8o6
aniento para todos sus efectos legales
a la fecha de su posesión en el cargo,
para el que fué primeramente nom
brada por Decreto de nueve de Abril
próximo pasado.
Dado en Barcelona, a 16 de Agosto
de 1938.
MANUEL ÁZAÑA*
M Ministro da Justicia,
RAMON GONZALEZ PEÑA

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
DECRETOS
íSe'acuerdo con ex Consejo de Minis
tros y a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguientes
Artículo primero. Con el fin de qm
exista la debida igualdad en la rao.
vilización del personal apto para el
Servicio d® Im armas, m ordena la
movilización de los Inscritos de mari
nería sorrespondientes a los reempl&L
nos de mil novecientos veinticinco y
mil novecientos veinticuatro,
Art, segundo, La movilización de
cretada sn virtud del articulo antsL
yior alcanzará, no sólo a los inscrip
tos de marina pertenecientes a trozos
enclavados en zona leal, sino a aque
llas otros que pertenezcan a trozos enclavados an •zona sustraída a la obeu
diencia del Gobierno legitimo de la
República,
Art. tercero. Esta movilización al»
danzará asimismo ■%los que fueron da.
Clarados inútiles totales, quienes se someterán a un nuevo reconocimiento
facultativo con arreglo a las normas
establecidas m la circular de diecisie..
te de diciembre del pasado año.
Ais. cuarto. La concentración éet
reemplazo de mil novecientos ve.
cinco deberá llevarse a cabo de] vein
ticinco al treinta del corriente wea y '
Sa del reemplazo de mil novecientos
Veinticuatro del uno al cinco del mes
ñe septiembre próximo,
Art. quinto. La concentración ele
los Inscriptos movilizados en virtud del
presente Decreto se dispondrá por los
Delegadas y Subdelegados Marítimos,
quienes a tules efectos atenderán las
Órdenes del Jefe de la Base Naval d%
Cartagena., que las dictará de acuerdo
con las normas dadas por la Subse
cretaría de Marina .para él anterior
Uamamiezito,
Art. sexto. Los inscriptos de Mari
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na comprendidos mi esft& movilización*
que con motivo d© loa ¡actuales cir^
constancias calezcan de la documem,
tacióa militar reglamentaria, deberte
•manifestar estas tocrnistaneias m. lm
Delegaciones © Subdeaegaciones marí
timas coawaflpoadientes en dedamcióa
lnidocisoria y con apercibtoiento de la
responsabilidad m que puede» íxxgul
rrir, como de fa lt o a la verdad.
Art. séptimo. Los Individuos a qm
éste Decreto m reñero efectuarte su
incorporación con una manta, calzado,
piafo y cubierto, todo ello en buen esfado.
Art. octavo. Be autoriza al Minis
tro de Defensa Nacional para distrlrhuir las fuerzas movilizadas en el p ¡pql
¡sente Decreto eoi la forma que las
necesidades do la guerra 'aconsejan-.
Dado mx Barcelona, a 16 de Agosto
de 1938.
MANUEL AZAÑ A

De acuerno con «1 Consejo te Mi
nistros y a propuesta del Ministro te
Defensa National, vengo en dodi$tat
lo aiíguient©:
En atención a
clrcunsta&oiatf
que oosicuirren y méritos contraídos
duraníte la actual campaña, por el. e&*
rana! de artüilerfe don Enrique Jura
do Barrio, he resuelto promoverle ai
Empleo de general del Ejémitow
Dad© en Bamelona, & 16 ñg a v ^
to de 1838.
MANUEL ASÍAÑA'
H Ministro t e Defensa Nacional^ •
JUAN NSH>MN Lur EZ

Ministro de Defensa Nacional,
JUAN NBQRXN Y LOPEZ

De acuerde coa el Consejo de Mi
sai$tro£3 y a ¡propuesta t e l Minie-tro ^4$
Defensa Nacional, vengo m decretar
lo siguiente:

En atención a Ws fclrcanst&note
que eofi&urren y méritos ©©aíra t e s
duran t© la actual campaña por ©1 co*
ronel de Ingenieros don Emilio He
r rera Linares, fie resuelto prom-eveste
al empleo de general del Ejército.
Dad® en Barcelona, a 16 de agosto
t e X8E8.
MANUEL AZAJtA '

De acuerdo con el Consejo de Mi
míBtrm y a propuesta del .Miiustro de
Defensa Netóonai, ven$e. m &Msreiej?
M Min Mr© de Defesusa Nac:onai<
lo siguiente:
•En atención % las gircunsiancia*
JUAN’ NEGiEJN Iáj£'M2s
¡que ¡concurren y méritos Contraíaos
durante la actual 'eamípaña po.’ el eo- '
ronel de infantería don LeopoldoM

e
Siendo la dirección «svyretna de M
néndez López, he resuelto promoverle
¡guerra facultad inseparable clel con
al empleo de General del Ejército.
cepto de nulidad de mando, el cual*
Dado «en Barcelona a 1€ ó 1 agosto
consiguientemente, debe asumir la ta.
áe 193-8,
tal responsabilidad de aquélla, ©e hace
MANUEL A 'SAÑA
de todo pwiíto Indispensable concen
El Ministró de Defensa Nacional,
trar m mi sólo órgano de mando la
dirección de cuanto elementos y entSL'
JUAN NEG&IN lO TE Z
dados pueden contribuir a una eoordiíiacién más eficaz de los factores na.
cesarlos al triunfo de las armas de la
Be acuerdo eon el Concejo de Minis República.
tros y & propuesta 4al Ministro do
Las consideraciones precedente® y
Defensa Nacional, vengo en decretas
la propia experiencia derivadas de t e
lo siguiente:
vicisitudes de la campaña, lograron
En atención % Mb oireua aterios
hace tiempo ya el mando único de los
que concurren y méritos contraídos
B$ére$bo$, y 'fi&s, misma experiencia
durante la actual campaña por el co aconseja también que ¡se implante con
ronel ido infantería clon Manuel Ma
toda rapláez la dirección única de t e
tallana Gómez, he resuelto promover., industrias de guerra.
le ai empleo de general' del Ejército,
Esta dirección ha de vincularse en
Baclo en Barcelona, a 16 de ago,?tc¡ él Ministerio de Defensa Naciera!, co
*U 19-3-8,
mo ér’g-ano rector do la fabricación de
MANUEL A Z A N A '
maitorátd <ie guerra, el cual, pos1 tanto,;
debe temar a su cargo todas aquellas
El Ministro de Defensa Nacional,
jfátarfic^ tallares y ostíiM;eoimiént0S
JOAN N^GRIN LOPEZ
productores do arpias, mmdcione®,
pólvora^ explosivos y artificios de gue*
ira qm permanecen ajenos a la ÓA?

