
Gaceta de Madrid.-Núm. 29 1 18 Octubre 1927 363

ambos a cargo de la misma entidad, 
pen o  minada Tranvías de Barcelona, 
¡Sociedad anónima:

Visto el informe favorable emitido 
pc-r el Comité ejecutivo del Consejo 
Superior de Ferrocarriles- con 1 ocha 
g¡6 de Septiembre último,

■S. M, el Rey (q. D. g.) ba tenido a 
bien disponer que se considere rec- 
jtiñcada la relación de Cornil tés pari- 
larios corres-].)onrliente, a la Real orden 
de 25 de Msyo de 1927 en ei sentido 
pe que Ja Compañía del Ferrocarril 
¡Metropolitano de Barcelona, S. A., se 
agrupe con la Compañía del Ferro ca
rril Gran Aíetrop olí taño de B árcelo- 
lona que figura en dicha relación, y 
que constituyan ambas un soto Comi
té paritario denominado Compañía 
¡explotadora de los Ferrocarriles Gran 
¡Metropolitano de Barcelona y Metro- 
jpolilano de Barcelona, el cual Comité 
|eneirá tres Vocales y otros tantos 
¡sustitutos de cada representación de 
ja Compañía y de los obreros, con re
sidencia en Barcelona, y designando 
j& la Jefatura de Obras públicas de la 
provincia de Barcelona para hacer el 
¡escrutinio correspondiente a la elec
ción de dichos Vocales,

Ei expresado Comité quedará su je
jo a Ib- determinado en el Real decreto 
Pe 7 de Enero y en lo Real orden de 
25 de Mayo, ambos del año actual, y 
¡a todas las disposiciones^ por las que’ 
jfe rijan los Comités paritarios de fe- 
¿roe arriles.

Be Real orden lo comunico a V. I. 
para su conocimiento y demás ef ce
los, debiendo publicarse esta Real or- 
¡den en la Gac eta  de Ma d r id . Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
|4 de Octubre de .1927.

BENJUMEA

Señor Director general, de Ferrocarri- 
les y Tranvías.

Núm. 210.

I lm o . S r .V is ta  la instancia; pro-; 
imovida por la representación de la 
Compañía de Industriáis Agrícolas, 
,p. A., con sus fábricas de Epiila, San- 
¡fe Etilalia y Átrfaro; Sociedad Gene- 
ral Azucarera de España, con sus fá
bricas de Oalatayud, Casetas, La Pue
bla, Zaragoza, Alagón, Calahorra y 
paroiRa; Compañía Azucarera Fen- 
Jnsular; &. a., con la suya de Monzón;

Agrfcolá Industrial Navarra, S: AL,- 
idíi la fábrica de Tudela; la AIcohoN 
f e a  Agríe olla del Pilar, con la dé Za
ragoza;- la Azucarera del Ebro, S. A., 
fpñ m. M  Lucen! y Cortes; la Azu-: 

| & e rá  del Gállego, cpp ¡a dé Zar*-:

goza, y la Compañía de Alcoholes, con 
la de Terror, solicitando la creación 
en Zaragoza de una Delegación espe
cial, reguladora del tráfico, ferrovia
rio de remolacha, destinada a las re
feridas entidades:

Visto el Real decreto número 286, 
de 12 de Febrero próximo pasado, y 
considerando que las referidas enti
dades se ofrecen a satisfacer el canon 
correspondiente por tonelada de car
ga que se determina en la- citada dis
posición,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:

1.° Se acepta la petición formu
lada por las entidades que se han re
señado- y la oferta de canon, que se 
Tija en 0,0-3 pesetas' por tonelada car
gadla», y en su virtud se- crea en Za
ragoza una Delegación especial de 
■ transportes que .se encargue del de 
remolacha en las zonas expresadas 
por' Las normas de carácter general 
del citado Real decreto, Real orden 
número 122’ de 9 de Mayo último é 
Instrucción de 11 del mismo mes, y 
las demás que han servido en campa
ñas anteriores' para; regulación de este 
tráfico; y

2.° A  la Delegación de- referencia, 
que comenzará a funcionar el día i.° 
de Noviembre próximo, le serán de 
aplicación los preceptos de la Real or
den número 56, de 14 de Febrero' úl
timo, y se* denominará 8." Delega
ción.

