
la pl(l;;~ de Re$taurtidor'- {orrador,
vacante en el Museo provincial de
Bellas Artes de Valencia. -- Página. .'
1452.

FOMENTo.--:-Diree.ción general (le Obras .
públicas.- Carreteras.-'- Conserva...
ei~ y r.e¡la¡-aci6.~Ji~one~
'C! adjiuliéacíone.r ae{i!lítvas i:le su...
buta8r 'M: oWra.IL de: u:f7deruJf'.. in...
se-rtos en la GACETA del dia 14 ael
,actttar.-F~~' f;ffl'r~ .

Secei6n de Aguas.-Aut01'Ízando It do7E
Andrés Ibarna1Jaxro '11, Gm'cin Ba
quero para derivar dél MO E7)1'o. e'Yi
jurisdicción de Briones. 20,000 lí...·'
tros 'de agua, por segU;ndo, dllrante
los meses, de Julio Agosto '1J Octu"
b1?'""r4~ lífJl"O!i: attrlt#!e lor~
~ mest'!!$: dd ~.~i"a·U{)t.

'Seeci4d de MIn~ e,J' Ind&s!trias nJe.;
, tal~cas. ~,"p~a_ el ~
gr~ pare l&It itpo~s' ~tJl'll
pr~ertMfre' f1íJIrJotat!f!S fiJ.cvffalt....
'Vos de Minft..s la.!: pla:ms vacan!p.8 Que
sep,.oduzcan en el Cup.rpo Auxiliar
ae1I11las~-P'ógi1üt r.mr. ,

; ANEXO 1..'L-~.'V.~~.-~'m...
, MINISTnACróN' PROVINCfÁL. ...:.:.. ADMI

NISTRACIÓN 'llmNf0!!"2\.'L.-' ANU!.crOB
DE PREVIO PAGO.

ANEXO 2.0 - ~nrt"!'Os; - C'UADROS ES"
· 'l'ADfSTICOS DE
, TRARA.TO, .COMERCIO E INous1'R!A.--Je-
· f'''~~ ·Qi,·lfI¡t.aaiMnr-.

Nncimientos, matrimon.ios y, defun
do'irl'Js O'CltrMVfo.<r t'1'f', 'tds· "I1f"O'1J1'ni!MtF
al!'Esprffíct e'I't fft~ tk 'Ent'J"(1 pr'&'"
rfmfl '!frt.'ailo.

AN:&:::fO :t«-TnmUNAL ~F:1\'ft'J.-sara
&. lo C'orttendostJ-a~nistratíVO'.~
Final iut pticffo rJ:

; ouanoo Be' tDferah S1lS iaEr.aeeioacs sfn
'saLldonarlas.
1 El. Directorio' mb."tar".. de er:t'jCY ~"
l~' fuá una. áe las ca:USl3S
; p:riIaipales .. neasida.d 4e poner CO'
} tlo' &- fa.mc~ ,sittlad61lr !l. qae
, se habia ltegado~ ~~ pSI':» 1~

band'eft '1' pa:n el ñ:lí.~ nuei6fllrt 6t
pae&ta y: 1O&prestigíoa q;utr legtt.i~~:

, JPSlts 'beso~ no·, aJlt1utvO
Meto' ~ • ~iÓR" :medi6as n-

· pre&ivas para los aut.o.res diet aqueüO&
aJ.eut::Wos. y de elfo' d'a-ff! él JI-e11 d'e'-',

; ae~ da UJ de SeptiéIIlbl"l! de r92'3.
, Pero, ,6& 1.&.9~ enquiCDeS
: ~(), la. SoeDriHa sepatat~ 11e. to
,d~ ftaIr "tJneil«cs al:: lJ6:én canino .,' kI9
· hay qrre:, con más aptl\ud' té'emtlt ¡>C:t
: t.r&tu de eludir IlL apfíe00i6n' dé 'l'n\
~ pn:ee:fl"O&~- eoWt.aroe. e:D. !Í~'

t:ur:itmes-. que' extaerle.tmeB't& pres.en.;
't3baft eom«). illof.eJJtttlas, AX1lI'fti en.el

