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B. M. el Re y  (q. D. g.) lia tenido a 

bien declarar monumento arquitecto-^ 
nico-artístico, adscrito al Tesoro Ar
tístico Nacional, el edificio sito en Ma
drid, denominado “Palacete de la 
Mcncloa”, quedando desde el momen
to de tal declaración el mencionado 
edificio bajo la tutela e inspección del 
Estado.
. De Real orden lo digo a V. I. para 

bu conocimiento y efectos. Dios guar-: 
de a V. I* muchos años. Madrid. 3 de 
Diciembre ¡de 1927.

CALLEJO

• ' ' Director general de ¿Adías Ars

Núm. 1.496.

limo. Br.: S. M. el Rey  (q. D. g.) 
ha tenido a bien nombrar a D. Anto
nio Moya Escribano, en concepto' de 
excedente, que. oportunamente solici
tó su reingreso, Oficial de Adminis
tración de tercera clase de este Mi
nisterio, con destino- al Instituto na
cional de segunda enseñanza de Ciu
dad Real y sueldo anua’ de 3.000 pe-̂  
setas, vacante por excedencia de don 
Félix Wangüemert.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
5 de Diciembre de 1927.

CALLEJO

Señor Director general de Enseñanza 
superior y secundaria.

Núm. 1.497.

En cumplimiento de lo que dispo
ne la Real orden de la Presidencia del 
Consejo de Ministros fecha 29 de No
viembre último, inserta en la Gaceta  
de 2 del actual,

B. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenido a 
bien acordar los siguientes traslados 
de Porteros:

Eustasio Sendra Escalada, Portero 
tere-ero* del Instituto nacional de se
gunda enseñanza de Lérida, a igual 
Contri? de Manresa.

Cándido Vicent García, Portero
cuarto de la Universidad de Barcelo
na, a la Biblioteca Popular de la mis
ma capital.

Javier Blanco Martínez, Portera 
quinto de la Escuela Normal de Maes
tros de Albacete, al Museo Nacional 
del Prado.

Rafael Navarro Cerezo, Portero
cuarto  de la Universidad Central, al 
Museo Nacional del Prado, y 

Rufino B a r r i o  Godino, Portero
cuarto de la Escuela Normal de Maes

tros de Oviedo, al Museo de Ciencias 
Naturales.

De Real orden lo digo a V. SB. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. SS. muchos 
años. Madrid, 5 de Diciembre de 1927.

p. Á., 
INFANTAS

Señores Jefes de los Centros depen
dientes de este Ministerio que se 
expresan en la presente Real orden, 
Habilitado de este Departamento y 
Jeife de, l¡a Sección Central.

Núm. 1.498,

Exorno. Br.: De conformidad con lo 
dispuesto en las Reales órdenes de Ja 
residencia del Consejo de Ministros 
de 13 y 29 de Noviembre último, in
sertas en la Gaceta de 16 del rerferL 
do mes y de 2 del actual,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bieif nombrar a Félix Velloso Casado, 
Esteban Campos de Francisco y Bal- 
bino Carretero A r a g ó n  Porteros 
cuartos y quinto-, respectivamente, de 
ese Departamento.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consigo ien-v 
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 5 de Diciembre de 1925.

P A.,
INFANTAS

Señores Ministro de Gracia y JuJsti- 
cia, Jefe de la Sección CentraJ y 
Habilitado de este Ministerio'.

MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO
E INDUSTRIA

REAXJ3S ORDENES 

Núm. 1.117,
limo. Sr.: Examinados detenidamen

te los documentos que componen el 
expediente de D. Rafael Rosa Velasco, 
en solicitud de que se le nombre Co
rredor de Comercio para la plaza mer
cantil de Palma del Río (Córdoba):

Resultando que por ello se acredita 
que debo señor es español, mayor de 
edad, de buena conducta moral y reco
nocida probidad, así como también 
que no ha sufrido pena correccional 
ni aflictiva, y que reúne la suficiente 
capacidad legal para ejercer el comer
cio :

Considerando que este señor reúne 
las condiciones exigidas por el artícu
lo 94 del Código de Comercio, sin que 
jse encuentre ineurso en las exenciones

e incompatibilidades que preceptúan; 
los 13 y 14 del citado Cuerpo legal: 

