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miento y efectos. Madrid, 23 de Ma
yo de 1932.
FRANCISCO L. CABALLERO
Señor D irector general de Trabajo.

Ilmo. S r.: T ranscurrido el plazo de
veinte días concedido en la Orden de
este Departam ento, de 19 de Abril úl
timo, que dispuso la renovación del
Jurado mixto de Agua, Gas y E lectri
cidad, de La Coruña,
Este M inisterio ha dispuesto:
1.° Que las elecciones para la de
signación de los tres Vocales efectivos
e igual número de suplentes de cada
representación que han de integrar el
expresado Jurado mixto, se verifiquen
ide.iltro del plazo de veinte días, con
tador» a p a rtir del siguiente al de la
publicación, de esta Orden en la G a 
ceta

de

M a d r id .

2 / La representación patronal se
rá ef.egida por la Cámara Oficial de
Productores y D istribuidores de Elec
tricidad, de La Coruña, con 376 obre
ros, y por la Asociación general Pa
tronal, de La Coruña, con 310, tom an
do parte en la elección sólo los so
cios dedicados a la actividad de que
se trata.
3.° La representación obrera será
designada por la Sociedad Unión de
Obreros de la Industria del Agua, de
La Coruña, con 16 socios; Unión de
Obreros Gasistas, Electricistas y si
milares, de La Coruña, con 109, y So
ciedad de Electricistas y sim ilares, de
El Ferrol, con 83; y
4.° Dichas entidades rem itirán sus
respectivas actas de elección al De
legado regional de Trabajo en La Co
ruña, el cual hará el escrutinio y lo
enviará a este M inisterio en unión de
las actas de elección parcial.
Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. Madrid, 23 de Ma.yo de 1932.
FRANCISCO L. CABALLERO
Señor D irector general de Trabajo.

lim o. S r.: Vista la Orden de este
•Departamento que dispuso la consti
tución en Logroño de un Jurado mix?to del Comercio de la Alimentación,
Este M inisterio ha dispuesto:
1.° Que las elecciones para la de
signación de los seis Vocales efectivos
e i g u a l núm ero de suplentes de cada
representación que han de integrar el
[expresado Jurado mixto, se verifiquen
•dentro del plazo de veinte días, con
tados a p a rtir del siguiente al de l a
publicación d e esta Orden en l a G a $ B t a DE M a d r id
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2. La representación patronal se
rá elegida por la Cámara P atronal de
Logroño, con 96 obreros, sólo tom an
do parte en las elecciones los socios
de Comercio de la Alim entación; y
p o r la Agremiación de Comerciantes
del Ramo de la Alimentación, de Lo
groño, con 500.
3.° La representación obrera será
elegida por la Sociedad de D ependien
tes de U ltram arinos, de Logroño, con
44 socios; Agrupación de D ependien
tes, de Calahorra, con 24; Sociedad
de D ependientes de Comercio y simi
lares, de Maro, con 81, y Asociación
de Dependientes de Comercio, Indus
tria y Banca, de Logroño, con 152, te
niendo presente todas estas entidades
que sólo tendrán derecho a tom ar p a r
te en las elecciones los socios perte
necientes a CoinerciD de la Alimen
tación; y
4.° Las entidades que se m encio
nan rem itirán sus respectivas actas de
elección al Delegado regional de T ra
bajo en Zaragoza, el cual hará el es
crutinio y lo enviará a este Ministe
rio en unión de las actas de elección
parcial.
Lo que digo a V. I. para su conoci
m iento y efectos. Madrid, 23 de Ma
yo de 1932.
FRANCISCO L. CABALLERO
Señor D irector general de Trabajo.

limo. S r.: T ranscurrido el plazo
concedido en la Orden de este Depar
tam ento que dispuso la constitución
de un Jurado mixto de Transportes en
Palencia,
Este M inisterio ha dispuesto:
1.° Que las elecciones para la de
signación de los seis Vocales efec
t i v o s e igual número de suplentes de
c a d a representación que han de in
t e g r a r - e l expresado Jurado mixto, s e
v e r i f i q u e n dentro del plazo de veinte
d í a s , contados a p a rtir del siguiente
al de l a publicación de esta Orden en
la Gaceta

dé

M a d r id .