· !()l:l,do> ¡cm: Yo tienen qoe' 9l!r' ~9Íurmfa&
com. de aIlíer1.a rebeIdía.

lfo", h~ de eaDá~ el Gobiem.ci.
i tafos:. tJ:C~ .. porpaaÍ'!lJ4S t¡De J16-l
· rl!remt. /t trirevnl:f 1lgmras: d." restk
tencía. nUe~as 5aneímíes; q'le. .el

..G~ no- ce,iaxá es¡. sa em.pefio. ,
~de qlJIe t:aIwIas, 1» :ee:beWfa:a,. se«ns --
, tfvas 'o' tllfi'i"laS', obteng;m la:~-

,..... 'IV... Q:¡:;:p •••••~.. •• ", A •• ...,.-+_ ._",,,, .1.... ......

a la UniÓTI Telegráfica Internacional•
Página 1451. .

Asuntos contencios()S.~Anunciando el
falleCimiento en Buenos Aires del
súbdito espaliQl.;: ,;entura Narvión
Soria.-PáfJin~!~

HACIENDA.-Dir~#Ueral do Te
sorería y C~-Autorizan

a. a doña WQria;:~ Quintanilla".,
Jiresidenta tle~ 'lit A/:JItItiá;ción de 15a
mas Catequf~ tle' San Sebastián
para celebrar, C'6'fa. etD"ácter benéfico,
una Tifa en uní6..,de la Lotería Na
cional.-Página i451.

Caja general de Depósitos.-Ordena
ción (le Pagos. - Anula:ndo el res
guardo de depósito de la Caja ge
nC1'alnúm~ 234769 de entrad~

, y 85.916 {le 7fegi:i6Q?_Página 1451.,
" Gé3EP.N.-\crÓ:-~. -:I>frécd6n generaldll:
, .Ad'!l1¡nigtraeÍ6llt-'(n~ramientos dé
.. Secretarios dé: ApnfGmientos.-Pt$-

gina 1451. . .
Anunciando concurso ·para proveer la

Intervención de (onaos del A1fl.lnta....
·mi~to rl:e- fffl5fi!lttr de- M-~~ ESe
viUat 11 Z4.&d.. de CKUera. \,11'aUncia.) "

¡ P~l:iUi U'5.2:.· ,.... , .
, rtfém ñaber siáo nomb)!'dád D.. Tose

Hermoso Ruiz Intervenfor a'e fon
d03 ", ¡¡el, A11U'Alamiemo de, Jumilla
(JfUl"C1dj'.-Pff'gi1l"lt r'f52:. .

ÚlST_CQÓ~ p~..-1)i~ g0:
lleal.. 'de. Be1J.as·~D~
q¡u:. D.. Jaime ·1Jai~ y~, q'I/L
Se ~. 4 za. <lf'Osicio~ amm
ci.u~ prmrew la, C!4teara. de
~ Mbre4 ~e en. IiJ.. FIl
c:u1Ia4. fLe 6'ilos,¡iia. V' Let,.(J$o de la
U~¡en[tliJd tú Mi:UJ.rid.:.. - Página
f-iS2.. .

Anuncio retativo a í~ o~ a

Administración CeutmJ.

milItt· del' ~fmIia!!D. M ¡ttovfn
cías. e·at~... ·que d'e. larg¡¡. lCllha
'\teaÍa,1I. ~ p:r:uetlu ,da>, 1J.Mpírt\td

~ '7 ~lJ,a;. sellllira 'JIe
S'..... e! ttz:r Don, nlbJ1!ó mr es. tOiJ ¡r2'.i:t_~ __ p.rMup,·=otes

(q. D. ~,EL 11.. bao, n.... 'I);ok ~tCtD- l'aquit.ic~, fI'1ll!ti1ieú~ en 1dl"tIla
ria Eugenia, S,. A. R-.el PrfflCipa de que llegó a ser. aw:D1<lJlleJ . po;que- la
¡\sLurias e tnfintes '1 demás personas ind.iferetreia; d'é MGe=, la frans'igencia
&, I:! ltugnSta tld.Yamilfa coñffnt'í2D . '.,. otros' Y ~eh.~ de loI-

, q&e' ~Í1m' tWq al ~. dlf· aspi
~ MUO..... m, se. tGlp~ S~'. ra:cimre5~, ~. ef &-

t: __ ~~. .3 ~ 'S" fOO&l!uon fa auifa:cta. de los
cullív!ldores. .

