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■REALIS DECRETOS 
Por coriveiiir así al m ojor serví- 

icio,
en disponer que D. Migiied 

pgs.pi.n03 ,y Bo.soi'1, Becretario de p r i
mera cla.se .de Mi Legación en La 
Habana y actuaimenLe prestando 
fe'ervic'ios en el M inisíerio de E s ta 
do, pas.0 a continuarlos, con la re- 
íferi'da categoría, a ia S ecretaría  ge- 
,Merai do la Alta C om isaría do Es-, 
¡paña en M am ieoos.

'D ad o  en Palacio a veintinueve de 
IJunio, de mil nnyecientos vein tic iia- 
Itro.

A L F O IIS Q  

El ; Presidenfe del Directorio Militar^ 

MíOÜEL PHIMO DE R-ITEHA y  ORBA.NPJA.

•ycngo en nom brar, po r iras'laeión, 
ííefcs de A dm inistración de prianera 
;dass del Cuerpo -general de Admi
nistración de La H acienda pública, 
don destino en. .el T ribunal eco.iió- 
m ico-adm inistratívo cen trat del Mi- 
tósterio ÚQ Hacienda, a D„ S atu rn i
as Santos y Ruiz Z orrilla  y D. -Ma- 
mael Cbregón y OcLroteco, que lo' eran 
ide la suprim ida Direocüóii general 
Pe Contribuciones; a D. A driano 
Méndez y  Rodríguez, que era Se
cretario del también suprimido T ri

bunal gubernativo del Miínisterio de 
|Haoi.enda, y  a D. Máximo Cánovas 
|del Castillo y  Vallejo, que lo era de 
la Intervención civil de Guerra y Ma
rina y  del Protectorado en Marrue- 
ébs; y Jefes de Administración de 
!®0gund.a clas-c del mismo Cuerpo, con 
pestiño a dicho T ribunal, a D. Luis 
Incbausti y  A nitua, que era G uar
ida-almacén de efeetO'S tim brados, 
;Gijarda-seIlos de la F áb rica  N acio
nal de; la M oneda y Tim bre, y a don 
'Rafael de la 'E scosura y  Maídieu, que 
;era Subdirector de Propiedades e 
topuestos.

 ̂ Lado en Alai a ei o a  prim ero de Ju -  
Ro de mil novecientos vein ticuatró ,

ALFONSO

Uel . B ii’ectoi'io Militn.r,
Díb HíVmUA Y OllBANílJA.

■ A íHs&iíittesta del ,feí,c ..cte ;-Mi .ae - 
’̂ cesideiite. del ©ái'eotoi:i.o
:y:Jd.e ‘conformidad con'Mis 
■;de. SíO de -Septiembre ,.y 2 i

Heiigo decretar lo sigu ien te: ■ 
_v*ríiculo ,1'dnieo. ...Se . c.on.ceden ni 
^^ í^^# resa5 p u eíto  de - gaM^os.de- los 

-'tón-i-Steriales .v a r ia s ' 
de eré ditos; Tmpor-!

tantos, en Jun to , 64;250 .pesetas, con 
ia d islribucién  que sigue:

B-e-cción —Presidencia  del Con
sejo de M inistros: 24.950 pesetas, 
den tro  del capítulo 13, artículo  ú n i
co, ‘'Consejo de la Econom ía Na
tio n a l. —•M ateria r’, del .concepto 
“Form ación e impTCSión de estad ís
ticas, e tc .” , al de “Gastos de m a te 
ria l y corresporidencia” con destino 
á  satisfacer los originados con m_o~ 
tivo del traslado de las oficinas, de 
dicho Consejo al nuevo local y ad- 
qulsiición de moblaje.

Sección 3.^— M inisteriq de G racia 
y Justic ia : 15.090 pesetas, dentro
del capítulo 9. ,̂ “Material de P r i
siones”, artículo único, del concep
to “A lim entación” a los siguientes:
3.000 pesetas al de “Agua po tab le” ;
3.000 ál de “Culto y  sep u ltu ra” ;
4.000 al de “Higiene y aseo”, y 5.000 
al de “Oficinas”.

