
. ~

1_." ~. _~

PRESmEICIA DEL COISEJO
DE HlllISTROS

...¡.....--~-....,o,'!!!._""... _~.".,

Dado en Palucio a cinoo de Marzc'
-de mil nO'looient()5 veintiséi~,

ALFONSO

MINISTERIO DE' TRABAJO,
romao E INDUSllUA

REAL DECRETO

A proputeSta del Ministro de Tra..
baj(), Comercio e Industria,

Vengo en nombrar a D. DamiáD
Serra y Sanjuán I:oopector de primera
cl-a.ge ¿tel Ooerpo facultativo de Es
tad·ísLica, con la oa.tegoría de Jefe dI!
Administración civil de primera cl~
y ron la antigiiedad que le oorres~

pon¿ta. según las clisip<lsiciones vigen..
t&, en la '{a.cant& producida por flt.~ ;
Ileelmiilnto de D. AlfredO' Romeo y
Satué.

Dado en Palacio a cin~.(} o-e Marzo
de mil :6ovecientos veintiséi.:;.

ALFONSQ
El !DI:lstro de TrahaJo. Coroerdo

• JndllStrf..

EDUARDO AUNÓS PÉREZ.

m Ministro de Fomento.
RAFAEL BENJUMEA y BtmtN.

m :Mlnl:::to de Fomento,
RAFAEL BEliJUMEA y BonIN.

'...;~ ... ': '.'---.
," .,",~

REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Como resultado del

concurso publicado en la GACETA. DB

MADRIP de 12 d6 Enero último, para
proveer una plaza. de Jefe de talle
res, ajustador-mecánico. va-ca.nte en:
ei T~egociado de Obras p<iblicas d~

. los ~erritorios españoles .del Golfo
de Guinea. y en ..ista de los :aJ.érit08·
demost.rados en los oonreursantes.

S. M, el REY (g. D. g.) ha tenido.
a. bien disponcrque se 1Jo~re 2I'ra

:Rt$u.l[.a.ndo vaoanLe una ~aza de;.
Ingeniero jefe de segunda. clase del
Cuerpo de Minas. con 10.000 pesetas
de sueldo. por ¡;:..::enso de D. Luis Sou-:
yiT6n del Río, a propuesta del Minis~

tro ae Fomento,
V-eooo en nombrar para· la referida

plaza. en aooenso de ereal:. a D. San:...
ti-ago de Aroob~ Y Be:rgar.eche.

Dado en Palado a cinoo ~ Marzo
. de mil novecif'!!'IDs veintiséi'S.

ALFONSO

ALFONSO
El MinIstro de Fomento,

RAFl\EL B¡¡;'''JUMEA y BUl'IIN.

Resou1tanao vacante una plaza de
Ingeniero jefe ae primera. clase del
Cuerpo de Minas, con U.OOO pesetas
de sueldo, por jclJilaci6n de D. Luis
Espina y Capo, a propuesta del Mi
nistro a,} Fomento,

Vengo ~n nombrar para la referida
plaza, en as001lso de escala. a D. Va
leriano Balzola y Ecbevarrfa. que se
eneuentra en situación de supe:rnu
merario.

Dade> en Palacio a cinco de Marzo
de mil novecientos veintiséis.

A propuesta del Ministro de Fo-"
mento,

Vengo en conceder honor.es de
J efe de Administracifin civil. con
c;x(;{usión tolal d-el importe, según
previ·ene el párrafo segundo del ar
tículo 13 de la iey Reguladora del
imrnesto sobre Grandezas y 'l1ftu
los, Condecoraciones y Honores.
texto refundido de 2 de Septiembre
dJ f 922, a D. Juan Baustista Gar
cía Acha, con motivo de su jubila
ción reglamentaria del cargo de
AY'ldante mayor de segunda clase
de Obras públicas.

Dado en' Palacio a cinco de Mar..¡
Z(J de mil novecientos veintiséis.

