G aceta d e M ad rid .-N ú m 3 11
' Este Convenio, qué ha; sido raliílc<v
c¡6 por España con foc-lig 29 (io Mftyo
p5 1928 y depositada tm ratiflcacife
Ginebra él 24 de Junio del. mismo
ffio, lo ha sido también por los ídguienf es países en las fochas qué a
icpntinuación se. expresan:
Alemania', 15 dé Agosto de" 1929;
Austria, 25 de Noviembre dé 1927;
Bélgica (sin comprender al Congo bel
ga ni al territorio de Ruanda Urundi,
Sjoloicádos bajo su mandato), 24 de
Agosto de 1927; Imperio Bri!único, 17
(3q Febrero de 1926; Canadá, 27 do Ju~
gjo: dé 1026; Australia, 17 dé Febre
ro;. de 1926; Unión Sud Africano, 17
Pa Febrero de 1936; Nueva Zelanda,
Í7 dé Febrero de 1926; India, 17 dé
Febrero de 1926; Bulgaria, 9 de Mar
io dé 1927; Checoeslovaquia, 11 de
Abril dé 1927; Francia, 2 de Julio de
|fi27; Japón, ¡10 de Octubre de 1928;
¡pelonia, 31 de Octubre de 1928; Lu|emburgo, 27 de Marzo de 1928; Pal
les Bajos (comprendiendo también las
•Indias Neerlandesas, Surimán f Cura
sao), 4 de Junio de 1928; Polonia, 16
pe Junio de 1927; Portugal, 13 4 » & $ liñmhré ide 1926; Sudam,, 26 dg Febréro dé 1926; Suiza, 3 de! Abril dé
1929, y Yugoeslavia, 4 de Septiembre
Pe 1929.

7 Noviembre 1 929
[elevando [en; tal sentido mociones,
que .expresan la unanimidad con
que las Corporaciones municipales
de la Nación interesan para el se-:
fiop Martínez Anido la alta recom
pensa propuesta, por el Ayunta
miento de Enguera.
Atendidos los fundamento# de
esta petición, tan valiosa, poi la
suma de entidades que la suserte
ben, el Consejo de Ministros, a pro
puesta de su Presidente, tiene el
honor de someter a la Soberana depifión de V¿ M, el siguiente Ble-,
.creto.
Madrid, 5 de Noviembre de 1929,

nes Radifeléc-tric-as •celebrado en Le
Maya en los meses de Septiembre J
Octubre del año actual, y aplazar ei
acto del concurso mencionadlo por la
Re a l o r d e n antes citada para dar
efectos prácticos a dicha aclaración.
Por todo lo anterior, el PresidenU
que -suscribe tiene el honor de some
ter a ¥. M. el siguiente proyecto de»
Real decreto.
Madrid, 6 de Noviembre de 1929..

Á L. f t P. fe W. £L,

A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros y de acuerdo mu
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Los proponenles que asistan ai Con
curso para el “Servicio Nacional de
Radiodifusión" creado por Mi Decre
to de ^6 de Julio último, y cuyo pite
go de condiciones fue aprobado por;
Real orden de 27 de dicho mes, pue
den presentar, libremente por cuanto
se refiere a número, distribución y
características técnicas de estaciones,
todas las proppsicione que á su juicio
ofrezcan garantía fe buen servicio^
quedando obligados a aceptar y cum4
pfir todo el citado pliego de condicio
nes con la expresada aclaración 'so*
lamente en relación con los referido*
planes técnicos que propongan.
El acto del concurso sé realizar!,
día 10 de Febrero de 1930, en él Iuga|
de la focha fijada m te ménciOBadit
fea! ©i#en y fe d IfeM, horas y f
ma determinada f e la misma, qué*
dando aclarados y rectificados confogy
rae s-e expresa él Real décreio y fea!
orden de réfeifeclii.
Dado en Palacio a seis do Noviem-í
bre de mil novécientofs VeíntinueVéi.
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REAL DECRETO
Núm. 2.353
A propuesta del Presidente del
Consejo de Ministros, fe acuerdo cjon
éste y con arreglo a los artículos
6.° y 8.° del Real decreto de 29 de
Sulio de 1910,
[Vengo en .conceder la Gran' Cruz
fe te .Orden Civil de Beneficencia,
fnn distintivo blanco, al excelentí
simo fes D. Severiano Martínez
Anido, Ministro de la Gobernación,
por los grandes: méritos contraí
dos contribuyendo & te fera pacte
íicadora fe te: Nación, realizando
fructuosa gestión^ al frente del GóMerno civil de Barcelona y efiefiz
labor de reoriganizae.ióh sanitaria
[en el Ministerio de la Gobernacióri¿
Dado en Palacio a seis de No
viembre de mil novecientos veintte
nueve*

EXPOSICION

SEÑOR: EL Ayuntamiento de Enlépera, provincia fe Vatefeia* en feU fe de ú fe felá# psémmo , asordó
A I^ O N S Ü
fltrigírse a tufes fes feE sp añ a jpjH
IU Presidenta del Consejo 4a Ministros*
fja solicitai* “de fe
fel M ig u e l Prim o dh R tvirX y ü r b itamtíb
Jponsejo de Ministros que, mm@ ac|o de alta justicia, f e sea vCD&Q&iífe j
f l yieeprnsifenfe fed Consejo, 3Ü- f
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frUftTD de la Gobernación, « f e lf e a ]O
flslmo Se. D. Severiano Martinez
Anido, la Gran Cruz lh te' p rfe a j
H8*ál f e Beneíkefefe, pase
■j r f r a * ¡
lies méritos cfoifetíte».,i
ÜP^gp a la obra pacificadora fe t j
l^áís* realizando frndtitosa fj^güÉn i
10 frente fel Gobiertó
fe llar-. \
felona y eficaz labor f e renrgató
s ü l f e sanitaria, wnñdkM tiern a^ - I
iaifes por los
o M ig a f e ,

SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
M iguel P rim o
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REAL DECRETO
N úrn, 2.354.

PRESIDENCIA DE L C O N S E J O ,
DE MINISTROS

fe

763

te PaM a te sfiie-: ¡
\

fecundando esta intóMáva, la ;
Inmensa mayoría de ios Ajíasiia-;!
mi eni os fe España se aaorkin, Tcuh .
g m ii entusiasmo, a la petición Jar-,
rail ada .ant e ei Jef* dei Gatera©,

ALFONSO! 1
BI Presidente Sel Consejo de Ministro»,
ü m 0«L ften w o m
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REALES DECRETOS
Núm 2355
A prpuesta del Presidente de Mi
Mteiatro^, de acuerdo
ósíe y en víiTud fe te preeepiuMo M
el Seal deci^to-tey de 6 de
fots fe 1925 y feglametó) p&m

Consejo

aplteación fe 6 de Fferero fe 192%
Vengo en nombrar Vocal de la Jun
ta Calificadora de Aspirantes a destinos públicos, reservados á’ las claset
e iadividuos fe teopa y •rus ardtóte-

