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Visito el expediente instruido con, versidad Contra); D. Fernando Rodrí-n
guez González, Catedrático de la íJni-<
motivo de exposición elevada por la
versidad de Valencia.
Audíeneia de Granada, proponiendo
De Real oirdcn lo d.igo a V. í. paras
coííi an^eglo al artíeulo 29 del Código
11 c-onociimiento y efectcs. Dios guarda
pena.!, que se indulte a Franícisco Arai V. I. muchos años. Madrid, 29 dq
E l P r esid en te d eí C on sejo d e M in istros,
gdn NavaiS de la ipena de cadena pín*
oviembre de 1919.
Ma n u e l A llen d k sa la za r .
petua porque le fué oonimutada la d
muerte que 1© fué im?puesta en caus
PRADO Y PALACIO.
por deli'to de parrkidiio;
>eñor Subsecretario de este Miaistei
’
Consideirando que con la aplícaciór
de ilO'S beneticiois concedidos por ios fndlLiltos generales de 19>02 y 1919 lia ex
limo. S r .: De conformidad- con
HEALES DECRETOS
tinguido' la condona, observando b u e 
propaesto por la Ju n ta para am plia^
IDe oo-nifo-rimidad' oon to; dispu'es-bo- en
na conducta:
ion de estudiois^ e investi,gacioiies cien^,
Vista la 'ley do 18 de Junio d.e 1870
iel 'Real dte»círeto conieoirclado de seis de
'■■íñcas,
que reguló el ejerciicio' de ta gracia do
DiiCii-enriibre de m il lOüh'Oiciieni-oe nelienta
E.
M. el R ey (q. D. g.) ha resueltoi ,
.indulto:
y ocho,
conceder
las» sígiiienies pensiones en la
De ácucrdo con la .propuesta de la
' Venig^ en nüinbnar para la Canonjía
p arle que graven -eil presupuesto vi^
Sala fíientone i adora y con lo consuiltavaeantie en la ^apta Igtesla Catedral
qente, qiied^-néo- pendrenté para el
d'O por la Lomisíón permanente del
de ür^ei,, por proiPoeión de D». Miignel
!o de la résolución que se dicte en
Gónsoj o d© Estado; y confo,rmándo;mé
Saoiírnartí, al Dootior D. Pedi*o Planes
tiem po opoíduno-:
•
Oím ’6i .parecer de Mi Goneejo de Miy Gressa, único propuesto por el TriA doña María deí darmen Abella y
ní»stro%
^ ;
jbfuíiíal de oposicídu,
^
Fspinosa do .ío-s MonteroiS' A feslra su
ÍDado en Palacio a quince de D i- ^ Vengo en índuEar a Francisco A fe -‘ perior; u n :: año;. para estudios sobré.
gón Navas de la peña dé cadena p er
iEíieffPbne de ipii^ novecientos diez y
tUducacién do anfórmalcs’’’; en Francia
petua porgiT© lo fué conmutada laid o
m io v f .
y Suiza, especialmUnte en et Instituto ,
muerte Impuesta \en la causa m encio
ALFONSO
Nacioiiatl dio Parb?, *en los laboratorios
nada. '
BSt Mirfstr© dé Gracia y Jiistk^^^
de Fonética de la Borbona y Colegio
Dado on Palacio a quince de D iP a l i o d e (j í a r n i g a .
de Francia en e f curso de vemno del
citeimbre d-e \miil novecientos diez y
Instituto de Roiiseau de Ginebra, con
nueve.
42*5 pesetas mensuales y 450 para A'ia-i
ALFONSO
jes.
Tifiítd 'di expediiente instruido con
E l M in istr o d e G racia y J u sticia ,
A D. Jo-sé M aría A íbiñana Sauz, Doc-.
teiotivo de exposiicidn elevada por la
l^A BL O D E G a E K í CA.
tor -en Medicina y Cirugía, tres meses
Audiei^iia de Valladolid, proponiendo
para hacer estudios dé Médicina his
<xin aiTegío al artículo 2.® diel Código
tórica en las . B ibiioteeas y Museo»
pena¿., que la pena de un afío' y un día
franceses, eispeciarlmente en P arís y
dé 'prlmdio eorreccional, impuei&ta a
Lyon, con 225 pesetas m ensuales y 225
31^'anefeo Marti nez Carnicer, en causa
p a ra viajes.
po:r delhlo de
-se conmute por la
A D. Policarpo Carrasco Martínez,
d*e cuatro m eses y un día de arresto
, KEADES OI^DENE^
Doctor en Med-icina y Cirugía, para esimayor;
tu d iar Ffsiologíá del aparato circiilaG onsidem ndo q u e d’e la riguro.s¡a
limo. E r.: Dé conform idad con lo
'orio en P arís, du ran te un año. coa
preceptuado en é l Real decreto dd 1
«pTioacíón die lo!» preicepto® íegaícs r e A2b pesetas m ensuales y 45R para via
(te Diciembre de 1917,
notormmente ex cesiv a la p e n a
jes.