Considerando que este expedientel 
está en tramitación con anterioridad 
a la Real orden de 5 de Abril del afLoj 
actual, en la que se prohíbe el nom
bramiento de nuevos Corredores de’ 
Comercio, y que por la de 20 de Mayo; 
del corriente año se dispuso se tramita
sen las instancias en solicitud de nom-: 
bramüentos de Corredores de Comercio] 
siempre que hubiesen siido iniciadas] 
con anterioridad a la Real orden de 5 
de Abril antes citada, y encontrándose 
en este caso el presente expediente,

S. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenido a; 
bien nombrar a D. Rafael Rosa Velas-: 
eo Corredor de Comercio de Palma del’ 
Río (Córdoba), quedando supeditada la 
expedición del título correspondiente 
a que el interesado acredite, cíentro( 
del plazo de tres meses, haber prestar- 
do el oportuno juramento y hecho ef 
depósito de la fianza que marca la ley* 
debiendo tener presente que en Iasg 
operaciones en que intervenga por ra-¡ 
zón de su oficio, sólo tendrá la fe pú
blica y el carácter de Notario cuando,; 
en armonía con lo dispuesto en loa; 
artículos 89 y 93 del Código de Ce rner-: 
ció, se halle debidamente colegiado.

De Real orden lo digo a V. I. para1 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid* 
16 de Noviembre de 1927.

AUNOS
Señor Director general de Comercio'* 

Industria y Seguros.

Núm. 1.118.

En virtud de concurso de Lamido* 
oída la Comisión permanente de EnséB 
fianza industrial,

B. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenido a] 
bien nombrar a D. Alberti Casanal 
Shakery Profesor numerario de Cons-' 
tracción de la Escuela Industrial de] 
Zaragoza, con el mismo sueldo que en 
la actualidad disfruta.

De Real orden lo diigo a V. S, párá 
su conocimiento y demás efectos. Dio$ 
guarde a V. S. muchos años. Madrid,; 
23 de Noviembre de 1927.

AUNOS
Señor Ordenador de pagos por Obliga-? 

clones de este Ministerio.

Núm. 1.119. 

limo. Sr.: A los efectos de consli-. 
tuir en su día los Comités paritarios 
correspondientes al grupo 25 del De-, 
creto-ley de Organización Corporativa 
Nacional de 26 de. Noviembre de 1926*



Gaceta de Madrid.-Núm. 341 7 Diciembre 1927 1447

Comercio, venta al por mayor y ai 
idetail,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
¡disponer:

1.° Las' Asoei aciones. patronales y 
¡obreras que solicitaron Comité p ari
tario  de esta industria, para los que 
transcurrió  el término reglamentario 
concedido a los fines de la inscripción 
en el Censo Electoral Social de las So
ciedades patronales. y obreras a que 
líales' Comités, afectaban, precisarán, si 
ya no lo hubieren hecho, en el plazo 
de veinte días, el carácter loca! o im 
iterlocal que haya de tener el Comité.

Las Asociaciones y localidades a que 
ge refiere este apar laido, son;

Almería.—Capital: Asociación de
'Empleados Mercantiles.

Albacete.—Capital: Liga de Depen
dientes de Comercio, Industria y 
¡Banca.

Badajoz.—Capital: Asociación gene
ra l de Dependientes Mercantiles.

Barcelona,—Mataró: Centro de De
pendientes de Comercio e Industria.

M anres a.—As oc 1 aei one s p a lr onale s' 
Sd'el ramo de la alimentación y drogue
ría , Gremio de vendedores de cal, Gre
mio de vendedores de calzado, Gremio 
de vendedores de m ercería y quinca
lla, Gremio de vendedores de tejidos 
¡y ropas'.

Burgos.—Capital: Sociedad de De
pendientes' d!e Comercio e Industria.

Cácer es.—Cap i ta i : As o c i ac i ón de 
¡Dependientes Mercantiles.

Cádiz.—Asociación y Montepío de la 
Dependencia general de Cádiz, Unión 
Patronal Gaditana.

Jerez d¡e ia Frontera.—Sociedad “La 
D efensa”; Gremios unidos de Jerez de 
la Frontera,

Logroño.—Capital: Sociedad de De
pendientes de Comercio, Industria  y 
Banca.

Lugo.—Capital: Asociación patronal 
de Lugo,

Madrid.—Capital: Asociación gene
ral de Dependientes de distribución y 
adm inistración; Sociedad de Depen
dientes de vinos y licores; Sindicato 
dé Dependientes “La Regeneración” ; 
Asociación de Dependientes de Carbo
nerías de Madridi; Asociación general 
Madrileña de Oorredéres, Representan
tes y Comisionistas.

