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Núm. 689.

REALES ORDE).'"ES

MOOS'ThTtlO DE mABAJO y
PREVISION

Ilmo. Sr.; Atendiendo a los mérito!
y circunstancias que ¡::onct:.rren e(
D. Hipólito Rogert Salavert, D.' Anto
nio 'Berjqp y Vázqnez Real, 'D. Ricar-
.do Monl'efli Sus' y D. Doroteo Pü<:rtar
:Mang3s,

S. M. el P..EY (q. D. g.) h.a tenido {
:bien, de acuerdo con la propuesta del
Consejo de :\finistros, conceder .a di~

-ches señores la Medalla del ·Trabajlí
de Plata, de seg'1lnda categoría.

Lo <¡ue de Real orden digo a V. 1
para su cOl1oci~iento y ef~ctos. D!ot
guarac a V. r. muchos años. )Iadrid.
17 de Junio de 1936.

GUAD-EL-JELÚ .

11::10. S;'.: -La nec'esidad de res.:>lvef
antes d~ que finalice el preseilie e.jer..

I cicio 1'-'3 expeitIe,1ites' $.Ohre 'ccllcesiólt
del Subsidio á ~J.milias numerO!klS que:,tha de tener ef€Ctividad dentro de!
lllismo. Qblig¡l ]0 mismo qu~ en .~,ñoi

'MATOS

Seilor Jlresidente del Real Automóvil
Club de. España.

Núm. 142.

r. D.,

, GARCIA )IOREXTE

Núm: 1.269.

REAL'ORDEN

---~<3--~---

'ImNlSTER!O DE fOMENTO
, .

tes.

Excmo. Sr.: Vista la solicitud del
R,~al Automóvil Club de España, en
la que IIl3nifi~sta ~ue por la Ratilica·
c16n que el 25 de Oclubre 'de 1929 ha
~ido hecha por el Gobierno de nuestra
Nación al Convenio internacional de
circulación de automóvHes aprobado
en 'Paris el 25 d~Ahrilde' 1926; CtlS'o
tex.to a'Párece en la GACh"TA del 22 de
Marzo último, y según los términos de
dicho Con-renio.éste entr~d ..:s "i~or l

Señores Su~éret:lrl19 de la })residen
cia del Consejo de Ministros, Orde
nador rle pa",nns de la misma. Rector
de la Unive.rsidad Central, Director
del Instituto Nacional de Segunda
enseñ~nza de· Jaén y Director de la
Escuela Cent¡-al de Idiomas.

Ilmo. Sr.: De <:onformidad con lo
p¡'evenido en el. Real decreto de la
Fresidencia del Consejo de Ministros
(je 26 -~,~ NQvi<:,o14}l'e de 19W, y con
el carácter de ~oluntario,

s.. M. el REy ~q. D. g.) se ha servi
en lrp..sladar a Cesáreo Hurtado Ru
hio, POFiero tercero del ImtitutoNa
~jonal úc &:guntia enseñanza. de Jaén,
y a Feliciano Insaurriaga Anguita,
Portero quinto de la Universidad, Cen
tral~ a la Escuela Central de Idiomas.

De Re31 orden lo digo a V. I. y a
:V. SS. para su conOcimiento, el de los
interesüdos y demás efectos. Dios

,gaarde-a V. L y 2 V. SS. muchos años.
M~drid, 30 de Junio ae 1930.

. --;-"_--:'-_------_--:'-_-----=--:'-_------------------------
~lÓD, ~ sea 35.000 pesetas, se libre p~r • 31 afio de su rntificación, o sea el 251
la Ordefl:<lción de ,P~gos de este Mi- de Octubre de 1939, no siendo váli
niste;oio con cargo al capítulo 27, al'· dos, a partir de dicha fecha, los per- \
tículo 3.°, concepto 3.° del presupuesto misos internaCionales de circulación
:v'jgente de este Ministerio, previo par- actualmente expedidos por dicho Real
te de ingreso de la estatna en el j,fU-\ Auto:nóvil Club, cuyos documentos se I
seo Arqueológico Nadonal, donde es- snstitu.irán desde. esa fecha por jos
1='\ depositada, a nombre de D. Rafael 1 rmevos mot!eJos que se in~~rtarr en la
Casulleros, sobre la Tesorería de Ha- 1 GACETA del 22 de :l\l:u-zo áque~mtes