Sv M. el R e y (q ¡D. g.) se lia senúdo
Impuesia con a^eilación al daño eausado
A D. L u k G. GuHera .Molas, Doctor
nombrar el siguitento Tribunal paray jp^ado d e m alteia q u e r e r ’e la :
on
M edicina y C irugíl, pa;ra hacer es
jiizg’ai"
las
oposiciones
a
la
cátédm
Yi»ta la léy de IS de Junio de 1870
tudios d-e ‘'Histoquiimia de la aecióa
que r r ^ lá ei ejercicio de da gracie, dfe Patología médica y su clínica vacante
dei rádiíiim y rayos .Y, sobre los ele
eü la tlnive-rsídad de Sevilla:
indulto:
mentos ováricos y las neoplasias gine
Présidente,
D.
Nemes'io
Fernández
I>e a¿umkf con la propuesta de la
cológicas”,
du ran te un año, en Suiza, ,
Guesla>,
Consejero
de
instrucción
pú

Saáa sentenciadora y con lo c o w il’t acon
325
pesetas
mensu;ales y 459 pam
blica.
éo por ía Comisiún permjanente del
viajes.
Vocales: B. Gregorio Fidel Fernán
Cíoosejo dé Esitado, y conformándome
A D; Julio dé Guzmán Garranriioii
eon el parecer de Mi Consejo de Mi- dez Osuna, (Tatedrático dé l'a Universi
Doctor en Ciencias quím icas, para tiadad de Granada; D. Fernando Escobar
^mr estudios en Electroquím ica, en los
Manzano; Gatedrático de la UniversiVengo en conanutaT la pena im puesEstiados Unid-os, d u ran te un año; (M>n
dad,
de
Granadla:
D,
Arturo
R
edondo
ia a Francisco Martíii<eiz Carinicer por
416 p eseta s mensiia íes y 1,760 para
Garrancejas
Catedrático
de
la
Univer
la’ dé euaii.Fo micisos y un dia d*e arres
sidad
Gentral;
'
Primo
Garrido
Sán
viajes.
•
to m ayor.
A D. José Mouriz Ríesgo^ Doetér en
chez,
Catedrático
de
í.a
Úiíivers#íad
dé
,Da<do en. Palaoio a quinee de L iF arm acia y Licé
en Medicina;
SaJamanca,.
,v 0i««níln'e' do jT xit^naveei*entóisdiez y
Ayudante ’d él In stitu to de Alfonso XIII;
Euplenies:
B.
Manuei
Bernal
Jlm
é^
' ■
seis m eses p a ra estudiar Quteiica bio-i
Trejo. Catedrático dé la üniversiAl^CNBO
lógica, en Euiza y Alemania, con 425
Tad de Sevilla (Cádiz); D..Angel .López
§JJtfmist|Fo de Gracia ▼ÍTi»ticáa,
pesfuias meinsualés y 450 p a r a viajea^
taiiia María, Catcdráticc) de la Univer
P ablo d e (Iarkicia.
A D. José Pujo) Gil, Doctor en Cicnsidad de Zaragoza; D. Antonio Simo
na Zabalegtú, Catedrático de íá Uni i cia<v% u n año para estudios sobre
Ra*dio m Palaicio a qnm ce é& D iicitemiwr^ de íníil niovexiífí'ntiOiS díea:
miueve^
ALFONSO
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|/e.síc5 de m<íd)iea™^
en ei Ingiitnlo
o libres. Los dirigibles cederán sie-mofícíalmento récoíiucidos, toda aoronavé
pre el paso a Iqs globos cautivos o
jpa^teii-r, de Parió, con 425 pesetas
1levara eii ellas ia derecha, siempré
libres.
que sea posible y no haya pcfligro en
ime'n^S'iiaíes y 45<) para vmjeíg.
Xüando un dirigible esté sin gobier
ello.
Las mencionadas eanfddades se abo- ’ no se le considerará como globo.
Art. 73. Las aeronaves en tienda o
nairán eon'cargo al capííu-lo 3 / arlíciiAri, 67.-- Cuando las circunstancias
agim que traten de elevarse, no de-^i
lo
permitan,
podrá
preyer^
.
el
riesgi*
io
co-ncepto 2." clel piesuipu-esto vi-íer'án hacecilo mientras haya riesgo
(jie col i'Si ó n . c o n o ir a a erp nave, oh se r le choque con otras deisc-eridieiites.
geii le de c&to De par taimen to.
vaiido atentamente ía orientación y
Art. 74. T’O'dá aeronave que sq
De Real Oírdén lo digo a V. L para
el ángulo de elevacimi dé' la m.i-^má
uicuentre dentro de una nube, en uiesu conocí mi en lo y efectos. Dios guar
Si ni la orientación ni el ángqüo de éleola, bruma u otras condieiones dé m ade a V. l. muchos auíx?. Madrid, 30 de ^vación cambiaran m fopina aprecia•a visuailidad, habrá do íDroceder con
ble,
habrá
de
considerarse
posible
d
i
orecaución. teniendo muy preséii'te's
Noviembre do 1919.
cho riesgo.
