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cadencias de los Notarios que se in
dican.— Página 867.
!Anunciando hallarse vacantes las No
tarías que se mencionan. — Página
607,
i M a r i n a , — S u b í u n t a r í a d e l a Marina
¡ civil.— Anunciando hallarse vacan
tes los destinos del C u erpo general
de Servicien marítimos que se rela
cionan.— Página 668.
H a c i e n d a , — Dirección general de la
Deuda y Glasés pasivas. — Dispo
niendo que el día 28 del actual se
verifique la quema de documentos
amortizados que corresponde efec
tuar en el presente mes.— Página 888.
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — Dirección ge
neral de Primera enseñanza.— Conmocando segundo concurso de iraslado para proveer las plazas de Ins
pectores de Primera enseñanza de
los punios que se mencionan.— Pá] pina 868.
/pirección general de Bellas Alies. —
‘ Registro general de la Propiedad In-

PRESIDENCIA RE CONSEJO
DE MINISTROS
DECRETO
Aprobada por el Consejo do Mmís^
-tros la ‘propuesta elevada al misino
¡por la Junta de Seguridad de Catalu! ña relativa al acuerdo adaptando a la
I Generalidad de Cataluña los servicios
í de Orden público que actualmente pres1tan en dkiha Región los Somatenes, Es
cuadras de Cataluña y demás fuerzas
armadas, a propuesta del Presidente
; del Consejo de Ministres,
| Vengo en decretar lo siguiente:
\ Artículo único. Se implanta el
¡acuerdo adaptando a la Generalidad ele
/Cataluña los servicios -de Orden pú( tilico que actualmente prestan en dicha
i Región los Somatenes, Escuadras de
) Cataluña y demás fuerzas armadas,
I consignado en la certificación que se
[ transcribe como anejo a este Decreto»
Dado en Madrid a veinticuatro de
Enero de mil novecientos treinta y
cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

e

M 3?rasidcnte del Consejo de Ministros,
A l e j a n d r o L e b k o u x G a r c ía .

j Certificación a que se refiere el preee>
i
dente Decreto.
El infrascrito. I). Rafael Glosas Gen¡ dra, Letrado, Secretario de la Junta de
Seguridad de Cataluña.
Certifico que, en sesión de ayer, la
referida Junta tomó el siguiente
«cuerdo:

I
[lisposiciones referentes a las “Escua
dras de Cataluña
;

Norma 1.a El antiguo “ Cuerpo de
os de las Escuadras de Barcelona” ,
lio y “Escuadras de Cataluña” , depeniid&rá exclusivamente de la Generalidad,
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íelectuaL— Obras inscritas en este
Registro durante el primer trimestre
del año 1933.— Página 669.
Obras
p ú b l i c a s . — Subsecretaría. —
Anunciando hallarse vacantes ¡as
plazas de Director, Ingeniero e In
geniero subalterno en ¡os puntos
que se indican.— Página 870.
T r a b a j o y P r e v i s i ó n .— Subsecretaría
de Sanidad y Previsión. — Anun
ciando la provisión en propiedad
de las plazas de Médicos titularesinspectores municipales de Sanidad
que se relacionan.— Página 671.
Servicio de Inspección de Seguros y
Ahorros.— Nombrando a D. José Ma
ría Escobar Barritara Delegado pa
ra España de la entidad de seguros
“ The Norivich Union U fe AssiV-am
ce” (vida).— Página 671.
A g r i c u l t u r a .. — Dirección general de
Ganadería e Industrias Pecuarias.—
Ampliando hasta el 31 del actual el
plazo de reclamaciones ai Escalafón
provisional del Cuerpo Nacional de
y cuantas atribuciones tenían sobre
dicho Cuerpo los Ministros de la Go
bernación y de la Guerra, las asumirá
el Consejero de Gobernación de la Ge
neralidad de Cataluña,
Norma 2.a Las “'Escuadras de Cata
luña” , por. ser una fuerza organizada
militarmente y sujeta al Código de Jus
ticia Militar en lo que afecta a la dis
ciplina y subordinación al mando, se
guirá mandada por Jefes y Oficiales,
bien del Ejército, Guardia civil o Cara
bineros.
Norma 3.a La Generalidad de Cata
luña nombrará libremente al Jefe y a
los Oficiales que hayan de constituir
la plantilla del Cuerpo, mediante con
curso. Sólo podrán tomar parte en el
concurso los Jefes y Oficiales en acti
vo, cualquiera que sea su situación.
El resultado del mismo lo pondrá en
conocimiento del Ministro de la Gue
rra para que decrete el “ pase” al ser
vicio de la Generalidad de los que hu
biesen resultado elegidos. Estos conti
nuarán figurando en sus respectivos
Escalafones, considerándose el tiempo
servido en las “Escuadras” . como ser
vicios al Estado, y les serán abonados
para todos sus efectos, como tales, apli
cándose a dichos Jefes y Oficiales el
Decreto de la Presidencia dél Consejo
fecha 2*8 de -Marzo de 1933 en la forma
dispuesta en el mismo para dos Jueces
y Magistrados.
Norma 4.a La separación del Jefe
y Oficiales de las “ Escuadras ,41e Cata
luña” será a voluntad propia o por
disposición del Consejero de Goberna
ción. La baja del servicio será comu
nicada al Ministro de la Guerra, con
expresión de los motivos que la hayan
ocasionado, cuando a ello hubiese lugar,
Norma 5.a El armamento que ac
tualmente- tienen las “ Escuadras de
Cataluña” pasará, previa valoración, a
ser propiedad de la Generalidad. En
lo sucesivo podrá ésta adquirirlo di
rectamente de las fábricas nacionales,
lo mismo que las municiones y piezas
de recambio.

