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D isponiendo que, con
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sin novedad en su importante salud.
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ñor Infante Don Antonio María de Or
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fecha, vista la Corte de luto durante
dos meses, uno de riguroso y otro de
alivio.
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rrama, en vacante producida por pase
a situación de primera reserva del Vi
cealmirante D. José Núñez y Quijano<
y con antigüedad de 25 del corriente
mes.
Dado en Palacio a veinticuatro á í
Diciembre de mil novecientos treinta*
ALFONSO

MINISTERIO DE MARINA

El Ministro de Marina,
S alv a d o r Ca r v ia

MINISTERIO BE ESTADO
Su Majestad el R e y (q. D. g.) se ha
dignado disponer que, con m otivo del
fallecimiento de S. A. R. el Sermo Se

Ca r a y a c a .

REALES DECRETOS
Núm. 2.819.

CANCILLERIA

y

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de
Vicealmirante de la Armada al Con
tralmirante D. Juan Cervera y Valde-

Núm. 2.820.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmi
rante de la Armada D. Juan Cervera y
Valderrarna cese en el destino de Jefo
de la Sección de Aeronáutica del Mi*

1930

25 Diciembre 1930

nisterio de Marina, Director de A ero
náutica naval, y en nombrarle Jefe de
Estado Mayor de la Armada.
Dado en Palacio a veinticuatro de
Diciembre de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
§ALVAPOR C a RVÍA Y CARAVACA.

Núm. 2,821.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmi
rante de la Armada D. Luis de Castro
y Arizcun cese en el destino de Jefe de
Estado Mayor del Departamento de
Ferrol, y en nombrarle Jefe de la Sec
ción de Aeronáutica del Ministerio de
Marina, Director de Aeronáutica naval.
Dado en Palacio a veinticuatro de
Diciembre de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
S alv a d o r C a r v ia

y

Carayaca.

cerla extensiva a los fines que ahora
se interesan, dada la im portancia que
tiene en nuestro país el cultivo de la
remolacha,
S. M. el R e y (q. D. g.), conform án
dose con lo propuesto por esa D irec
ción general y la de Agricultura, se
ha servido disponer se exima del ¡pa
go del impuesto de cin co pesetas los
100 kilogramos a la melaza que con 
tenga menos del 50 por 100 de azú
car cristalizable y que, procedentes de
las fábricas de azúcar nacionales, sean
adquiridas por los cultivadores de re
molacha y que tengan com o objeto
com batir la chinche que la ataca, apli
cándose, para la vigilancia y justifica
ción de su empleo, los preceptos con 
tenidos en la Real orden de 16 de
A bril de 1908, y debiendo ¡publicarse
esta disposición en la G a c e t a d e M a 
d r id .

De Real orden lo digo a V. I. para
su conocim iento y efetos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 15 de
Diciem bre de 1930.
p.

MINISTERIO DE HACIENDA

d .,

PAN DE SORALXJCE
Señor Director general de Aduanas.

REALES ORDENES
Núm. 887.

'
N

úm

. 888.