Sección 6."-—-Miínisterio de la Go
bernación: 14.300 pesetas del capí
tulo 31, “Guardia c iv i l .G a s to -s  di
versos” , a rtícu io  1.% “Al quite resi, 
reparaciones y calefacción  de ofici
n as”, concepí'O segundo, “Adq.uíisi- 
cióii, construcción, enitretenim iento 
y reparación  de los edificios, etc ,” , 
a un  capítulo adicional, artículo 
único, que se crea, con la expresión 
“P ara  indem nizar a los daminifica- 
dos por los m ovim ientos de tie rras  
ocurridos en Moniacliit (G ran ad a).

Sección — Ministe.rio de F o 
m ento; 10.000 pesetas del capítulo 
7 % “A gricu itura  y gan ad ería”, a r 
tículo 3.0, “Servicios varios y Sec
ciones” , concepto tercero , “P ara  
m ateria l y gastos de todas clases, a 
fin de com batir la p lag a  de la lan 
g o s ta ”, al oapítiiLo 6.®, “A gricultu-¡ 
ra  y Montes” , artícu lo  único, “Ser
vicios generales”, concepto 3A, “Sub
venciones y prem ios a C ám aras 
agrícolas. Sindicatos, Cajas ru rales, 
■etc'., etc.” , con destino a los gas.tO:S 
de preparación y .propaganda del 

VII Goargreco Intorntaclonal de Olei
cultura, que; lia , de oelübrarse en Se
villa.

.Dado en Palacto a tre in ta  de J u - : 
n i0 ‘ do .m il; novecientos vein ticuatro . ^

ALFONSO
3dei ÍSíkeclod^io ' MliUfir,

PaiMO BSi ’ RrVEnA y  OilBAí^SJA. :

3.0 de Septiem bre ,,y 2d de D iciem 
bre de 1923,

Vengo : en decre ta r lo siguiente: 
Artícuio único. Se concede, den

tro del v igente presupuesto  de la 
sección 11.^ “Gastos de las Contri-^ 
buciones y Rentas púb licas” , una 
transferencia  de cré.dfito de 85.000 
pesetas, del capitu lo  21, “Cuerpo de 
C arabineros. — , Personal” , artículo
4.0, “T ropa de In fan te ría  del Reino 
y Y eteranos”, al capítulo 23, “Gas« 
to,s d iversos” , a rtícu lo  9.'', “T ra n s 
p o rtes” .

Dado en Palacio a treiaita de Ju*  ̂
nto de m il novecientos vein ticuatro ,

ALFONSO: ’

■JSl Presidente del Dái’ectO'río Militar, 

M ig u e l  P íRImo i >e R iv e r a  y  O r-b a n e ja ,

A prop-uesla del Tefe de Mi Go~ 
rbierno, P residente del B ireetorio  
M ilitar,, de acuerdo con éste 
conform idad con Mis D ecretos d e ’

REALES .ORDENES
Excmo. S r,: V ista la  instancia p re 

sentad a . por ed Presidente de la Aso
ciación del Cuerpo' de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Alber
to Machíimbarrena,. solicitmdo. se au
torice a ios Ingenieros del expresado 
Cuerpo para usar, en los. actos ordi
narios de servicio, una dase de un i
forme más sencúlLo. que el actualmen
te regla.mentario, lo que, en su coricíu:)- 
to, facilitaría y  extendería- el uso del 
uniforme entre los Ingenieros de d i
cho Cuerpo, contribuyendo con ello a 
realzar su presencila en los actos ofi
ciales,

