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'articula . i.*- del • Convenio de Extra
dición enlre Suiza y España de 31 de 
Agosta de 1883.

2.° Las. comunicaciones se liarán 
por la vía diplomática,, en la forma si
guiente : las sentencias dictadas en 
¡Suiza, en. la Legación de S. M. en Ber
na, y las dictadas en España, en la 
Legación de Suiza en Madrid. Las co
municaciones se. liarán en el idioma 
de la Autoridad que baya dictado la 
sentencia, por medio de formularios 
que contendrán los datos siguientes:

I. Apellidos de los interesados 
(respecto a las mujeres casadas con 
suizos que llevan el nombre ctel ma
rido, se indicarán, además, los apelli
dos,, tanto del marido como de la es
posa)..

II. Todos los nombres de los inte
resados.

III. Nombre del padre.
'IV. Nombre de la madre.
V. Fecha del nacimiento. (Día, mes 

7 año.)
VI. Lugar del nacimiento.
,VII, Nacionalidad de origen.
VIH. Nombre del cónyuge.
IX. Profesión.
X. Fecha de la sentencia.
XI. Tribunal que haya dictado la 

$ ciencia.
XII. Indicación del delito de que 

se trata.
XIII. Clase de la pena.
Aprovecho esta ocasión para reite-

Tar a V. E. las seguridades de mi alta 
consideración.—Firmado: J. de Yan- 
guas Messia.
Exorno. Sr. Máxime de Stoutz, Envía-

efe Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario de Suiza.

“Señor Ministro: Con referencia a 
la correspondencia cambiada respec
to a esta cuestión con el Ministerio 
efe Estado, tengo la honra de poner 
en conocimiento de V. EL que el Go
bierno federal suizo está conforme 
en que se aplique entre ambos países, 
hasta tanto que uno de los dos Go
biernos manifieste su expresa volun
tad de terminarlo, un Acuerdo que 
abarque los siguientes extremos:

1.° El Gobierno federal suizo y 
el Gobierno de S. M. se comunica
rán, en lo sucesivo, ¡recíproca y 
gratuitamente, toda sentencia pe
nal dictada en cualquiera de ami
bos Estados contra urí subdito del 
otro, relativas a* los crímenes o 
delitos enumerados en el artículo 
1/ del Convenio de Extradición entre 
Suiza y España, de 3i de Agosto 
de 1883.

2,° Las comunicaciones se ha

rán por la vía diplomática, en la 
forma siguiente: Las sentenciase 
dictadas en Suiza, m  la Legación 
de S. M. en Berna, y  las. dictadas en 
España, m  la- Legación de Suiza en 
Madrid. Las comunicaciones se harán 
en el idioma de la Autoridad que1 
haya dictado la sentencia, por medio 
cíe formularios, que contendrán los 
dates siguientes:

I.— Apellidos de los interesados, 
(Respecto a las mujeres casadas 
con suizos que llevan el nombre 
del marido, se indicarán, además 
los apellidos, tanto del marido co-: 
mo de la esposa).

II.— Todos Jos nombres de los 
interesados.

IJIrf— Nombre del padre.
IV.— Nombre de la madre.
V.—-Fecha del nacimiento. (Día, 

mes y año).
VI.— Lugar del naeimiento,
VII.— Nacionalidad de origen.
VIIÍ.—Nombre del cónyuge.
IX.— Profesión.
X.— Fecha de la sentencia,
XI.—-Tribunal que haya dictado,, 

la sentencia.
XIL— Indicación del delito de que 

se trate.
XIII.— Clase de la pena.
Aprovecho esta oportunidad, se

ñor Ministro, para reiterarle las 
seguridades de mi más distinguida 
consideración.

El Ministro de Suiza (firmado), 
M. de Stoutz.
Excmo. Sr. D. José de Yanguas Mes-:

sía, Ministro de S. M, G ”

EXPOSICION

SEÑQR: Suprimidas las Subsecre
tarías de los Departamentos minis
teriales y aplicada la reforma, en lo 
que al de Estado concierne, se ha dado 
después principio a la prevista re
organizad én provisional de los ser
vicios de la Administración central.

