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»Art. 21, Presidirá !a Comlslóa per claró la nesesldad de la ocupación del te 
No parece ta : ooo presieo que para
deaem peñarla P.osldencía de la Oomi- manente y la Comisión especial da codi- rreno que fuó de monte bajo, astuaimenfiióa pemaDente se exijan las condicio* floaoión un Consejero que cuente por lo ta yerm e por completo, despojado da tie
nes determinadas en el artículo 21, que menos diez años de antigüedad en su ca r rra vegetal y desprovisto de toda manifesísoión de vida orgánica, propiedad de
l^iene á lim itar y d radueir á nu núrnero go, designado por el
»Art. 22. S?rá
rio de la Comi U. citada Ocmp^.ñk, necesario p^m la tx*
relativamenta corto áe pemonmi la posi
bilidad de de-i empeñar aqual cargo. Y sión permanente y da la Comisión e^pe- plotadóii de i as minsg 8 m Emtaquio y
Gomo ya el nomhmmlorxto de Oonsí jf^ro cial de codiñoación, el Saaretsrio del CanDemasía á San EudrAquio, do! íérm iso da
de Instruodón Púbiioa requiere >néritos
S6j0.
Zalamea i t Rea :
y oirounsíasdaa suñoientes para que los
Visto el expedienta en ei que recayó ei
»Art. 23. Ei PraMíiente de la Oüm.3dón
que lo son, sea cualquiera ai graio áa la
permanente y de la C.misióo especial de
Decreto apeladr; los articules 27 dei De
escala en que se enoaantren, raanan su* codifloacióa percibirá la aslgntción se creto-ley de Bases, 84 del Reglamento ge
floiente aptitu 1 para desempeñar el di aho
ñalada en los Presupuestes generalas del neral para ©1 régimao da la mtiieiíái, 17 y
cargo, se reforma igualmente en e! de Estado, y los Vocales de estas OomIsío- siguientes déla ley de Expropiación fo r
creto que 86 somete á la aprobación de nes y el Secretarlo, 25 pesetas por sesión, zosa y sus correspandientes dcl R?gia
V. M. el referido artículo 21, dejando re- en concapto de dietas.
I mentó para su aplioseiór;:
duoiáss laa condiciones allí ñjadas á Im
Considerando:
^Árt, 26. Tanto \m SacüioBes, eomo í
que había gefr^kdo el Ee^l deoreto de 1.° las Comisiones | erm asente y espacial d-a ! 1.” Qaa declarada la utilidad pública
fíodiñcaclón, gometerá^i ^us informes al por decreto del Gobernador de 21 de
de Enero gc .¿/ll.
Tampoco pnvem predso cojcservar ei OoDSejo eo pleso siempre que hiya voto ; Abril último, ñín que contra ella se hu
artículo 28 del Eeal decreto que se exa particular y m todos los cmoí que- juz I bieie recurrido oportunamente por la
mina m la reforma, | a que lo relativo al gue oooveiienta la üoasulta.*
I Compañía de Río Tinto, quedó resuelta
régimen orgánico de las laipecoioBes ge
Art. 2.® Queda suprimido y derogado ’ ejíícii loria mente esta primera parte del
nerales do loifíracdda Püblici, ha sido el articulo 28 del antes indicado Real de ; expedienta da expropiación, siendo por
objeto da otras dispcsidoneí; siendo de creto de 18 de Eaiaro de 1911.
lo tardo improcedente en abioluto la maalguna incongruenda ei que viciara á
Dado en Palacio á sieta d© Noviembre
nifcstsdón dei recurrente de que no de
■figurar en. el decreto orgánico del Oonee
d© mi! noveeientcs trece.
bió ineoarg© el expediente, cuando éste
jo de lüstrucoién Pubh'ca este precepto
se encuentra ya ©a el segundo pe. iodo de
ALFONSO,
cuya supresión m propooo.
su ír^m itadón.
K! Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes,
En virtud da todo lo expuesto, el Mi
2.® Que siendo ©i úaioo fandamento
Frane'scu Bergamín Gircía,
nistro qua guseribe, ele acuerdo con el
de la oposición á la necesidad de ocupar
parecer d^l Consejo de Ministros, tiene la
ei terreno de la mina San Emiaquio la
honra do g'ometer á la aprobación de
drcunitúBCti de que la Compañía da
REALES DECRETOS
V, M. el ailjuoto proyaato da decreto.