S. M. el R..EY (q. D. g.), esiímando 
atendibles las razones expuestas por 
el recurrente y considerando conve
niente hacerla extensiva a los demas 
Cuerpos de Ingenieros civiles del Es
tado dependientes do ese Ministerio 
y, en su consecuencia, autorizar a los 
referidos Cuerpos para que, además 
del uniforme y distintivos concedidos 
a cada uno de ellos por las disposicio
nes vigentes, puedan usar en los ac
tos de servicio ordinario un uniforme 
que consistirá en un tra je  de paño 
azul oscuro, con americana cruza'díí 
de dos filas 'de botones dorados, con 
las insignias de los Cuerpos respecti
vos, sin otro, distintivo que unas hom
breras sobrepuestas, en igual forma 
que la empleada en el uniforme de 
1a¡Marina, eon nl escudo deseada uno- 

• de los Cuerpos de íngeivieros civüe'S 
"del Estado a que 'perteirezcan y ¡las 
insignias de Ta  ̂categoría corrospon- 

 ̂diente, do igual usodo qi'ie en la .go
rra, que continuará siendo i la ncHiaB 

1 mente rcglamentarLa.
Be-Real ordenTo digo a V. ¡E. para 

su conocimiento y  efectos consiguieií-



1 2 4 4  J u lio  1 9 2 4 G a c e ta  d e  M a d r íd .-N ú m . 1 8 6

tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 26 de Junio de 1924.

PRIMO DE RIVERA
Señor Subsecretario del Miinisterio de 

Fomento.

Excmo, Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia elevada con fecha 20 de Febre
ro úitimo por Joaquín Mestre Sancho, 
Juan B autista García Bordas, Manuel 
y Pascual Monte Peiro, Miguel Bagan 
Llamón, Bautista Monsonis, Agustín 
B eñart Torné y Catalina Bartrás Gra
nen, vecinos de Barcelona, en súplica 
de que se les conceda continuar su 
indastria  con los viveros flotantes nú
meros 1, 21, 38, 53, 75, 100 y 118 
mientras no so disponga la desapari
ción do los existentes en el puerco de 
Barcelona,

S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Direc
ción General de Navegación y Pesca 
y de acuerdo con el Directorfo Mili
tar, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.

Lo que de Real orden digo a V. E. 
para  su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 
3 de Julio de 1924.

PRIMO DE RIVERA
Señor General Encargado del despa

cho del Ministerio de Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la p e ti
ción de la Ju n ta  Nacional del Co
m ercio Español en U ltram ar de que 
80 estudie la posibilidad de u tiliza 
ción p rác tica  de la estación radio- 
telegráfica que actualm ente  se cons
truye por el Centro E lectro técnico y 
de Comunicaciones en Prado del Rey 
p a ra  el curso de despachos de se r
vicio público con los países de Ul
tram ar, quedando así establecida la 
red inalám brica internacioinal h is
panoam ericana, cuyo esiudio fué re 
comendado por el P rim er Congreso 
Nacional del Comercio Español ¿n 
U ltram ar, y vistos Jos ínforenes em i
tidas por los Centros y D ependen
cias a quienes la petición afecta.

S. M. ed R e y  (q. D. g.) se ha ser- 
'/icpi disponer:

1.'' Que se constituya una Comi
sión encargada de reg lam en ta r la 
marciia que ha de im prim irse al 
curso del servicio t]e particu la res

.p o r la estación m ilita r de Prado del 
Rey para  com unicaciones con el Sur 
de América.

2.'’ Que dicha Comisión, presid i
da por el Coronel Director del Ccn- 
tj‘0 Eléíd 1‘rdécníco. esté form ada

por un  Vocal del mismo Centro> 
otro de la D irección general de Co
m unicaciones y otro que designará  
la Ju n ta  Nacional del Comercio E s
pañol en Ultramar, con el fin, este 
último, de que pueda ilustrar a la 
Comisión respecto a cuáles son las. 
necesidades a que ha de acudir la 
reglam entación que se encom ienda 
a la Comisión nombrada y que, por 
lo tan to , cesará en su cargo de la 
m ism a nna vez qi^e el referido p ro 
yecto sea form ulado; y

3.0 Que se m anfleste a esta P re 
sidencia por los Centros y orgáiiis- 
rnos a que han de pertenecer los 
Vocales de que se hace m ención el 
nom bre de los designados.