Málaga.—Capital: Agrupación de
Comerciantes' de Málaga; Federación 
de Dependí entes de Comercio y Em
pleadlos de Oficinas; Sociedad1 de De
tallista 1 de Comestibles tlLa F ie l”.

Mure ia.— Gapit a l : Sonm ad Obrera 
de Dej. m drn.tes de Comercio y Banca,

Cari agen a.—Fed e rae i ón de De pen - 
diente!:.

Pamplona.— C apital: Sindicato Li
bre Profesional de Dependientes de 
Comercio.

Oviedo.—Capital: Sindicato Patro
nal de Almacenistas de Oviedo.

Patencia.—Capital: Asociación de 
Dependientes de Comercio.

Pontevedra.—P uenteareas: Socie
dad de Dependientes de Comercio.

yigo.—Asociación de Empleados 
Mercantiles “Mercurio

Salamanca.—Capital: Asociación Pa
tronal de Comerciantes de Salamanca.

Santander.—C apital: Asociación de 
Dependientes de Comercio, Industria, 
y Banca; Sociedad de Mozos de. Alma
cén. ^

Segovía.—C apital: Asociación de
Dependientes de Comercio d¡e Segovia; 
Asociación de Dependientes internos 
del Gremio de Vimos.

Sevilla.—C apital: Agrupación de
Comerciantes de Tejidos; Asociación 
de Exportadores' de Aceitunas; Aso
ciación de Exportadores de Aceites de 
Oliva; Asociación, de Dependientes dé 
Comercio, Industria y Banca.

Tarragona,—Reus: Asociación Obre
ra  “La Protección M ercantil” de De
pendientes de Comercio.

Valencia,—Capital: La Sociedad De
pendencia Mercantil de Valencia; Sin
dicato Católico de Dependientes y Em
pleados de Comercio.

Sueca.—Sociedad de Dependencia 
Mercantil.

Valladolid,—Capital: Federación lo
cal de Sociedades Obreras.

Medina del Campo.— “La Unión”, 
Asociación de Dependientes.

Vizcaya.— Bilbao: Círculo de La
Unión Mercantil.

Zaragoza.—Asociación de Comer
ciantes de Tejidos.

2.° Las Asociaciones patronales y 
obreras que han solicitado Comité pa
ritario , y para los que se abre el pla
zo de veinte días, a los efectos de ins
cripción en el Censo Electoral Social 
de las Sociedades patronales y obre
ras a quienes afecta dicho Comité, 
son :

Avila-—Asociación de Dependientes 
de Comercio e Industria.

Malilla— Federación de Dependien
tes de M ol i 11 a.

San Sebastián.—Sociedad de Depen
dientes de Industria y Comercio de 
Guipúzcoa.

Las Sociedades patronales y obre
ras comprendidas en este apartado 
indicarán también el carácter local o 
'Inter! ocal que haya de tener el Co
mité,

3.° Podrán también inscribirse en 
el referido plazo en e.l Censo Electo

ral Social de! Ministerio de Trabaje 
y solicitar Comité paritario, o solicD 
la r  sólo el Comité, si ya estuvieran 
inscritas, todas las Asociaciones obre
ras que aún no lo hayan hecho, sai-, 
vo las comprendidas en las localida
des enumeradas en el apartado í.°, v 
las patronales de la industria, excep
to en las localidades expresadas en 
dicho apartado, donde han pedido Co
mité los organismos patronales ha-, 
hiendo expirado el plazo de convoca
toria.

4° Las Sociedades patronales y 
obreras que utilicen este nuevo p ’a- 
zo indicarán igualmente el carácter 
local o interlocal del Comité que so
liciten, o al cual tengan que perte
necer.

5.° Las Asociaciones patronales y 
obreras que deseen inscribirse en el 
Censo - Electoral Social habrán de 
cumplir las siguientes formalidades 
y requisitos:

a) Denominación de la Sociedad.
b) Nacionalidad.
c) Localidad y domicilio social.
d) Clase de industria o trabajo.
e) Fecha de la constitución de Is 