Vengo ea admitir ¡a dimisión que de! Río Tinto, como dueña de él, pfeast de
Madrid, 7 de Noviembre de 1913.
dicarlo á vaciadero de nm ooudeifones,
cargo de Presídante del CóBB^j ? da losX
SBÑOB:
Ko
puede ter atendilo, porque, á lo írumo,
trucción PQbUca Me ha presentado don
G
^t A L. E. P. de V.
representa una conveslenola particular
ir! I. ; V
Vicente Santamaría de Pateilegj quedan
de orden secundado ante la utilidad p ú 
Pranc-íico Bergainín García.
do muy satiftfceho del calo, intellgenoia
blica
decías ads, máxime cuando ei per
y lealtad con que lo ha desempañado.
JT-v r e a l d e c r e t o
juicio
que pueda acarreará la Compañía
Dado en Palacio á siete de Novíe jabra j
Conformándome eoa Im r&zonea ex
la
privación
de esa terreno para vaciado
de mil nove atentos tres©.
i
puestas por el Miniitro de lasírucoion
ro,
preda
ser
tenida en cuanta e a e lp a
ALFONSO.
Fáblica y Bellas Arles y de acuerdo con
Bl Ministro <3e Instrucción Póblica
* ríe do de i usílprecic, exigiendo del expro
el Consejo da M iíiiür.
piante la indeinnización adecuada.
y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo dguient-f;
3.° Que el Real decreto precepiuado
Francisco Bargamín García,
Artículo l.^’ Los aitím ios 12, 20, 21,
por el srííoulo !9 de la Ley como rosolu
22, 23 y 26 dal Real deí^rato de reorgani
En ateodón á k s oiraitnstancw quo torio da Iss alzadas contra la necesidad
za lión del Consejo do Insiruocióa PubUconourren en D, A’j güito GoB2 á?ez Beca da la ocupación; no determina si la ex
ca, quedarán reiaotadoa en la siguiente
da, y de acuerdo con !o qua previene ei propiación ha de s.-r tc4ai ó parcial, ex
formí:
artícalo 4.® del Real decreto de 18 de Ene tremo que ha da detarmlasrsa en la con
«ArL 12, H ibrá a la más Oomisiones
tinuación del expadiente;
ro de 1911,
espaciales, do codificad in, de propuestas
De conformidad con lo propuesto por
Vengo en nom bréile Pregidente díl
para la Orden civil da A f jrso X íly otras
el
Minktro de Fomento,
Concejo de loitrucción Pdblícf.
que el Consejo eitime naoesadar.
Vtngo en conflrmsr el decreto recurri
Da lo ea Palacio á deta de Noviembre
>La Comisión eipecfal da codificación
do dei
barnaior de la provincia de
de mil novecientos trec*.
será formada por cuatro Consejeros Vo
Huelva
d©
23 de Jallo de 1913, declaran
ALFONSO.
cales, elegidos por el Ooneejo en pleno.
do Ja necesidad de la oeupsción del te
1 Ministro de Instrucción Pública
y B|Uaa Artes,
»Ait. 20 Loa ponentes constituirán
rreno de la Compañía áe Río Tinto en el
una Comisión perman inta del Consejo, á
Frarc^sco Bergamín García.
que está enclavada la mina San Eusta
la cual ocrrasposdiián las siguientes
quio j m dem ask, que precisa para Ja
funciones: preparar á informar los asun
mejor explotación de éstas.
iilS T E lU O DE FOiEKTft
tos q m hf yan de ser sometidos ai Pleno
Dado en Palacio á siete d© Noviembre
y no sesn de los que per su especialidad
de mil novecientos trece.
REALES DECRETOS
debsiu paíar á consulta previa de Iss Sac
ALFONSO.
Visto el racu?so de akada interpuesto El Ministro de Fomento,
ciones; revigsr los expedientes no protes
tadog, de coocurgoif, traslaciones y oposi por D. Jo?é Sáochez Mor», á nombra y
Javier ügarte.
ciones á Cátedras y Auxiliarías; expe representación de la Compañía de Rio
Tmto Limitada, contra el dííoreto per ei
dientas de cretcióü da Maestro?, y a u t)
Rtufullando vacante en el Cuerpo do
rizaoiones para el ejercicio de las fun sie que el Gobernador de la provlnoia de
Hualva, en 23 de Julio de 1913, da con- logasieroB de Cárnicos, Caca’es y Fuer
nes é inccrpe raciones de estufiiog hechos
íormidad con la Comisión provincial; de tes una plaza de Inspector general, Pre<
^n el extranjero,