El MInistro rJf' Fomenlo,
RAFAEL Br:N.1Ul\1EA y -BunIN.

ALFONSO
m Ministro de Fomento.

RAFAln. BENJUMEA y BURrn.

ALFONSO.

6 Marzo t92t)

ResultanOO \I,wante 'Una plaza ~
Ingeniero ~ere de primera clase del
CuerpQ de Minas, con H./}OO pesetas
de sueldo, poi- ene.ontrars.e en situa
eión de-süp&ilun-.eriü'iG D. 'ValGriariú
Balzola y Ecbovarria,.a propuesta &el
MiniStro de F~to,

Vengo· en nombrar para 13 reCet'/,da
plaza, en ascenso de e5Cala, a n, Luis
Sol'" ir6n .del Río. .

de D, Leopoldo Hernández Robred';
&. propuesta del Ministro de Fo-.
mento,

Vengo en nombl'ar para la refe
rida plaza, en ascenso de escala,
a D. Ricardo Ortiz Casado Orej6n.

Dado en Palacio a cinco de Mar.,:
zo de mil novecientClS veintiséis.

De conformidad con lo dispuesto
'en (:1 arl.íoolo 88 del Reglamento
;para la aplicación de la ley de Ba
.ses de 22 de Jurio de 19-1~; a pro
jlUe~La del Ministro de Fomento.

Vengo en declarar jubilado. con
:~l haber que por clasificación le
'ccrresponda, al Ingeniero Jefe de
primera clase del Cuerpo de Minas
,D. Antonio Melián y Castellanos,
deblend" cesar en el referido ear
80 ('1 día 3 del mes corriente, en
;que cumple, la edad reglamentarla.

Dado en Palacio a cinco de Mar"'i
zo de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
E1KlnJstro 4e Fomento..

BAFAET.. BENJOMEA y Btmm:

. Dado en Pabcio a cinco de Mano "
de mn .novecientos veintiséis.

ALFONSO
El M1nbtro dt Fomento,

RAFAEL. BEl'l.ruMEA y BURIN,

De confOI"midad con lo dispuestl)
~en el arLic·ulú 8S del' Reglamento
para la aplicación de la ley de Ba
ses de 22 de Julio de 1918; a pl'o~

puer,tá del ~Iinistro d·e Fomento.
. Vengo C'/l declarar jubilado, con
:el haber que por clasifica~ión le
corr~sponda. al Presidente del Con
sejo Agronóm.ico rJ: Manuel Gat'
cia-Pérez Sánchez, debiendo cesar
~n el referido cargo el día 12 de
llnrzo, en que cumple la edad re
.slflmenlaria.

Dado en Palacio a cinco de Mar
zo de mil novecientos veintiséis.

_~lmXSO

" El Mintstro de ifomento.

~F"\EL BE:iJUMEA y BUlU~.

'Gaceta oe Maarid.-Núm. 65
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(' Resultando vacante una. plaza de
tDgeni&t'o lefe de segunda claee del
lI~erpo de Agr9nomolS, p<lr ascenso

,

Resultando vacante una plaza de
!Ingeniero Jete de primera clase del
~uerpo de Agrónomos, por jubila-'

. oión de D. Fideneio Gros RuaLa; a
propuesta del Ministro de Fomento,

'. Vengo en nombrar para la ~ere

rida plaza, eJÍ ascenso de escala,
, D. Leopoldo Hernández Robredo.
: Dado en Palacio a cinco de Mar...
so de mil novecientos ·veintiséis.
0. ALFONSO
• J.

El 21nJstro de Fomento.
i.&F;Am. EBIi.ruDm.\. T Büiq¡;i,
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~I par.3. cada; un(),áe-lGs'n:9m1kad?~oblí~
11 ge.~"!'.c.' :;H ~go qüí;;, respe.ctlv:unen-

I
te, se le asigll'lll,' .

