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c) Las clases, actuales del Arma de 

Infantería, así como ios socios que de 
^distintáis procedencias pertenecen hoy • 
a la Asociación: del Gofegio* de; María 
Gristina,/pasarán; a saMsíacer: sus' cuo- 

,,tas a :la: nue^a Asociación,,con los d-e- 
í pechos que se ..^taMeeerám en la  opor- 
•* tuna Real-orden para e l ;desarrollo de! 

presento Decreto.-

.d) Mientras no exista número sil
be lente de huérfanos para la organi
zación del Colegio e internado de >la 
Asociación, el. Patronato recaudará 
mensualniente el importe de,das, cuo-~ 
tas qu^. deban ser /descontadas, a : los 
socios, satisfaciendo las pensionáis, que 
Se establezcan para Jos :nue^os t e é r - , 
fanms..

e) Los huérfanos actúales pro-ce- 
•• denles de clases de tropa, existentes 
hoy .en la Asociación de María Cristi- 
tina para huérfanos de la Infantería, 
continuarán, en ella, siendo SatMechá 
a éista,; con; cargo a ? amuela Asociación, 
cuanto, les corresponda por alimeniá- 
ción, vestuario, material y ioobiliario 
en el internado*- deam bos .^exos,. así 

/ colmo las pensionéis* de externos, :una 
y e z ededucido íoI auxilio- del Estado,

: que seguirá reelaTnártdose» como en la 
, actuajlidad, po-r la primera de las ci
cadas Asociaciones.

Artículo 2.° Por el Ministerio: Sel 
Ejército se dictarán las reglas prin- 
oipalefí' para la organización de lá Aso
ciación, y las fundamentales para 1$ 
implantación del Colegio, que 'ati su 
'día dóbe quedar establecido en € íudáidi 
Real.

Dado en Mi Embajádá de Londrós 
:a ocho de Julio de mil novecientoá, 
Veintinueve.

ALFO NSO  í 

: . -ftO 'iGg-wA^ Á m m m . r

REALES, DECRETOS

Núm. 
1 . 6 0 9 1

i En; consideración,a lo solicitado poh.
M  vGaplíán general de Ejército, Mí) 
jnuy íVaxuado Hermano D . Carlos #e- 
Borbón y de Borbón, Infante de Es-* 
Raña, y  de conformidad con lo pro-* 
puesto >por la  Asamblea 4 e ; la ; ReaLy] 
Militar Orden de -San Hermenegildo^ 

"Vengo en concederle la Gran Cruz, 
de la referida Orden, con la antigüe- 
3ad del día 10; de Abiáf del) corriéiio  
año, en que cumplió las condicionas 
.reglamentarias.

Dado m  Mi Embajada de. Londres

a ocho de Julio de mil novecientos 
veintinueve-

ALFONBQ ,
El Ministro del Ejército,

¡Julio  un A rdanaz y  Crespo.

N ú m . 1 .6 1 0 . . ,

En consideración a lo soliditádó pbí 
ól General de brigada D. Pascual 
Gracia Perruca, y de conformidad con 
lo propuesto por la Asamblea de la 
Real y Militar Orden de San Herme
negildo,

■Vengo en concederle la Gran Cruz 
de la referida Orden, con la antigüe
dad del di a, 01 de Noviembre del año 
anterior, en que cumplió Jas condi
ciones reglamentarias.

Dado en Mi Embajada de Londres 
a ocho de Julio de mil novecientos 
veintinueve'.

ALFONSq
El Ministro del Ejército,

Ju lio  dé Ardanaz y  Crespo. . f

Núm. 1.611.

Yeqgo en nombrar segundó Jefe del 
Gobierno militar de Cartagena al Ge
neral de brigada D. Angel García Be- 
nítez.

Dado en Mi Embajada de Londres 
a ocho de Julio de mil novecientos 
veintinueve.

jm m m
M  Ministro del Ejército,

Julícldb Ardanaz y  Crespo.

Núm. 1.612. ;

iV.engo « en . -nombrar Insjpector , de 
aI&s fiuerzas y  servicios de.A rtilla ría  
¿Se ¿ M - ociaba AR&gMn. -rI . GmeraJL de 
rbrigada. D. .Ramón Varela Jáuregu i
. aetual segundo^ Jefe del ..GrQMjeraQ..*.-Mî , 
litar de Cartagena.

Dado en-Mi Embajada de Londres 
* $ ochov de,; Julio t de, m il novecientos 
y.emtinueve.

lElMinistiodelEjércR©,
f e  i

Núm. 1.613.

A  .propuesta del MinMpo del Ejór- 
.citp, de, acuerdo con Mi Consejo de 
;;Ministros y con arreglo a lo que 
preceptúa el caso 4.° del artículo 55 
de la. vigente ley de • Administración y 
Contabilidad de la  Haciena pública, 

"Vengo. en sBiorisúr al precitado 
/MmJ&tro del ' Ejército pura que :-se

adquiera-por gestión directa á "F e
rrovías y Siderurgia, S. A .” , ouatrcB 
trituradora.^ en las condiciones estí-é 
puladas por la Junta de Generales? 
del Ministerio del Ejército con doR 
Goillermo Bernsteín, en representare; 
eión de la citada .Sociedad; debiendo 
ser cargo su importe total de 79.000; 
pesetas al capítulo 3.V artículo uíni-: 
co, del presupuesto extraordinaria 
aprobad o por el Deereto-Í ey de 9 de 
Julio de 1926.

Dado en Mi Embajada de Londres 
a ocho- de Julio de mil novecientos 
veintinueve. ;

ALFONSO

El Ministro del Ejército,
Julio  db A rdanaz y  Crespo.

M IN ISTER IO  D E  H A C IEN D A

REAL DECRETO 

Núm. 1 .614

. A  propuesta del Ministro de Hs .̂ 
hienda y de conformidad con lo aoor-í 
dado por el Consejo de Ministros, i

¡Yengo en nombrar Comisario Ré- 
Pgio .de la Zona franca de Cádiz *yi' 
fteprasentante dól jGobierno m  1| 
misma, oon arreglo a lo dispuesta 
en eL -Real' decreto-ley dé 11 de Ju-?. 
h io de 1929, a  D. Joaquín Pérez L ilá

Dado en Mi, Embajada de Londres 
h cuatro, de Julio de mil novecientos 
veintinueve.

A LFO N S O
El' lüíitetro de Háictoda,

José Calvo  Sothlo.

M INISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL DECRETO 

N úm. 1.615.

De acuerdo con Mi Consejo de Mi< 
histros, á propuesta del de láclGd^; 
bernación y con arreglo a los- artícu-:’ 
los 6.̂  y Lg.° del Real d e c r e t o 2 9 | '  

^deATtrfio'^de 1910, . ,
Yepgo en conceder la Gran Cruzf 

de Ja, Orden Civil de Benéficónbiá; 
-•con distintivo blanco, a D. José Hur
tádo de Amézaga y  Zabala, Marqué^, 
'del Riscal, Grande de-España, por 
su labor caritativa, benéfica y  ? aW 
truM a en pro de los pobres y :de- ¡og 
enfermos tuberculosos.

Dado en Mi Embajada de Londréi' 
afires' de.rJulio de mil novbéientof 
veintinueve.

;A L f 8 1 S0

F¡1 Ministro á® ?s 8©bs&*&®eJést*
S mver. ía n o  " Martínez ■ Anibp