El proyecte de Real decreto que el 
Ministro que suscribe tiene el honor 
de someter a la aprobación de V. M. 
provee a la necesidad de reconstituir el 
cuadro orgánico de centros, secciones 
y dependencias del Ministerio de Es
tado, incluyendo en el mismo la Se
cretaría general y el desdoblamiento 
efe la Sección de Política en dos sec
ciones: una de Política general y 
otra de América y Relaciones cultu
rales, la Secretaría auxiliar y la Ofi
cina de Información.

Sobre la base de una ligera adap
tación de plantillas, que no eleve los 
gasto# del Tesoro, procede que, para

iniciar el servicio m  estas condieto 
nes sea destinado a dicha Adminflb 
tración central un corto numero $$ 
funcionarios diplomáticos, que pré^  
taban sus servicios en la extiñgufqá 
Sección Colonial del Ministerio. : 4 

Por todo lo expuesto, el Minisf® 
de Estado, de acuerdo con el Oonsmf 
de Ministros, tiene la honra de i ®  
meter a la aprobación de M. f ]  
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid, l t  de Enero de

smmt;
A L. R. P. de V* M.,

José de Yanguas M ess í^

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de E s to  

efe, y de acuerdo con eí Consejo m  
Ministros, v

Vengo en decretar lo siguiente!] ? 
Artículo 1.° Queda aprobada Jg 

organización interior de la Adminígl 
tración central del Ministerio de í f e  
tado tal como se fija en el adjunto 
anejo. ^

Artículo 2.a- Las plantillas de j|  
Sección de Política general y de 
Sección de América y Relaciones .qgjp 
turales de dicho Departamento^ seliti 
las que el propio anejo precisa. * 

Artículo 3.a Sin perjuicio de qué, 
dentro del Departamento de EstadS  ̂
su titular disponga la adsorípcióií $ 
una u otra dependencia de ks fu l| 
eionarios que en la Administrací® 
central prestan sus servicios, se áe&$ 
tina a dicho Ministerio c?e Lstadp |?| 
Secretario de Embajada de primeiÉ 
clase D. Miguel Gómez Acebo y 
det, al Secretario de Embajada 4| 
segunda clase B. Manuel Gano y 
ba y al Secretario de Embajada 
tercera clase D. Gaspar Sanz y Tov«^  

Dado en Palacio a once de EnefH 
de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
EL Ministro de Estado,

José  de  Yanguas  Messía .

ANEJO QUE SE CITA

ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
CENTRAL DEL MINISTERIO DE ESTADO

Secretaría general.

Personal.
Registro general y Cifra. 
Interpretación de Lenguas,
Archivo .y Biblioteca.
Biblioteca de Legislación extrante 

jera.
Sección primera.— Política generala 
Sección segunda.—América y Reto 

ciones culturales.
Sección tercera.— Contabilidad. 
Sección c-uarta.̂ —Cancillería.
Sección quinta.—Comercio,
Sección sexta.—Asuntos contenccto 

so&
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..Gabinete diplomática.
Oficina española de la Soaiedaid de 

l ía  Nac/íonea.
decretaría auxiliar.

. OFICINA DE INFORMACIÓN ‘ ;

Plantilla de la Sección primera.—Po
 lítica general.

,Un Ministro Plenipotenciario de se- 
íguñda clase o Ministro .Residente.

Dos Secretarios de Embajada de pri
mera clase.

Dos Secretarios de Embajada de se
gunda clase.

Un Secretario de Embajada de tar
eera clase.

Un Jefe de Negociado de primera 
clase.

Un Oficial de tercera clase.

Sección segunda.—América y Relacio
nes culturales.

Un Ministro Plenipotenciariio de se
gunda. clase o Ministro Residente.

.Dos Secretarios de Embajada de 
primera clase. •

Un Secretario de Embajada de sé- 
gúpda clase.

Ün Secretario de Embajada de ter¿ 
'cera clase.

Un Jefe de Negociado de tercera 
piase.

Un Auxiliar de primera clase. !

Oficina de Relaciones culturales.

Un Secretario de Embajada de se-; 
ganda clase.

Un Secretario de Embajada de ter- 
cera clase. ¡

Radicará en esta Oficina una Junta 
colaboradora técnica.

Madrid, 11 de Enero de 1926.—El 
Ministro de Estado, José de Yanguas 
Measía.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS
Accediendo a lo solicitado por 

D. Diego de la Concha Hidalgo, 
Fiscal de la Audiencia de Cádiz, y 
de conformidad con lo prevenido 

, en el artículo 6.° del Real decreto 
de 30 de Marzo de 1915,

Vengo en declararle excedente 
voluntario.