2.. Que lOs' mi~lIlbI'Q5' áe la.' nueva.
1 Junta tomen posesión y se· inc:lutetl
: de cuanto pertenece· -a.l C.oL-egio coa
r~taciQn,. a.l ,c.'al1gQ' de:~ UQ6¡ inme
diQtam-eJl;fje" cé9aDd<r... df:sda luega~ e.."t

, SUS'· J>l?iSipeCti vOO. ~C!lS •. 10$; Ab:)~oa

, que. imtegrnuu lai JtW1~ dest.i1!1.ríOO.
&~' Que. eIs Presitionlll! Ge: la Au-

ei~(;ia:.de BazrCe.lOD~Clllide' de' que as!
. se h~ ~dol cu1lll:ta.s m;edidas
~a.n enew.nlJien&9¡ par.31- eWo: en ~t ea:... ,
Sil de eus:!~l' resi&berroiaJ. ro lf» man-
dada,. ef:eetu. ach~a: o: pasi:vamentle:
, OOíleethla. (J' imtiviñuaible!1te;, coma:
llbndu .OOQl ttt:geIlilli:t ni· fliSte :\i.inn;te:.

". 'rio cualquier inciden~e que se' pro..
~ 3lIt m-plir kJ: d:ítp'lle9t.o ..

.&1.... (!}l;re'. pOi" la: n'¡,f'"eQ. J'«nt<&t se
~proceda< en Lodo confnrroe a las l~es

y reg1;¡mentos, Y: ~Rt~ con:"
forme a' 18Sl mla1~ del' Co!~.
cuidando principalmente <!~ que, :;in
dilación alguna; ${!'~a a la pu
boIien:ción. de li.sta~en idioma. cspaií:11
aoque. obliga el artíGnlo, 4.9 de eichO$
Estat:u.tOs JI dE' qp-e. el. id:mna ~o-l
sea.. tambián. eJ ÚRlCQ empleado en:
iorla la doeumerd.:a.eión y. letreros in-

, terinrea del Coelgio.
i De' ReaLGlI'den lo dil;D a V. 1: p:<1-1
: J:a,. su: QOuocimíenw y. ef'etos COO$l- .

¡SU.ieftt.es.. DiOs. ~d.e: a. V~ E_muchos.
1 aiioo~ M.adr.i~ 5 d6.M.arzo de. i926. .'
, .. :P11)N1'E.

!Se'iior" !)iTec-foI" gen~ de Jusf.'íell1;¡.
i Cllf'toos· r ABlmfu.s' ger.-eraJlf!l. •.l·...... · ~.
I tmUMlijft Df.l!i mIEm
t

REA.I.Ji:S. OJWENE..~

:BxMl6, ~..; En. vista del ex¡)~dlen..
te: ahre'li.w.o.. iDstruidG.. en la. quinta
~i4ma. instancta. d&. so1d!,1dfl rtel Re
~in:;¡¡e.nt,o.., de Iafanfeja. I-Ilfante númQ,.
ro, s.. j'r.an~ V,a1eJ:8 Ve.le:JlO~ licen~

ciado: »O!' inútiL en. j.l;tsti~lónd& su
· der:echo 01& in;;r.eso. en- ese C~ ~

, lÍallánóo6e l;ompxollftdo..: que a,~~
cueat.i:'.cle herida.<i. ree¡bidas. ne. f~

i elÍemigo. ea Kudia.-tab.ar (1'ctU\Ú1) el
• día 5 de Septiembre dei año líltimo le
i ha' sidJ\:t amputMo el. hraw izquíerdO~