Así, a pesar de que 1o.s elementos
~ D!'álf SfMGtf • ~ td!Í'e,~ fa
',-.1-' da ~~~ )'! )a¡ ellltacf
;~ cpe tJleJ$;(ji...,:_. aspira-;

; do;rtes en. eotreei~ ~ amrtilti.
~ no' parfidga.ren genera:fIm'tlte. gn tal
: ~, Wl~ da a¡¡j~es... ineaa
; fI:IIbIee., ea. ..~~ y ape!alHto
:a~,b~ll.~~-

miie!tJ.!lT de" of'gll!llismlJlS,o~s imp'&r
¡tantes, pretendiendo contagiar- a Otras
"C~ espa.iioJas y Ievaauu: ~te
~ al ROder der Estado otros poderes.
• 'Ir__ ya, más. d8. veinte aUQ$ que
~ 1wbQo..-e- ~. al> keDttal, da<~~s

: t8~ medtantr le ley' ..'"J\llgar
'; mente se ha.;.l!taImatfl1.~o
'nes-,pe1'q ~,' rnEda'FÉt'Vt!!r ras ,t.eres

(Madrid) por D. Julián Mor6n 1/ ~.

.Antón, aenominada "Patronato del
Gran San José".-Página 1448.

~I)tra aceptarulo la parte que ha C07'1'e$
'pondido a este Ministerio en la he
rencia intestada de doña Francisca
Andrea .~a,.~eia&~ ~."
.Plencia [V"U;emJay.-púgtna.s f{.ur y
fJit€H

itra decla~ q!t oon&l~",una
Fundaci6n oené[ico docente. ae ca..

.rácter particular, la instituci6n de
premios en la Escuela cOllstruú1a
-en esta Corte con fondos 'a>nado.g
pr doña Elcuteriá Crespo Racaña.
Páginas 1449 y U50.

fJtna ~ddf1 U11&-=S ae liccnc*
'IP'" e1I/.~dí.id a:tiG>ña .oli_
6fl#Jnm'l~ llé O\iíesatA.r,.- Au~
Sarde'L~~4W ~.ue¡'/ffJrmilll
ife::'Jfd:e:nr.. • Jf!iIm:--P~14.

Ot1'U: ret't!tite , ~cí~ (fe 'm~

ferial pedo.g6gico con destino a Es
ruelas nacionales 'de Primera ense

. ñan::a.-Págmas f.f5'O" y [4'5'f.
...«e~;.iliial.iiF .. fÜiiiiz _
~. Oan:!W' d8Beat. Az,~",,'ere
Primera enseñanza.':- Pági••5 ülí:l..
~~Mdo'eE~l'.J'Il'#a:W:
~~. e stIa.: pic.e ü;~
~.,'~·eaeC~
~ pr8efiJCid th Jtemrr;~ (le
~6gí,.~.

~~

SmfOft: LlI m!S cl3r::r ~ ímper'afi'f'a
ioDfigación 4&,::!odOs kas' G'oW'er~s e-s
m.nt.eller ,. fol1,alaeer el hecho his
~ de:~ liIiidia4 uc.ioaaL ¡a..
_»ftl'Klte'C(Dta~¡MI' la JIsli)-

.genei'ddrf d'l':"ee~ e=m~
j la emoción de'~ y ad'o"en9i
dadia, eoII1UlteS du.I:anle., sigJ,os.:. ~b:ld6,
Gobierno decidido a cumplir sus obli
pciones d~ p:rer~etteia es<pe
efIIII8" a &la.

1!rn r.erei'o' de: sfgIo li:1m qua' se (U.

