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xación, quedando reducida en todo casó
la actuación administrativa a la co
rrección de los demás hechos que pue(dan implicar infracciones del Real de
creto-de 15 de Septiembre de 1920,
excluido cuanto atañe a aquel uso o
tenencia de armas no autorizado de
bidamente; y
5.° Que de todo ello se desprende
,5ue el Gobernador civil de Navarra
obró dentro de los límites de sus atri
buciones y aplicó a los hechos las dis
posiciones legales pertinentes a la sa
zón en vigor.
Conformándome con lo consultado
por la Comisión permanente del Con
sejo de Estadio, y de acuerdo con el
Directorio Militar,
Vengo en declarar que no ha lugar
jal presente recurso de queja.
Dado en Palacio a diez y siete de
Abril de mil, novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio M líítaf,
M ig u e l P r im o

dé

R iv e r a

y

O rb an e ja .

Vengo en disponer que el Inten
dente de división D. José López Mar
tínez, actual Intendente general de la
octava Región, desempeñe en comisión
el cargo de Intendente general del
Cuartel general del General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Dado en Palacio a diez y siete de
Abril de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
#D au fíL P r im o

de

R iv e r a

y
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to Burzagli, por servicios especiales
prestados a la Marina.
Dado en Palacio a catorce de Abril
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
ISt Presidente interino dol Directorio Militar,
A n t o n io M agaz y P e r s

A propuesta del Jefe de Mí Gobier
no, Presidente interino del Directorio
Militar,
Vengo en conc¿eder la Gran Cruz de
la Orden deí Mérito Naval, con distinvo blanco, a M. Theodore Tissier,
Presidente de la Delegación francesa
en la Comisión Internacional del Me
diterráneo, por servicios especiales
prestados a la Marina.
Dado en Palacio a catorce de Abril
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
A n t o n io M agaz -

y

Pers

:

A propuesta del Jefe de Mi Gobier
no, Presidente interino del Directorio
Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, a M. Louis Joubin, Di
rector del Servicio Científico y Téc
nico d© Pesca Marítima do Francia,
por servicios especiales prestados a la
Marina.
Dado en Palacio a catorce de Abril
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO

Or b a n e ja .

El Presidente Interinó del Directorio Milita?,
A n t o n io M agaz y P e r s *

Vengo en disponer que el Coronel
Intendencia D. Mariano Santa Ana
%bpete. cese en el cargo de Intendente
general del Cuartel general del Ge
neral en Jefe del Ejército, de España
en Africa, que desempeñaba en comi
sión, continuando de Jefe de la In
tendencia militar de Ceuta.
Dado en Palacio a diez y siete de
Abril de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El P m ident© del Directorio Militar,
M ig u e l P r im o

de

R iv e r a

y

G k b a n bja ,

A propuesta del Jefe de Mi Gobíer-,
no, Presidente interino del Directorio
|fíilitar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Comandante del Ins
tituto de Guerra Naval de Lívorno,
Contralmirante de división Sr. Ernes

Queriendo dar una prueba de Mi
Real aprecio al pueblo de Mondáriz
(balneario)', provincia de Pontevedra,
por su acendrado civismo, acudiendo
solícito en todas ocasiones al alivio
del necesitado, dando cariñosa hospi
talidad & cuantos lo visitan, y muy
especialmente a los menesterosos,
Vengo en conceder' al expresado
pueblo el título de Muy Hospitalaria
Villa.
Dado en Palacio a diez y siete de
Abril de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
ISl Presidente del Directorio Militar,
M ig u e l P r im o

de

Riv e r a

y

Or b a n e ja .

REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que,
de conformidad con el dictamen de la

Comisión permanente del”Consejo de
Estado, formula V. E., referente M la
expropiación forzosa de las aguas de
Poríocelo, de la ría de Marín, para
Base naval, por considerarlas neee~:
sar ias a los fines relacionados con lá
defensa nacional;
Vista la ley de 10 de Diciembre dé
1915, que hace extensivas al. Minis-:
terio.de Marina las facultades que lá!
ley de 15 de Mayo de 1902 otorga al
de la Guerra para verificar la expro
piación forzosa en la zona militar dé
costas y fronteras:
Visto el artículo 1.° de la citada ley
de 1902, con sujeción al c u a l “Cuan-:
do el Ministro de la Guerra estimé
conveniente para la seguridad del Es-:
tado la adquisición de inmuebles qué
radiquen, cualquiera que sea la na-,
cionalidad de su dueño, en alguna dé
las- cuatro secciones de la zona mili-:
tar de costas y fronteras determinada1
por el Real decreto de 17 de Marzo dé
1891 y Real orden de 30 de Septienví
hre del mismo año,, formulará la co-:
rrespondiente propuesta de expropia-:
cíón y la dirigirá a la Presidencia deí
Consejo do Ministros.
Visto el artículo 2.° de la propia
ley, con arreglo al que: “Aprobada]
por el Consejo de Ministros la pro-i
puesta formulada por el Ministerio dé
la Guerra, causará todos los efectos]
de la declaración de utilidad pública,
conforme al artículo 10 dé la G o b s h
títución del Estado y al 349 del Có-i
digo civil.” :
Visto el artículo 2.° del Reglamentes
aprobado por Real decreto de 11 dej
Mayo de 1918 para ejecución de la]
ley de 10 de Diciembre dé 1915, qué
dispone; “Determinado por el Minis-rs
terio de Marina el inmueble o supera
fkie del mismo qué haya de expró-:
piarse, so remitirá por dicho Minis-s
terio, de Real orden, a la Presidcneiá¡
del Consejo de Ministros la corres-:
pendiente prepuesta de expropiación,;
que será inmediatamente sometida á
examen del Consejo, y una vez recaí-;
da aprobación en ella, se declarará así
de Real orden dirigida por la Presi-í
deiicia al Ministerio de Marina, sm v
tiendo ésta todos los efectos de lá dé-:
cíaración de utilidad pública, confort
me al artículo 10 de la Constitución
del Estado y al 349 deí Código civil. *¡fi
Visto el artículo 3a del mienctofLádd
Reglamento, que preceptúa; l“Las ex
propiaciones autorizadas por la ley dé
10 de Diciembre de 1915 serán ahsoA
lutas y definitivas, alcanzando a los:
derechos de todas clases que afecten]
al de propiedad, de modo que brieha í |
expropiación, no revivirán por nlngú$
concepto aquellos derechos, eualé|-:
quiera que sea el uso o destino .<$&*■