II
Disposiciones referentes m los Soma
tenes ■
armados.
Norma 6.a El ¡Cuerpo fie '“ Somate
nes armados" dependerá de la Gene

Inspectores . Veterinariost publicado
en la G a c e t a del 2-6 de Diciembre
último.— Página 871.
Dirección general del Instituto de Re
forma Agraria.— Nombrando Presi
dente de la Junta provincial Agra
ria de Lérida a D. Pedro Castro Vicent.— Página 671,
C o m u n i c a c i o n e s .— Delegación del Tri
bunal de Cuentas de la República
en este Ministerio.— Edícfos llaman
do y emplazando a los funcionarios
de Correos que se indican.— Pági
na 671.
Dirección general de Correos.— Nego
ciado de ¡Correspondencia caduca
da.— Anunciando que el.día 30 del
actual se expondrán a! público ¡os
lotes que se indican.—■
Página 672, '
A n e x o ú n ic o .— B o ls a ,— O p o s ic io n e s a
¡a Cátedra de Derecho Internacio
nal privado, vacante en la Universi
dad Ceñirá!.— S u b a s t a s , — A d m i n i s *
TRACIÓN
p r e v io

PROVINCIAL. — ANU N CIOS
E d ic t o s ,

DE

p a g o .—

ralidad de Cataluña, pasando al Gon-r
sejero de Gobernación las atribucio
nes que sobre el mismo tienen en la
actualidad el Ministro de la Guerra y
el General de la cuarta División or
gánica.
Norma 7.a La Generalidad de Ca
taluña organizará los servicios del
Cuerpo de Somatenes en la forma quei
estime más conveniente. Si como con
secuencia de la nueva organización
quedare sobrante algún General^ Jefe,
Oficial u otro personal dependiente
del Ministerio de la Guerra, pertene
cientes a la actual plantilla del Cuer
po de Somatenes, se restituirá al Ar
ma o Cuerpo de su procedencia.
Norma 8.a Los Generales, Jefes,
Oficiales y demás personal dependien
te del Ministerio de la Guerra, que
constituyan la plantilla de Somatenes
en el momento del traspaso, optarán
entre quedarse al servicio de la Región
autónoma o reintegrarse al Ejército.
La opción deberán ejercitarla en el
plazo de un mes, a partir de la publi
cación de estas normas, durante el
cual permanecerán provisionalmente
al servicio de la Generalidad.
Norma 9.a Los servicios prestados
en el Cuerpo de Somatenes se consi
derarán servicios al Estado, siendo
válidos para todos los efectos, incluso
pasivos.
■Norma LO. El personal del EjércN
to destinado en Somatenes al servL
ció de la Generalidad vestirá el uni*
forme reglamentario con el ■distintivo
que aquélla acuerde.
Norma 11. -La Generalidad de Ca
taluña nombrará libremente a l Jefe y
a Jos Oficiales -que Rayan «ée constituir la plantilla del Cuerpo de Soma
tenes, -mediante concurso. El -resulta
do del mismo lo pondrá en conoci
miento del Ministro de la Guerra, pa
ra que decrete el “ pase” al servicio
be la Generalidad de Jos v<pae hubie
sen resultado elegidos.
Norma 12. La separación del .Jefe
y Oficiales de los “ Somatenes ¡arma
dos” será a voluntad ^propia o por
disposición del Consejero de Gober
nación, En este último caso, el inte
resado podrá recurrir ante el C o n s e j o
Ejecutivo de la Generalidad,yen
mino de gjiince dias. La baja fiel j e
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yieio será comunicada el Ministro de i
la Guerra, con* expresión de los moti
vos que la hayan ocasionado, cuando
ja¡ ello hubiese lugar.
Norma 13. Hasta tanto que la Ge
neralidad de Cataluña no dicte nue
vos- Reglamentos referentes ai Cuerpo
de "Somatenes armados” , éste se re- girá per el Reglamento aprobado en.
3" de Junio de 181)0 y demás disposi
ciones complementarias, siempre de
conformidad con las presentes- nor
mas.
III ■

