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Otra resolviendo consulta del D irector 

de la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales.— Páginas 87 y 88.

Otra concediendo la excedencia ilim i
tada a doña Carmen Brull Leoz.—  
Página 88.

Otra encargando provisionalmente de 
la enseñanza de Dibujo en las Es
cuelas de Adultas de Valencia a do
ña Magdalena Marqués Brú .— Pági
na 88.

Otra nombrando Encargado de curso 
de la enseñanza que se cita de la 
Escuela de Cerámica Artística, de 
Madrid, a doña Ana Gómez Gonzá
lez.— Página 88.

Otra ídem id. id. de Dibujo publicita
rio de la Escuela de Artes y Oficios

, Artísticos de Madrid a D. Rafael 
Váquez Aggerhlm.— Página 88.

Otra disponiendo que D. Francisco 
Germá Alsina ascienda a la décima 
categoría del Escalafón y sueldo de 
6.000 pesetas.—-Página 88.

Otra dictando reglas relativas a la 
adscripción de Catedráticos nume
rarios de Institutos de Segunda en
señanza a otros de nueva creación.. 
Páginas 88 y 89.

Otra rectificando error padecido en la 
la Orden de 11 de Diciembre pasa
do, relativa a la concesión dé la can
tidad que se cita al D irector de la 
Escuela Normal del Magisterio de 
Córdoba, para realizar un viaje con 
fines de educación artística y peda
gógica.— Página 89.

Ministerio de Obras públicas
Orden autorizando para su ejecución, 

durante el ejercicio de 1935, con 
arreglo al presupuesto vigente, la 
parte de los presupuestos de obra y 
demás servicios de los respectivos 
de este Ministerio, que están efec
tuándose por el sistema de adminis
tración.— Página 89.

Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión.
Orden disponiendo que por la Subse

cretaría de Sanidad y Asistencia 
pública se convoque concurso-opo
sición para la provisión de las pla
zas que se indican.—Página 89. ^

Otra ídem se publique en este periódi
co oficial el Escalafón de Auxiliares 
de Jurados mixtos de Trabajo.—Pá
gina 89.

Otra concediendo la calificación de 
casas baratas solicitada por la So
ciedad Cooperativa de Casas Bara
tas de Empleados de la Compañía 
de Tranvías y Ferrocarriles, de Va
lencia, a las 32 casas que ha cons
truido.— Página 89.

Ministerio de Industria y Comercio.
Ordenes concediendo un mes de licen

cia por enfermos a los funcionarios 
de este Departamento que se indi
can.— Páginas 89 y 90.

Otra aprobando el Reglamento, que se 
inserta, para el funcionamiento de 
las Comisiones de Exportación crea
das por Decreto de este Ministerio 
de fecha 22 de Junio de 1934.— Pá
ginas 90 a 92.

Administración Central.
P residencia ', del Consejo  de M in is 

tros. —  Secretaría técnica de Ma
rruecos.— Convocatoria para cubrir* 
por oposición, 62 vacantes de Auxi
liares segundos del Cuerpo adminis
trativo de la Zona de Protectorado, 
por turno libre, y siete entre Escri
bientes de segunda.— Página 92.

E stado. —  Subsecretaría. —  Dirección 
de Política. —  Convenio Internacio
nal'de Telecomunicaciones firmado 
en Madrid el 9 de Diciembre de 
1922, con sus Reglamentos y Proto
colos anejos.— Página 93.

Dirección de Administración. —  Sec
ción de Asuntos Jurídicos.— Anun
ciando el fallecimiento en el extran
jero de los españoles que se indican. 
Página 93.

Ma r in a .— Instituto y Observatorio de 
Marina. —  Servicio Hidrográfico de 
la Armada.— Aviso a los navegantes. 
Grupos 49 y 50.— Página 93.

H acienda .— Dirección general del Te
soro público. —  Abriendo concurso 
para proveer el cargo de Recauda
dor de la Hacienda en la zona de 
Bande (Orense).— Página 100.

Lotería Nacional.— Nota de los núme
ros y poblaciones donde han corres
pondido los premios mayores del 
sorteo celebrado en el día de ayer. 
Página 100.

Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas.—Resolviendo instancia 
dé D. Benito Sotoca López solicitan
do la devolución de la fianza im 
puesta por D. Francisco Agustino 
Yoldi para responder de la gestión 
de D. Mariano del Amo y Mencía, 
como Habilitado que fué de Clases 
pasivas.— Página 101.

Anunciando el extravío de los cupo
nes de la Deuda perpetua 4 por 100 
interior que se indican.— Página 101.

Relaciones de las declaraciones de ha
ber pasivo hechas durante la p ri
mera y segunda quincena del mes 
de Noviembre último.— Página 101.

Instr ucción  pú blic a . —  Subsecretaría. 
Concediendo audiencia a los repre
sentantes e interesados en los bene

ficios de la “Fundación Valdecilla'% 
Página 109.

Dirección general de Primera ense
ñanza. —  Relación de Maestros y 
Maestras excedentes con derecho a 
reingresar a que alude la Orden de 
19 de Octubre último (Gaceta  del 
1.° de Noviembre).— Página 109.

