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Dado en Madrid a quince de Agosto
de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El M inistro <3e Com unicaciones
y M arina m ercante,
B e r n a r d o G i n e r d e l o s R ío s .

MINISTERIO DE LA GUERRA
ORDENES CIRCULARES
Excmo. Sr.: A p a rtir del día 5 del
actual, los voluntarios de las Milicias
republicanas que formen parte de las
columnas de operaciones, perteneciendo
a unidades controladas por las Autori
dades militares, así como los de las Mi
licias locales que prestan, por orden de
aquéllas, un servicio permanente que
les impida acudir al trabajo, disfruta
rán el haber en metálico de 10 pesetas
diarias. Los prim eros tendrán además
derecho al percibo en especie de una
ración normal del tipo que actualmente
se suministra o del que posteriorm ente
se fije.
No tendrán deredho a haber en me
tálico ni en especie, a p a rtir de la fe
cha siguiente a la de la publicación de
esta circular, los milicianos que no se
encuentren en alguno de los casos in
dicados anteriormente, aunque conser
ven el armamento de que actualmente
están en posesión.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Madrid, 15 de
Agosto de 1936.
HERNANDEZ SARAVIA
Ñeñor...
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Excmo. S r.: He resuelto designar
p ara el cargo de Pagador de la Fá
brica de Armas de Toledo a l Capitán
de Intendencia D. César de la Peña
Marazuela.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de Agosto de 1936.
HERNANDEZ SARAVIA
Señor...

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN
P or reunir el Maestro arm ero civil
de Carabineros D. Agustín Díaz Mén
dez las condiciones exigidas en la Ley
de 7 de Agosto de 1933 (G a c e t a nú
mero 221), en relación con la de 13
de Mayo de 1932 (G a c e t a núm ero 272),
y teniendo en cuenta lo preceptuado
en la Orden circular del M inisterio
de la Guerra, fecha 17 de Marzo úl
timo (D. O. número 59),
Este M inisterio ha resuelto clasifi
carle en el cuarto quinquenio, con
derecho al abono de 2.000 pesetas
anuales, que em pezará a percibir a
p a rtir de 1.° de Julio último.
Lo comunico a V. S. para su co
nocim iento y efectos. Madrid, 14 de
Agosto de 1936.
p.

D.,

FRANCISCO MENDEZ ASPE
Señor D irector de la Academia y Co
legios de Carabineros.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo
ner que el Capitán y Teniente de In
fantería, con destino en el Regimiento
de Baleares número 37, D. César Maldonado Vázquez y D. Antonio Avilés
Gracia pasen a la situación de dispo
nibles forzosos en la Comandancia mi
litar de Baleares, con residencia en
Mahón.
Lo digo a V. E. para su conocimien
to y cumplimiento. Madrid, 15 de Agos
to de 1936.
HERNANDEZ SARAVIA
Señor.,.
Excmo. Sr.: He resuelto que el Ca
pitán de Infantería D. Demetrio Ortega
Ferrer, con destino en el Regimiento
León número 2, pase destinado al Ba
tallón de la Guardia Presidencial, don
de efectuará su presentación con toda
urgencia.
Madrid, 15 de Agosto de 1936.
HERNANDEZ SARAVIA
Señor...

ORDENES
Excmo. S r.: Este M inisterio ha teni
do a bien disponer que el Coronel de
ese Instituto, con destino en el 4.°
Tercio, D. Eduardo Agustín Serna,
quede en situación de “disponible for
zoso”, con residencia en esta capital,
en las condiciones que determ ina la
Orden de este Departam ento de 24 de
Marzo último (G a c e t a núm ero 85),
quedando agregado para haberes al
indicado Tercio.
Lo digo a V. E. para sn conoci
miento y cumplimiento. M adrid, 15 de
Agosto de 1936.
SEBASTIAN POZAS
Señor Inspector general de la Guardia
civil.
Excmo. S r.: Este M inisterio ha teni
do a bien disponer qué el Comandan
te de ese Instituto, con destino en la
Plana Mayor de la segunda Coman

dancia del 4.° Tercio, D. Eririque Gon
zález Estéfani Caballero, quede en si
tuación de “disponible forzoso*’, con
residencia en esta capital, en las con
diciones que determ ina la Orden de
este D epartam ento de 24 de Marzo úl
timo (G a c e t a núm ero 8 5 ) , quedando
agregado para haberes, documenta
ción y demás efectos al indicado Ter
cio.
Lo digo a V. E. para su conoci
miento y cumplim iento. M adrid, 15 de
Agosto de 1936.
SEBASTIAN POZAS
Señor Inspector general de la G uardia1'
civil.
Excmo. Sr.': Vista la instancia pro
movida por el Coronel de ese In sti
tuto D. Agustín Piñol Riera en súplica
de ser relevado del pago de 240 pese
tas que, por pluses de concentración
de seis individuos, dejó de reclam ar
en el mes de Marzo de 1934, m andan
do a la sazón la Com andancia de Ciu
dad Real, y cuyo pago por dicho Jefe
se dispuso por ese Centro en escrito
de fecha 20 de Junio último, como
com prendido en la instrucción 61 de
la circular núm ero 14, fecha 10 de Ju 
lio de 1925, alegando en su derecho
no existir Ley ni Reglamento alguno
que faculte para im poner esta clase
de sanciones a los funcionarios que
por omisiones involuntarias de trám i
te dejaran de efectuar una reclam a
ción, y, por consiguiente, el artículo
de una circular de ese Instituto no
puede co n trariar el espíritu ni letna de
las leyes.
Teniendo en cuenta que la circular
de que antes se hace m ención fué
dada como consecuencia de la facul
tad que concedía al entonces D irec
tor general de ese Instituto el Decretoley de 15 de Septiem bre de 191214, re
gulando el derecho al percibo y recla
m ación de dietas y pluses, y que en
la actualidad se halla en vigor en to
das sus partes, y que el artículo 87 de
la ley de C ontabilidad del Estado de
term ina que todo funcionario a quien
las leyes e instrucciones im ponga la
obligación de re n d ir cuentas o exami
narlas, que dejara de hacerlo en el
plazo m arcado, las rindiere o exami
nare con graves defectos de forma,
omisión de cargos o adm isión indebi
da de data, errores o equivocaciones
indisculpables, o no solventara los re
paros que su examen ofrezca, in cu rri
rá en la responsabilidad pecuniaria
que fija el Reglamento.
Y como en el caso de que se trata la
reclam ación dejó de efectuarse por el
hoy Coronel D. Agustín Piñol Riera*

