Gaceta de Madrid.-Núm. 138
Oficial; hace el número 1 en la escala
fie su'dase, se halla bien conceptúa-?
0o y está clasificado apto para el as-:
censo;
Núm. 919.
Con arreglo a lo que determina el
articulo 7.° de Mi Decreto- de 25 [de.
Febrero último*; a propuesta del Vi-:
^presidente del Gobierno, Ministro
de la Guerra interino, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
,Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. S*e ceden en usu-.
fruc.to al Patronato de Casas Milita-:
res para los ¡fines de su creación el
solar propiedad del Estado, afecto a
lq$ servicios de Guerra, situado entre
tas calles de. Santa Engracia, Mandes,
Ólenza y María de Guzm'án f el con*
.tiguo al cuartel del Infante Don, Juan1,
y hmitado* por las calles de Martín
de los Heros, Romero Robledo, Ferráz
y Moret, de esta Corte.
Dado en Palacio a .difiz y seis de
Mayo de mil novecientos, veintiocho1.
ALFONSO
El Vicepresidente del Gobierno, M inistro de
la Guerra interino,
Se v b r ia n o

M a r t ín e z

A a id o .

N úm. 920.
Con arreglo a lo que determina el
caso segundo del artículo 55 de la
vigente ley de Administración y'.Con-»
labilidad de la Hacienda pública; a
propuesta del Vicepresidente del Go*
bierno, Ministro de la Guerra interi*
nop en vista de lo informado por el
Consejo de Estado y de acuerdo con
el .Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado
Ministro de la Guerra para que por
e? Servicio de Aviación Militar se ad*
quiera, por gestión directa, mi avión
de caza Fiat C. R. 20.
Dado en Palacio a diez y seis de
Mayo de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
Vicepresidente del Gobierno, M inistro de
la Guerra interino,
,
S k v e r ia n o

M a r t ín e z

A n id o .

Núm. 921.
Con arreglo a lo que .determina, el
easo segundo del artículo 55 de la

‘vigente ley de Administración y Con*
labilidad de la Hacienda pública; a
propuesta del Vicepresidente del Go*
bierno, Ministro de la Guerra interi*
oo; en vista dé lo informado por el
Consejo 'de Estado y de acuerdo con
el Consejo dé Mimstro^
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Vengo eh autorizar al, precitado Mis
nistro de la Guerra para que por él
Servicio de Aviación Militar se pd*
'quiera un avión de caza Nieupprt, ti*
po 42.
Dado en Palacio a diez y seis de
Mayo de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
E í Vicepresidente del Gobierno, M inistro de
la Guerra interino,
S e v e r ia n o

M a r t ín e z

A n id o .

:j

MINISTERIO DE MARINA
EXPOSICION
SEÑOR: Eil Ministro qiule suseribé
tuvo el honor de proponer al Con
sejo de Miniistros, celebrado bajo la
presidencia de V- M., aquellas cons
trucciones de buqués de .superficie
que estima más acertadas al .des
arrollo en ese aspecto; del programa
naval, autorizado por Decreto-ley dé
9 de Julio de 1926,
Vuestra Majestad y Su Consejo de
Ministros ¡se diignaron dar aproba
ción: a 1$ propuesta cuyo contenido
dé detalle es, río. sólo innecesario
consi.gh;ar, sino imprescindible re
servar, acatando así la opinión élaraménte expuesta en el Consejo.
A este Ministerio de Marina co
rresponde la precisa vigilancia de
la ejecución del programa acordado
y siempre al Gobierno de V. M. el
conocimiento con toda la amplitud
qué crea cohveniehSté de su des
arrollo:.
Es condicional ineludible de di
cho programa no rebasar las cifras
que 'autoriza el Decreto-ley antes
mencionado.
Sin embargo, el obligado acata*
miento a las leyes fundaméntales de
la Administracióri del Estado re
quiere la pública constancia dé la1
autorización concedida, y por. ello,
el Ministro qué suscribe tiene él
honor' de someter a la gane ion de
V. M. el siguiente proyecto de De
creto.
Madrid, 16 de Mayo, de 1928.
SEÑOR
A L R , P , * V . M„
ü o n o r i o C o r n e jo y C a r v a j a l .
REAL DECRETO
Núm. 922.
De .acuerdo con Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.* Se autoriza al Mi
nistró de Marihia para ordenar lasj