Concediendo la excedencia al Maestra, 
D. Miguel Gamazo del Barrio.— Pá* 
gina 109.

Aprobando la propuesta formulada 
por la  D irección general de Benefi
cencia a favor de D. José Marta Mar
tínez Ortega para el cargo de Dele
gado de este Ministerio con fundo* 
nes en dicho Establecimiento.-—Pá
gina 109. v

Resolvíendo instancias de los Maestros 
y alumnos que se mencionan.—Pá« 
gina 109.

Accediendo a las permutas solicitadas 
por los Maestros y Maestras qué se 
expresan.— Página 110.

Dirección general de Bellas Artes.-^ 
Abriendo un plazo de quince días 
para proveer una plaza de Auxiliar i 
vacante en la Junta de Iconografía 
Nacional.— Página 110.

Dirección general de Enseñanza Pro
fesional y Técnica. —• Nombrando 
Catedrático numerario de Lengua 
inglesa de la Escuela Profesional de 
Comercio de Vigo a D. Isaías Igtta- 
cio^ González Cobos.— Página '110.

Escuela Profesional de Comercio de 
Oviedo. —  Anunciando hallarse va* 
cante en esta Escuela una plaza de 
Auxiliar numerario afecto al tercer 
grupo de enseñanzas (Legislación 
mercantil española y Legislación 
mercantil comparada) .— Página 110.

Obras pú b l ic a s . — Dirección general 
de Ferrocarriles, Tranvías y Trans
portes por carretera.— Anunciártelo* 
para conocimiento de los interése 
dos, que con fecha 19 de Diciembre 
último ha sido expedida a D. Ra
món Inglés Castells la certificación 
comprensiva del acuerdo adoptado 
por esta Dirección general en 23 de 
Noviembre del pásado afio. —■ Pági
na 110.

T rabajo , Sanidad  y  P revisión .— Sub
secretaría de Sanidad y Asistencia 
pública. —  Convocando a concurso- 
oposición las plazas que se mención 
nan.— Página 110. ~ .

Dirección general de Sanidad.—mía* 
clon de vacantes de Inspectores fot* 
macéuticos municipales (Farmacém 
ticos titulares).— Página 112.

Anexo  ú nico . —  Bo lsa . — • Subastas.— 
A dm inistr ació n  pro vincial .— Anun
cios de previo  pago . - E dictos.—' 
Cuaídros estadísticos. i,

Sentencias de l a  Sa la  quinta (Cueso 
tiones sociales) ' d e l T ribunal Su* 
premo. ¡

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLL 

CA ESPAÑOLA,
A iodos los que la presente vieren y 

entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y 

sancionado la siguiente

L E Y
Artículo 1.° Quedan en suspenso las 

facultades concedidas por el Estatuto 
de Cataluña al Parlamento de la Genera
lidad, hasta que las Cortes, a propuesta 
del Gobierno y después de levantada la 
suspensión de garantías constituciona
les, acuerde el restablecimiento gradual 
del régimen autonómico.

Artículo 2.° En el período transito-»

rio de que se habla en el artículo Mü* 
rior, asumirá todas las funciones qu4 
corresponden al Presidente de la Ge*» 
neralidad y a su Consejo Ejecutivo, un 
Gobernador general que nombrará & 
.Gobierno, con facultades de delegar en 
todo o en parte las funciones atribuidas 
a dicho Consejo.

A l cesar el período transitorio, si an< 
tes no se hubiera reformado el Estatu
to, el Gobierno podrá confiar su rep^
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seíitación a un Delegado, para el ejer
cicio total o parcial en Cataluña de las 
funciones no atribuidas a la Generali
dad.
. Articulo 3.° El Gobierno nombrará 

una Comisión que, en el plazo máximo 
de tres meses, estudie los servicios tras
pasados y valorados y proponga los que 
durante este régimen provisional deban 
subsistir, los que deban rectificarse y 
los que deben revertir al Estado, seña
lando en cada caso las normas a que 
deberá sujetarse la ejecución de los 
acuerdos adoptados.

En todo caso, las normas referentes 
a los servicios de Orden público, Justi
cia y Enseñanza, serán objeto de una 
ley.

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta Ley, 
así como a todos los Tribunales y Au
toridades que la hagan cumplir.

Madrid, dos de Enero de mil nove
cientos treinta y cinco.

NICETO ALOALA-ZAMORA X TORRES

El Presidenta dei Consejo de Ministro*,
A lejandro  L e r r o u x  Ga r c ía .

ORDEN
Excmo. Sr.: Esta Presidencia ha re

suelto que el Teniente Coronel de Es
tado Mayor, piloto y observador de ae
roplano D. Francisco Zamarra Agus
tina, ascendido a éste empleo por Or
den circular dél Ministerio de la Gue
rra de 2(8 deL actual ¿D. O. núm. 301), 
continúe “al servicio de otros Ministe
rios” (Arma, de Aviación Militar) y en 
el destino de Profesor de la Escuela 
Superior de Guerra.

