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REA u ES d e c r e t o s
Veago on nom brar General de la sexta
División al General de división D. F e r
nando Moitó y Ocampo, actual Goberiia
dor M ilitar de Cádiz,
Dado en Palacio á treinta j uno do Mayode, mil noTeeientos dieciüiete.
ALFONSO.

Vengo en ronccder al expresado co rri
gendo Siervo González Riva^ la libertad
condicional.
Dado 6 B Palacio á treinta y uno de
Mayo de cnil ^¿oveoientoa diecisiete.
ALFONSO.
E l M in istro de la G uerra,

\

Fr^-nchc?) Aguilera.

El M in istro de la G uerra,

ilISTIIIO »E MARIA

Frands^o Igullera.
Vengo en nom brar Goberna dor M ilitar
de Cádiz al General de división D. José
de 0 ‘agiier-Foliú y Ramírez, que actual
mente m anda la novena División.
Dado &n Palacio 4, trelnt;.?. y uno de Majo
da mii 9.o-v<K5íar>i.Oí^ dieolidat^e
VLFQNSO.
SI M inistro de la G uerra,

Pra??cis60 iruiur-j
Vengo en nom brar Ganerai da la nove
na División al General de división don
Carlos Prendergast y Roberts, Marqués
de Prado Alegre.
D íido m P aií^cio i tre in 'a y uoo d e Mayo
á e m il n o v e c i e n t o s d i e d s i e t e .

ALFONSO.
de la Guerra,
Fr^íiósco ÁgiiileL.

E l M inistro

Vengo en nom brar Gobernador Militar
de Jerez da la F rontera a! General de b ri
gada D. José de la Galio y Corraleg, que
actual mente m anda la prim era Brigada
de la séptim a Dlvisióm
Dado en Palacio á treinta y u b .o d e Majo
de mii aovodeutos dtodaioie.
ALFONSO.
Rí M in istro de la G o eria ,

Frnncbco Apilera.
Vengo en nom brar G^neríil do la p r i 
m era Brigada de la séptim a División al
Geoeral de brigada D. Fraocísc > Parales
y Vailejo
Ondo en Palacio á treinta 3' uno de
Mayo do mi) novecientos diacir-lete. ■
ALFONSO.
B1 M in istro de la G uerra,
Fr i5C*sco Iguüfifii
Vista la propuesta de libertad condi
cional form ulada por el Coman dan te g e 
neral de Melilla á fav T del corrigendo
en la P enitenciaría Militar da Mahón,
Siervo González Rtvas, quo hn cumplido
las tres cuartas partos de su voondena:
Visto lo dispuesto en ei artículo 5.^ de
la Ley de 28 de Dielembre do 1916, dicta
da para la aplicación on el fuero de Gue
rra d é la de 23 de Julio de 1914; do acuer
do con lo inform ado por ei Consejo Su
prem o de G uerra y Marina; á propuesta
del Ministro de la Guerra, y de confor
m idad con el parecey de Mi Consejo de

REAL DFiORBTO
A propuesta del M ialstro da Mariua,
Vengo en disponer quo el Yleealmirail te do la Armada D. Gabriel. Antón é
Ibí.-Ieóü cese en el destino de oventualL
dadea ael servicio en la Corte.
Dado en Palacio á treinta da Mayo de
mil novecientos dieclglete.
ALFONSO.
Marina.
Isgnstn liníjiífa.
« ü l T l i r i i OT L:i J í l B i l d i r i i l
Ex:itÁ.HH;rD\
SaÑOR: Ei Director G-Broaíe do la So
ciedad aíiónim i Material para F erro ca rri
les y coustrucclonas, do Barcelona, acu
dió á e.de Ministerio en 12 de E o ero do
19n , pidien lo la OiOdiñcaci-Sn del plano
oñcial del ensancho- de la ciiiiad para la
form ación do una gran manzana desti
nada á üso^ industriales en las* b a rria 
das de Pueblo Nuevo y S m Maitiii de
Froveiisals, donde Li S jcledad es dueña
de varioD terrenos, rm los que están instalados BUS servidos, aconapañímdo al
efecto ol oportano proyecto, que faé davaeito ai Ay unts miento en 2 do Febrero
siguiente, por c-mdaoto del Gobernador,
para que la Corporación cumpilasa lo
dispuesto en el artículo 29 de la repeti
da Ley.
E a 3 (le Marzo informó la Comisión de
ensanche, y el Ayuíitamiento acordó en
7 del mismo mes se expusiese al público
el proyecto para que en el plazo de vein
te días S6 presentasen las reclam aciones
oportunas, siendo publicado ©i corres
pondiente anuncio on ol BoUtin Ojiciaí
dei 16 del repetido mes.
Dentro de dicho plazo se presentaron
13 instancias, unas on pro y otras en con
tra del píoj©oto, suscritas por la Asocia
ción do propietarios, Fom ento de la de
recha del ©nsaache de Barcelona, Com
pañía del Gas Lebón, H erm andad do p a 
tronos carrotero-s, Obreros da la barriada
de Pueblo Nuevo, Sindicato de p ro p ieta
rios de Barcelona, sa ensanche y pueblos
agregados, Industriales de Pueblo Nue
vo, Sociedad do aguas y otras, hasta el
nórnero indicado.
La Alcaldía dio vista á la Sociedad de
ferrocarriles y construcciones de las re 
feridas instancias, á propuesta de la Co-

