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.Gaceta_de .Madrid~.-.Núm.. _204. _

Adttiíiñ5tración Central.

ESTADo.-Subsecrelaría. - Sección de
Asuntos Jar:ídicQs. ..,- AlUlnciando el
falleci~ieIl!o .en el extranjero de los
esp0i201es que Se indican -- Pági-
na 781). . • .' .

.!!lSTICIA.~S\l~secreta.-i.a.- Anuncian.
do 1>..a!!crse vacantes l~ pla.:as q!i:P.
se r '1er:.cioJ:l"f1.r:.-Página ¡SO. .

HA,cu;¡;.ü.....-D.ireceióIl~ general. del Te
. ,,~oro, Y..' de ~.rrüs~.+lJia¡j:;::f=..~d~

quee( día 1....,.de 'AgO-c.to pr6ifmo se
abre:¡ el pego de .·loshabere$.: actillO$
uJ¡¡a.iiv.o$ y que la'Ci.$ignacióli del:
m::.t:r.t:J. SeT'-' .sat.isfag!!:-·"el ,:':rlJa 7 d~l
mismo.:-Págilía 780.>::: . <.

...ol¡;riaNaC1onal.-Nóta deJos Jiüme~'
ros y poblaciones donde mIl!. corres
pondido lpspremios .. mayo::oesdel
scir{el} celebrado enddia-de aYer.
f!ágÍlIIJ. _iS(L .

Dir~cción general, de la Deuda y Cla
ses pas¡';·as.-.41UUlciando ~el e:dz:a-

Dio de 10$ cU1XJnes de 'la Deuda
amortizable tille se menc1onan.~Pá-
!Jina' 781~ , . .

Ordenación de pagos· de la .Caja geD~
ral- de Depósitos~.....;...Amznciando el
extravío del re$QuardotaJon.ario que.
se tndícl1.-Pdgi.na781. ..

D<STRUCCI6N PÚBLICA. - $ub$ecrétana.
Dispon.íen.do se pu/;litli1.e la relación.
dO! los oposiiores t:. p.U;;ii5 ;;k Prof-e
sores nume:rarios~_lJaf.,l(mtes en. las..
Escl/ela..'l SiiJ:Jeriores de Tátóaio.~ .'

. Página 781~'''' -'. . -"
. Acc.edien.dó a '10 soliCitado por . don:

Juan Millares Cl.l1'Ió.:-Pdgina 182.
Cc~edi.endQ Uil" me¡úie licencia ptU'Q

aSllntos propios. á:·D. Vi~lio- He.;'
rí'an= CaslUlo.-Página 782."

Resolviendo lo. consulta formulada pór'
la Escuela_S!lperi~r de Veterinarjl1.

. - de Zu.rU9Ó~~PQglIia:;82.. .
Prorrogando por "él segundo 'lrimestú

del .año actual el contrato de arren
damiento. 'del edificio de la. anligua.

üniversidad de· Alcalá. d~ Henares
(Madrití).-Página 732. ..

Disponiendo se publique la concesión
de la beca creada por la Re:pútJliCQ,'
de Checoslovaquia pa..a el alttmno
español que aspire -a ella. - Pdúiii~
í83. .

Diri!ccivn general de PrimeIa .eÍl$e;'
ñanza•.-- Conceqiendo Escuela' ~~.. "
:,eingl':!~ !!D- MmU"#) R, de Vara J1

. de Rileda>-,-Ptigina 7$3-. ._,... -.-

.4cumulación 'de:seruii:úJs y péiinu,tas
en $us~tc.rgos de.los'Maestros·quése
indican.-Págz12D. 783•. - ':;',

Dirección general de:' Bellas _.}-.ite~
Cuerpó~ facultath'O:- de ; Ar:'ébivérCs.

. Bwlioiecal"io:> ;-y .A:rqueÓIÓ80S.~e;..

gistro .general de"la·Propiedad' Inte
lectual.-Obras inscritas en esteRe-
gistro tluranl~ eUercer trimestre del

~ GliD 1929..-Pdgi-n!! 784-~ ;::.. J ,(,~ o", ~~
AlIi'E.'{o. '~'NlCO~ ...;. SVli~STÁS.':::--ANuNcios

DE . PRE'/lO PAGO•..:-cUADROS ESTAl>ÍS~
TICOS.

DECRETOS·
A ~prO'pUesta del- Ministro de' la .Gu~

rra. y de ~uerdocon el.Co~jo de
Ministros. ._. : .
V~got:n deerew- lo $iguiente';

.A~Q1.oLosG.éneTalesd~ dh;.":
sión .D. 'Frsncisco ··.FraílCo ;Baham(jnoe.
D. Manuel.. Goded·.L1Qpbs. D. MigUd=Ca

-banellas' Ferrer-~ D.eODiatoQu~;po.de
Llan.o Siena.' 'il: JoaquÍn' Fa:nilil . 60- .
ñi 'i D. AiJdtés"Saliqúef Zwnata'~--ca:u~-

.MINISTERIO DE· LA' GiJ1RRA .

Dado en Madrid a veintiuno' de-Juiio
de mil novecientos" treinta y seis.

.- ·-MA..~UEL AZ.~~Á

El·PNsi4e:;¡te del CoDseJo·. ·u·¡j,lltZ:O's .
·JoSÉ GiML PEaEIP......