Sociedad.
f) Número de socios de que consta,
g) F irm a del Presidente, o del que 

haga sus veces, sello de la misma.
h) Las Sociedades obreras y pa

tronales constituidas con arreglo a le 
ley de Asociaciones, acompañarán a 
la petición un ejemplar de los Estar 
tufos o Reglamentos, una lista ae so
cios y certificado del Gobierno Civil, 
o justificación de la constitución le-< 
gal de la Sociedad. Además, ías So
ciedades patronales de todo género 
enviarán declaración del número de 
socios que empleen. Las Sociedades 
civiles- y Cmmpgpías mercantiles que 
empleen más de cien obreros deberán 
acreditar su existencia legal mediante 
certificación de hallarse inscritas en 
el Registro Mercantil, o, en su defec
to, certificación expedida por el Di
rector o representante legal de la en
tidad, haciendo constar, bajo su res
ponsabilidad, los datos relativos a la 
inscripción en el mencionado Regis-- 
tro que aparezcan insertos en la es
c ritu ra  de constitución de la Sociedad, 
declarando que ésta continúa exis
tiendo en el día de la fecha de la so-: 
licitud.

6.° Que por los Gobernadores ci-: 
viles se disponga Ja inserción inme
diata de esta Re.al orUm f,n c¡ bole
tín Oficial de ja-piuvm cía, para que 
llegue a  conociinionf -*■' A# personas 
y entidades interesada.-. / m - b

Lo que de Real orden djgQ jA
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para su conocimiento y clemá3 erec
tos. Dios guarde a Y. I- muchos- años. 
Madrid, 26 de Noviembre de 1927.

AUNOS
Señores Director general de Trabajo 

y Gobernadores civiles de todas las 
provincias. .

Núm. 1.120.
linio. S r.; A l-ois electos de consti- 

luir en su día en toda España los Co
mités' paritarios correspondientes al 
grupo 26, “Despachos, Oficinas y Bañ
es”, comprendiendo los establecimien
tos análogos de carácter m ercantil, del 
Real decreto de Organización corpo
rativa Nacional de 26 de Noviembre 
de 1926,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha servido 
(íisponer;

1.° Las' Asociaciones patronales y 
obreras que solicitaron Comité pari
ta r io  -de esta industria, para  los que 
transcurrió el término reglamentario 
concedido a los fines de la inscripción 
<Ui el Censo Electoral Social de las So
ciedades patronales y obreras a que 
tales Comités afectaban, precisarán, si 
ya no lo hubiesen hecho, en el plazo 
ele veinte días, el carácter local o in
terlocal que haya de tener el Comité.

Las Asociaciones y localidades a que 
se refiere este apartado, son:

Albacete.—Capital: Liga de Depeim 
clientes de Comercio, Industria y 
Banca.

Badajoz.—Capital: Asociación gene
ra l de Dependientes Mercantiles.

Barcelona.—Matar ó : Centro de De
pendientes de Comercio e Industria.

Burgos.—Capital: Sociedad de De
pendientes' de Comercio e Industria.

Logroño.—Capital: Sociedad de De
pendientes de Comercio, Industria  y 
Banca.

Madrid.—Capital: Sindicato Católico 
de Empleados y sim ilares dé Madrid.

. Murcia.—Capital: Sociedad Obrera
de Dependientes de Comercio y Banca.

Málaga.—Capital: Federación de De
pendientes de Comercio y Empleados 

• d'e Oficinas’.
í Cartagena.—Federación de Depon-
dientes.

! Patencia.—C apital: Sindícalo Libre
■ de Dependientes de Comercio, Indos- 
I tr ia  y Banca de Patencia.

P onteve dr a.—Yigo: Asoc i ac i ó n de
templeados.Mercantiles “M ercurio”.

Sevilla.—C apital: Unión de Emplea
dos de Escritorio.

Yalencia.—C apital: Asociación de
Empleados de Banca y Bolsa.

Yalladolid.—Caps [al: Federación de .] 
Sociedades Obreras. I

2.° Podrán también inscribirse en 
el referido plazo en e] Censo Electoral 
Social'del Ministerio de Trabajo y so
licitar el Comité paritario, o solicitar 
sólo el. Comité, si ya estuviesen ins
critas, todas las Asociaciones patrona
les y  obreras que aun no lo hayan he
cho, -salvo en-lasaobreras, las compren
didas en las' localidades expresadas en 
el apartado anterior.

d.° Las Sociedades patronales y 
obreras que utilicen este nuevo plazo 
indicarán asimismo el carácter local 
o. .interlocal del Comité que soliciten, 
p al cual tengan que pertenecer.

