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dividuos que figuran en la relación
que se publica.— Página 1536.
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Dirección general de Primera ense
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instancia de D. Ernesto Baumann so
bre legalización de un pozo construi
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)oncediendo a D. Eduardo Madriñán
y Madriñán la prórroga de un año
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chamiento de aguas del río Deza,
que se indican.— Página 1542.
Resolviendo el expediente incoado por
D. Esteban Mirasol Ramírez para ob
tener la concesión de mejora y mo
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tes del uso de la presente autorización.
Madrid, 21 de Febrero de 1936.

Dado en Madrid a veintiuno de Fe
brero de mil novecientos treinta y
seis.

El Presidente del Consejo de Ministros,
Ma n u e l

A zañ a

D ía z .

DECRETO

ALCALA-ZAM ORA

Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,
Ma n u e l

A nexo

ú n ic o .

NICETO

ALCALA-ZAMORA

Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros, formulada con suje
ción a lo prevenido en los artículos 62
y 80 de la Constitución, y por acuerdo
unánime del Gobierno,
Vengo en autorizarle para presentar
a la Diputación permanente de las Cor
tes un proyecto de Decreto-ley de am
nistía para los penados y encausados
por delitos políticos y sociales, inclu
yendo en ella a los Concejales de los
Ayuntamientos del País vasco condena
dos por sentencia firme.
Dado en Madrid a veintiuno de Fe
brero de mil novecientos treinta y seis.
NICETO

1515

22 Febrero 1936

A z a ñ a D ía z .

PROYECTO DE DECRETO-LEY

Siendo inequívoca la significación del
resultado de las elecciones a Diputados
a Cortes en cuanto a la concesión de
una amnistía por delitos políticos y so
ciales, en favor de la cual se ha pro
nunciado la„ mayoría del Cuerpo elec
toral, y tratándose de una medida de
pacificación conveniente al bien público
y a la tranquilidad de la vida nacional,
en que están interesados por igual to
dos los sectores políticos, el Gobierno
somete a la aprobación de la Diputa
ción permanente de las Cortes el si
guiente

M a n u e l A z a ñ a D ía z .

DECRETO-LEY
Siendo inequívoca la significación del
resultado de las elecciones a Diputados
a Cortes eñ cuanto a la concesión de
una amnistía por delitos políticos y so
ciales, en favor de la cual se ha pro
nunciado la mayoría del Cuerpo elec
toral, y tratándose de una medida de
pacificación conveniente al bien públi
co y a la tranquilidad de la vida na
cional, en qué están interesados por
igual todos los sectores políticos; de
acuerdo con el Consejo de Ministros, a
propuesta de su Presidente y previa la
aprobación de la Diputación permanen
te de las Cortes,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Se concede amnistía
a los penados y encausados por delitos
políticos y sociales.
Se incluye en esta amnistía a los Con
cejales de los Ayuntamientos del País
vasco condenados por sentencia firme.
El Gobierno dará cuenta a las Cor
tes del uso de la presente autorización.
Dado en Madrid a veintiuno de Fe
brero de mil novecientos treinta y seis.
NICETO

ALCALA-ZAMORA

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en admitir la dimisión que
del cargo de Gobernador civil dé la
provincia de Alava ha presentado don
Luis Angulo Lluís,
Dado en Madrid a veintiuno de Fe
brero de mil novecientos treinta y
seis.
NICETO

ALCALA-ZAMORA

Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,
Ma n u e l A z a ñ a D ía z .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en admitir la dimisión que
del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Albacete ha presentado
D. José María Mingot Tallo.
Dado en Madrid a veintiuno de Fe
brero de mil novecientos treinta y
seis.
NICETO ALCALA-ZAM ORA

Y

TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,
Ma n u e l A za ñ a D ía z .

Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,
Ma n u e l

A z a ñ a D ía z .

DECRETO-LEY

DECRETOS

Artículo único. Se concede amnistía
a los penados y encausados por delitos
políticos y sociales.
Se incluye en esta amnistía a los Con
cejales de los Ayuntamientos del País
vasco condenados por sentencia firme.
El Gobierno dará cuenta a las Cor

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Ministro
de Agricultura, D. Mariano Ruiz Funes,
se encargue interinamente del despa
cho de la Cartera del Ministerio de
Industria y Comercio.

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en admitir la dimisión que
del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Alicante ha presentado
D. Alejandro Vives Roger
Dado en Madrid a veintiuno de Fe
brero de mil novecientos treinta y
seis.
NICETO

ALCALA-ZAM ORA Y

TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros^

M a n u e l A za ñ a D í a z .

