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ción general de Ganadería e Industrias
pecuarias que por no tener aplicación
para los fines que se presupuestaron
pueden cubrir las necesidades im pe
riosas y urgentes fiel abastecimiento
nacional.
P or todo lo cual, a propuesta del Mi
nistro de Agricultura y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.« Se autoriza al Ministro
de Agricultura para disponer del nu
merario existente en la, Sección de In
tervención y Regulación de las Produc
ciones Agropecuarias dependientes de
este Ministerio, en la cuenta de silos
cooperativos oficiales, así como del que
figura como remanente del canon de
una peseta por 100 kilogramos, que fijó
la ley llamada de Autorizaciones, y que
se encuentra en la cuenta de Tesorería
de la Hacienda publica con destino a
anticipos a la D irección general.de Ga
nadería e Industrias pecuarias y apli
cadas a la regulación del mercado de
abastos.
Artículo 2,° Queda igualmente auto
rizado para disponer, con destino a los
gastos que origine el abastecimiento, de
las cantidades del presupuesto d e . la
Dirección general de Ganadería e In
dustrias pecuarias que no tengan apli
cación inmediata en los momentos ac
tuales.
Artículo 3.° El Gobierno dará Cuen
ta en su día a las Cortes del presente
Decreto.
Dado en Madrid a nueve de Septiem
bre de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL A ZANA'
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Vengo en nombrar Subsecretario
del Ministerio de Industria y Comer
cio a D. Ramón Lamoneda Fernán
dez, Diputado a Cortes.
Dado en Madrid a nueve de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Industria y Comer&o,
A n a s t a s io

de

Gr a c ia

V il l a r r u b ia .

ic e n t e

U
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Vengo en admitir la dim isión que
del cargo de Director general de In
dustria ha presentado D. Alvaro Díaz
Quiñones.
Dado en Madrid a nueve de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Industria y Comercio,
A n a s t a s io

de

G r a c ia

V il l a r r u b ia .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Indus
tria y Com ercio,
Vengo en nom brar D irector general
de Industria a D. Agustín R edondo
Simón.
Dado en Madrid a nueve de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Industria y Comercio,
A n a s t a s io

de

Gr a c ia

V

il l a r r u b ia .

Ga l d e a n o .

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Indus
tria y Com ercio,
Vengo en admitir la dim isión que
del cargo de Subsecretario del Minis
terio de Industria y Com ercio ha pre
sentado D. Luis Recaséns Siches.
Dado en M adrid a nueve de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Industria y Comercio,
An a s t a s io

de

G r a c ia

V il l a r r u b ia .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Indus
tria y Comercio,

, MANUEL AZAÑA
El Ministro de Industria y Comercio,
.An a s t a s i o

de

G r a c ia V il l a r r u b ia .

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
MINISTERIO. DE MARINA '
DECRETOS

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Indus
tria y Com ercio,

El Ministro de Agricultura,
V

tiembre de mil novecientos treinta y
seis.

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Industria
y Com ercio y en virtud de lo preve
nido en el artículo 1.° del Decreto
de la Presidencia de 21 de Julio úl
timo,
Vengo en decretar la cesantía de
D. Manuel Sancho Gala, Ingeniero Je
fe de prim era clase, Vocal del Insti
tuto Geológico y Minero de España;
D. Gustavo Morales de las Pozas, In
geniero prim ero en la Sección de
Combustibles de la D irección general
de Minas y Combustibles; D. Urbano
Gamir Montejo, Ingeniero tercero de
la Delegación de Minas de Badajoz;
D, Emiliano Porras Revilla, Ayudan
te Mayor de cuarta clase del Institu
to G eológico y Minero de España, y
D. José Cousíño Quiroga, Oficial de
A dm inistración civil de prim era cla
se de la Sección de Minas e Indus
trias Metalúrgicas de la D irección ge
neral de Minas y Combustibles.
Dado en Madrid a nueve de Sep

De acuerdo con ini Consejo de Mb
nistros, a propuesta del de Comunica
ciones y'M arina mercante, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos prime
ros de los Decretos de la Presidencia
de 21 y 31 de Julio próxim o pasado,
Vengo en decretar la cesantía de los
siguientes Agentes rurales: Cartero de
Armuña,. D. José Benito; Cartero de
Benito rafe, D. José Sánchez Bernabé;
Cartero de Carboneras, D. Emilio Alarcón Núñez; Cartero de Chéreos, don
Francisco Cario L ópez; Cartero de Fé
lix, D. José González Ruiz; Carteropeatón del Llano de Don Antonio, don
Martín Méndez García; Cartero de Ma
ría, D. Antonio Serrano ¡Blázque^; Car
tero de Padules, T). Natalio Martín Ro
ca ; Cartero de Tahaí, D. Severiano Ru
bio Rueda; Cartero-peatón de El Tér
mino, I). Elias Oliver Navarro; Pea
tón de Garrucha a Mója.car, D. Anto
nio González García, y Peatón de .Tíjola a la .estación, D. Ramón Pozo Ga
lera, que denpendeii de la Administra
ción principal de Correos de Almería;
Cartero de Esparraguera, D. Cleto Segarra Magrí, y Peatón de Esparrague
ra a Colonia de Sedó, D. Luis Segarra
Magrí, que dependen de la Adminis
tración principal de Correos de Bar
celona ; Cartero-peatón de Araya, don
Manuel Saborit F'orés; Cartero de Ca
nales, D. Faustino Pradas O réro; Car
tero de Cirat, D. Julio Rarberán Zar
zoso; Cartero-peatón de Sacañet, don
Tomás Romero Pradas; Cartero dé Sot
de Ferrer, D. Ramón Edó Bon, y Car
tero de Useras, D. Hipólito Aicart To
más, que dependen de la Administra-*
ción principal de Correos de Castellón
de la Plana; Cartero de Alconchel de
la Estrella,. D. José Vieco Aranda; Car
tero de Montalbanejo, D. Julián- Briones Romero; Cartero de Uclés, D. Ma
teo García García, y Peatón de Mon
talbanejo a Villalgordo del Marquesa
do, D. Julián Tercero Bautista, que de
penden de la Administración principal
de Correos de Cuenca; Gartero de Begudá, D. Juan Ferrer Verges; Cartero
de Bordils, D. José Grau Martí; Car
tero-peatón de Cistella, D. Pelayo Sa
gúes Nagau; Gartero de Cornelia de
Terri, D. Luis Guinart, Surroca; Car-

