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REALES DECRETOS 

Núm. 480.
De acuerdo con Mi Consejo de 

Ministros, a propuesta del de Ha 
cienda y de conformidad, con lo in
formado por el Pleno del Consejo 
Superior de Ferrocarriles,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza a la 

Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante pa
ra realizar la domiciliación, exclu
sivamente en España, de los inte
reses y reembolsos de, sus obliga
ciones: Alicante, series primera a 
diez y seis, y Córdoba a Sevilla, cua
tro series, mediante conversión vo
luntaria de los títulos actuales en 
nuevos títulos equivalentes, pero 
distintos, redactados sólo en espa
ñol y pagaderos exclusivamente en 
pesetas; entendiéndose que esta na
cionalización por canje se acomete
rá en el caso de que se manifieste 
dispuesto a acudir a ella el 80 por 
100 de las obligaciones en circula
ción y contribuya a los gastos de la 
operación, mediante el desembolso 
de cuatro pesetas por título en el 
acto de lia solicitud.

Artículo 2.° Esta nacionaliza
ción y canje de títulos estará exen
ta de los impuestos de Derechos_ 
reales y de. Timbre, de conformidad 
con La segunda disposición adicio
nal del vigente Estatuto ferroviario

Artículo 3.° Si los gastos de la 
repetida nacionalización no queda
ran cubiertos con la suscripción de 
cuatro pesetas por título que han 
de abonar los obligacionistas que 
acudan a ella, se satisfará el exce
so como cargas eventuales de, la 
explotación de la red en los ejerci
cios correspondientes, a incluir, por 
lo tanto, en el apartado c) de la 
basé décima del referido Estatuto 
ferroviario.

Artículo 4.° Para el cómputo 
del 80 por 100 de obligacionistas a 
que se refiere el último párrafo del 
artículo 1.", se hará un grupo * de 
todas las obligaciones Alicante, de 
las series 1.a..a 16, y otro de todas 
las de Górdoba a Sevilla; pudiéndose 
acometer la nacionalización de uno 
de ambos grupos si en el otro no 
se hubiera logrado la concurrencia 
mínima indispensable. •

Artículo 5.° Para. 1.a introducción 
en España de- los valores de que se 
trata y que en su caso se pueda or
denar la circulación de los mismos, 
en cumplimiento de las Reales ór
denes de 16 de Agosto de 1916 y

de 21 del mismo mes de 1918, la 
Compañía de Ferrocarriles de Ma
drid a Zaragoza y a Alicante deberá 
dar cuenta a la Dirección general 
de la Deuda, en los correspondientes 
impresos de modelación oficial, ; del 
número de títulos y valores nomi
nales que representen* cuya Intro
ducción haya de realizarse, con los 
demás detalles. que integran el re
ferido modelo oficial;

Dado en Palacio a ocho de Marzo 
de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
El Ministra de Hacienda,

Jo s é  Ca l v o  S o t e l q .

Núm. 490.
Vengo en nombrar Inspector de A l
macenes de la Aduana de Port-Bau, 
con la categoría de Jefe de Admi
nistración de segunda clase, a don 
Luis Fabrellas de Ibarrola, que ac
tualmente desempeña igual cargo 
en la Aduana de Irún, con la misma 
categoría y clase.

Dado en Palacio a ocho de Marzo 
de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
El Ministro de Hacienda»

Jo s é  Ca l v o  So t e l o .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

EXPOSICION

SEÑOR: La disminución de morta
lidad y morbilidad desde que se or
ganizó oficialmente la lucha contra el 
paludismo muestran palpablemente el 
rendimiento útil de este imiportante 
servicio, el cual producirá aún toda
vía mayores beneficios en considera
ción a haberse intensificado en estos 
últimos años el tratamiento y profi
laxis de La malaria.

La adquisición de quinina, medi
camento específico de aquella enfer
medad, por sus variables cotizaciones 
comerciales y especialmente por la 
necesidad de garantizar su dosifica-- 
ción y eficacia, entra de lleno en el 
artículo 52, apartados 2.° y 3.° de la 
ley de Administración y Contabilidad 
del Estado; es decir, está comprendi
da en los casos en que la disposición 
antes mencionada permite hacer la 
contratación mediante concurso.

De conformidad con lo expuesto 
por la Dirección general de Sanidad, 
el Ministro que suscribe, con la apro
bación del Consejo de Ministros, tie
ne. el honor de someter a la aproba

ción de V. M. el siguiente proyecto 
de Real decreto.

Madrid, 8 de Marzo de 1927.

SEÑOR:
A L. R. P. de V. Mí,

S e v e r i a n o  M a r t í n e z , A n id o

REAL DECRETO 

Núm. 401.
De acuerdo con el parecer de Mi 

Consejo de MinistiDis y a propuesta 
del de la Gobernación,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza, al Minis

tro de la Gobernación para adquirir, 
mediante concurso público, 360 kilos 
de sulfato de quinina y 40 kilos de 
Lanato de quinina.
; Artículo 2.° Las formas farmacém 
ticas que deben reunir los ir.éne i ojia
dos compuestos de quinina, así como 
cuantas particularidades se juzguen 
necesarias . respecto a su asociación 
con otras sustancias y otros detalles, 
se fijarán oportunamente por la D i
rección general de Sanidad.

Artículo 3.° El importe de la ad
quisición se abonará con cargo ál ca
pítulo 7.V artículo 2.°, partida 9.a, 
Sección 6.a del presupuesto vigente.

Dado en Palacio a ocho de Marzo 
de mil novecientos' veintisiete.

ALFONSO

El Ministro de la Gobernación,
s e v e r i a n o  M a r t í n e z  A n i d o .

REAL DECRETO 

Núm. 492.

Queriendo dar una prueba de Mi 
Real aprecio a la villa de Artesa de 
Segre, provincia de Lérida, por el 
creciente desarrollo de su agricultu
ra, industria y comercio y su cons
tante adhesión a la Monarquía,

Vlengo en concederle el título de 
Giudad.

Dado en Palacio a ocho de Marzo 
de mil novecientos veinsiete.

ALFONSO

El Ministro de la Gobernación,
Be v e r i a n o  M a r t í n e z  A n i d o .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

 REALES ORDENES 

Núm. 137.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 

promovida por el licenciado del


