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M is t e r io  de Comunicaciones.

decreto decláremelo incorporado ai 
Presupuesto general del Estado el 
acordado . -m Consejo de Ministros 
para atender a Jos gastos que se oca- 
sitmen por 4a ¡creación 'de ■es&eMkús- 
krio.—Fágim  m

M inisterio de  Justícia

Üdrám declarando ->en suspenso, ¡a apií-;. 
m cién de! aMatilo 29 p ía observan 
ota id el artículo 4 5 x1 el Reglamento 
$e I® s servicios :de Prisiones, — Pá- 
yim® :283.

Ministerio de la Guerra.

Ortémes xíísp&memd® se devuelvan m 
ias individuos xjne fignmn -en las re- 
lociones que se inserkm las cantida
des que se indican, ím .. males '-ingre- 
mroti .para réducir él ímmpo de ser- 
,#M o m t filaS'r^éginaí2 iÉ>

Ministerio de H acien da

prdenes fijando rkts- bases impmniwMs 
por Utilidades Ide fas Sociedades es- 
pañolas 'Hijas de ■ 'Antonio lim é“

nez” 9 “ La Conciliadora” y “ Empresa 
de Electricidad de Casillas” , —  Pá
gina 286,

M inisterio  d e  la  G ob ern acio n
Orden disponiendo que por delegación 

ministerial se encargue el ■'■Subsecre
tario del despacho ,y firma de ios 
asuntos de la Subsecretaría que re
quieran la firma del Ministro, a ex
cepción de las órdenes y asuntos que 
se indican ; y que igual autorización 
quede conferida a ios Directores ge
nerales de este Departamento respec
to a los asuntos correspondientes a 
sus respectivas Direcciones, ~  Pági
nas 286 y 287.

A d m i n i s t r ó n  Central.

Gobierno provisional de la-República. 
Presidencia, —  Junta Calificadora de 
Aspirantes a destinos públicos.-— 
Concursos exiraor.émarios de . los 
mes-es dé Febrero y Marzo del año 

:mctu&L-*&ecl&rando firm es y ■ am
pliadas eit la forma, que se publican, 
las propuestas 'provisionales publi
cadas en ¡as G acetas del'&.y.'ii de! 
mies actual, paradas oposicionesm ía s ’ 
plazas que se indicasi.— Página*'287.

Iiaoien d a -Caja .general .de Depósitos.
! Ordenación -de Pagos .— Anulando el 
* resguardo -de -depósito, números 
279.286 de entrada y  114,415 de re
gistro.— Página 281,

G o b e rn a c ió n . —  D ir e c c ió n  g m e r id  de 
A á rni n i sí r a c i ó ? i.— N o j; i o n ¿ 11 do e 1 i ’r». 
banal que ha de aduar en el concur
so pura la provisión de una plaza de 
Médico Auxiliar Residente, en el .Ma
nicom io de Santa Isabel, de Lega- 
né$.~^:P4gim  -287.

Idem id., íd,9 para ios exámenes a pla
zas de Practicantes dei Cuerpo de ¡a 
Beneficencia generaL—Página 288, 

Anunciando haber sido solicitada por 
D. Antonio Hidalgo y Gutiérrez de 
Comiedes, la devolución de ¡a fianza 
que ■ tenía constituida para respon
der del cargo de A dminhtrodor-De
positario del Hospital de la Prin* 
ce$a.~4M§ina 28 8.

Dirección general de SanitetL—Muim* 
ciando para su provisión en  propie
dad las plazas de Médicas Ululares, 
■de ¡os Ayuntamien tos que se nunm 
cíonan,—-Páginas 2o8 jj 289, 

In str u c c ió n  P ú blica ,— Dirección ge*, 
neral de Primera enseñanza,— Conti
nuación de ¡os nombramientos pro
visionales de ¡os opositores ■ com* 
prendidos en la segunda lisia suple
toria (véase Gaceta de 21 del mes, 
aviml) Página 288.

F o m e n to .--—-Direceíáo .general de Obras 
Públicas. — .Aguas. — Otorgando la 
concesión de! aprovechara i en lo de. 
aguas para abastecimiento solicitado 
por el Ayuntamiento de Collado-Vi- 
llalba.— Página 

A n e x o  ú n ico .— 0  o ls a  .— á n  un c ío  s m  
p r e v io  pa go .-—E d ic to s  .— .Cuadros e s 
t a d ís t ic o s .