c.onsitruccione.s dé buques de su*
perficie que modifican Mi Decretd
dé 9 de Julio, de 1926, con sujeqióif
ál programa abordado en detalle eit
Consejo dé Ministros de 12 del ac-:
tu al y que por la índole de la m¡a4
teria ha de ser reservado.
Artículo 2.® El .coste de lás cons<
truco iones de referencia se limitará
éri forma de que en modo, algún<\
signifique .exoesq de la cifna totaf
consignada en aquel Decreto-ley.
Artículo 3.° No obstante, se déberá dar cuenta al Consejo de Mi4
niistiros. de las canitidades presi#
puestadas para cada unidad tipo C
construir y en $u día al TribunalSupremo de la Hacienda pública noV
tioia de la inversión fundamentada
dé esté crédito extraordinario.
Dado’ en Palacio a diez y seis dV
Mayo de mil novecientos veintiocho
ALFONSO-'
E l M inistro de Marina,
H o n o r io

Co r n e j o y

Ca r v a j a l .

:

REAL DECRETO
Núm.9 2 3 .
A propuesta del- Ministro de Mhür.
bina y de acuerdo con Mi Conseje
de Ministros,
Vengo én disponer que D. Arito*nio Magaz y Pers, Marqués de Ma~
gaz, nombrado por Decreto de 2 t'
de Abril de 1926 Mi Embajador cer*
ca de Su Santidad, quedé com #
Almirante de la Armada para eo*
misione^ y eventualidades de* ser*
vicio.
■
Dado en Palacio a diez y set?
do Mayo de mil novecientos vciig«b
tioélío.
|
A L F O L Í* :/p
El Ministro de Marina,
H o n o r io C o r n e j o y

1

Ca r v a j o .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL DECRETO
Núm. 924.
De acuerdo con Mi Consejo áp
Ministros, á propuesta dél de JÉ
Gobernación y con arreglo: a 1(0
artículos 6.° y 8.° del Real derretí:
de 29 dé Julio de 19*10,
Vengo gn conceder la Gran Cru§>
de la Orden civil dé Beneficencia
c o n disitintivo blanco, libre de toí&f
gasto, a ¿Mi muy amada tía, S. A. ütv
hi Srrri.Sr:'¡. Doña María ísabéi
l AnRi de Escama, pov
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1

Wu constante labor altamente cari
tativa, beneficiosa y humanitaria
en pro de los desvalidos y como
Presidenta de las Juntas de Damas
;que ejercen el Patronato en los
Establecimientos de Beneficencia
general.
Dado en Palacio a diez y seis
de Mayo, .de mil novecientos vein
tiocho.
ALFONSO
fil Ministre» d* la Gobernación,

Sevebiano Martínez Anido.

PRESIDENCIADELCONSEJO
DE MINISTROS
REALES ORDENES
Núm. 922.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la pro
puesta formulada por el Gomité regu
lador de la Producción industrial,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser, vido conceder a “Socorro y Compa
ñía”, do Barcelona, ía autorización
‘ para la aclaración de la Real orden
número 650, publicada en la G a c e ta
í del; día 13 de Abril de 1928, en el sen' tido de que el traslado1de la fábrica
sd© deshilacliados de algodón, de Badalana, a la de boa tas, de Barcelona, se
’ «atienda de la fábrica de Barcelona a
< de Badalona.
De Real orden lo digo a l El para
; su conocimiento y demfe efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos año®* Madrid,
9 de Mayo de 1928.
:
p. p..
m I>ij?#ctor KCReral,
CASTEDO
Señor Gobernador civil de Barcelona.
i

¿■

I

~~
Núm. 923.

jj lÉiéiné,. Sr. ;• Be acuerdo con. lar pro¿puesta formulada por el üonfité regú. lador de la Producción industrial,
; S. M. el Rey (q, B. g*) se ha ser-:
Cyído conceder a D. Miguel Barred at
Martínez, de Agramen,, la autoriza
ción para emplear una farnp de pie' (Iras para ía trituración dé pequeñas
partidas de piensos.
De Real orden lo dfgo s Y. R, para
su conocimiento y demás 'efectos; Dios
guarde a Y. E. muchos años. Madrid,
Y de Mayo de 1929.
**
í>. D.,
M Dlraetet gea«rai,
CASTEDO
Señor. Gobernador civil de Albacete.

7

M a y o 19 28
N úm. 924.