De Real orden lo digo a V, E. p a 
ra  su conocim iento y efectos .con
siguientes. Dios guarde a V. E. m u- 
c1t/os años. Madrid, 3 de Julio  de 
1924.

PRIMO DE RIVERA

Señores Subsecretarios de los Mi
n isterios de la G uerra y de l̂  ̂ Go
bernación  3̂  Presidente de la J u n 
ta Nacional del Comercio E spa
ñol en U ltram ar.

limo. ,Sr.: Vista la instancia su s- 
.triia por D. José T o rre s , Jim énez, 
alum no oficial del quinto año de la 
Facultad  de Medicina dé la U niver
sidad de Salam anca, en solicitud de 
que se le conceda autorización  p a ra  
m atricularse y exam inarse como 
alumno no. oficial en la convocato
ria  de Septiem bre del nexto curso de 
la expresada Facultad, por tener que 
fijar su nueva residencia en Melilla, 
a consecuencia de haber sido desti
nado su señor padre al Grupo de las 
Fuerzas Regulares de A lhucem as 
núm ero 5:

Considerando que si bien el a r-  
Uculo 12 del Real decreto de 22 de 
Noviembre de 1889 prohibe que los 
alumnos sean oficiales o no oficia
les en un mismo año académ ico, es 
de estim ar la circunstanicia que obli
ga al i Hieres a do a trasladarse  a A fri
ca, por tener que seguir, como m e
nor de edad que es, la condición de 
su padre, en punto donde no existe 
E 61 a 1) 1 e cim iento ^oficial un i v er s ita 
rlo, iiu siendo, ju sto  que quede el 
alumno interesado, sin poder cursar 
su carrera, tanto  m ás de estim ar es
tas circunsiancias, cuanto que so 
tra ta , según m anifestación expresa 
de las A utoridades académ icas de 
Salam anca, de un alum no que se ha 
distinguido por su buen com porta
m iento y por la brillantez de su

hoja de ,e stu d io s; siendo equitativa 
y ju s ta  la g racia solicitada,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido; 
a bien acceder a lo solicitado por, 
D. José  Torres Jim énez.

De Real orden lo digo a V. I. p a
ra su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. m uchos años. Ma
drid, 20 de Junio de 1924.

PRIMO DE RIVERA ;

Señor Subsecretario, del M inisteriq 
de Instrucción  pública y Bellas, 
Artes.

Excmo. S r.: A fin do conseguir que 
en el plazo más breve posible quede 
■acoplado el personal del Cuerpo ge-, 
neral de Administración de la Hacien
da pública a las nuevas plantillas; 
aprobadas para el servicio Central y 
para el provincial,

iS. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-: 
do disponer que en lo sucesivo seá 
atendida por ese Ministerio toda pe-« 
lición de traslado que, no oponiéndo
se a la conveniencia del servicio, con-: 
tribuya a ese acoplamiento por estar 
lorm ulada por funcionario que sirva; 
en la Administración Central o en pro
vincia en donde sobre personal le su 
categoría par-a provincia en donde 
falte.

De Real orden lo digo a V. E. 'jará 
su conocimiento y demás efectos. Diots; 
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 
2 de Julio de 1924.

P. D.,
MUSLERA

Señor Subsecretario del .Ministerio de 
Hacienda.

iEPüUMHTiS lüSÍEiLíll
€RAaA Y JüSUCSA

REALES ORDENES
limo. S r.: En vista de la instancia 

presentada por D. Joaquín A. Medina 
y García, Oficial técnico-adm inistrati
vo de tercera clase de esa Dirección 
genral, solicitando la excedencia vo-. 
luntaria de su cargo, y teniendo cu 
cueriía lo dispuesto en el artículo 4i 
del Reglamento de 7 de Septiembre 
de 19.18 para la aplicación de la ley 
de Bases,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-¡ 
do declarar excedente, sin sueldo y¡ 
con las demás condiciones que se de
term inan en el citado Reglamento, ai