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Madrid, 31 de Di
ciembre de 1934.

v ALEJANDRO LERROUX
Señores Ministro de la Guerra y Direc- 

n tor general de Aeronáutica.

ORDEN CIRCULAR
De acuerdo con lo informado por 

■*18 Intervención general de la Adminis
tración del Estado, 
v Esta Presidencia ha resuelto elevar 
a definitiva la adjudicación provisio
nal hecha por el Tribunal de Subasta 
a favor d'e D. Luis Doussinague y Bru
net, en representación de la Sociedad 
Española* de Montajes Industriales, So
ciedad anónima, por un importe de 
94.705 pesetas, para realización de la 
obra “Abastecimiento de aguas en la 
Base de Hidroaviones del Atalayón

(Melilla)” , con destino al Arma de 
Aviación Militar.

El contratista queda obligado a qué 
los obreros que emplee en la ejecución 
del servicio no estén sometidos a con
diciones inferiores a las establecidas 
por los contratos de normas de traba
jo que rijan en su industria y debien
do darse cumplimiento a los demás re
quisitos que, de conformidad con el 
pliego de condiciones, han de regir en¿ 
la adjudicación definitiva.

Madrid, 31 de Diciembre dé 1934.
ALEJANDRO LERROUX

Señor ...

MINISTETIO  D E JUSTICIA

ORDEN
Excmo. Sr.: En vista del expedien

te para la provisión de la plaza de 
Médico forense, vacante por resultar 
desierto el concurso de traslación en 
el Juzgado de instrucción de Aracena, 
de categoría de ascenso, anunciada al 
turno de antigüedad, establecido por 
el artículo 12 del Decreto de 17 de Ju
nio de 1933,

Este Ministerio ha acordado nom
brar para desempeñarla a D. José Illa
de Rilo, Médico forense del Juzgado 
de instrucción de Atienza, más antiguo 
de los concursantes.

Ló que digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Ma
drid, 31 de Diciembre de 1934.

RAFAEL AIZPUN SANTAFE 
Señor Presidente de la Audiencia de 

Sevilla.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDENES
Ilmo. Sr.: En vista de lo estableci

do en el artículo 5.° del Decreto de 4 
de íébreró de 1932, relativo a fran
quicias póstales, y teniendo en cuenta 
la necesidad de conceder franquicias 
postales al Tribunal mixto de Tánger 
y a la Secretaría técnica de Marrue
cos, y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros,

Este Ministerio ha resuelto concé- 
der franquicia postal al Tribunal mix
to de Tánger para comunicarse con 
las Autoridades judiciales y  Centros 
oficiales de diverso orden de España, 
y a la Secretaría técnica de Marrue
cos para los pliegos conteniendo títu
los de la Deuda de Marruecos que se 
presenten en las oficinas de Correos 
para su remisión a las Delegaciones

de Hacienda de provincias, en la mis
ma forma que venía realizando este 
servicio anteriormente la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos. Madrid, 29 de 
Diciembre de 1934.

MANUEL MARRACO 
Señor Director general del Timbre.

Ilmo. Sr.: No habiendo sido posible 
reunir, hasta la fecha, la Junta Con
sultiva de Seguros, por hallarse en 
trámite de reorganización, y teniendo 
en cuenta que es indispensable man
tener para el presente año el tipo má
ximo del 1 por 1.000, que ha venido 
rigiendo durante estos -últimos años, 
para la exacción del impuesto espe
cial que han de satisfacer las entida
des aseguradoras sobre el importe de 
las primas o cuotas recaudadas du
rante el año, y haciendo uso de las 
facültades contenidas en el artículo 5.° 
del Decreto de 13 de .Octubre último, 

Este Ministerio, dé acuerdo con lo 
propuesto por esa Dirección general, 
ha dispuesto declarar subsistente pa
ra el presente año el tipo del 1 por 
1.000 para la exacción del impuesto 
especial que han de satisfacer a la 
Hacienda pública las entidades ase
guradoras por las primas o cuotas re
caudadas durante el año 1933, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 
28 de la ley de Seguros, de 14 de Ma
yo de 1908.

Lo digo a Y. I. para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 20 de Di
ciembre de 1934.

MANUEL MARRACO
Señor Director general de Seguros y 

Ahorros.

Ilmo. Sr.: Diversas han sido las dis
posiciones dictadas para regular la si
tuación y derechos de los funcionarios 
que al ser elegidos Diputados han te
nido que cesar en el desempeño de 
funciones públicas, por la necesidad 
no discutida de que la representación 
parlamentaria obtenida por Sufragio 
popular, nunca represente para los 
elegidos un quebranto en su carrera.

El Decreto de 9 de Noviembre del 
próximo pasado año (ha establecido 
como condición precisa para qué los 
funcionarios de Hacienda puedan ser 
destinados en Madrid el contar cua
tro años de servicios en la Adminis
tración provincial.

Para completar dichos servicios y 
reunir aquella cbndición, puede ser 
un inconveniente la cesación en el