Disposiciones generales,

2 6 E n e r o 19 3 4

Abogado fiscal de la Sala sexta áe Jus
ticia militar del Tribunal Supremo,
dotada con el haber anual de 18.000
pesetas, vacante por cese de D. Ramón
Piñel, a D. José García Rendueles y
Gutiérrez, Teniente Coronel Auditor de
la Armada, que ha sido propuesto por
el Ministerio de Marina.
Dado en Madrid a veintitrés- de Enero
de mil novecientos treinta y cuatro.
NWETO ALCALA-ZAMORA X TORRES
EJl MíhLítg de Justicia,
, R aivíón A l v a r e z V a l d é s ,

Norma 14. Se transfieren al Con
sejero de Gobernación de la Genera
lidad todas aquellas facultades que el
Ministro de la Gobernación u otras
fetoiidades del Gobiernt) de la República tuvieren con respecto a ser
vicios de guardería rural o a cuales
quiera otras fuerzas armadas de igual
p parecido carácter que existieren en
territorio catalán.
Norma Í5... Estas normas empeza
rán a regir a partir de su publicación
■'en la. Gaceta, de Madrid.
Y para que conste expido el pre
sente en .Madrid' a 2# de Enero- de
•;J934v—IC £tesa&.™-Y.°' ■B**: el Presi
dente, M. Rico* Av-ello., •• . .

M IN IS TER IO D E JU S TIC IA
DECRETOS
A propuesta del Ministro- do Justi
cia, de acuerdo con el Consejo de Mi
niatros y de conformidad con lo pre
ceptuado en el artículo 40 de la Ley
de 24 de Noviembre de 1931, en rela
ción con lo dispuesto en el articulo 8,°
del Decreto del Ministerio de Marina
de 21 de Julio de 1933 y en la Orden
del misma Depariamento de 21 <Ée D o
tubre último,
Vengo en disponer que D. Ramón
Piñal Azpilcueta, Coronel Auditor de
la Armada, cese en el cargo ie Abo
gado fiscal de la Sala sexta de Justicia
militar del Tribunal Supremo.
Dado en Madrid a veintitrés de Enero
de mil novecientos treinta y cuatro.

M IN IS T E R IO D E H A C IE N D A
DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacien
da y de acuerdo con el Consejo de Mi.ih s £fos ,

Vengo en -decretar Ib- siguiente-:
Articulo 1.® El Inspector general de
Carabineros tendrá reconocida, a to
dos los efectos, Jerarquía similar a la
de los Inspectores generales del Ejér
cito, usando distintivo especial, en tan
to posea el grado de General de Di
visión y sólo la correspondiente a su
empleo cuando sea General de Bri
gada?.
'
Artículoconsecuencia, y a
los efectos del devengo de dietas, se
le incluirá en la primera categoría de
Tas clasificadas en el Apéndice segun
da deF Reglamento de 18 de Junio
r de 4924, cuando sea General de Divi
sión, y en la segunda, cuando lo sea
áe Brigada.
Dado en Madrid a veintitrés de Enero
de* mil novecientos treinta y cuatro.
NIC1CTO ALGALA-ZIAMOKA X TORRES
m Ministro dfe Hacienda,
An t o n io L a r a y Z á r a t e ,

