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nombre la persona que ha de susti- 
tul ríe.

Dado en Madrid a tres- de Agosto 
de mil novecientos treinta y seis.
' MANUEL AZAÑA

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

F r a n c i s c o  B a r n é s  S a l i n a s .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes y en vir
tud ce lo pre ̂ m cie en el artículo 1.° 
del Decreto de la Presidencia de 21 
de Julio último,

Vengo xen decretar la cesantía de 
D. Antonio Royo Villanova, Catedrá- 
tico de la Universidad de Valladolid; 
de D. Pedro Sáinz Rodríguez, Cate
drático de la Universidad de Madrid; 
de P. Severino Aznar Embid, Catedrá
tico de la misma Universidad, y de 
D. Lorenzo Gironés Navarro, Catedrá
tico de la Universidad de Santiago, 
los cuales, con arreglo al articuló 1.° 
del Decreto de 31 del citado mes, cau
sarán baja definitiva en el Cuerpo.

Dado en Madrid a tres de Agostó 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

F r a n c i s c o  B a r n é s  S a l i n a s .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes y en vir* 
tud de lo prevenido en el artículo 1.° 
del Decreto de la Presidencia de 21 
de Julio último,

Vengo en decretar la cesantía de 
D. Eugenio Montes Domínguez, ^Cate
drático excedente de Institutos; de 
D. Ernesto Giménez Caballero, Cate
drático del Instituto del Cardenal Cis- 
neros; de D. José Rogerio Sánchez 
Gatcía, Catedrático del Instituto de 
San Isidro, y de D. Cipriano Aguilar 
Estevan, Catedrático del Instituto de 
Calatayud, los cuales, con arreglo al 
artículo 1.° del Decreto de 31 del c i
tado mes, causarán baja definitiva en 
el Cuerpo.

Dado en Madrid a tres de Agosto 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑ A,,
El Ministro de Instrucción pública 

v y Bellas Artes,

F r a n c i s c o  B a r n é s  S a l i n a s .

.De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Instruc
ción pública y Relias - Artes y .en vir

tud de lo prevenido en el artículo 1.' 
del Decreto de la Presidencia de 21 
de Julio ultimo,. ,

Vengo en decretar la cesantía de 
D. Teodoro Revuelta Escribano, Maes
tro de la Escuela nacional de niños 
de Quintanar del Rey, provincia de 
Cuenca, y de doña Matilde Díaz Moya, 
Maestra de Escuela nacional de Cuen
ca, los cuales, con arreglo al artícu
lo 1.° del Decreto de 31 del citado 
mes, causarán baja definitiva en el 
Cuerpo.

Dado en Madrid a tres de Agosto 
de. mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

F r a n c i s c o  B a r n é s  S a l i n a s .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes y en vir
tud de lo prevenido en el artículo 1.° 
del Decreto de la Presidencia de 21 
de’Julio ultimo,

Vengo en decretar la cesantía de 
D. Prudencio del Valle Yanguas, Jefe 
de Administración de segunda clase 
del Escalafón técnico-administrativo 
de este Ministerio, y de D. Ramón 
Martínez Pita, Oficial de Administra
ción de primera clase del mismo Es
calafón, los cuales, con arreglo al ar
tículo primero del Decreto de 31 del 
citado mes, causarán baja definitiva 
en el Cuerpo.

Dado en Madrid a tres de Agosto 
de mil novecientos treinta y seis.

, .MANUEL AZAÑA
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

F’r a n c i s g o  B a RxNé s  S a l i n a s .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Instruc
ción 'pública  y Bellas Artes y en vir
tud de lo prevenido en el artículo 1.° 
del Decreto de la Presidencia de 21 
de Julio último,

Vengo en decretar la cesantía de 
D. Julián Regueiro López, Jefe de Clí
nica del Departamento de Patología 
Quirúrgica; D. Florencio Redondo y 
Andrés y D. Alfonso de la Fuente y 
Chaos, Médicos internos, y D. José 
Fernández Anglada, Practicante dei 
Hospital Clínico, todos ellos de la Fa
cultad de Medicina de Madrid, que 
causan baja definitiva.

Dado en Madrid a tres de Agosto 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes.

F r a n c i s c o  B a r n é s  S a l i n a s .

