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P A R T E O FICIAL
iliijlDliXULI DEL (’IISÍÍEJO DL IIliSTROS
S. M. el R e y Don Alfonso XIII (q. D. g.),
S . M. la R e in a Doña Victoria Eugenia y
S S . AA. RR. el Príncipe de Asturias é In 
fantes D. Jaim e y D.^ Beatriz, continúan
ásjri novedad en su im portante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás
p ersonas de la A ugusta Real Fam ilia.
REAL DECRETO
Habiendo contraíde m atrim onio don
Alfonso de Orleans y Borbón, sin llenar
los requisitos, ni obtener los consenti
m ientos que, según su clase, eran necesa
rios, conforme á las leyes del Reino, en
cum plim iento de las mismas y de acuer
do con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® Queda privado D. Alfonso
de Orleans y Borbón, de las preem inen
cias, honores y demás distinciones corres
pondientes á la jerarquía de Infante de
España, que le fueron concedidas por
B eal decreto de 11 de Noviembre de 1886,
así como de las concedidas como Caballe
ro de la Insigne Orden del Toisón de Oro
y Gran Cruz de la Real y distinguida Or
den de Carlos III, en 18 de Noviembre
de 1ÍÍ86 y 13 de Mayo de 1907, y de otras
cualesquiera gracias y mercedes que de
Mí hubiese recibido.
Art. 2.® Los M in is tr o s respectivos
adoptarán todas las resoluciones necesa
rias para la eficacia é inm ediato cum pli
miento del presente Decreto.
Dado en San Sebastián á dieciséis de
trullo de mil novecientas nueve.
ALFONSO.
rEl Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio Hanra j Montaner.
—
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REAL ORDEN
lim o. Sr.: Vista la m stancia suscrita
por los Sres. Carde y Escoriaza, cónstrucrí sdecarruajesenZ aragoza,solicitando
q vr ¿e d ’Klare que la partída562 del Aran
cel o- únicam ente aplicable á los trucks
ó - rmadiiras para carruajes construídosy
■
para recibir los motores, y,
por í cmsí cnencia, que á los bastidores ó
para, coches, tenders y vagones,
dp&iioados á coches sin motor que han de
ser remolcados, á cuya clase pertenece el
despacho de 77 bultos, hecho por la Adua
n a de Bilbao, y cuyo aforo se m andó rec
tificar en virtud dé reparo de ese Centro
directivo, les son aplicables las partidas
86, 70, 75 y 76 del citado Arancel; es de
cir, que, á juicio de los recurrentes, la
única, esencial y característica diferencia
entre los objetos comprendidos en las
psg^das
Arancel ia constítú’
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ye el que, ya sean bastidores ó arm adu mero 7, solicitando que á los efectos dé
ras, usando los vocablos españoles que el lo preceptuado en la ley de Mujeres y
Arancel emplea, ya chasis ó trucks, ha Niños y en el Reglamento para su apli
cación, no se consideren como obreros á
ciendo uso de los sim ilares extranjeros,
se destinen unos á carruajes con m otor y los alumnos de ambos sexos que asisten
á la Academia que para el aprendizaje de
otros á ser remolcadas.
Considerando que el texto de dichas confección de flores artificiales tiene es
dos partidas dem uestra con toda eviden tablecida en los talleres de dicha fábrica,
cia que la característica diferencial entre \ y que se exceptúe la citada industria de
bastidor y arm adura en el concepto gra los preceptos de la ley del Descanso en
domingo, por estar com prendida en los
matical en que el Arancel emplea dichas
apartados L y P del artículo 7.° del Re
palabras, no es la que los Sres. Caíde y
Escoriaza pretenden, pues ni en la 86 se glamento para su aplicación.