Dado en Palacio a once de Ener 
‘ ro de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

G alo  P o n t e ' E s c a r t ín . a

Nombrado Consejero legisla del 
¡Gobierno ' turco, con asentim iento 
(del español, D. Luis Folache de 
Orozeo, Juez de prim era instancia 
•  instrucción del distrito  del Hos

pital, de Barcelona, y aceptado tal 
■cargo por eL mismo,

Vángo en declararle excedente, 
equiparándote, para lo.s. efectos dé 
su reingreso en la carrera, a los 
funcionarios comprendidos en el 
párrafo cuarto, artículo 6.° de. Mi 
Decreto de 30 de Marzo de 1915.

Dado en Palacio a ,once de E ne
ro de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Galo  P o n t e  E s c a r t ín .

En vista de lo dispuesto en el 
artículo 224 de la ley Provisional 
sobre organización del Poder jud i
cial;; de conformidad con lo propues
to por la Sala de Gobierno de la Au
diencia de Barcelona y lo infor
mado por la Ju n ta  inspecto ra  Gen-: 
tra l de la Adm inistración de Ju s ti
cia ; oída la Comisión perm anente 
del Consejo de Estado, y de acuer
do con el de M inistros,

Vengo en decretar la destitución 
de D. Policarpo Román y Lillo, Juez 
de prim era instancia e instrucción 
de VPuig'cerdá, como comprendido 
en el núm ero 5.° del referido a r
tículo.

Dado en Palacio a once de Ene
ro, de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

G alo  P o n t e  E s c a r t ín . '

De conformidad con lo dispuesto 
en el Real decreto concordado de 
6 dé Diciembre de 1888,

Vengo en nom brar para la Ca
nonjía, vacante, por promoción de 
D. Julián Bayón, en la Santa Igle
sia Catedral de Calahorra, a don 
Clemente de Cossío F ernández,. 
propuesto e¡n prim er lugar por el 
Tribunal de oposición.

Dado en Palacio a once de Ene
ro de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO 
El Ministro de Gracia y  Justicia,

G alo P o n t e  E s c a r t ín .

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES DECRETOS

Visto el expediente instruido a 
petición del General de división don 
Cristino Bermúdez de Castro y To
más, y de acuerdo con el informe /

emitido por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina,

Vengo en disponer que el referido 
General pase a situación de según-, 
da reserva, como inutilizado de re-: 
sullas de herida sufrida en campa
ña, disfrutando en tal concepto y en 
dicha situación el sueldo entero de 
su empleo.

Dado en Palacio a once de Enero 
de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

J u a n  O ’B o n n e l l  V a r g a s .

En consideración a los servicios y 
circunstancias del General de briga
da D. Alfonso Alcayna Rodríguez,

Vengo en promoverle, a propuesta 
del Ministro de la Guerra y de acuer
do con el Consejo de Ministros, al 
empleo de General de división, con 
la antigüedad de esta fecha, en la 
vacante producida por pase direc
tamente a la situación de segun
da reserva de- D. Cristino Bermúdez 
de Castro y Tomás, la cual corres
ponde a la segunda de ascenso en las 
de la indicada categoría.

Dado en Palacio a once de Enero 
de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

J u a n  O ’D o n n e l l  V a r g a s .

En consideración a los servicios y 
circunstancias del Coronel de Infan
tería, número 1 de la escala de su 
clase, D. Ceferino Pérez Fernández, 
que cuenta la efectividad de 21 de 
Mayo de 1919,

Vengo en promoverle, a propuesta 
del Ministro de la Guerra y de acuer
do con el Consejo de Ministros, al 
empleo de General de brigada, con 
la antigüedad de esta fecha,- en la 
vacante producida por ascenso de 
D. Alfonso Alcayna Rodríguez.

Dado en Palacio a once de Enero, 
de rníl novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

J u a n  O’D o n n e l l  V a r g a s .

Nota—  El extracto de los servicios 
prestados por los Generales a que se 
refieren, los anteriores Decretos de 
ascenso se publicarán oportunamen
te en el Diario Oficial de este Minis-* 
terio y  Gag eta  d e  Ma d r id .


