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mencionado Ayuntamiento la subven
ción de 30.000 pesetas, que se abonará 
previo el exacto cumplimiento de los 
requisitos que determinan los Decretos 
de 15 de Junio de 1934 y de 7 de Fe
brero del año actual.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid, 24 de Octubr- 
de 1936.

P.
WENCESLAO ROCES 

Señor Director general de Primera 
seña'nza.

limo. Sr.: Vista la petición de sub
vención para pago del personal refu
giado en Deusto (Bilbao) que formu
la el Director de la Escuela especial 
de Mecánica y de Precisión d¡e Arme
ría de Eibar, y teniendo en cuenta que 
en el concepto 4.°, grupo 2.°, artículo 
4.° del capítulo 3.° del presupuesto de 
este Departamento, se consigna canti
dad para conseguir la mayor eficacia 
de las enseñanzas, \

Este Ministerio, convencido de la 
necesidad de pago al personal y de la 
justicia de la petición, ha resuelto que 
del capítulo, artículo, grupo y con
cepto mencionados se libren a la ex
presada Escuela diez mil pesetas, que, 
por conducto de la Delegación de Ha
cienda de Bilbao, percibirá el Director 
de aquel Centro, quien vendrá obliga
do a la justificación debida dentro del 
plazo legal.

Lo que com unico a V. I. para su 
conocim iento y demás efectos. Ma
drid, 27 de Octubre de 1936.

p . d .,
WENCESLAO ROCES 

Señor Subsecretario de este Ministe 
rio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO

ORDEN
Ilmo. Sr.: Modificadas las causas 

que indujeron a la promulgación del 
Decreto de 16 del corriente, por el que 
se estableció la autorización, durante 
el plazo de un mes, a; los fabricantes 
que tuviesen necesidad de abastecerse

de alcohol para emplear el de melazas.
Teniendo en cuenta que el espíritu 

de dicha disposición era el atender a 
las necesidades urgentes de los indus
triales que materialmente no pudieran 
proveerse de alcohol vínico, y que el 
darle demasiada extensión á la auto
rización para emplear alcohol de me
lazas perjudicaría muy notablemente a 
otros importantes sectores de la pro
ducción nacional,

Este Ministerio dispone, por vía 
aclaratoria del Decreto de 16 del co- 
riente mes de Octubre:

1.° Solamente serán autorizados pa
ra emplear alcohol de melazas en usos 
de boca aquellos industriales que de 
manera indudable no puedan proveer
se de alcohol vínico.

2.° Las autorizaciones serán otor
gadas por este Ministerio en cada caso 
específico mediante solicitud razona
da, acompañada de la justificación o 
prueba de la im posibilidad de abaste
cerse de alcohol vínico.

Madrid, 29 de Octubre de 1936.

A. DE GRACIA

Señor Director general de Comercio v
Política arancelaria.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Y MARINA_MERCANIE

ORDEN
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formu

lada por el Director general de la Ma
rina mercante, en cumplimiento de ló 
dispuesto en el artículo 1.° del Decre
to de 15 de Septiembre último (G a c e 
t a  del 16), que determina la forma en 
que ha de estar integrado el Comité 
Ejecutivo que ejercerá las funciones 
atribuidas al Consejo de Administra
ción de la Compañía Transmediterrá
nea en los Estatutos reformados en 25 
de Octubre de 1932, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer que dicho Co
mité quede constituido en la siguien
te form a:

Director-Presidente, D. Román ^San- 
cifrián Qrtiz.

Vocales: D. Salvador Ríus Pedreño, 
D. Fernando Sanmartín Domínguez y 
D. Luis Fernández Muía.

Vocal en representación del Minis
terio de Marina, D. Jenaro Alvarez Al- 
varez.

Vocal en representación del Minis^ 
terio de Industria y Comercio, D. Ma
nuel Vidal Révora.

Vocal en representación del Minis
terio de Comunicaciones y Marina 
mercante, D. Joaquín Jáudenes Bár- 
oena.

Vocales en representación y a pro
puesta de las Organizaciones obreras: 
D. Pedro Muñoz Leonor, D. Antonio 
Rodríguez Camacho y D. Angel Ca
rrasco Arroyo, de la Unión General de 
Trabajadores, y D. Bienvenido Gallego 
García, D. Juan Llopis Polit y D. Juan 
Genovés Carlés, de la Confederación 
General del Trabajo*

Madrid, 28 de Octubre de 1936.

B. GINER DE LOS RIOS

Señor Director general de la Marina 
mercante.

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE ESTADO 

SECRETARIA GENERAL

LECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

El Cónsul gene-ral de España en Tú
nez participa a este Ministerio el fa-* 
líeeimiento del español Pedro Obra
dor Bernasser, de ochenta años de 
edad, natural de Felanitx (Mallorca), 
hijo de Bernardo y de Esperanza, ca
sado con Antoniá Uguet, ocurrido en , 
Saint Cyprien (Túnez) el 25 de No
viembre de 1919. '

Esta publicación se hace a los efec
tos del párrafo segundo del artícu
lo 736 del Código civil.

Madrid, 28 de Gcttzbre de 1936.— El 
Secretario general, P. A., J. Cano 
Trueba.

El Cónsul de España en Río de Ja
neiro (Brasil) participa a este Minis
terio el fallecimiento del español Mi
guel Soler Diego, natural de Gata de 
Galgos, (Alicante)* de cincuenta y cua
tro años de edad, ocurrido el día 7 de 
Julio de 1934 en Araxá (Río de Ja
neiro).

Madrid, 27 de Octubre de 1936.— El 
Secretario general, P. A., J. Cano 
Trueba.