__ ~ ÍIl(~ de s~ra.t la se-
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to, 'procederá al embarg.o. de bienei(
del! murta.do .basta la cantidail de;l
importei;le la multa y un 10 poJ1
100· ,m.ás 'para costas.. sin qu;ee!
embarg.o 'pueda dejar de ser .f.ra.Pa""!
dl) mas que por la cons~n.aci6~J

que se-aClmitlrá sólo por ~ imp.ol'~

te de la multa cuando se ha.,ga ,eIll
el acto 4.cl requerimiento~ ,

La con.slgnaeión ,posterior :Pl'O~

dllcirá .eI1 efecto de atz.amiento ~t

embarg¡o .hech·o~

Artioolo s..~ lndependienf.emWe:
ae la sanciOn guberÍl.aÚva a que s4
re.1lere.n. los artículos anL.el'iOre1i
será. consiGleralila como delito cuall~

, .quiera (le las infracciones a. qUA S"&,
refieren los tr.es ¡N'imeros ,PárraiQf{
del arlfuulo L .. .de ,estE} Deíll'eIo...J)lll
qos S~enLes casos;

.L'" CuanllOse cometa. por .quien
haya sido mIrltado una vez coufoi':"
me al citado artIculo.

2-."Cu.a.ndo. el .acto -u omisión¡
realiza6ocoD.i,titUya "par sí mi¡nut
un deUto castigad.o ,pox.e1 C6dig~

penal .ooJll-Ón. D p!)r ...a1gulla by as..,¡
p.ec;ial o !lea.! decrm oo.nluerza. d4

I
lfW• ..que no sea.aQ: ;res.eJú.e..

3." Cu.a:l:ldo ob~ac. ·a ac\LOl::"4
do f;.Olec~

4." Cuando sean realizados .~
mie.mbr,ospert&D.ecien1es .a ,.(),l'gBnit... '
mo.s .se .car.ác.tel' o&ioL

Si.el Q.elLitD se !1"&llu.c& .a aagaLi\'.
o :r.esistencia a Q&8.r la .lengua a..,¡
paii.ola ea loo-eatlos '-CU t¡ue talt~
e!é ordenado 0& :u&Q- d.e QtrQ}di()..o¡.

ma <l ~e!O. .en :vez Qe &q-lJ6Ua;"
seráeaaügado oonG. peBa-4.e ar!'.es'...
to :ma,..en Ji!Q srado máximo -81
p~n c~~en su.~
~ y .mntlLa ·ds&OO a ,5j)OO~
setas.

Bu .c.a.a!q"llW- .Df.rG 'C'8SG la peiiWi
Sel'. ,de prisi:ón eDrt'ee'Cicmal ~ mnl.
ta de 1.500 a 10.000 pesetas.

Ea ·(:ftSOS tIe -reinddeac:ia,las)li..
nas :pr.ivativas.oo libertad sedJI
i~s1!n-el.~ máTiJDQ.

b ~jaetó. de la.mlIlltas se ajd'~

ta4. mempne a .. cirecatn90taneftill
expaes-las-eD. eIl nl"tículo :t ....

ArUculo 4." . En las .mismas san~

ciones glibernalivas ypena~ s.e~
105 casos expresado:il en los artfcu...
los ante! jOí es, iB:~ llo~ qué'"
.sin ~ertenecer a los organismo.s dI...
rectivas de lasA.soeÍACiOiDes o eD."4
;tid.ades que con 'Stt'S" -aetqs u omI...
;siones deJ1 hIgar -a Ja ¿plleac;6n dEJ;
.os artículos que prMooen, perte-s
1I~ ,&'no ... JAles ~~es, ..
~iM.n:pú1J.~em.e ::cM aqU'$ool
)]lM'iUfr~'-O·I'~'C98lquiw
¡P"",,8U1KIa ., '~!!R8IIftl!li& 8 ,*.