2.° La representación patronal se
rá elegida por la Cámara del T rans
porte m ecánico, de Valladolíd, en Pa
lencia, con 28 obreros.
3.° La representación obrera será
designada por la Sociedad de Obre
ros del Transporte mecánico, de Pa
lencia, con 40 socios, y la Sociedad de
Obreros Conductores de carruajes de
transportes y sim ilares, de Palencia,
con 46; y
4.° Las entidades m encionadas re
m itirán sus respectivas actas de elec
c i ó n al Delegado regional de Trabajo
e n Valladolid, el cual hará el escru
tinio y lo enviará a este M inisterio en

unión de las actas de elección parcial*
Lo que digo a V. I. para su conoci
m iento y efectos. Madrid, 23 de Mo*
yo de 1932.
FRANCISCO L. CABALLERO
Señor D irector general de Trabajo,

limo. S r.: T ranscurrido el plaza
concedido en la Orden de este Depár
tame nio que dispuso la renovación
del Jurado mixto de Despachos, Ofi
cinas y Banca, de Cartagena, divi
diéndolo en dos Secciones, una de
Banca y otra de Oficinas,
Este M inisterio ha dispuesto:
1.° Que las elecciones para la de
signación de los cuatro Vocales efec
tivos e igual número de suplentes de
cada representación que han de in
tegrar cada una de las Secciones an
tedichas, se verifiquen dentro del pla
zo de veinte días, contadas a p a rtir
del siguiente al de la publicación de
esta Orden en la G a c e t a d é M a d r id *
2.° La representación patronal de
la Sección de Banca será elegida por
la Asociación de la Banca Española
del Centro de España, en Cartagena»
con 93 empleados, y la obrera, por la
Asociación general de D ependientes
de Comercio y sim ilares, de Cartage
na (en Banca), con 62 socios.
3.° La representación patronal de
la Sección de Oficinas se designará
por la Sociedad Española Constructo
ra Naval, en Cartagena, con 206 em
pleados, y la. obrera, por la Asociación,
general de Dependientes de-Comercio
y sim ilares, de .Cartagena, con la adÍ vertencia de que sólo deberán tornar
1 partre en la elección los socios perte
necientes a Oficinas; y
4.° Las entidades m encionadas re
m itirán sus respectivas actas de elec
ción al Delegado regional de Trabajo
en Valencia, el cual hará el escru
tinio y lo enviará a este Ministerio en
unión de las actas de elección parcial.
Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. Madrid, 23 de Ma
yo de 1932.
FRANCISCO L. CABALLERO
Señor D irector general de Trabajo*

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA Y COMERCIO
ORDENES
Ilmo. Sr.: Como resolución del con
curso convocado con fecha 15 de Abril
pasado (G a c e t a del 22), y de con
formidad con la propuesta elevada po r
esa D irección general,
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Éste Ministerio ha resuelto conceder
las pensiones a los Veterinarios que se
citan a continuación para las discipli
nas y en las localidades que se expre
san, abonándoseles los gastos de viaje
con arreglo al cálculo que en cada ca
so se determine por ese Centro:
D. Jesús García Campos., para Gené
tica en Alemania.
D. César A gen jo Cecilia, para Indus
trias lácteas en Francia y Suiza.
D. Rafael Díaz Montilla, para Con
trol zootécnico en.Italia.
D. Victoriano Betunante Vento, para
Histología aplicada a la zootecnia en
Alema rila.
IX Santos Ovejero del Agua, para
Bacteriología en Francia y Bélgica.
. D.■Martín Molina Rodríguez, para
Alimentación en Suiza.
D. Bonifacio Calvo Sáiz, para P ara
sitología con especial aplicación a Hel
mintología, en Granada y Madrid.
D, Eladio Gonzalo Barroso Broin,
para Industrias lácteas en diversas re
giones españolas.
• : D. José María Villarig Ginés, para
Química orgánica y Análisis : químico
en Barcelona; y
D. Vicente García Llueh, para Indus
trias complementarías en diversas re
giones españolas.
Las pensiones empezarán a contarse
desde el día 1.° de Junio próximo, fe
cha en que los nombrados deberán em
prender el viaje a sus respectivos des
tinos o dar comienzo a sus trabajos los
que se encuentren ya en ellos, cumpli
mentándose por los mismos, oportuna
mente, cuantos requisitos son exigidos
en la mencionada convocatoria.
Lo que comunico a V, L p ara su co
nocimiento y efectos. Madrid, 20 de
Mayo de 1932.
MARCELINO DOMINGO
, Señor Director general de Ganadería
* e Industrias pecuarias.
'
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Ilmo. Sr.: Solicitada autorización
para celebrar una Asamblea general en
Madrid entre los Inspectores Veterina
rios del Cuerpo N acional, señalando
para ésta los días 3. 4 y 5 del próxim o
Junio, e interesando asimismo el per
miso para que los indicados Inspecto
res puedan co ncurrir a la Asamblea
de la Asociación Nacional V eterinaria
Española que se celebrará del (i al 10
de dicho mes,
Liste Ministerio lia tenido a bien, ac
ceder a las peticiones que se formulan
facultando a los individuos’del Cuerpo
para asistir a las reuniones de las ci
tadas Asambleas, previo requisito de
dejar cubierto el servicio en la forma
reglamentaria, y comunicando a la Di
rección general de Ganadería e Indus
trias Pecuarias la fecha de salida y la
en que se bagan nuevamente cargo del
servicio.
Lo que participo a V. L para su co
nocimiento y demás efectos. Madrid, 21
de Mayo de 1932.
MARCELINO DOMINGO
Señor Director general de Ganadería
e Industrias pecuarias.