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DECRETOS
Como consecuencia de las circuns

tancias actuales la explotación de las 
principales Compañías de ferrocarri
les há sufrido una evidente transfor-. 
macióá*, a la cual concurren cireu-ns? 
tancias de distinto orden y en la que 
es principal característica' la fa lta d e  
dirección de las Compañías y la de 
asistencia de sus Consejos de Admi
nistración. - Los obreros ferroviarios, 
con un patriotismo ejemplar, se han 
hecho cargo de la materialidad de esta 
explotación en las distintas líneas en 
que el tráfico puede desarrollarse de 
una manera normal. Esta conducta del 
personal ferroviario ha normalizado la 
circulación del tráfico propiamente di
cho, pero se hace preciso atender a la 
normalidad de la explotación en to
dos sus órdenes, por lo cuaí el Go
bierno estima absolutamente indispen
sable, por causa de utilidad pública, 
hacerse cargo de esta explotación fe
rroviaria con la colaboración del per
sonara que se hace referencia y que 
ha demostrado en estos días compe
tencia excepcional para llevarla a cabo.

En virtud de todo ello, de acuerdo 
con el Consejo' de Ministros y a pro
puesta del Ministro de Obras públicas,

Vengo en decretar lo siguiente: .
Artículo 1.° A partir de la fecha 

de este Decreto el Estado .se hará car-' 
go, con carácter provisional, de la ex
plotación de las redes de que son ac
tualmente concesionarias las Compa
ñías de los Caminos de Hierro del Nor
te, Madrid a Zaragoza y a Alicante, 
Central de Aragón y de la parte que 
aún no es del Estado de la Compañía 
del Oeste, constituyéndose una sola 
red con todas estas líneas y con las 
ya incautadas de la Compañía de An
daluces.

Artículo 2.° Gomo consecuencia, el 
Estado dispondrá del material fijo y 
móvil, estaciones, almacenes, depósi
tos, talleres, oficinas y cuantos elemen
tos y dependencias constituyen las re-’ 
des ferroviarias mencionadas, así c o 
mo el metálico afecto a explotación y 
cuantos fondps tengan actualmente las 
Compañías en sus Cajas, cuentas bah- 
carias o en poder de entidades p a r-. 
ticulares, así como de las reservas 
afectas a la explotación, levantándose 
por el Comité a que se refiere el ar
tículo 4.° y por una representación de 
las Compañías la oportuna acta con
tradictoria.

. Artículq 3.° La contábilidad se lle
vará por separado para las redes que 
ahora, son de distintas Compañías. Los
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ingresos todos de l a  explotación esta
rán afectos en pr im er  término al pa
go de los haberes y jornales íntegros 
del personal ferroviario, de tal riiodo 
que en general no se podrá  d isponer 
de cantidad alguna en tanto no estén 
cubiertas dichas atenciones. Se abo
narán  en segundo término todos los 
restantes gastos de explotación y que
dará en suspenso el abono de cargas 
financieras.

Artículo 4.° Se constituye un Co
mité de explotación compuesto de 12 
Vocales-, que serán: tres represen tan
tes del Ministerio de Obras públicas, 
dos del Ministerio de Hacienda, uno 
del Ministerio de Industr ia  y Comer
cio y seis representantes de los agen
tes ferroviarios. Los representantes 
del Estado serán designados libremen
te por el Gobierno, a propuesta de los 
Mi rus tros respectivos, y los de los 
agentes ferroviarios serán designados 
por las Organizaciones sindicales de 
carácter  nacional actualmente existen
tes, Este Comité tendrá todas las fa
cultades de los Consejos de Adminis
tración de las Compañías, los cuales 
quedan en suspenso, así como el pe r 
sonal directivo que esté actualmente 
en funciones en dichas Compañías 
hasta que se resuelva acerca de su si
tuación definitiva, entendiéndose por 
personal directivo los Directores, Di
rectores adjuntos, Subdirectores e In 
genieros agregados o Consultores de 
la Dirección y de los Consejos. Los 
gastos que ocasione el funcionamiento 
de este Comité de Explotación se con
s iderarán  como gastos de explotación, 
a repart i r  entre las redes en la p ro 
porción que determine el propio Co
mité. Dicho Comité actuará por  m e
dio de sesiones del Pleno y de Sec
ciones designadas por el mismo, en 
relación con los servicios de las Com
pañías. A estas sesiones asistirán los 
Jefes de los expresados servicios pa
ra asesorafnirnto y ejecución de los 
acuerdos que se adopten. Él Comité 
elegirá su Presidente de entre los re 
presentantes del Ministerio de Obras 
públicas.-

Artículo 5.b L o s Ministerios com
petentes dic tarán  las disposiciones 
oportunas para  acoplar a este régimen 
in ter ino  los organismos del Estado o 
mixtos cuyas funciones hayan dé va
riar.

Artículo 6.° Quedan derogados los 
artículos 2.° y 3.° del Decreto de 9 de 
Mayo último relativos al Comité de 
Administración de la red incautada 
de Ferrocarri les  Andaluces.

Artículo 7.° Del presente Decreto 
se dará cuenta en su día a Jas Cortes.

Dado en Madrid a tres de Agosto 
de mil novecientos trein ta  y seis.

MANUEL AZAÑA
El M inistro tle Obras públicas,

A ntglniü V e l a d  Q ñ a t é .