.~Ale ~s peI!IMoIlIItJ.-BtgnaN

e) El dcr.t!('\bl)·-a l'It.iIJízar <el ~
:so no impedirá ni dificultará que rles
de que la multa sea impuesta hasta
que la. -mDSipación \&le :SO. 'imp:n'1e 'W-3,

e~.se &Iapl~ 'mafo~ ai ·ar
U~O --que:.mgn.e, las .IIJl!lÜdIis~

'D~ 'PllJ'S Bitar m. iD50MDcia .dPJ
~ath. '1

A'I"ticuro 1!:a h:y~:a-s~ J:a
'efelAh'ioQad "'e ~ mu1'tas.~
:tas '(Ir ·raz6fl 1Je ~~ ~t"'!'to. d
Gobe~~i-:;Il -E¡1te las iI!lp6'figa
;podrá dirigirse desde el misml) ~a
ide 'Sl!l 'imposle!é1l!1. ¡mez m:rm-i-ci
rp-al idel lngm- ~e ~tlft .e¡~ ,
ttam, 'Y .s;--eete '1l0 -es eenoeflto ti ¡}el

id~ -dotDee ~~eft~1a'Vado 'el
'edificio del Gobierno i.1ivil, con '-el
lln de -que J'"}Cei:la -a'i-em·b~ de
~M'ene:B -tRl'kl'emes -pan ei ~S'e'g\!Ta
:miento eq.r-esado,previo requeri
::míento de pago 1'Jl m~, ;.que
¡.será hecho J"eT'9ona\ment-e !!i P.e.}e

ieneue-ntra. a In primera bus~a y por
.cédula si no se le encuentra.

E&OO8 -a.9UDt08 ~tu'i.n .~Í'14S
ide ·Peparto ~ (JaS ~Mme6 -*m
!de JbBf8'~ 'Jie 'tm. ..J1JZ~ mu
1Il~ "1 ~l h:~8a .qIIiIm -
1: l'lMplI!IIIlt&, iliD ~ida oe ,1Il()~-

REAL DECRETO

A pro.puest.&.'de! Pr.esideme-del Qm.,

sejo de Ministros.y de acuerdo C'\lD

el mismo Consejo,
"VeJJgo 'fl1l ee.:ret:la' .]» $iga:)em-e.
Sr:tfeulD t... C=':ldn 'Jos-6~

res. .~ :~lIgla2l .eMlodri:tiemo de',
clJltkplier Dlp1ka. ~ta. •
resisteMia. :&etiva ':0 pasiva, 00 .qu1en .
o~~ ;;a 'los .!D~&

mos diredb.t05 di A:sooiacioDeS 4I6t,j¡r

le& ()pul.iet:JMres, a :eumplir 'óNlelrtes
o~ dea íGwbieI"DUotte al- .
guna .Autoridad relativas al uso y re.'!
peto de la leIlg\lfl ceapai&1a. .a Ja san
dera españo-~:b:imno LO ;erQblomas mil

cionales, ejercitarán la facultad que
les oonflere el articulo 41 del Thtatu
to ':¡n-ovizN:íial, :pudieDdo -l'Je&'ar.cnk
cUNdía • las 'X11t1ta IfIUe iJJlpggun l

baSfla :25.008 peM!ltas.
Lo misma pt:aOlOenia 'l"P...speao s tos
~,~,~ ha'&ieBdo- ~m- .
)leei~ :a >C~ dHect.'iws ,tie·
~,~ .. ooUf(Jl"Rj6 lftiI··
Real 'decreIo -'de 6 <hPéD1"ere .t1a11'll&,
p~-'&~ '5'ÍB..~

~§va <>68eanllell'l.o8, 'a'1!DtJ11e 'l;fl&Il

lnlmmaiteB. -qaé1tleDtlllD llla Ief~
sa~_ "Idos U·~MS'qE JIm".
bieran daOO lU1rolf·a tia.~