' ^- A :
las circunstancias y condicionéis del
La expretsión “riesgc)' de colisión"
momento.
PRADO Y PALACIO
comprenderá todo,riesgo do accidente
Art. 75. Al observar y aplicar ilas
Señor Subí^c^creiario dre este Ministerio.
c alisad o por la in deb ida, pr ox i m i dad
’C'gla'S precGdéiníes, habrá de prestarse
de otra aeronave, Toidq aeronave que ' a átención debida a todos to¡s peligros
eonforme a estas reglas, deba ceder e'
ié Ja navegación y Ue ccfiísión, y u
MINiSTEfO DE áBÁSTEClilENTOS' paso a otra para, evitar la colisión.
iiaJqu iera o i rcu nstanc im espes.'ialea
S8 mantendrá a distanciar,^ bastante
que^pudieran hacer necesario apartarhabida .cuenta de las circunstancias
S8 do dichas reglas, a íin de evitar ua
REAL ORDEN NUMERO 168
d-el cuso.
oligro inmechato,
Art. 68. Sin perjuicio de observar
^ Art, 76. Oueda prohibido arrojar
ílnio. S r .: Habidndoiive' posesionad^
la.s (regias sobre riesgo 4e cdlisiór*
-esde una aeronave en el airé cuanto
eon esta fccba de*l cargo de Ministro de
mencionadas en .el artículo , anterior.
10- sea lastre, consistente en arena fina
la..aeronaye con propulsión motriz ha ,o.agu-a. ^
Abastec nn rcnios,
,. ^
brá
de
Tóáhiobrar
síempré
confórme
a
Exceptúa-so e-b caso de. aeronaves
tv Mo ei REY/:(q. D; g.) ¿e ha servido
las regílxus e.slabl-ecidafí en los -art ích • ■ ventuabmenle ‘efi ■sétvició poóiáí,- que
.■disponér crue eesÁ V-L'^en^-ef^ despadbo; ;ios ’gi,gtiicrtte .la:n .prónt0 vGomo a d v ié r-:
: >ara^-eIlQ íii:0 ran
áutovoidiníúmv' de los asuntos de esto De- , ;;ta. que. -de co^nünpar
rumbo, paéa uziadas. y dgsdo las ruaite, -en Lodo
. parí amen lo ministeriái que 1-e Lié én- >. :rfa , a men os dé dósciienlós metros qie
;aso, nada se podrá de.Sioargar, o anje
ótrá" áoronhYe, " '
r.- O'- u
ar sino después de haber aterrizadto
comandado por Real orden dé la Pro" Guán-do dos aerónave# con proprilm aemdromo habilitado con servicio
Síi den cía. del Consejo de Ministros ;de
uón inotriz lleven sus riimboe.encon
de Aduanas,. -.'
r¿
íedia 13 del corrionté mes. '
trados, ambas gobernarán sobre la de~
.recha.
'
De Real, orden k}‘digo a V. i. para m
CAPITULO IX
Guáridó dos aeronaves con propul
.0 0 nocí miento y. efectos consiguientes.
sión motriz lleven rumbo-s que se c n il’R Á F ÍC O A ÉR E O E N A E R Ó D R O M O S Y EN
06 guarde a V. l muchos años.. Macen. la que vea a la otra por la dere
La p r o x im id a d d e e l l o s
drkl. 4 5 ■dfó DisciDmbre de 1919,
cha debcc'á gobernar apartándose dei
’^7. En todo iverodromo habrá
rumbo
ella.
' ■ ■' ■
. ' ' ■■ ■ TEHAN
una ba-ndéra izada en lugar f»rominenArt. 69. La aeronave que vaya alte, que indique que si un a-eroplano
. Seíiór dubsccretario de este Muust-eri-o.
canz-ando a cualquier otra, debeivi go
dispuesto a aterrizar o a salir coasi-bernar sobre 1.0, dcrwha, so-pairándose
(hera necesario describii' un circui to o
de la ruta de la alcanzada, .y no habrá
circuito parcial, habrá de hacerlo ha
■ie pausarla por d^bájov
cia lia izquierda (sentido contrario al
Toda aeronave que fuera alcanzan
RE.:iL ORDEN NUMERO 159
de las r.giija.s de reloj) o- hacia la de
do a otra desflo cualquieir dirección
IIiiiG, Br.: S. M, el R ey (q. D. g.) ha
recha (sentido de las agujas del i^loj),
mayor do 110 grados, medidos a parsegún el cotor de la bandera.