'. S. M. el REiiq.O: .LX Ifa.teuidc a
· bi:en oo.nceder ér ingj"estl ~ .. Jnvárkfoa
: al IDencionado_ s<JoI.da.do.· '.:ome> OOItl~

prendido en &1 arUculo S."~l Regla
mentA!P ap1'Obld"o' ('f(ftt RlJIif!~ de
6 de Fe'bJ'fl'r.O' de- n¡()G:: (e; '" mlm.·~

l>e R'lJaIt Mden' RI- digQt a ~ a.]MM
su conooimiento y demás ..rectos. Di06

'-'---~-__"",,"J

R.lilMU 00IH!1.~

, Aooroaao' a.y.er~t-:tIl1~ de 1\Iínlis.;..
boai :qtl\Jl 6it.Mlí:niatru' -de; .Esta:6~ acuda,
;pr~d¡¡; la l':leieg.:wión1 de nue:st.r9
país,. ~ la Asamblea extraordi!naria d'2:
la Sirefe"da-d' de las Na.c~ones;. q.u.e. prin
cipie, en 8 del más. ,flCbal en GinelIra.,
es ello ca.llsáde mí próximo víaje
para desempeñar.~ misión.

Con motivo de tal ausencia,
.. ' So lE. gll·1bP.f·fq. D. g.)" ~ fiaJ ~r

vido disponer que a. partir de hoy, y
: t.eDJeDdG· ea.c~ In' pr~is:blJl en el
~UculO'·.t.:.QeI. lleslh'~ <w. 2$ de,
~Í1e: úlli4n<1,.q\JJSd'e, v... ]tI,. pU~

d~ÓlJI.mta. YJ hasfla;; tai. rl!g'llee~

.~ .teJo. desgac)](f da l~ asun.;.,
Lo6. d~l ~e~ do: Es~;

Ele Real M'dan' 10' ij~) wV. E. plIra
SU', cmintmnientO:y u.lo&t~ opaI"

: tunos.DiDa' gnaru 31 V. E. mu.e1r09
añ.~ ·ll<Wrid~.; 3:' d8!~ dlf 1:9'26\

.J: nE'· Y'ANGUA$ .

. Sefior n: FerMlO<foID.jlmosa. de lOs.
Monteros y Bermej,ill'o..... Mill..istro
Pren:fpot.enciarfu tI-e ilrimera ()Jase,.
~ooret:ario general de este Minis
teri«,

EXOOlO. ~.; E!t "Visla: <fe' ltt~
tlInt(Ji~:pa.sliva y l1\'á'l\'U{~Stkt ~ v1e
88' e¡umiOndw. 1& J"uu4!a de Gobi'ermJ
M ílustrf!.~o <fe. .áioogalloS' d''lJ'
~tbrl8l, 60II oiÍlr-id'a d'e= rf1<ntffe'r«i
~81~'du pllf.ltiot1ma- rde
_ ~os; JK!eoep;Co& d~; 88'8 Ffta-
~1' :JI, pulW41u"en i~umw esp'!t'finl 1 REAL OROE:.'Ii.
.. 1i1Jta& ~ $1Il' ~!'lJl!e8. y Al- ...Uino; $1':;,;. Vi" la 1llt8lt O?dell di'
pen~d d'g' kuJ¡ üevu.rac'ion~'f'~ ¡:r:.da '11 llil.el MiJIisO.atiO': ten. f.elJIlm db
tigos a. que sus actus y omi5ÍOlt~ l~ por Jli! ~ciwdoelCOnsejOl
pOl:l'd'lt.re 'dar lUg:ar~ de OOMbl"tWi'l\lbd ¡ de Ministroo. en el .e;I8m:i(Qo" d9 _
con lo~ pltevpIrtáa ~r. I\'8'III deIl.«- ¡~ lVle: le.~ -d:~ '!fe
too d8~&de-:,}'cbrero último, ya Pr{)- ¡~ de·t) 4e.· Ji\>l.l'er~ últil.no•.
puesta deL. lUnietrOo .·G::acia.y·,ñm.. i s.. M. ~t~ 'H¡ ». g..}. ~. ha ser--
Licia. 1~di~: .