ción o el castigo adecuado, según. Los pá!'raf.os anteriores sed-a arli
stIear(ic'ter.Pn-ra 'to-gra.rlo, 'e'sttnrtt; cañ1es a quienes, sin peñ-enecer o ha.
convenim1'te 1ij.ar sanc'i"ones guñei-; berpeor'tenec.ifro a lOS organismos di
nativa-s y itrdictal-es. Las gtiberna- ~ rcclivos de las Asvciaeiones a las rua
trras -est-un 'Pl'evistas por el artfcu-' les se refieren aqueTIos, reau'~;¡'ln 1')3
lo U del Estatuto provincial, 'Según 'actos u omisiones .expresados. péro sin
ct'Cllal ¡nrechm lers 'Gobern:a-dcrres , que ·en lales ca&lS la mt!1la impue;;ta
civTtes,cti'ym; faenttad:eg sel'O'bo"s- _ li cada un~ 'pueaa e.xeooer d~ !O."OUO
.teclOT'<Jn lll'OT' el Real 'decreto ae l5 \ pesetas.
(ie Diciembre "Último, imponer mu1- II Los Gobernadores civiles .nja't'án en
tas de más de 1.000 pesetas cuanéto: cada caso y para cada. una de las per
lo autol"ieen ln:~ e~-eei~s. Las " :sonas .a quienes afecte la cUfrn'Ua i!i
jmfj~~~ h<rn (le ten.er par bas.e las' la muTta, teniendo en cuenta 1M cir
mayores sencillez y rapidez posibles CU~~~ -¿el hee.'1&- u orn~;l4n q-..:¡~

en el procedimle:tTto 'y 'la 1l.1l1kiroiÓn corrijan, la irrterVene'íOn en 105 mis
de penas qu-e, :ccome tas de pl'ivaci15nmos del muTta,'fo' y la p()Síc'i6n eeo
o suspensión. de ciertos derechos y nómica de éste, pt:0c:urando así la.
la d~l eJcrci'C.iu profesional. cuando J ~ayor 'e.qUidad~oSible en. la ap.lica-
éste .. l"elae~o.aa ,con firnmonea o() Icmn <de 3:as :san~Ii)DIl:!S.. ~

senicio:S ~t:íbUoos.1l"eaulbaa-las :máS .~ tIC impMic16:P&de Mas. mu.t-
in-dieadas 'en ~nados ~s.l·tas tend1Wt ltJs¡j~ al~ "
En ~n-,(j(¡) .:a ia juri9&liCCión, :neiba, 1 ...qne .a~r=:a~-~~~~ .U. ~I
lrntlirvos qoo,por :.ahora., .accm..seiElIl ~ EStatnto 1p1'OVIIlC~ ~. ~1S.itlt

m-04ii1ilcar el .criterio,s~ por inCispeas1ble:Gel ~ós:íto del iIlI\;!IoT
el Di.ré'cwl'iGMiilitar en. sao fiecrebJLe 'da Jlamutl:& 'Y ,eGtl las );;.iguie:J.fes
detS -dc $epJtidD-1Ire dI! '19'2:3. :mod1ilieaeiones::

A. 10 eXiPues:tD .respmade el ;p:rOoOl ;a.) El 't&'miIIo .~ t4iiIiA!" e! "N-

yecto de Ueal decreto que" 'de aeuer- ·curso queda rea:fldo a l.CiIaoo .Gis.
de can frl.,Gon$e:jD na lfinistro$,tie- ~~hm1edi:lta..........m,'IU8 sea m
nesuPnSlidt!n4ie ea ilon:ar 'de.:SO-Ine- 'puest&m.md.t.a, sellillaDdam. en. d
t~ 3. la- il.JXl'1IbacMn. do '\7. M. r .1B9i:e.ti:I& 'lJfici4'l *1'& .ptUriJl.eia y d

·Marlrid, 1:l de ltIail'ZO de :t9:ad. laaoncio DlJrtj:Q toCIos - 'éCiW!; de
SE-'un. Il·oUftcación al propio multadQ, ~,

A L.'ft ;~ ~ V. 1ft :táf!d.lJSe. li~& .el~~e dfnal ,je
. ', . .. .. la 'pub1ir:.llr:'M:D< Jns CJI'lIa) pur.a 'CIO~-
;.iJQO'EL l-mMO m: ltIVEñA '!i' 'Omr..t:nJ'A. :nar eiimpNte de la muita y utilizar

¡el re.curso.
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Vengo en disponer que el General
de brigada D.. Fernaoado de la Torre
castro cese en el mando de la briga
da de Infantería de Mallorea y pase
destinado. en comísión, a las órdelll.es
del Alto Comisario y General cnJere
del Ej,rciio de España en Aírica.