3
a bifui disponer que ..cese V. 1
^ir de la ])ma de ésta, es decir, en po
Una bandera blanca indicará el cir
t‘í] e; i]esi ■lu‘h ■> de 1os asunt os do ■lo sición tal r(>specto a dicha otra aerona
cuito a .la derecha, es decir, quedando
ve, qu'c de noche no viera ninguna de
l:'i]br'"'U‘"daría de esife MlnMerio, que
la bandera a la derecha o lado que
•US luces.- do los costados, será consi
irdoidrr rnerdr !e fueron enc;Mnéndad\\s
de-via 'la luz verde del aeroplano, y una
derada aeronave alcanz
poi- o \o ornen de 13 del éoiTierde.
bard<n'a:i^ja indicaráúei cii^^
eón cam b'o n'strnuor en siV siíuáción
1a izquiérda, cs; decir, quedando M
relatiVíi haná que. a los efeotus . de
IV b'íd niolen. lo digo a V. 1. para su
bandera roja a la izquierda o lado que
se considere -a la aero
cojuK’mrento y ef-ectns consiguientes’j y:'stas?
deva Ja 4uz roja del aeroplano.
nave alean zahora como aeroPave. c ru 
A>..r. .gnocde a V. I. muchc>s áñt>s. MaAri. 78. Cuando un teron lan o sal
zante. ni la relevará de la nhlípaeión
.itrid, te de Dicnem.bré de 1919.
ga de un aea'odromo: no virará ha-sita
de apartaPsauIe la alcanzada hasíá que
hallarse p or. lo menos a 560 metros
éste quede p>asada y libre. ■ TERAN
Como deglía la a er’on ave alcanzadodel punto más cercano de! aeródromo,
V cTvirage que entonces haga se con
ra no puede saber si'einpre con segi-i-vScai‘>;:.-’ 0,%ial Mayor de este Ministoria,
ridad si eslá deláñté ó detrás da esta
formará a la regla cstabfoc'ida en e l
articulo anterior.
dirección k la otra aeronave, deberá
en caso de di ufa, entendér qúe es a-eroArt. 79 Todo aero.pl ano que vtiele
faave akúnzadora ,y. apartairse ;del cíVentre 509 y i . O00 metros, contados
/mmp, .
.e ' ■
desdé el punto más próximo de un
aorodroiYUD’, se aténdrá a las réglas so
Art. 70. La aeronave a la cual no
bre circuitos, meiicionada en los dos
rorresf'onda mani-mbr*áf conformé a esj ^ ^ ' í Cl Á
I* t Cd iivD ■
artículos ^anteriores, a no seE que vuetas- rcgtáí^' habrá de éairservár su ru m 
bo y N^leeMart GnundiÓ a'ePííSécuenífia Ye a más de 2.(H)Q ineti'os do filtum.
Art. 89. Q u é d ¿ n probihidos loS
.áouuihl^ o.pqr ííMtíís causaszse encuehaterrizajes aerob áiti^ en t e 'áérd(feÑ>irgTi ^t e ..aeronave ..Utii-.próximaA.
Cer
ri
Rt^qhimpnto de la.Nave~
m os. TQiiedsm» pl‘bhiíddoé tós "Amelos
qué la cóíUión hó pm|jdá ev itarle
i7t¿(ri:%y ne7Ta corut oíu'to ql Real deacrobáf !H?!pí
a itteuós dé
con íííMo la inaBÍobra de fá
debe
j-;.» '¿5
?(ociernhvc próxant
cmho
2.00-0 motroe, meBidos en cualquier
"
>- ■:'0Í;-.-: IO'O vO
.
.
evitarl*/
"
rección, drs'le el punto más próximé
■ ■ C A P lT U m '-V n i-'
'■ ; ■ rn&¡QV convenga
ílé tos acvmdf'omos.
AH. Tt.
.%fronav^..gu.e al macochsTTO e éxtasi' í-eglias deAH. 81. En todo aenoiflromo «é li>i^EGLAS ^*AÍU LA NAV^GAGÍO^' EK. EL AI'nE
bn
Arl nixibc'de-íM-m- aerodicará dtíratrnmbe l a direccidn ded
. p . Art^ 3% ..^' .Los aparí^ tos, votad<yreB i ¡ .
■e b •cru zar por
vieidD, por medio de umo o más de loé
obrarían
.deisr paiso : dNteinW d#
sisftcm ^ recosnocidos. T, do alerrfaajé^
o)íí. oii’rigib!eG V a; los' globos cauuvoH’
■'Art,. 11, O m M ki haya rutas aéreas
lií^ndeTola
hogueras V oiroo»

A‘j r'!--..,;iM C jO S CRNfRAL