'Sentencias de la Sala de lo Criminal 
de! Tidbc: m i Supremo, ■—  Principio 
del pliego 5,

G OBIERN O PRO VISIO N AL D E 

L A  R E P U B L IC A

PRESIDENCIA

DECRETOS La dictadura, en su fácil y prodiga 
m mcién  de orgaii%mas'Tmev©s9-a más: 
de recargar-el 'Presupuesto,-fué desna
turalizando la ■ índole de la ' Presiden
cia, a la cual vinieron, .slis 'Conexión 
foaanifiesia ni correlación -orgánica en
tre síf múltiples •servicios que deben* 
guando no sea posible suprimirlos, pa
jar a depender de otros Ministerios. 
W iendencia rectificadora, con ahorro " 
para el Tesoro y ventaja para la mar- 
jelsa de la Admiiris.tr í̂Ció'n,;.se inicia' por 
.¿I presente Decreto, desprendiéndose 
la BresMeiieia ¡desuna, Dirección: gene- ' 
ral une no -está, ‘de;-hecho, - dentro de 
aquélla, que no le corresponde y que 

■ tradicionalmente estaba unida, como 
fuelve a estar, a otra dependiente hoy 
del Ministerio de Trabajo, 
i Por cuanto expuesto queda, el Go
bierno de la ..República decrete: 

Articulo único. Queda ■supidmida la 
dirección general del Instituto Gen- 

/dependiente de la Ib\esiden-cin

Te-fundiéndose con la -de Estadística, 
••en el Ministerio de Trabajo,

La Dirección refon di da -se '■deuoml- 
inará del Instituto Geográfico ;y de Es» 
tedlslica.

Quedan. mnfirmastes totes tes jtom- 
íbra-mientes -y •tl-tiilos -eiiie poseyeren'-Ios 
empleados con nombramiento de "la 
^Presidencia.

Se suprime del Presupuesto la me» 
mor de las dos consignaciones estable» 
:€i"áas ¡para sueldos de los- é@s¡ Directo
res-generales, y-además,, por mi" Minis
terio de Trabajo se .procurará aprove
char la refundición -de servicios-.-para 
(•obtener las economías xfue fueran .?*©- 
rsibles en otros conceptos.

Dado en Madrid a veintiuno de .Abril 
•«■de mil novecientos-uno.

M  dente, del Crohtorno .provisional 
de i a m'-iíiinJies,.

NrciiTO Ahc\iÁ-Zi\Mom ■ y  T obk es .

La jubilación de funcionarios públi
cos estaba resuelta antes -de la Dicta» 
¡dura por disposicianes, la .mayor, par
te -de ellas legislativas -que con un -cri
terio general supletorio, aunque no 
uniforme, -o con -modalidades singula- 
■res para ciertas carreras, constituían 
te más eficaz y práctica garantía -Me 
in amovilidad

Bfem te '-aquel .período, mí crlteria 
fijo reemplazó' la ínodhicaeié-n veleido
sa q.oo .anticipase o retrasara los lí
mites de edad fijados por la Ley,

AI •r.eñiabl.ecikniento de . ella tlendé 
•el pr-esenie Decreto, cuya resoltante 
Inmediata será.. más bien ;d-e renova- 
cién de. escalas, ya que la última fasa 
del vae-ilante: -criterio V|iciator]al res- 
pomM-ó '-a'ia -temkne-ia sta.

Con esta -medida,,el Gobierno de . La 
República procura* &n.< materia como 
«esta, donde realizar su propósito no¡ 
ofrece iiicoiiv-enlente,' ir restabieeten» 
do • el imperio de lasí leyes,. 'Sustraer a • 
los.funciojia.rtes. a l a . , d é l  'ar
bitrio líiinlslerM y  i '.Tesp©'nder la 
lendencia renovadora ■ a tono con tía 
signifieaelénry. -empéjio iniciales 'é.e ím 
régimen .¿muevo.

-Ror - todo lo -expueato*/ el GaMetW 
de la.República decreta':

'Artíoóio -único. Se • restablecen pa
ra la jubilación . en las jdMM-tas ..carre
ras del Estado, los limites de ,-édaá ,1- 
jados/por-la respectiva legMo.ción #r-. 
gámea .'Míilerlor --al :• L3 do Septiembre 
de 1923.

Dado -en .Madrid, '.a dé
Abril de mil .novecientos treirda:y . « o .

■m\ vFi*cf4deate ®¡) • wms&rn 
v̂ teiaa :®epSW*ea.

^ICETO'ALCALA-ZmOIU' Y. TAWWBi»