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE ESTADO
SUBSECRETARIA
PROTOCOLO

La Em bajada de Bélgica en esta ca
pital ha comunicado a este Ministe
rio, de acuerdo con el artículo 18 del
Convenio Telegráfico Internacional de
San Petersburgo de 22 de Julio de
1875, publicado en la G a c e t a d e M a 
d r i d el 22 de Mayo de 1876, la adhe
sión del Gobierno de Etiopía a dicho
Convenio y al Reglamento anejo, se
gún la revisión de Bruselas del año
1928.
Lo que se hace público para conocimiento general, con referencia a los
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demás anuncios publicados en el mis*
ino periódico oficial relativos a la re
visión del Reglamento que f u e r o n
acordadas de fechas posteriores.
Madrid, 21 de Mayo de 1932.-1$*
Subsecretario, J. Gómez Ocerín.

M INISTERIO DE JU ST IC IA
DIRECCION GENERAL DE LOS RE
GISTROS Y DEL NOTARIADO
Las razones que guiaron aJ legisla*
dor en 1908 a dictar ia ley de 23-de
Julio del mismo año sobre nulidad de
ciertos contratos do préstam o no pue
den dejar de tenerse en consideración
en épocas de inestabilidad económi
ca, como son Jas de la hora presente.
La dicha ley creó en su artículo . 5E*
un Registro Central de contratos d#
préstam o declarados nulos, que se Lte*
varía en el Ministerio de Gracia &
Justicia, integrado por ios datos y an
tecedentes que debían rem itir los T ri
bunales, y ordenó que la D irección
general de los Registros expidiese, co
mo lo viene haciendo, las certificacio
nes que de las inscripciones de dicho
Registro Central reclamen los T ribu
nales de oficio o a instancia de parte,
para prestar así debida eficacia a la
sanción que establece el articuló 5.*
de la ley de referencia.
Y m ientras los hechos que trató da
corregir la generalm ente designada co
mo “Ley de Azcórate” no logren por
su antijuricidad acceso como figura
delictiva en el Código penal m ediante .
futura modificación, en el deseo ele
obtener la máxima eficacia de la dis
posición todavía vigente,
Este M inisterio ha acordado llamar
la atención de los Jueces y Tribunales
a fin de que cumplan en lo sucesivo
con el mayor celo y con toda puntua
lidad la obligación que im pone la ley
de 23 de Julio de 1908, especialm ente
en su artículo 7.°, relativo a la rem i
sión de los antecedentes precisos -ai
Registro Central en los casos que, con
forme a lo dispuesto en la misma ley*
se acuerde la nulidad de algún con
trato de préstam o.
Madrid, 21 de Mayo de 1932.— E?
D i r e c t o r general, P. Ov Leopoi&C
G. Alas.