IPAgjÓE de eíisaBohe y á petioión do dL

677
cha Saciedad, que prcííentó escrito ád
alegaciones contra los fiiiidaiiieritos m
quo
apjoyaban dícbñs red a ' ''iime,"
opuestas al proyecto, y
ó lo al.
Arquitecto Ja.fo de la Sección scgauua áe
Urbanización, fuá de opinión favorable
al proj-ecto, con la moaiñcación relati va
■á la exclusión do la extensión de terrene^
de la flaca propiedad de la Sociedad de
aguss de Barcolooa, quo fígura en la
hoja nümoro 3 do los planos de la gran ,
m anzana destinada á usos iodastriales,
y en su consecuencia, quo la manzana
referida so entendí ese modificada tal
como 80 índica en el plano trazado por
dicha JG itu ra , proponiendo además-quo
la c^^Dceslón so considero subsistente
m ientras pornianozcan las clrcunstsn- .
cías motivo de la formación de d id ia
m anzana.'
La Cotnisión de Ensancho Korneíió á la
sanción dei Ayuntamiento el anterior
dictamen del Arquitecto municipal, que
bizo S'oyo en todas bus partes, y propuso
so rem itiese el proyecto y-sus ant-^xte-ieíites á este Ministerio para su aprobación
con Is.3 modiñcadorios establecidas.
Desechada por el Ayuntam iento la
mencionada propuesta en 19 de Junio de
1913, se presentaron nuevas instancias,
unas do la Cámara indostrial de Barce
lona, protestando contra este acuerdo del
Ayuntsmíento; olías, de la Asociación do
lo geni eres Industriales y clol Fomento
del Trebejo Nacional, manifmssando la
conveniencia do la ereaofón do dioha
man zana industrial, abundriido en la
m ism a opinión la presentada por la Cá
m ara de Gomeroío y Navegación, era-o es
la de qu 0 so oonstruyan en Barcelona'
nianzanas industriales; alegando la Cá
m ara de la Fíropiedad urbana las defi
ciencias do qua adolece lo heclio basiar
ahora en eso sentido y lo que ella en laen
de que deben ser las bsrrlad-as iiidusíriaies. Fínalmento, la Sociedad peticionaria
M'atevi.ales p-ara Ferrocarriles y Gcnstruadones, proto.sta e:i nueva instancia con
tra el acuerdo dictado por ei excesivo
tiempo que el dictamen estuvo sobro la
mesa sin resolver, y á vuelta de otras r a 
zones, concluye con la do que la m ayoría
I de los dictámenes son favorables al pro
yecto de que so traía.
En 18 de Junio do 191-5 informó de
nuevo la Comisión de Ensanche, iasistleiido en lo dicho y ampli.ando lo relati
vo á la subsist-'3ncia de la coneo .-ioii, en
tanto subsista el carácter de la. misma,
QUO se considerará caducado en caso
contrarío, volviendo á su anterior estado
el plano do Gerdá, ea el p'íinto -objeto do
la modiñcación, sin tener para nada en
cuenta lo actuado por el Murdcipio res
pecto de. los terrenos edificables y via
bles, que conservarán su actual carácter.
E l Ayuntamiento, en 23 de Septiembre
de 1915, aprobó ei dictamen con las en 
miendas aportadas por diferentes Conco
jales, eleránúo$o^ por eom íQ m w íu, e
I’

