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Ministerio de Obras públicas
Orden ampliando ia validez de los
billetes kilométricos de la lanía
especial número 109 ;—Página 763

Minfsierio de Trabajo
y Previsión
Orden separando definitivamente de!
servicio» con pérdida de todos los

PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
DECRETOS
De conformidad con el Consejó de
Ministros y a propuesta de su Pre
sidente, form ulada previo acuerdo de
la Diputación Permanente de las Cor
tes, con arreglo a lo prevenido en el
artículo cuarenta y dos de la Cons
titución,
Vengo en decretar lo sig u ie n te:
Articulo único. Se prorroga por
treinta días m ás, a p artir del diez y
siete de los corrientes, el estado de
alarm a que se declaró por Decreto de
diez y siete de Febrero de m il nove
cientos treinta y seis en todo ei te
rritorio nacional y plazas de Sobera
nía, Ceuta y M elilla, con sujeción a
lo preceptuado, en la vigente Ley de
Orden público.
j D ado en V alencia, a diez y seis de
Mayo de m il novecientos treinta y
.siete.
'
. M AN UEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de M inis
tros,
FRANCISCO LARGO CABALLERO
Usando de la prerrogativa q u e me
concede el artículo ciento dos de la
Constitución de la R epública, de con
formidad con el inform e del T ribu
n al Supremo der Ju stic ia y a propues
ta del Consejo de M inistros,
Vengo en decretar lo sig u ie n te :
A rtículo únicó. Se concede al p ai
sano E nrique Sándiez Gómez, in dul
to de la pena de muerte que, por el
delito de rebelión m ilita r, le ba sido
im puesta pot eL T ribunal Popular Es
pecial de, Ciudad R ea l con fecba
veintiuno de A bril últim o, cuya pena
se conmuta por la de internamiento
perpetuo, con las accesorias legales
correspondientes.
>* '
, '
Dado en V alencia, a diez :yvseis de
Mayo de m il novecientos treinta y ;
siete.
: M A N U E L AZAÑA
E l Presidente del Consejo de Minrs7 ■■
tros,
FRANCISCO LARGO CABALLERO

18 Mayo 1837

derechos correspondientes, al Je
fe de Negociado de segunda clase
de este departamento don Fernán^
do Blanco Santamaría* — P ági
na 764
, '
Otra disponiendo sea reintegrado ai
servicio activo» con pleno reconoci
miento de todos sus derechos» el
[efe de Negociado de segunda cla
se de este departamento don Ju
lio Sempere Olivares*—Página 764

MINISTERIO DE JUSTICIA
decreto s

En uso de las atribuciones que me
confiere el articulo setenta y cinco
de la Constitución,
i Vengo en adm itir a don Francisco
Largo Caballero la dim isión de los
cargos de Presidente del Consejo de
M inistres y M inistro de la Guérra.
Dado en V alencia, a d iez y siete
de M ayo de m il novecientos treinta
y siete.
MANUEL AZAÑA
El M inistro de Ju sticia,
JUAN . GARCIA OLIVElR ¡ .
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Ministerio de Agricultura
Orden disponiendo se intervenga to
da la producción de trigo «Ardito»
, que se recolecte en la provincia de
Valencia» en la forma que se es
tablece*—Página 764
Otra nombrando Jefe del Servicio de
Abastecimiento y Delegaciones» en
las provincias que se indican» a los
señores lque se mencionan*— Pági
na 764

A propuesta del Presidente del Con
sejo de M inistros,
Vengo en adm itir la dimisión del
cargo de Ministro de Ju sticia a don
Ju an G arcía OUver.
Dado en V alencia, a diez y siete
de Mayo de m il novecientos treinta y
siete.
M A N UEL AZAÑA
(El Presidente del Consejo de Minis,
tros,
JUAN NEGRIN LOPEZ

A propuesta del Presidente del Con
sejo de M inistros,
Vetigo en adm itir la dimisión del
cargo de Ministre) de M arina y A ire
a don Indalecio Prieto Tuero.
Dado en V alencia, a diez y siete de
En uso de las atribuciones que .me
Mayo de m il novecientos treinta y
confiere el artículo setenta y cinco de
'siete. ' 1 . .
la Constitución,
MANUEL AZAÑA
Vengo en nombrar Presidente del
Consejo de Ministros y Ministro de. El Presidente del Consejo de M in is
tros,
Hacienda y Economía a don Juan
.
JUAN
NEGRIN
LOPEZ
N egrín López.
v
>
Dado en V alencia, a diez y siete de
Mayo de m il novecientos treiñta y
A propuesta del Presidente del
siete.
Consejo de M inistros,
' C
MANUEL AZAÑA
Vengo en adm itir la dimisión del
cargo de Ministro de H acienda a don
El M inistro de Ju sticia,
Ju an N egrín López.
JUAN GARCIA OLI V E R ;
Dado en' V alen cia, a di^z y siete
de Mayo de m il novecientos treinta y
siete.
MAN UEL AZAÑA
PRESIDENCIA DEL CON
El (Presidente del Consejo de M inis
SEJO DE MINISTROS
tros,
JU AN NEGRIN LOPEZ
D ECRETO S
A propuesta del Presidente del Con
sejo de M inistros,
Vengo en adm itir la dim isión del
cargo de M inistro de -Estado a don
Julio A lvarez del Vayo.
■Dado en V alen cia, a diez y siete de
Mayo de m ’l novecientos treinta y
siete.
M AN UEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros,
! JU A N NEGRIN LOPEZ

A propuesta del Presidente del
Consejo de M inistros,
Vengo en ad m itir la dimisión del
cargo de M inistro de la Gobernación
a don A ngel G alarza Gago.
Dado en V alen cia, a diez y siete de
Mayo de m il novecientós treinta y siete.
''
, ^
MANUEL AZAÑA
E l Presidente del Consejo de Minis1
tros,
JU AN ‘NEGRIN LOPEZ