P ara  dar cumplimiento al artículo 
4.° del Decreto que díspohe la explo
tación por el Estado de las redes fe
rroviarias pertenecientes a las Com
pañías del Norte; Madrid, Zaragoza y 
Alicante; Central de Aragón; Nacio
nal del Oeste de España, y F erroca
rriles Andaluces; de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y a propuesta 
del Ministro de Obras públicas, 

Vengo en decretar  lo siguiente: 
Artículo único. Se designan para 

form ar parte del Comité de Explota: 
cíón de las redes ferroviarias de que 
se hace cargo el Estado por Decreto 
de esta misma fecha, en represen ta
ción del Ministerio de Obras públi
cas, a D, Nicolás Soto Redondo, In 
geniero Jefe de segunda clase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y P uer
tos; a D. Patric io  Morales Lahueria, 
Ingeniero prim ero del expresado Cuer
po, y a D. F ernando  del Pino y del 
Pino, Ingeniero p rim ero  del mismo 
Cuerpo. ‘

Dado en Madrid a tres de Agosto 
de mil novecientos treinta  y seis.

MANUEL AZAÑA
••El M inistro de Obras públicas,

A n t o n i o  V e l a d  Q ñ a t e .

En virtud  de lo prevenido en el a r 
tículo 1.° del Decreto de la P res iden
cia de 21 del mes pasado, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a 
p ropuesta del Ministro de Obras pú 
blicas,

Vengo en decretar la cesantía dé 
D. Francisco  Ayuso Ayuso, Ingeniero 
segundo del Cuerpo de Caminos, Ca
nales y Puertos, D irector del Grupo 
de puertos de Castellón, y de D. F er
nando  Yalehzuela Suárez, In terventor 
del Estado en los Ferrocarri les  y afec
to a la Comisaría del -Está-de en la 
Compañía de los Ferrocarri les  Anda
luces.

Dado en Madrid a tres dé Agosto 
de mil novecientos trein ta  y seis.

' MANUEL. AZAÑA
Él M inistro de Obras públicas,

A n t o n io  V e l a d  Q n a t e .

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

DECRETO

Desde la publicación de la Ley de 2 
de Diciembre de 1931, que ratificó la

creación de la Dirección general de 
Ganadería e Industrias pecuarias, or^ 
demando la agrupación en la misma de 
todos los servicios de esta clase que 
se hallaban dispersos en diversos Mi
nisterios, no había razón suficiente que 
aconsejara el funcionamiento de un :or-. 
ganismo autónomo que, como la . Aso
ciación General de Ganaderos, conser
vaba, por razones meramente históri
cas, facultades y funciones en relación 
con. estos mismos servicios de ganade
ría.

La experiencia de estos últimos años, 
a par t i r  de la-creación del citado o r
ganismo ministerial, ha demostrado ple
namente que la actuación de la citada 
Asociación de Ganaderos de España; 
por razones de su propia constitución 
y fundamentalmente por las. personas 
que la vinculan, y que de hecho ejer
cen la-hegemonía en la dirección de es
ta entidad, lejos de cooperar con los 
organismos oficiales en la realización 
de los fines comunes, se han desaten
dido de esta obligada cooperación, de
jando, po r  tanto, de constituir un o r
ganismo auxiliar y entorpeciendo, en 
definitiva, el cumplimiento de los finés 
de interés público en orden a esta ma
teria.

Pero, adéríiás de todo ello, al produ
cirse las graves circunstancias actuales 
que el país y el régimen republicano 
atraviesa por la criminal rebelión m i
litar, esta Asociación General de Gana-t 
deros, imperiosamente obligada a p res
tar  su adhesión y cooperación en tales 
momentos al Poder legítimo, no ha rea
lizado acto alguno encaminado a este 
fin, manteniéndose en una pasividad 
inadmisible, mucho más teniendo en 
cuenta la índole de alguno de sus ser
vicios, especialmente el referente a la 
provisión y abastecimiento de carnes, 
por su capital importancia, no deben 
quedar al margen y fuera del control 
del Gobierno; exigiendo, por consi
guiente, la adopción de medidas enér
gicas en relación con servicios de Ista  
importancia.

Por todo lo cual, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y a propuesta del 
de Agricultura,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Él Estado se incauta 

provisionalmente, por causa de interés 
público, de la entidad denominada Aso
ciación Gneral de Ganaderos de Espa
ña, com prendiendo esta incautación la 
totalidad de los servicios y funciones 
que la misma realiza, tahtó en su 
calidad de organismo delegado del 
Estado como en los co rrespondien
tes a los restahlés fines coopera
tivos o de cualquier otra clase de 
esta Asociación, a cuyo efecto la  in 
cautación comprenderá la de todos los