cienda de &rcelona. t se ha hecho referenCIa; y expone que
Lo que de la propiaR~lor!l-en tras- no siendo simultánea la puesta en vip

bdv .a V. l. para su conocimiento y gor dd Convenio en todos los paises,
demás efectos. Dios guarde a V. 1. mu- resultará que, conforme vayan entran
<"hos año,;. l'<!ad?id, 30 ñe Junio de do en vigor en ca'tla Estado, se sus-
1930. pender-á en éste la expedición de los

,TORi\IO antiguos certificados, reemplazándolos
, p(lr los nue'vos; pero corno todos Ee~

Seijo-r Direcior .lI:CllC¡';Ü de Benas --\r-
~ nen el pl(l>':o ,de validez de un :lOO, ha-

hrú un 'pericdo comprendido entre el
25 de Octuhr~ de 1920 e igual fecha
del oño 1931 en que hahr-á permisos
internacionales del modelo antiguo y
modemc; y solicita que para evüar
molestias· al turismo que '\"i~ite Espa
ña, se ponga en canocimiento de las ,Señor Subsecretario de este :\Iiniste

Jei'¡iitll'a~ d~ Obr".;; pttt1ii:~ y C.fl;::¡ü:iS I :!'ie.
de Aduanas del Reino la 'existen-eia del

nuevo régimen, a fin de qüe por dicbas Núm. 690.
au!crid3.des no se pongan imp-edimen-

Unl0. Sr.: Vista la comunlcacióli.
tos ni obstáculos a la circuJacién ni

del }Unisterio ,de Estado que traslada:entrada en Espaiia de los automóviles
la invitac:ión para la concurrencia ofi·cuyos conductores ..ayan provistos de '

- . dal de España a 1S XIX Sesión deaalguno de los citados docunlentos, bn-
to a~Uguos co~o nu'eyos en dicho pe- Instituto Internacional de EsL."ldistiCti:
riodo. Ique se eelebraráen' Tokio del 15 al

19 de Septi-emme del corriente año:
S. 1L el REY (q. O. g.) se ha servi- Considerando' de suma convenien.

do disponer que como el Real Automó- cia 1a- participación en las tareas d~
'vil Club de España es el organismo dicho Instituto; y
ofici;.:l único autorizade para expedir ConsideI'3ndo tam!lién la de desig-
los permisos internacionales de circn- finar persona especiallia·dapara ese n.
l<lción y conducción, según se dlspo-

~ d' t' S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido ~ne en el último párr:lw el al' leu- bien acordar que se concurra oficial·
10 ~1. del v.igente Reghmento par'l la mente a b XIX 'Sesión del Instituta.
circulación de ..ehiculos con motor Internacional de Estadística que se ce-
mecánico por las 'das publicas de Es- lebrará en Tokio del 15 al 19 de Sep-
Paña de 1926. comunique directam~n· tiembrepl"Óximo. Y qne se nombre re--
te dicha Cámara oficial a las Jefaturas 'presentante oficial de España en dicha
de Obras públicas y Oficinas de Adua· Sesión al Sr. D. José A. Vandellós. al
nas del Reino .las nuc,as modalidades t que. se aoonará hasta el limite de 4.000
del réginlen.uue ha de entrar en vi- pesetas, con cargo al presupuesto co.-
gor a partir del 25 de Octubre próxi- rrespondíente. .
roo y remita tambit':TI directamelIte a De Real orden lo. digo a V. l. para
dichas Qficinas los modelos de los nue- su ,conúcimiento y demás efectos. Dios
vos documentos tan prol1t~los,tenga, guarde a Y. I. muchos añ<>s. :Madri~

dispuestos para ello. 21 de Junio de 193(}.
Lo que de Real orden comunico a GUAD-EL-JELú

V. E. para SI.! coaociilliento y efectos
(IportunOs. Dios gu'arde a V. E. mu':' Señor Sl;1)secreturio de este :\finisterie
ehos años., Madrid, 5 de Junió de

, 1930.