Gaceta de Madrid. ™Núm. 312
milenta do Sección del C^nsí^jo de Obras
Públicas, con categoría de Jefa Superior
de AdmisistraMón oid?, por fallecimien
to de- D. Ricardo Harrera j Guayar; de
©oiafomüdad con lo propuesto por el Mi
nistro d9 Fomento,
Vengo en nombrar, on ascenso de esca
la, para ocupar la expresada vacante, á
D. ViOí nta de G^rcini y Pfistor,
Darlo en Palacio á siete de Noviembre
da mil novcdentcs trece.
ALFONSO.
El M inistro de Fomento,

á

Javier ligarte.
Hesultando vacante en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos una plszít da Inspector general, con
categoría de Jefe de Administración de
primera ciase, por ascenso de D. Vicenta
de G ordal y Pastor; de conformidad con
lo propuesto por el Ministro de Fomento,
Vengo en nombrar, en ascenso de esca*
la, para oeupar la expresada vacante, á
D. Antonio Cruzado y Martínez,
í Dado en Palacio á siete de Noviembre
de mil novecientos trece.
ALFONSO.
El M inistro de Fomento,

Javier ligarte.
Kesuitando vacante una plaza de In 
geniero Jefe del Cuerpo de Caminos, Ca
nales y Puerto», can categoría da Jefa da
Administración da segunda clase, por
f saaiiso de D. Antonio Cruzado y Martí
nez; de conformidad con !o propuesto por
el Ministro Ida Fomento,
Vengo en nombrar, en ascenso daes^
cala, pára ocupar la expresada vacante, á
D. Antonio F« quineto y Barin?.
Dado en Palacio á siete de Noviembre
de mil novecientos trece.
ALFONSO.
SI M inistro de Fomento,

Javier ligarte.
Resultando vacante una plaza de I n 
geniero Jefa dal Cuerpo de Caminos, Ca
nales y Puertos, con categoría ds Jefe
de Administración de terceri clase, por
ascenso de D. Antonio Faquineto y Beri
ng; da coüformidad con lo propuesto por
el Ministro de Fomentr,
Vengo en nombrar, en ascenso de eS’
cala, p ira ocupar la expresada vacante, á
D. José Real y Fernández de Cea.
^ Dado en Palacio é siete do Noviembre
do mil novecientos trece.
ALFONSO.
El M inistro de Fomento,

Jiivior ü<^arté
Éesuit&ndo vacante una plaza de Inge
niero Jefe del Cuerpo de Caminos, Cana
les y Puertos, con catagoría de Jefe de
Adminisiracióa de cuarta clase, por as
censo de D. Jcee Rea! y Fernandez de
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Cea; de conformidad con lo propuesto
por el Ministro de Fomento,
Vargo en nombrar, en ascenso de esca
la. psra ocupar la expresada vacante, á
D, Guillermo Garbonell y Mareé.
Dm lo en Palacio á siete de Noviembre
de mil novecientos trece.
ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

Javier ügarte.
En vil t u l áe lo dispuesto en el Real
decreto de 1.° de Diciembre de 1905 y en
el Reglamento de 9 de Febrero de 1906, á
propuesta ds! Ministro da Fomento, de
asaerdo con Mi Oonsejo de Ministros,
Vengo en conceder U Gran Cruz de la
Orden civil áal Mérito agrícola á D. Al*
fw lo Lasaia Espís,
P ido 6B Palacio á siete de Noviembre
de m,ü novaaientos trece.
ALFONSO.
El M inistro de Fomento,