Dado en Falado a diez y siete dQ
l\1a-rzo de mil noveciell.Ms veintiséis,

ALFONSO.
El MlDlstro de.la Guerra.

JUAN O'DoNNELL :VARGAS,

En cOIl.5ideración a lo solieit:J.do por
el General de brigada D. Alfonso ca...
rrillo y Sán-ehez d~ TovaJ.'. y en. at.
ción a. lo preceptuado en el articu
lo i6 del vigente Reglamento de r.e
compensas en tiempo de guerra; ·a
propuesta del MiD)istro de 'la Guerra,

Vengo en concederle le. cruz de se
guuda. olase de la Orden de María Cris
tina, en permuta del empleo de Ge
neral de brigadlllo que ahora ostoota,· '1
que se le coneedíó por·Mi Dec~to de
~ d!-, :F:ebre~o último•

En consideración a las 'Circuns...¡
tancias que concurren en D. Gonza...¡
lo Sánc.hiz -y Calatayud, y teniendo
en cu-enta que se ha probado cum..:
plidamente, a juieio de Mi Consejo
de las Ordenes militares. que en di..,
cho interesado.coiJ.'curren cuantas
calídades exigen los Estatuto·s de la
de l\Iontesa para v~stir el Hábito
de lamísma,

Vengo en concederle merced de
Hábito ,de Caballero de la Orden mi
litar de Montesa en las condiciones
que los referidos Estátut<>05 dispo-;
nen,

Dado en Palacio a díez y siete de
Marzo de mil novecientos veintiséis(

ALFON!SO
El Ministro de la Guerra.

JUAN O'Do:NNELLVAl\GAS.

las Ordenes mili tares, que en dich~

interesado concurren cuantas ·caH...
dades exigen los Eslatútos de la da
;Montesa para vestir el Hábito de la
mism~,

;Vengo en_ concederle merced de.
Hábito do Caballero de la Orden mi
lita.r de l\iontesa en lascondici.ones
que los referidos Estatuto,s dispo~

non.
D~o en ~.alacio a diez y siete de

Marzo de mil·:;óvéCientos veinlisé;s"

. ALFONsa.
mMinistro de 1;). Guerra•

Ju.1,N O'Do:-''"NI::LL yM1~\S.

Gaceta de Madrid.-NúnT~'". . ... JI

El MiDlstro de la GUCTa.
JUAN O'Do~m.L VARGAs.

. En consideración a las circuns
tanc-ias que ooncurren en D. José
Romero Despujol, y teniendQ en
cuenta que se ha probado eumpli
damenLc. a juicio de Mi Consejo de
l~ Urdenes militares, que en di-cho
interesado concurren cuantas cali
(Jades exig-en. los Estatutos de la de
Montesa para vestir el Hábito de la
misma. "

;Vengo en corroederle roerc~d de
Hábito de Caballero de la Orden. mi
lilar de Montesa. en las condiCiones
qu~ los referidos Estat.utos dispo
nen.

Dado en Palacio a di.ez y síete de
Marzo de mil novecientos veintiséis.

AU'~NSO

~ conside.1'acipn a la..t; circuns
tancias que concurren en· D. Luis
de Foronda y Gómez, y. teniendo .en
ouenta .que se ha probado cumplida- .
menle. a juic.io de Mi Consejo de.

Ell' consideración a lascircuns
tancias que concurren en D. Manu~l
Moreno Pasquan Valenzuel.a. y Visao,
y teniendo en cuenta que se ha pro
bado cumplidamente, a juicio de Mí
Consejo de las Ordenes militares,
que en di(}ho interesado concurren
cuantas 'Calida.d.es exigen los Esta
.tutos de la de Calatrava para vest.ir
el Hábi'w de la mi·sma,

:Vengo en con:eederle maread de .
Hábito de Caballero de la Orden. mi,
litar de Calatrav:a en las. oondicio
nes que los rer~ridos Estatutos dis·
ponen.