S. 1\1. el RMI (l{. D. 8:) 1M' k tIIg- 1 1.- Que la. Junta de GobierllO>d@{
nado re!?o-lvel' gua .sean .seQar9.düs .ibmttt· ewegtu de ~ost de':&v
d~ sus cargos, oesando inmedia.ta.- celona,_~ a'- '.Ji1!tudi 4e 1(). Utr

mentfll~«iQo'8Q)s¡1i&db$,áj&tf9g' fnte- 'torizado por. el R-eal decreto de 6 de
g.an la' .rún~a ~e~G<Úlfe.rno dflf '-!us- Febrero úÍUma... sea sustituida .pÜ'r

ll'e Colegio da!~Ga de Rarcc- otra e<Jns-titu.fda.. eA la.sig¡tiente· 101'....
lona, y que por-.e- Mmísl ro de Grn- ~:l.: Decano, D. Joaquiu .DuaJde y
cía y Ju~U4¡,a.~a.tl. fII~ignados -on G6mez; D¡pu~.p:imero. D. A.J.b~r-
~oda urgenc.ia los Aboga~s quc.l¡,an to Bernis y Comas; Diputado segun-
~. .su~muí.. a fo-s qiIe cesan~. disp.o- d&;D&. J~Trtf!fltY T 1!~n;
n!~nd'o ade11lás tJ.íUo: 10. M('..esa,.no. ¡ _l.'lWY ~,..lf: E;nis~
i',~"a nI. 'f·orD.ple,ta efOc,tividad de. lo. 1 '9\fr.Y' .B\wof.~: NfP~eU'llt"tAl,;- mm
aeordadu. . . . l ~. "alf(Af Y'SttJlatlero;~

Ve n~al·QrQc.n lo w;-o aV~ E:~ 1 qMnU;; 'O 'io~:m:8ria' :6mg:.iCá- y ~
S.U: Cl11lOcjmie.llLn ~ eIeet.o& :CWSl- lldio;- 9lJma.do·;sneo, IJ; .Jém\s. e'a:h'(,
gtrienJ.es..moe ~~dc a. v...~ K. mUo- • y Mar:Unez; &;!c~; B. A:lvaro-- C~
él'hlS .naos. 5fad1'1et" to. dé Matto,o.. ~ ... de'.~~ 1)). .Jesús

tW2l>. "'haO~ ai~té8a.1!i", den
Pttmo DE..~ Salvador Ariza y UrbirlMa• ." <»nUJdlJP;

8eftor Minta~ro de Gra·r,¡a y Justicia. n.. RÓ!O-(>I}r1n Ml'nfa y Figuerola, siendo

'bcupar la. meI1CLoI{aua. plaza.~- H
te 11 Francisco Pintos García.. n
. E'S'ttsJm/smo la voluntad de S. M.
,que se C()n~ derecho a. OCU~
las vacantes qu.e wvan prodhcién- .
dosa da Jefe d.~ talleres en el Nego
ciado de Obrn.s públicas de los te
B.titmrirJs·espaik¡¡'feg. del G'offlf' de
QUi~ a.·,tCMi«- Gol1~~Pth'e-z~
. 1f»rJ4e!li Mlm&Jr.a4~·eOm'O' ef~
~'~."'to:d'<F~ecJM, tlt la'lf
~. die JicdIlfefe falllltr~~ si~ una ....''8~
nomhrados. Ea se pr6Sel'~ e'Ir1k
~m:~~ d:e~~!; Y
~ diSpuns_·Q;.~ eoa
des ~WJ;' al la·CuioIliÍ~ .ptil'Ia p9S_~.

116'PM, db sus ealt'~~ 4nJ el p18.:lO-' de
un 'me~ a pan¡g * la le-cl~. <te!"
nildn!;r.am-ien too

De Resl ordaa.w-d.igo.~Vi.·i:.]Ia.l'a

su conocim~ ~.. deefJe8..Ji)laa.
gw\rde a V. E. mÚ'ghos ait9~ Madri~J.

3 de :Marzo de í92lL .

. Pi D..

FR~Q. GOUZ. .ffiil'IUNA

~(:ñ{¡r Subdlr~jo~ gÚlectÍl de Ma
rruecos y Colonias.