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLI
CA Y BELLAS ARTES
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Como es deber de Ja República e|
facilitar que dichas con strúcelo nel;.
puedan adquirir ei desarrollo desead
do, para llegar en el más breve plazo
que las eircunstaindas permitam al lo*;
gro del idead de que España esté cfdí
tada de cuantos edificios escolares re|
quiere la enseñanza primaria, seríaf
conveniente, si
la -derogación de?
las indicadas noiímas, al menos de
jarlas en suspenso, para hacer un de
tenido estudio de las mismas, y apro
vechando lo bueno que ellas contie*r
nen, acomodarlas a cuanto exija 1$
realidad y las conviertan en susc&pv\
tibies de llevarlas a la práctica. Has*;'
ta que tenga lugar el indicado esíudidf
■ podrían seguir en vigor las. Instrucci
; dones-, técnico-higiénicas de 31 dtff
i Marzo de 1923, que anteriormente veJ|
: nían. rigiendo en lias- construeciaueif
: escolares, con el fin. de que no -quedé!
i, paralizado su desenvolvimiento.
.''*f
. Fundado en estas. comideracicmes| j
áe acuerdo con el Consejo de Minls^t
tros y a propuesta1disi: de Instrucción^
páhMca y Bellas. Artesj
^
Vengo en decretar lo siguiente:
j
Artículo 1.*; Quedaen suspenso 1$
apMcación db -:lm rmvm&& ge ñeraleí ?
para la construcción de edificios «so
colares,. dictadas por Decreto de 7Jd í
Junio de 1933, testa que se efectué
una revisión dé las mismas, que la^f
acomode a las necesidades de la Es¿
cuela y puedan permitir un adecuado^
desenvolvimiento económico, en elj:
que se hallan íntimamente relaciona#
das las aportacian-as de los Ayunta-^
mi entos.
■}*
Artículo 2,° En esta clase de cons^f
tracciones, y mientras dicha revisión^
tenga lugar, regirán las Instruc€Íoneií|
técu ico-higiénicas■áe 3f de Marzo do \
1923;.
Dado en Madri# veintitrés-de E»e«|
ro de mil novecientos: treinta y euatro<|
NICETO

A L C A L A -ZA M O R A T T O R E E S f

i¿l Ministro iLe Inatru/relón públtac
y Bella» Artes,
J osé P a r e j a Y é v e n e s .

{

m a m ® a lcm íA -za m ora y t o t r e j i
351 Ministro de Justicia,

R am ón A l v a r e s V&l d é s .

'

;

A propuesta del Ministro de Justi
cia, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y de conformidad con lo dis
puesto en -el artículo 9J del Decreto-,
hoy Ley, de 11 de Mayo .de 1931 y en la
Orden de 17 de Julio del misino año,
en relación con el artículo 40 de la Ley
de 24 de Noviembre de 1931, el 8.° del
Decreto del Ministerio Me Marina de
21 de Julio de 1933 y Orden del ex*
presado Departamento de 21 de Oc
tubre último*
Ve&go en nombrar para la plaza de

DECRETOS
Las normas generales para la cons
trucción de edificios escolares sobre
que versa el Decreto de 7 de Junio
de 1933, fueron dictadas con el sano
proposita de que la Escuela, dé cum
plida expresión a un proyecto educa
tivo. Mas acontece que por la ampli
tud dada a alguna de sus dependen
cias, dimensiones de los solares, dis
tancias que las edificaciones han de
guardar en relación con los colindan
tes y otros detalles que no es clel ca
so enumerar, dificultan, en la mayoría
de los casos, el que puedan llevarse
a cabo tales construcciones,

A propuesta del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Arte»,
Vengo en nombrar Rector de lá
Universidad de Madrid a D. León Car
denal y Pujáis, Catedrático, numera^
rio de la Facultad de Medicina, pro-'
puesto a su vez por el Claustro de laj
expresada Universidad,,
■,
Dado en Madrid a. veintitrés de
Enero de mil novecientos treinl a
cuatro,
$
NXCI7PO ALCALA-ZAMORA Y TO&RBff't
W Ministro é» fnstrRCflié» pfcfctfcwi
y Bellas Altes,
Tosé Pareja Y£v$raf,

”