Resultando que el solicitante alega, en
hace la más ligera indicación que perm i
apoyo del prim er extremo de su petición,
ta afirm ar que los bastidores han de ser
precisamente para carruajes destinados á que «en la referida Academia para Ja en
señanza de confección de flores artificia
ser arrastrados, con exclusión de los que
hayan de tener motor, ni en la 562 las pa les, los profesores que se hallan al frente
labras «sin motor» excluyen que la ar de la mism a dan instrucción gratuita á
m adura se destine á carruaje con motor, personas de ambos sexos y de todas eda
sino que únicam ente precisan que cuan des, que no están obligadas á la puntual
do la arm adura venga con el motor co asistencia, toda vez que no perciben jo r
rrespondiente habrá de aforarse por par nal, premio ni retribución alguna»:
R esultando que el Sr. López Belón so
tida distinta:
Considerando que las palabras basti licita que se considere su industria ex
dor y arm adura que se emplean para es ceptuada de los preceptos de la ley del
pecificar las partidas 86 y 562 de Arancel Descanso en domingo, por creer que se
constituyen, por su propio significado y halla com prendida en los apartados L y
concepto gram atical, la nota característi P del número 1 del artículo 7.® del Regla
ca de ambas partidas, pues el bastidor mento para su aplicación, que compren
significa y expresa un concepto más sim  de, el prim ero la venta de ñores, y el se
ple y elemental, en orden á la construc gundo las Empresas de servicios fúne
ción de carruajes, que el de arm adura, bres:
Resultando que la fábrica de flores ar
que entraña un concepto más amplio y
tificiales, propiedad del Sr. López Belón,
complejo en el orden fabril; y
Considerando que la circunstancia de fuá visitada por los Inspectores del T ra
bajo en el mes de Julio de 1908, levan
que, en el despacho á que aluden los so
tando la referida Inspección acta de aper
licitantes, las ruedas y demás elementos
componentes de la arm adura ó trucks, se cibim iento por infracción de la Ley de 13
de Marzo de 1900, comunicada en tiempo
hayan presentado desmontados ó sin ar
oportuno á la Ju n ta local de Reformas
mar, no puede influir en la clasificación
que para el adeudo se haga, y es incues Sociales:
Resultando que en la segunda visita de
tionable que, aun destinándose dichos ele
inspección, verificada el 1.^ de Febrero
mentos á carruajes que carezcan de mo
del corriente año, á los talleres de dicha
tor, están comprendidos en la partida 562
fábrica, por el Inspector regional del T ra
y no en la 86,
bajo, acompañado de los dos Inspectores
S. M. el R e y (q. D. g.), de acuerdo con
provinciales
de Madrid, se ccunprobaron
lo propuesto por esa Dirección General y
varias infracciones de la Ley de 13 de
lo inform ado por la Ju n ta de Aranceles
y Valoraciones, ha tenido á bien dispo Marzo de 1900 y del Reglamento para su
n er que se desestime la instancia de los aplicación:
Considerando que el artículo 2.® del
Sres. Carde y Escoriaza y declarar que
Real decreto de 28 de Julio de 1900, de
no ha lugar á la devolución que solicitan,
fine al obrero, diciendo que se conside
confirmando, en su consecuencia, el aforo
ran operarios todos los que ejecutan h a 
rectificado.
bitúa Imen te trabajo «manual fuera de su
Lo que de Real orden lo digo á V. I.
domicilio por cuenta ajena, con rem une
para su conocimiento. Dios guarde á Y. I.
ración ó sin ella», hallándose compren
muchos años. Madrid, 28 de Junio de
didos en esta disposición «los aprendi
1900.
ces», y teniendo en cuenta que la Inspec
BESADA.
ción del Trabajo no advirtió ninguna di
Señor Director general de Aduanas.
ferencia entre los obreros y Ips concep
tuados por el .Sr. López Belón como
m m p o DE
GOBIMICIDIÍ
alumnos, toda vez que unos y otros reali
zan Obra útil que el m encionado indus
trial aprovecha:
REALES ÓRDENES
Considerando que si bien en la llam a
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita
da Academia del Sr. López Belón se ad
por D. Manuel López Belón, propietario
de una fábrica de flores artificiales, sita m iten alum nas adultas, la supuesta Acáe s tí fonaáfla
píor
en esta OortOi eij la calle de A M lá , nú
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