo a Y. I. para
su con ocim ien to y efectos consiguien
tes. Dios guarde a Y. I. m uchos años.
M adrid, 27 de.Enero de 1931.
P . D .,

PAN DE SORALUCE
Señor Subsecretario de este M inisterio.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
Núm . 60.

Núm. 55.

Ilmo. S r.: Vista la instancia p rom o
vida p or D. Carlos Alfaro y d el Pueyo
y D. Dionisio Peláez de la Torre, veci
nos de esta Corte y con dom icilio en
las calles de Alcántara, número 4 y
Alcalá, núm ero 97, en la cual s o lici
tan se adopte co m o m odelo reglamen
tario y de uso oficial un aparato pa
tentado, para cuya explotación se aso
cian , y que, destinado para el servi
cio de distribución de correspon den 
cia a dom icilio, denominan “ R eceptor

Ilm o.. S r.: P or Real orden número
29 de este M inisterio, fecha 10 de los
corrientes, se declaró renovada para el
áno actual la m oratoria con con dona
ción de multas e intereses de demora

Resultando de la memoria form ula
da por los interesados y del examen
del niodelo receptor presentado, que el
aparato cíe referencia está construido
en forma que permite disponer de im
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buzón recep tor para*cada inquilino, y
de otro general para que los habitantes
del inmueble en que se instale deposi
ten la correspon dencia que haya de
ser entregada a la circulación postal;
confiándose de esta suerte a la m isión
del mismo cartero distribuidor Ih re co 
gida de aquélla y su transporte a la
oficina de Correos:
Considerando que el citado “ R ecep
tor Postal” resuelve el problema de ha
cer llegar la correspondencia al dom i
cilio de los destinatarios y a poder de
éstos en con d icion es de seguridad su
ficientes a evitar la introm isión de per
sonas extrañas en el manejo y con oci
miento de aquélla, asegurando cum pli
damente su intangibilidad y secreto y
una m ayor rapidez en las operaciones
de d istribu ción :
Considerando, sin embargo, que la
autorización que los interesados reca
ban para llevar a efecto la im planta
ción del citado receptor, no puede*
otorgarse en la form a solicitada, p or
cuanto de aceederse a ello podrían le
sionarse intereses de tercero; y, en su
virtud, la cuestión planteada se redu
ce simplemente a declarar la posible
utilidad del llamado “ R eceptor P os
tal” , y a señalar en qué términos ha
de con ven ir su aceptación al cum pli
miento de los preceptos reglamenta
rios :
C onsiderando que el uso del “ R ecep
tor Postal” no se opone a las disposi
cion es que regulan el servicio de en
trega de correspon dencia a dom icilio,
ni contradice al espíritu de lo legisla
d o en la materia, pues constituye tan
solo una variante o m odalidad nueva
del mismo servicio, que coadyuva a su
rápida y eficaz ejecución, garantizan
do al p rop io tiem po la seguridad y el
secreto de la correspondencia,
S. M. el R e y (q. D. g.), con form án 
dose con lo propuesto p or esa D irec
ción general, se ha servido disp on er:
1.° Que se declare de utilidad el
aparato presentado p or D. Carlos Affaro del Pueyo y D. D ionisio Peláez de
la T orre, denom inado “ R eceptor Pos
tal” y que se destina a su instalación
en las porterías de las fincas, para que
los carteros depositen la corresponden
cia de los diferentes inquilinos, en los'
buzones respectivos de que está p ro
visto.
2.° Que se autorice a los m enciona
dos señores para gestionar la instala
ció n de dicho “ R eceptor” en los sitios
indicados, siempre que los aparatos
que se construyan y coloquen, reúnan
iguales características y estructura que
el modelo presentado, el cual quedará
archivado en esa D irección genera!;
quedando facultado ese Centro direc
tivo para ©rdenar la inspección de los