Excmo, Sr. : De acuerdo con la pro*,
puesta formulada por el Comité regu
lador de la Producción industrial,
S. M. el Rey (q. B. g,} se ha. ser
vido- conceder a B, Miguel Jiménez y
Jiménez, de .Sevilla, la autorización
para instalar una fábrica para la ma
nufactura de valijas aislantes de vidrid. Con la condición de mo construir
con el vidrio nada más, que las vasi
jas aislantes y que aquél sea de pro
ducción nacional.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E, muchos año-s. Madrid,
9 dé Mayo de 1928.
P- ®«r
SI Director geaerai,
CASTIOD
Señor Gobernador civil de Sa^SIÍair
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guarde a Y. E* much os aios. Madrid,
t de Mayo de 1928;
p. n.,general,
El Director
CASTEDO
Señor Gobernador civil de Gerona. ;
Núm. 927.

Excmo. Sr.: De acuerdo e-on la prtN
puesta formulada por el Comité re
gulador de ía Producción industria!,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serví-*
do conceder a D. Joaquín Rosetl y
Sorra, de Tarragona, ía autorización1
para ampliar su fábrica de géneros
de punto a base dé seda natural y m *
tifie iat, instalando tree máquinas
nuevas Cotton, dos de celias para pier
nas de medías y una para pies.
Be Real orden fe: digo a Y. El pan
ra su conocimiento.- y demás efectos.
Diés guardé a Y. E, muchos años,
Madrid* 9 de Mayo ñ& 1928,
N úm. 9 2 5 .
P. D„general*
El Director
Exornó. Sr. : De acuerdo con la pro
CASTEDO
puesta formulada por el Comité regu
Señor Gobernador em l de Barcelonsú
lador de la Producción industrial,
S. M. el Rey fq. D. g.) se ha ser
vido conceder a “D. Bariiuevo y Com
Núm. 928.
pañía*,. de Santa Cruz de Modela; la
Excmo. Sr.: Be acuerdo con la pro«¡
autorización para ampliar su fábrica
de harinas “Santa Teresa * desde los puesta formulada por el Comité; re
t2.0ñfi kilos de trigo que moltura gulador é& la Producción industrial,
S. M. el Rey fq, IX {?.) m ha servU
cada verríticuafro horas hasta fes
18.000. Gop Ea condición dé no poder do éonceder a Yrnda e Hijos dé Júatí
reedificar m fábrica de “Nuestra Se Rexaeh, de ^rcelona, la autorizaelóii
ñora de la Yegan, propia de fa mis pam liiistalary. m su fábrica de Ripotó,
cuatro aspes nuevos. Informado fín
ma Compañía.
De Real orden lo digo a V. R para vorabl^nente por ei Comilé
su conoctofenfo- y demás efectos; Dios dor dé la Industria Algodonera de
guarde a Y. E. muchos affeá Madrid, Barcelona.
De Real orden 1o digo a Y. E :pá-i
9 de Mayo de 1928.
ra
m conocimiento; y demás efecto®.
P D.,
Dios guarde a Y. E. muchos años.
El Director general,
Madrid, 9 de Mayo de 1928.
.CASTEDO
P. D., general,
Señor Gobernador civil <fé Sudad
El Director
Real.
!'
GASTBDO
Señor
Gobernador
civil de Barcelona.
Núm. 926.
; Excam Sr;: De acuerdo con M pre
Núm. 929.
puesta formulada por él Comité regu
lador dé hi;
Excmo. Sr.: De acuerdo con la pro»
S. M. el Rey fgr.D, -g.) se ha ser pue<sta formulada por el Gomitó re
vido .conceder bl D. Altoeverio Serra gulador de la Produeeióu industrial,
y Bola, ée Geroaa» la autorización
S. M. el Rey (q. D. íí.) se ha s®rviJ
para instalar en su fábrica de tejidos do conceder a R. Muñoz Linares, dé
elásticos a base ñ& seda, artificial, al-1 Barcelona, la autorización para am
godón y caudM* em Mies, seis tela pliar su fábrica de tejidos de potó®
res y una devanadora. Informado fa ‘éé estambra y seda,, con dos máqui
vorablemente por el Comité regula nas para producir dibujos dé fanlfrdor de 1% Industria algodonera do sía y diras. dos par^ fabricar tejidos
de punto en pieza, para la 'coáfieoeMti
Barcelona*
!
De Real orden fe digo i* % E* para de ficuánfeé fiiios* '
.
t
De Real orden íó digo á Y. E. pUr
su conocimiento y demás efectos, tifos
■' :

