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sari o de Mi elevación al Trono, y  por 
es-e único día, ios sellos de Correos 
especiales emitidos por dicha Asam
blea, en v ir tu d ... de .autorización que 
le fué concedida por Mi Real decreto 
de 12 de Octubre de 1925.

Artículo 2.° Estos sellos llevarán 
come sobrecarga las palabras y cifras 
siguientes: “ Alfonso X III, Í7-V~19Q2_ 
17-V-1927” y  el valor del sello.

Artículo 3.° La u tilización . de di- 
ch o s sel los en e l . dla de su y  igenc i a 
no es obligatoria y, por lo lanío,, la 
corresponde Qcia podrá franquearse 
indistintamente con ellos o con los 
usuales propiedad del Estado.

Artículo i.°  Los sellos de la Cruz 
Roja se pondrán a la venta solamen
te en las oficinas de la Administra
ción del Correo Central (Madrid), re
cibiendo la sobrecarga a que se aiuüe 
en el artículo 2.° en las.máquinas de 
la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Tim bre y habiendo de señalar la. D i
rección general de Comunicaciones el 
número de sellos que a su ju icio son 
necesarios para las necesidades de 
venta en el día señalado.

Artículo 5.° El producto de lá y en 
la de sellos de la Cruz Roja Española 
utilizados en el franqueo dé la corres
pondencia. el referido día 17 de Mayo 
quedará íntegro a beneficio del Es
tado.

Artículo 6.° Se faculta a la Cruz 
Roja Española para la venta al pú
blico, con fines filatélicos, de los se
llos sobrantes no utilizados en la ci
tada fecha.

Artículo 7.° La Dirección general 
de Comunicaciones rendirá cuenta de
tallada de los sellos vendidos a la Fá
brica Nacional de la Moneda y T im 
bre, a quien devolverá los no utiliza
dos a fin de que por dicha dependen
cia se entreguen posteriormente, a los 
fines expresados en el artículo ante
rior, a la Cruz Roja.

Artículo 8.° Del cumplimiento del 
presente Real decreto y de dictar las 
reglas complementarias precisas para 
su eficaz desarrollo quedan encarga
dos los Ministros de Hacienda v de 
Gobernación.

Dado en Palacio a seis de Mayo de 
m il novecientos veintisiete.

ALFONSO

£1 Presidente del Consejo de Ministros,
M ig u e l  P r im o  d e  R iv e r a  y  O r b a n e j a .

EXPOSICION

SEÑOR: En el artículo 18 del De
creto-ley de Presupuestos, vigente 
para el ejercic io  económico del se
gundo semestre de 1926. se autoriza

ba al Ministro de la Gobernación para 
cubrir las Estaciones telegráficas y  
Estafetas unipersonales con personal 
nombrado mediante concurso y  con 
gratificaciones que variarían de 1.000 
a 2.000 pesetas, con cargo a las plan
tillas consignadas en el mismo, figu
rando los créditos para dotarlas en el 
artículo 1.° de los capítulos 25 y 31 
de la Sección 6.a, con la c ifra  de pe
setas >200.000 en cada uno para cua
tro meses. •

Dificultades de orden material im
pidieron utilizar la autorización du
rante su vigencia y, al confeccionar 
el Decreto-ley de Presupuestos para 
el ejercicio económico de 1927, hoy 
en vigor, omitióse la inclusión del 
artículo referente al personal citado, 
ocasionando con ello la suspensión del 
establecimiento de un servicio cada 
día más necesario, ya que son mu
chas las Estaciones telegráficas y  Es
tafetas postales que se encuentran ce
rradas y para las cuales no es posi
ble habilitar personal técnico de los 
respectivos Cuerpos, no sólo por ser 
éste insuficiente para las oficinas de 
más importancia, sino por la mayor 
carga que representaría para el Te
soro.

Atento el Gobierno de V. M., por 
otra parte, a facilitar el progresivo 
desarrollo de las comunicaciones, ve
lando, al mismo tiempo, porque ello 
se efectúe dentro de la posible econo
mía, entiende que procede restablecer 
la autorización mencionada; por lo 
que el Presidente que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto 
de Decreto.

Madrid, 6 de Mayo de 1927.

SEÑOR:
A L. R.. P. de V. M., 

M ig u e l  P r im o  de R iv e r a  y  O r b a n é ja .

REAL DECRETO 

N úm. 884.

A  propuesta del Presidente d* Mi 
Consejo de Ministros y de acuerdo con 
éste,

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

terio de la Gq^ernación para cubrir 
las Estaciones telegráficas y Estafetas 
unipersonales con personal nombrado 
mediante concurso y  con gratificacio
nes que variarán de i .000 a 2.000 pe
setas.

Artícu lo 2.° Se consideran com
prendidos en el artículo 1.a del capÁ- 
tulof 25, “ Correos.—  Administración 
provincial.— Personal” v  en el artícu

lo 1.° del cap Rulo 31, LMTelégrafos.—> 
Administración provincial. —  Perso
na l” , de la Sección 6.a de Obligado-» 
nes de los departamentos m in isterial 
les, “ Ministerio de la Gobernación” , 
del vigente presupuesto de gastos los 
créditos de 250.000 pesetas en cada 
uno, para dotar aquel personal du
rante seis meses del citado presu
puesto y a medida que vaya utilizán-» 
dose la autorización que se concede 
por el artículo anterior.

Dado en Palacio a seis de Mayo dé 
m il novecientos veintisiete.

ALFONSO

EL ̂ Presidente del Consejo- de Ministros»
M ig u e l Prim o de  R iv e ra  y  O rban e ja *

REALES DECRETOS 

N úm. 885.

De acuerdo con Mi Consejo de 
M in istros,

Vengo en adm itir la d im isión  qué 
del cargo de Gobernador c iv il de la 
p rovincia  de Z aragoza  Me ha pre-s 
sentado D. Enrique M ontero y  To~ 
rres.

Dado en Pa lac io  a seis de Mayó 
de m il novecien tos ve in tis iete .

ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros*
Mig u e l  P r im o  d e  R iv e r a  y  O r b a n é ja^

Núm. 886.
De acuerdo con Mü Consejo de 

M in istros,
Vengo en nom brar Gobernado* 

c iv il de la p rovincia  de M adrid a don 
Carlos M artín  y  A lvarez.

Dado en Pa lac io  a seis dé Mayd 
de m il novecien tos ve in tis iete .

ALFO NSO

El Presidente dei Consejo de Ministros,
Mig u e l  P r im o  de  K ív e r a  y  O r b a n é ja *

Núm. 867.

De acuerdo con Mii Consejo de 
M in istros,

Vengo en nom brar Gobernador 
c iv il de la provincia de Zaragoza a 
D. Juan Cántón-Salazar y  Zapo r ta, 
Genera l de división.

Dado en Pa lacio  a seis de M ayo 
do m il novecientos ve in tis ie te .

ALFONSO
El Presidente dei Conseja de Ministros»

Mig u e l  P r im o  de  R iv e r a  y  O r b a n é j a ,


