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Ilmo. Sr.: Vista la comunicación di
rigida a este Departamento por el
Presidente del Tribunal Central de
Espionaje manifestando que don Jo
sé Bravo Valverde, Juez especial númetro 5 de los ai servicio de aque1 Orf&nisimo, lia cesaido en su cargo con
feolia 2»2 de julio último por haber
ftido nombrado para el cargo -judicial
por la Generalidad de Cataluña,
Este Ministerio ha resucito que el
itttado funcionario cause baja en el
iervlcio del Estado por pasar a de
pender de la Región Autónoma Cata
lana,
Do digo a V. I. ipara su conocíSilente y efectos oportunos.
Barcelna, 12 de agosto de l a 38.
P. D.,

JOSE A. JUNCO
ItooT^BrTSujbs^re^t5Ho~de &&*(* Minis
terio,

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr. : Con arreglo a lo dis
puesto m el artículo 15 del Decrete
de 21 de octubre último (D. O. nú
mero 256), he resuelto que ©1 soldado
'José Guardia Samaniego del reempiaso de 1934, quede movilizado en su
puesto, no percibiendo ningún deven
go con cargo al presupuesto del Mi,
inisterio de Defensa Nacional.
¡Caso de cesar en el come tía j que
aconsejo, concederle tal beneficio, de
berá efectuar su presentación en el
jC. R. I* M. número 18 de Tar r agotna
p ara su destino ulterior en analogía
con los deaniá® individuos de su reem 
plazo.
Ijo comunico a V. E. para su conofeimíerrto y cmnipláímie&to.
Barcelona, 9 de agosto de lyH8,
ZU'GAZAGOITIA
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la asimilación a Teniente, en virtud
de lo que dispone la Orden Ministe
rial de 20 de Noviembre de 1937, en
su artículo 4.°, con el sueldo anual de
5.000 pesetas y 4.000 de gratificación,
a don Baltasar Sanmartí Falguera.
Do digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.
Barcelona,» 8 && Agosto de 1938,
P. D.
RAFAEL MENDEZ
llano. Sr. Inspector General del Cuer
po de Seguridad (Grupo Uniforma
do).

tillar de esa Subsecretaría, limo. Heflor don Elfidio Alonso Rodríguez.
Lo digo a V. I. para su conocí mi en,
to y cumplimiento.
Barcelona, 9 de agosto de 1938,
B. GINER DE LOS RIOS
limo. Sr íD. Pablo Diz Mores, Sub
secretario interino d© Transporte».

Ilmo. Sr.: Vistas las diferentes pro
puestas formuladas a favor del Co
mandante don Carlos Rodríguez Me
dina, de ese Cuerpo, previo informe
favorable de la Junta examinadora
de propuestas, y de acuerdo con lo es
tablecido en la Orden circular de este
Ministerio de fecha SI de Mayo de
1937 (GACETA núm. 199),
¡He tenido a ¡bien conceder @
1 ascen
so a Teniente Coronel, al Comandan
te que so menciona, con 3a antigüedad
en su nuevo templeo de 30 de Septiem
bre de 1936, surtiendo los efectos ad
ministrativos a partir úq 1.° de Octu
bre siguiente.
Lo que comunico a V. I. para su co
no cimiento y efectos consiguientes.
¡Barcelona, a 20 de Julio de 1938,
(El Ministro de la Gobernación.
P. D.
RAFAEL MENDEZ
limo. Sr. Inspector General del Cuer
po de Seguridad (Grupo Uniforma
do),

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTEN
ORDENES

I lmo. Sr.: Pendientes de firm a jos
Títulos administrativo,i y las áxiigm*,
¡cías de cumplimiento correspo,nd*e&tas a los Interventores del Esmao ea
la Explotación da Ferrocarriles a quie
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
nes debe asicenicterse ©?i virtud do laü
ORDENES
Ordenes de este Departamento fechas
20 de- mayo y 13 de julio últimos;
Ilmo. Sr.: Este M ina uo con el
Esrie Ministerio, u mvvm&ía,
informe f&vorafdle del Negociado de
V. I. lia tenido a bien resolver que
Sanidad de i Cuerpo de Seguridad
los mencionados documentos, fecha-.
.(Grupo Uniformado), ha tenido a bien ■dos en. 13 de julio último, axar, f!¡m
•nombrar Médico de dicho Cuerpo, con ®aadca ¡par V, 4 g a r .a sé se te . M tíBeño?.,,

Illmo. Sr.: A propuesta de la Direc
ción General de Ferrocarriles y Tran
vías;
Este Ministerio ha resuelto desig
nar a V. 3.^ sin perjuicio del servicio
que actualmente le está enico mea da
do, para formar parte, en representa
ción del Estado, del Consejo Nacional
de Ferrocarriles, creado por Decreto
de 21 de octubre de 1937 (GACETA
del 23).
Lo digo a V. 3. ípa^a su conoci
miento y efectos consiguiente*.
Barcelona, 9 de agosto de -938,
P. D.,
P. DIZ
gr. D. Roberto González Agustina,

Ilmo. Sr.: Es te Ministerio ha resuel
to aceptar su dimisión como Vocal del
Consejo N a c io n a l d e F e rro c a rrile s
por haber sido nombrado jefie del N e
gociado de Puertos del Ministerio de
Obras Públicas.
Barcelona., 6 de agosto do 133 8,
P. D.(
P. DIZ
Sr. D. Jo*$é Cal-abrús.

Ilmo. S r,: En uso ele las facultades
que me están conferidas y en arm o
nía con lo establecido en el a-.artado d) del artículo tercero del Deoro.
(to ¡d)e 27 d© septiembre do 19 ¿»6, hé
acordado declarar sepa red o definiC*
va-monís del servicio al c-artei& dé
Santa Colaina y Marginada, con el
haber a iua,l de SéT’SO, ¡pesetas. Luís
R ib a R ab ellat defendiente de la Adb
i m del Correo español
/ uo
:iiúen se lia negado a obfc»
dece, r las órdenes del fu-rMonario no ai
forado para dikha oficina por el Go
bierno de la República.
Lo digo a V, i. a los efectos ©on«
rfgru-íení&B,
Barde!osa 9 de agosto úm 1938#:
F, D,f
RICARDO GAS3BS
limo, Sr, Director general d# Córteos