4.° Las Asociaciones patronales y 
obreras que deseen inscribirse en el 
Censo Electoral Social, habrán de 
cum plir las siguientes formalidades y 
req u isito s:

a) Denominación de la Sociedad.
b) Nacionalidad.
c) Localidad y domicilio social.
d) Clase de industria o trabajo.
e) Fecha de la constitución de ía 

Sociedad.
f) Número de socios de que consta.
g) F irm a del Presidente o del que 

haga sus veces y sello de la misma.-
h) Las Sociedades obreras y patro

nales constituidas con arreglo a. la ley 
dé As'ociacioneis, acompañarán a la pe
tición un  ejem plar de los Estatutos o 
Reglamentos, una lista de socios y 
certificado del Gobierno civil o ju s ti
ficación de la constitución legal de la 
Sociedad. Además, las Sociedades pa
tronales de todo género enviarán de
claración del número de socios que 
empleen. Las Sociedades civiles y 
Compañías Mercantiles que ocupen 
más de cien obreros, deberán acreditar 
su- existencia legal mediante certifi
cación de hallarse inscritas en el Re
gistro Mercantil o, en "su defecto, cer
tificación expedida por el D irector Q 
Representante legal de la entidad, ha
ciendo constar, bajo su responsabili
dad, los datos relativos a la inscrip
ción en el mencionado Registro que 
aparezcan insertos en la escritura de 
constitución de la Sociedad, declaran
do que ésta continúa existiendo en el 
día de la fecha de la solicitud.

5.° Que por los Gobernadores civi
les se disponga la inserción inmediata 
de esta Rea] orden en el Boletín Ofi
ciad de ia provincia, para que llegue

conocimiento de las personas y en- 
ti do des in teresadas.'

Lo que de Real orden comunico a 
V. I. para su. conocimiento, y demás 
efectos. Dios guarde a V. I. muchos' 
años.  Madrid, 26 ele Noviembre de 

j 1927.
I A U N O S

Señor Director general ae Trapajo y  
Gobernadores civiles de todas las 
provincias. •

Núm. 1.121.
limo, Sr.:. Dispuesto por Real de-; 

creto de 6 de Abril de 1925 que en el 
mes de Noviembre de cada año sea re 
visada la lista de valores admitidos 
para inversiones de reservas dé las 
Compañías aseguradoras, examinando; 
sus condiciones die interés, garantías; 
y demás circunstancias, la Jun ta  .Con-.

, suiliva 'de Seguros, en cumplimiento 
do aquel precepto, ha emitido el si- 
'guíente dictam en:

Considerando que no se ve en estos 
momentos m otivo'alguno qué aconseje 
alteración ni en menos ni en más dé 
los tilpo.s de interés neto que vienen 
rigiendo para 1a, admisibilidad y sub
sistencias en lista die los valores se-; 
1 accionados,, por cuanto los límites má-; 
ximos hoy vigentes, que son de 6,50, 
por 166 para  valores industriales es-< 
pañoles y Fondos públicos extranje-; 
ros, y el de 5 por 100 para  valores in
dustriales extranjeros, están en lógica 

- relación con las circunstancias todas 
en que se desarrolla la vida económica 
del país y  que se traducen en el p re
ció actual del dinero, tipos a qüe se 
emiten los .empréstitos de entidades 
solventes y sobre todo en la aprecia-, 
eión que obtienen en Bolsas unos y 
otros valores con sus réditos ere 4, 5 
y hasta 6 por 100 anual, quedando 
siempre ese m argen concedido de hasta  
el 6,50 por 100 en unos y de 5 por 100 
en otros de prudente elasticidad para  
que no haya lugar por momentáneas 
e im previstas fluctuaciones bursátiles, 
a frecuentes y costosos cambios y sus
tituciones de cartera:

Considerando que revisada la lista 
de valores industriales españoles en 
relación con sus garantías y con sus 
recientes cotizaciones obtenidas'en las 
Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao, 
sólo se observa que ofrezcan duda pa
ra su subsistencia en lista las obliga-; 
cienes de la gociedad Linoleum Nacio
nal, por la. razón de que carecen de co
tización conocida desde Octubre dé 
1925 acá, ignorándose, en consecuen-; 
cía, cuál pueda ser el interés neto qué 
produzcan en la actualidad; y que asi
mismo deberían ser, desde luego, ex
cluidas las Obligaciones de la Compás 
ñía General de Ferrocarriles Catala
nes 6 por 100 por descenso de su co
tización:

r Considerando que, en lo que respec
ta a algunos valores extranjeros, no ha 
podido puntualizarse por falta ere da-;

, tos su cotización actual para detenn i-