Javier ligarte.
En viríut! de lo dispuesto en el párra
fo 2.° del artículo 3.° dei Reglamento de
9 de Febrero de 1906, á propuesta del Mi
nistro de Fomento, de acuerdo con Mi
Coasojo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden civil del Mérito agrícola á D. José
Vicente Arohe y López,
Dado en Palacio á sieto de Noviembre
da mil novecientos trace,
ALFONSO.
El M inistro de Fomento,

Javier ligarte-

Ea virtud de lo dispuesto en loa ar
tículos 2.® de! Real decreto de 1.° de Di
ciembre de 1905 y 7.® dal Reglamento de
9 de Febrero áe ISOB; á propuesta del
Ministro ds Fomento, de acuerdo con Mi
Consejo da Misiitros,
Vengo ©n oonceder la Gran Cruz de la
Orden civil dal Mérito agrícola á mister
Roberto Fyfa Millar,
Dado en Palacio ^ siete de Noviembre
de mil boveoienío* trece.
ALFONSO.
El M inistro de Fomento,

Javier ügarte.
En virtud de lo dispuesto en el Real
decreto de 1.® de Diciembre de 1905 y en
el Reglamento ds 9 de Febrero de 1906; á
propuesta del Ministro de Fomento, de
acuerdo con Mi Cornejo de Ministro»,
Vengo en conceder ¡a Gran Cruz de la
Orden civil del Mérito agrícola á D. Mi
nuel Aguilera Turmo,
Dado en Palacio á siete de Noviembre
do mil novecientos trece.
ALFONSO.

El M inistro de Fomento,

Javier ligarte.

Ba virtud de lo dispuesto en el Real
decreto de 1.° de Diciembre de 1905 v en
el Reglamento de 9 do Febr^iro de 1906, á
propiiest>i dol Mlnkíro d© Fomento, do
acuerdo Ctill .Vii Consejo d© Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz d© la
Orden civil dol Mérito agríeola á D. Ju an
Effront,
Dado en Palioio á siote de Noviembre
de mi! novecientos trece.
ALFONSO. 1
Ei M inistro de Fomento,

¡J

Javier
En virtud do lo dispuesto en el Real
decreto de 1,° de Diciembre de 1905 y en
el Regiamente de 9 de Didcmbr© de 1906,
á propuesta del Ministro de Fomento, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden ei^il dsl Mérito agrícola á don
Fermín Goñi y Eseverri.
D^áo en Palacio á siete de Noviembre
de mil novecientos trece.
ALFONSO. 1
El M inistro de Fomento,

1^.^,

>I

Javier ligarte,

1 1 ST E M 0 BE «EACIA V JESTICIA
REALES ÓRDENES
limo. Sr.: S. M. el Rav (q. D. g.), coa
sujeción á lo dispueito en la regla 3,*^
del artículo 303 de ía ley Hipotecaria, ha
tenido á bien nombrar p:ñia ei Registro
de la Propiedad de Fonsagrada, d© cuarta
clase, que no ha sido solicitado ppr Re
gistradores ef«ctiv€s, á D, Emoterio Au
relio Esteban y Ruiz, que figura en el Es
calafón del Cuerpo de Aspirantes á Re
gistros con ©1 número 29 y es el prim era
de los que aparecen sin colocar.
De Real orden lo digo á V. I. par»
su conocimiento y efectos oportunos#
Dios guarde á V, I, muchos años. Madrid,
4 de Noviembre de 1918.
EL MARQUÉS DEL VADÍLLO.
Señor DIraetor general de lo s Registro#
y del Notariado.
limo. Sr.: S. M. el Rev (q. D, g.), con
sujeción á lo dispuesto en la regla 3.*
del artículo 303 de la ley Hipotecaria, ha
tenido á bien nombrar para el Registro
de la Propiedad de Gaucín, de cuarta
clase, que no ha rldo solicitado p o r Ee«
gistradores efectivo?, á D. Mülán Hernán
dez MoBje, número 14 de! Cuerpo de As
pirantes á Registres de la Propiedad, y
que, par no tenor l i edad le g a l, b,o puda
ser nombrado aatedormeníe.
De Real orden lo digo á V, T. para su co«
nodm ienío y efectos opoiiunos. Dios
guarde á V. I. muchos año^. Madrid, ^
d© Noviembre de 1913.
EL MARQUÉS DEL VADÍLLO,
Señor Director general de los Registros
y del Notariado.