Dado en P.alacio a diez y siete doe
Marzo de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El MlD1stro do la Guerra.

Ju.~.... O'DoNNEIL VARGAS,

sajo de la.s OrdeMS militares, que
en dicho interesado concurren cuan'
tas calidades exig.en los Estatutos de
lá de Cda,l.rava para vesLir el Hábito
de la miSma.

:Vengo en concederle merced de
Hábito de Caballero de la. Orden mi
litar de Calatrava en las oondicio
n:es qu~ .los r.e[-eridos Estatutos dis-
ponen. ..

Dado en Palacio a diez y siete de
MariQ de mil novecientos veintiséis.

. ALFOr'iSO
El Ministro d~ la Guerra,

.JUA~ O·Do.....NELL YARG.-\S.

·lmiiSTEB.IO DE 111 GUERRA

¡ ...,.1444 18 Marzo 1926----'-------------------- ...-:...-_-----~-------------
.,pOI" el Gohierno .para sustituirlos, I
~ientras éstas se ajusten.a las dis
p.osiciones legaJles, Estatutos y Re
tilam.en~os que tengan que aplicar,
. :Artículo 5." Incurrirán en la pena.

lIe prisIón c~mreceional y multa de
;·.000 a 10.000 pesetas los que" practi
dls·E'.d). cualquier gestión para que se
;r~tire o nO se encargue algún f.r..bajo
profesional lL qu.ienes h::lbi~ran reem
¡¡lazado en sus cargos a miembros de
¡uhtas da A,sociaciao.es separados ~u

~crnati:vameut-e ~!" n.~'1'S, Qeso~
d1eneias o resistenc.ias a6rdenes. e
·!nst-rucciOlI.).eS de 1M ccmprendldas en
'1 párrafo prlm~r() del articulo!." de
.este Decreto.

Las· pena~ se. a·pliearán .en el grado
rn·mmo ot:ando los· delincuentes per
tenez.catO. ¿ hayan pertenecido a la mis
ma Asociación o entidad profesional
que las personas a quienes traten de
!perjudiear,

'Artículo 6." Todas las penas 1m
pue~tas"por aplicaci6ln de este Decre-

..tO. cuando el Teo haya delinquido per
,l$nooiendo a un prganísmo oftciaJ, lle7"
vín'án Ciimo ~ssor¡as las de pérdida
de todo cargo público y suspensi60 de
~jerei(lio profesional y de cuantos de
re6hos de sufragio le OOITeSp<lndan
durante la rondena.
.si el reo no pertenecía a ningúln. or

pnismo oficial ni ejercfa profesión
qúe tenga. tal carácter, la pena acee
'orla será·la de suspensión de todo
~argo púhlko y del derecho de sufra
~o durante la condena.

. . ArLícuJo 7,· Será competente para
~ :eonoeimieoto de los· de.Iitos com
~ndidos en_~t&D.ecreto la jurisdie_
.lOi6n militar, sustaneiándose las cau
:..as por el procedimiento más ~pido.
)plicab-Ie al caso que los preceptos
:vrocesales autoricen y COI) preferencia
en lodos los trámites para el des-
"aMo. .

.Artümlo 8.· El presente Decreto
ngíri desde el día siguiente al de su
fKlblicaci6n en la GACETA DE MADRID.

Dado 00 Palacio a diez y siete de
~arzo de mil novecientos veintiséis.
¡ ALFON~O, .
i . El J>resL!eatc del (1)ll~j,) 4. HbJlllb"OS.

~ PalMO DB Rrvnu.y OllD.A..."\fVA._
~-' .

,...--...."""._...~ . J

REALES DECRETOS
ro "";"Én cousiderlWión a las circuns
. tJancias cu-e ooncurren en 1). Ju&n

J;\tr Vida.1 Palán yVillalonga,y te
ÍleDdo en cuenta que se ha probado
~p1i<!s.mente. a JUÍ'Oiode Mi cOn-..