De Reía! orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás-efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos' años, Madrid, 
17 de Octubre de 19127.

BENJUMEA 

Señor Director general de Ferroca
rriles y Tranvías.

MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO
E INDUSTRIA

REALES ORDENES

N ú m .   918

limo. Sr.: Vistos los expedientes 
incoados por los señores que se 
mencionan a continuación, todos 
obreros, los cuales han solicitado 
los. beneficios del R.e.al decreto de 
Subsidios a las familias numerosas; 
de 21 de Junio de 1926,

S*. M. el R e y  (q. D. g.) se ha servido 
declararlos beneficiarios del régi
men de subsidio a las familias nu
merosas que regula él Real decreto 
antes citado y el Reglamento de 30 
de Diciembre, de 1920 (Real decre

to núm. 4 de la Presidencia del Con
sejo de Ministros, Gaceta de 1.° de 
Enero de 1927), coneediéndoles los 
derechos que se especifican a conti
nuación : ,

D. Francisco Navidad Ruiz, barrio 
d e M i r a n d a, 22, L  i n ares . (J a ó n ) .—  
Número de hijos, ocho. Se le 'c on - 
c e d e n I o s b <; n e ñ c i o s d e . 1 o s a r l í o u - 
los 4.° (caso 1.°), 7.° y 8.°
. ‘D . ' Eulogio Ihañez, Matía, letra 
N, San Sebastián (G u ipú zcoa ).-—- 
Número de hijos, nueve. Se le con
ceden los beneficios de los artícu
los 4.° (caso 2.°), 7.° y 8.°

I). Manuel Quid!ello González, Fe- 
leches, Pola de Siero (O viedo)..— : 
Número de hijos, nueve. Se le con
ceden ios beneficios de los artícu
los 4.° (caso 2.°), 7.° y 8.°

D. Juan Rogél García, Aldea de 
Esparragal, .Baena, núm. 23, P r ie 
go ( C ó r d o 13 a ).—- N ú m o r o do h i j o s, 
nueve. Se le conceden los benefi
cios de los 'artícu los 4.° (caso 2.°), 
7.° y 8.rt

D. Juan Peña Sala, Acebuchal 
Alta, A lgecíras (Cádiz). —  Número 
de hijos, 10. Se le conceden los be
neficios de los artículos 4.° (casa
3.°) , 7.° y 8.°

D. Tim oteo -Sánchez García, San 
Simón, 1, Santander.—  Número de 
hijos, ocho. Se le conceden los be
neficios de. los artículos 4.° (caso; 
1,°), 7.° y 8.°

D. Leonardo Solitario Palacios, 
calle del Sol, Calahorra (Logroño):; 
Número dé hijos, nueve. Se le con-: 
ceden los beneficios de los rriícu-t 
los 4.° (caso 2.°), 7.° y 8.°

D. Hilario Santibáñez Ocli^T.) Por'-: 
tales, 14, Vi güera (Logroño! >*-Nú-:. 
mero de hijos, ocho. Se le c<t$cedeií 
los beneficios de los artículos 4 *  
(caso l.°), 7.° y 8.°

D. Manuel Roldan Pérez, San PéA 
dró, 22, Nueva Carteya (Córdoba)> 
Número de hijos, ocho. Se le oonA 
ceden ios beneficios de los aitícü-: 
los 4.° (caso 1.°), 7.° y 8,°

D. José Joaquín Róldán Roldári, 
Sánchez Guerra, húm. 46, Nuevl 
Carteya (Córdoba).-—Número dé hi-: 
jos, ocho. Sé le conceden los be-: 
neficios de los artículos 4.° (casó: 
l.°y, 7.° y 8 *

D. José Sarálegui Ofélla, San Jú-: 
lian ‘ de Mus ques (Vi z c ay a )V— NÚ-: 
mero de hijos, ochó. Se le conceden : 
los beneficios de los artículos 4.° 
(caso 1.°), 7.° y 8.°

D. Antonio Sirvent Verdú, Reyes, 
núm. 11, Madrid.— Número de hi
jos, ocho. Se le conceden.los be-