lIm o . S r.: Vista la instancia suscri
Ilm o . S r.: Visto esté expediente ins
ta ¡por los apoderados de la Azucare
truido
a virtud de instancia dirigida
ra Motrileña, S. A., en súplica de que
al lim o. Sr. Presidente de la Delega
fie exima del pago del impuesto a las
ción del Gobierno en el Banco de
} Relazas que, mezcladas con arseniato
Crédito
Industrial, suscrita p or don
!■|3 plom o en p rop orción de un litro
Fernando Herrero Sevilla, por sí y en
medio en una disolución de melaza
nombre de los señores D. Fernando,
agua al 50 p or 100, se destinen a
D.
Modesto, doña María de los Ange
jDBibatir la chinche ele la rem olacha:
les,
doña Areceli España Herrero y
Resultando que interesado por esa
D. Eduardo García González y D. Ra
^preccióii general infórm e a la de Agri
fael Acosta Inglott, estos dos últimos
cultura, este Centro lo emite en el
com o maridos de éstas, y doña Mar
Jeníido de que es conveniente decla
garita Herrero Bolín y su marido, don
rar la exención citada por la gran im
Carlos Diez Murciano, dom iciliados en
portancia que tiene la melaza com o
Málaga, en solicitud de un préstamo
elemento para com batir determinadas
de 206.000 pesetas con destino al pa
Enfermedades de los cultivos:
go de las instalaciones hidroeléctri
Vistos la Ley de 20 de Marzo de
cas de la Central de un aprovecha
1906, que declaró exceptuadas del pa
miento en el río Chillar, en término de
go del impuesto las melazas que con
Nerja (Málaga), que se les con cedió
tengan menos del 50 por 100 de azú
por Real orden de 18 de M a r z o
car cristalizable y salgan de las fá
de 1919:
bricas nacionales con destino a la ali
Resultando que publicada la peti
mentación de ganado o al abono de
ción en la G a c e t a d e M a d r i d sin que
las tierras; la Real orden de 18 de
contra la misma se formulara protes
Abril del mismo año, dictando reglas
ta alguna, y remitida por la Delega
para la vigilancia y justificación de
ción del Gobierno en el citado Esta
aquella exención, y la Real orden de
blecim iento a las Direcciones genera
8 de Noviembre de 1927, p or la que
les de Rentas públicas y Propiedades
se concedió igual exención a las me
la declaración jurada prevenida por
lazas destinadas a com batir la “ cerael Real decreto de 19 de Noviembre
titis capitata” de la vid y la mosca
de 1925, al objeto de acreditar regla
áel o liv o :
mentariamente que los expresados se
Considerando que concedidas las
ñores se hallan al corriente en el pa
liciones jpitadasj es
justicia ha
go de todas sus 'obligaciones tributa

de

Gaceta de Madrid.— Núm. 359
rias con el Tesoro, y en relación co«
la mencionada industria, ambos Gen.
tros inform aron no existir en los rnis]
mos antecedente alguno que contra"
riara tal afirmación, en vista de ]®
cual fué elevado el expediente al MU
nisterio de Econom ía Nacional, dic
taminando la Sección de Defensa de
la P roducción en el mismo que 1$
operación responde a la finalidad que;
las disposiciones vigentes en la ma
teria prescriben, pero que en caso de
que se otorgase el préstamo debía im
ponerse a los interesados la obliga
ción de adaptar sus líneas y redes de
distribución a las características que
se acuerden para reducciones de dis
tribución de energía eléctrica:
Resultando que enterado el peticio
nario de que el inform e de la Sección
de Defensa de la Producción era fa
vorable a la concesión solicitada por
la Comunidad industrial “Nuestra Se
ñora de los Angeles” , entendió de s
deber manifestar que tal Comunidad
no existía com o persona jurídica dis*
aia de la xje_jm da-im o-de sus par
tícipes, puesto que no estando cons
tituida com o Sociedad ni como Man
com unidad, esa denominación sólo ex
presa la proindivisimT de un negocia
industrial, y de ahí la necesidad de
su aclaración al objeto de hacer cons
tar que el préstamo debía otorgarse
a los señores que p or su intermedió
lo solicitaron en 4 de Septiembre dé
1929, que son los que legalmente pue
den obligarse:
Resultando que publicada en su vis
ta en la G a c e t a d e M a d r id la oportu
na rectificación del error padecido y¡
dado traslado de la misma a la Sec
ción de Defensa de la Producción,
manifestó que emitido su informe con
m otivo del expediente promovido por
la petición de D. Fernando Herrera
Sevilla y demás condueños del apro
vechamiento hidráulico en el río Chi
llar que integran la Comunidad indus
trial para su explotación denominada
“ H idroeléctrica de Nuestra Señora de
los Angeles” , puede sin violencia en
tenderse que la concesión del prés
tamo se otorga a los solicitantes y no
a la citada H idroeléctrica:
Resultando que trasladados los pre
cedentes inform es al referido Banco y
estudiadas detalladamente
la di
rección del m i s m o las condiciones téc
nicas, económ icas y jurídicas de a
operación, después de efectuadas a
correspondiente visita para examen»
com probación de las garantías o re
cidas y razonables posibilidades y e
arrollo de la industria, propuso
acordó la Comisión ejecutiva c
Consejo de Administración, «n
A bril último, otorgar a D. Fernando
Herrero Sevilla un préstam o ae p
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