D.e acuerdo COD el Consejo de· Mi·
nistrosy a propuesta de -su Presidente,

v.engo- en decretar: . __
Artitu10 V· EIGob.~rno. por, De

cre~o acordado en Co~jo áe;' MíP-is:"
tros, dispondrá lacesantia ·Íle todos
los emplearlos '. que hubieran tenidc.
partid:pación en. el", movimienJ.o "$-ub
.ersiyo Qfueran notoriamente enemi
gOs del. Régimen. 'cualquiera qUe sea
el Cuerpo á que pertenezcan, la forma
de su ingreso y la fun.ción, que d~sem

peñen. )'a se trate de funciOnarioS 'del
Estado ode empleados deOrgarilsmós
o Empresasadministfadóras de ~Iorio-:

polios' O' Servicios' públicos.
ArUculo 2,0 'El GObierno dará cuan

ta -a las Cortesdelp~senteDecreto.
Dado en Madrida·v~intiunode Jullo

de ri:ril IloA"ecientos treinta y seis.
MA..'\'UEL AZA..~A

El ~~erite 4el Comodo de »:UU¡t¡oQa
JoSÉ Gll\ALPEÍlEfl\A~'

,'.

. A propuesta del Ministro de'la~;

IT~ .. :

'Vengo ~n admitir la diínisiÓi(delcar
go de: Stibsecretario'dedlcho JrwiiSterio..
al- General 'de .brigada.D~'M:aDuel cJe' la
CruzBoullOsa~ .. ' ' .... ,~: '. : .~..
'. :Dado; en).1adrid a: veintedeJ~·,~-.i~
milnoyeclentos t~táy::~~.- .. .

MANUELAZA..-q~ '. '.
" .....' El111nl$tto de la Guerra. .. ..

.. ,: -L tUs ~n.t.ó· p,ü.-rQii. -.

El MID!~ (Je1&' GlHn'ao .
LillS. ('.AsmLÓ PANTQJ'~·· -

A 'prOopuestadel MiJÍisfro d~ la" (;Ue,;'

ITa.. '1 de acuerdo con~l CODSejQ~d¿
~iinistros, ...' .' . -'. .

Vengoeri" disponer 10 sigúienle:
Arti~ulo' 1.0 Quedan disU.dtQs]()sRe

gimientosdtdnfanteria'Covadonga~nlÍ·
mero 4 y de' Artillenaa.-Cahano.. el
Batallón de Zapadores: mím~ro 'lyel
Grupo de .Alumbrado en~nÍ:leión.

}\.rtícUIó·2.o,- El,Ministro'dé' ~'Gue~
á.a dktarálas·.tiis:posiciónesn~as.
para ~lcumplimi~.ntodel -presénte De-
creto. .

'Dado en Mad!"id"a :vein.ti\UlQdeJuli()
de mil novecientos~treinta-y:seiS. .

- . MANuEL .~¡ ; '.:

---- "., .,. "-:.
':-.

sarán baja' definitiva en el Ejércitp,.
cun perdiaa de émpleos. prerrog-at¡':':'
vos. 'sue1dos,'gratfficaciorip,~" -p@""~~
I1e~ ~lüii9.~ariu~J' e:;nd~~~~~~ ;¡.:¿o_'
más qu~ les correspondan. .

Artl¿úlo 2.0 El GobiérnO' aáilien:su
día cuenta a las CQrtes.odel pl'eSente De-

. creto. .
Dado en Madrld a veintiuno de Julio .

de mil novecien.tos tteinta.yseis· . .
. .: .MANuÉL·..wJ~&~·.

El' M111i~trode la Gu..ns;.·
Lt;¡s C,'-S.TELLó P.~~oJ".(.: .'

•$04" -....

MA..~UEL AZA...~A

DECRETOS '..

A propuesta del Presidente áel CQD

sejo de Ministros. \'engo en nombrar
Xiiii-stro de Obras públ-iéas a·D. An-
tonioVelaQ Ofuite. . .

Dado en Madrid a·y~intiunode Julio
d~ mn no\-echáitos treinta y seis. -.'

PRESIDENCIA DEL CONSFJO
DE' MINISTROS

:P.1 Fres1dente dei· c~~C) .de .MiJñstro:!,
Jost GIRAL ~RA. .

¡[:>O1" acuerdo dei-Conseji> de Minis
troS y a propuesta de su PNsidente. .

\Tengoen decretar:' .
1.~ Se .constitu}'éuna Junta dele-

ga~ del Gobierno. de la Repúbllcá con
jUrisdicció~ sobre el territorio de las
prOyiIlJ;ias de Valencia, A1icante~ Cas
tellón, Cuenca, Albacete YMlJ.rci~ y
que asumirá plen$l1ente las a.trl:bucio
n~$ quecompeteu al Gobierno na·
Cional.

La Junta_ referida estacl constituida
por el Sr. Presidente de las Cortes, el
Ministro de 'AgricuInna· y 'lo:ji $oilis.i
cntatios de' loa-Ptesideilciay Agricul
tu.¡-a.

2.<- Esta Junta'delegadad~~Gobier':::
po. está supeditada aI.i?residente del
Co!!.~~ de Ministros..yienGri con él
y otras .\uluridades y'Pnder~ del Es
tadc las relaciones cunst¡t~doDa1e5de
bidas.

'_r', __

. 3.° .LaS.AUtOrid.ades.de todóor:den
eu dichás provinciasquedann depe.n..
dientes, de la Junta :n que'~r¡d:l~~e el
- - ..! _~...1·..... -._..:.-_: .....__ ~·'t...i. -a.:r:an. .i~, nrp.c;:_
A&. ¡'.I.1'Wl.UV:~ A.L&.g;¡.~~" t.J' ~.-,-- -._.... "'F'7"" -,":

tarlá 9beciienda )- ~s.;. ",,¡,-1il,' d.e· sus
:;:,iliQrdinados•..

INFANTIL1
Resaltado


