Gaceta de Madrid.—Núm. 85
de Secretarios judiciales de Ma
drid, antes del 20 de Abril,, a com 
pañadas del depósito de 20 pese
tas para gastos deí la o p osición ; y
3.° Que a las instancias se unan
los docu m en tos que justifiquen el
derecho a tom ar parte en estas o p o 
siciones y demás requ isitos exigi
dos en el Real decreto de 1.° de Ju
nio de 1911, modificado por el de 26
de Julio de 1922.
Lo que de IReal orden digo a V. E.
para su 'conocim iento y efectos con 
siguientes. D ios guarde a Y. E. m u
ch os años. Madrid, 23 de Marzo de
1927.
PONTE
Señor Presidente de la Audiencia
territorial de Madrid,

Núm. 299.
Eíxcmo. Sr.: Con arreglo a lo p re
venido en el Real decreto! de 27 de
Mayo de 1912,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que, previo el p a 
go del im puesto especial corres
pondiente y demás derechos esta
blecidos, se expida, en el térm ino
señalado dé seis meses, Real Carta
de sucesión en el Título de Mar
qués de Tam arit a favor dé don
Juan de Suelves y de Goyenecfie,
por defunción de su padre D. José
de ¡Suelves y de M ontagut.
De Real orden lo participo a V. E.
para su conocim ien to y efectos
procedentes en el M inisterio de su
digno cargo, rem itiendo, a título
de devolución, el 'expediente segui
do ¡con tal ¡motivo. Dios guarde a Y. E.
muchos años. Madrid, 23 de Marzo
de 1927.
PONTE
Señor M inistro1 de Hacienda.

MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL ORDEN CIRCULAR
Núm. 26.
Exorno. Sr.:; En vista de la p ro
puesta form ulada por el D irector
de la E scuela Central de Gimnasia,
S. M. el R e y (q. D. g.) se ha ser
vido con ced er el título de P rofesor
de E ducación física de Prim era en
señanza a los M aestros n ocionales
que figuran en la siguiente relación,
que empieza co n D. A lejandro San
tam aría Sáinz y term ina con ID'. V íc
tor Castro Silva, los cuales fian
asistido al curso de am pliación s o 
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bre educación física celebrado en
el m encionado Centro de E nse
ñanza.
De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su con ocim ien to y demás e fe c
tos. D ios guarde a Y. E. m ucfios
años. Madrid, 23 de Marzo de 1927.
DUQUE DE TETUAN
S eñ or...
Relación que se cita.
D. A lejandro Santamaría Sáinz.
D. Abraham Prieto Rodríguez.
D. Eduardo Martínez Rodenas.
D. Edm undo Ruiz Yagüe.
D. F ran cisco González Cañas.
D. Fidel Iguaoel Bergés.
D. Felipe Castiella Santafé.
D. F ilom eno Raúl Cerver.
D. Juan Agudo Girar.
D. Manuel Núñez\ Núñez.
D. Marino Zadoras Román.
D. A ntonio Giraun Martínez.
D . A ntonio Paredes Ropero.
D. A ntonio Rodríguez Estévez.
D. A velino B arrera López.
D. C arlos A lonso García.
D. C eferino Terrero Martín.
D. F ran cisco M orón Nevado.
B. José Martínez Sáenz.
D. Juan Antonio Murilla Cabrera.
D. Julio Pinós Sánchez.
D. Juan Manuel Muñoz Pérez.
D. Manuel Jesús Romero Muñoz.
D. Manuel Garrido T orn ero.
D. Matías 'Rosell Martín.
D. V íctor Castro} Silva.

MINISTERIO DE HACIENDA
REALES ORDENES
Núm. 160.
limo. S r.: Vista la instancia que
eleva a este Ministerio la Asociación
de Fabricantes de licores de Guipúz
coa solicitando se dicte una disposi
ción estableciendo que la liquidación
de la patente correspondiente al año
1926 se practique descontando las
cantidades de vermouth expedidas
desde el 27 de Abril al 3 de Julio de
dicho año:
Resultando que dicha petición la
fundamentan en que la Real orden de
fecha 15 de Octubre último resol
viendo algunos extremos relacionadois
con el régimen establecido para la
fabricación y venta de vermouth le
siona los intereses de dicha entidad
solicitante, toda vez que el Inspector
de Alcoholes de la provincia, al in
terpretar el espíritu de la Real orden
de 3 de Julio próximo .pasado, estimó
que las cantidades de vermouth sali
das desde el 27 de Abril al 3 de Ju
lio mencionado debían ser desconta
das de la salida anual de aguardientes
compuestos al practicarse la rectifi
cación de la patente correspondiente,

y que, en consecuencia, se viorof;
obligados a atender las rcciamacione: '
de los clientes, que vigían la devqj j
lución del recargo de 0,19 pesetas pq ,
litro establecido en las ventas efe<j i
tuadas entre las fechas ya expreszj ;
das de 27 de Abril a 3 de Julio, oc?’ j
sionándoseles con ello evidentes neL
juicios; y
j!
Considerando que en la Real ord^ j
de 15 de Octubre último ya se expc
ne la improcedencia de acceder' a qij ;
al rectificar las patentes de agua] !
dientes compuestos y licores en el
i
de referencia se dé de baja, el ve] ;
mouth puesto en circulación desde ] j
¡publicación del Real decreto de j ;
de Abril último hasta la de la Ré j
orden de 3 de Julio siguiente, por til j
tarse de fabricantes que no adquirí ¡
ron patente separada para la elatj i
ración del vermouth, ni satisfacíj j
tampoco contribución industrial p ;
este último concepto, resultando, ¡ij ,!
lo tanto, que de acceder a lo soliíj
tado se habría ejercido la industi j
de referencia durante el plazo, ya, k i
presado sin contribuir por ningj |
concepto a las necesidades del TesOj j
S. M. el Rey (q. D.
dé é( ]
formidad con lo propuesto por Y . j !
se ha servido desestimar la instan j
de que se trata.
i
De Real orden lo digo a V. I. p^ I
su conocimiento y efectos corraspl I
dientes. Dios guarde a Y. I. mucf j
años. Madrid, 2¡1 de Marzo de 1927 i
CALVO SOTELíj j
Señor Director general de Aduana? j

Núm. 161.

!
lim o. S r.: Vista la instancia de <
Juan Neto Carrión, Delineante del
tastro de la riqueza urbana, con c
tino en la provincia de Barcelona,
solicitud de licencia por enferme*
que acredita con certificación fa<
tativa ajustada a lo prevenido ei
Real orden de 12 de Diciembre
1924, y teniendo en cuenta lo <
puesto en el artículo 33 del Reí
mentó de 7 de Septiembre de 191:
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tei ;
a bien conceder al mencionado f
cionario dicha licencia por un r *
con abono de sueldo entero.
Lo que de Real orden digo a N !
para su conocimiento y efectos c
siguientes. Dios guarde a V. I. ij
chos años. Madrid, 23 de Má
de 1927.
¡
CALVO SOTELj
Señor Director general de Prophj ¡
des y Contribución territorial, j

