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famm fcafeataial
por Los eorrespona*
« habilitados a los funcionarios
qi j tenezeaii a los Cuerpos taxati
vamente comprendidos en el artículo

en atención' a las circunstancias que
concurren en- don José Prieto del Rio,
Ministro P i enip-oi en«c:ari o de primera
clase en el Consulado general de la
Nación en Tánger,
Vengo en disponer que pase a con
tinuar süu® servicios, con dicha cate'
goría y con carácter de Consejero,
a la Embajada de España en Buenos
Aires.
¡Dado en Barcelona a 12 de sep
tiembre de 1938.
MANUEL AZAÑA
iEi Presidíente del 'Consejo de Mi
nistro^, encargado de la Cartera da
Estado,
JUAN NBGRIN

primero.
Ouianido- se trate de casos- respecto a
los icnaler tapa de disc.lar¿e resiOluioióa

e^peciM, ésta será acordada en Ooieu
seje de Ministro#.
A;rt Aculo séptimo. Por el Ministe
rio de Hacienda y Eeoiiüoonáa se 0fcy&báílitarán los créditos
precisos para
cubrir jas atenciones creadlas ¡por el
presente Decreto1 y se dictarán
las
fesotuicáones uetoessiarias pana su eunu
pltaienftov

Dado en Barcal osm, a 12 de Sep-..
tiemsbre de 1938.
MANUEL AZARA
•338 Presidenta del Consejo de Minis
tros,
JUAN N - F llM '

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta de su Presiden»
te,
Vengo en disponer cese en el car90 de Cónsul General de España en
Tánger, don José Prieto del Río, ML
nátetro Plenipotenciario de -primera
«lase. ,
.
;
_ :ív¡j.
Dado en Barcelona a 12 de septiem
bre de /19UU
M.ANUEIL a z a r a
El Presddeíifte del Consejo de Mi*
©Astros,
JUAN NIDGrRIN

De acuerdo con efl. Consejo de MSaietroa y a propuesta d,© su Prestdente,
.
Vengo en nombrar Cónsul General
de E&pafíia en Tánger a don Juan Si
meón Vidarte Franco-Romero, Minis
tro Plenipotenciario,
Dado en Borcedoina, a 12 de sep
tiembre de 1938 o
MANUEL A'ZAÑA
Er-Pragaideaiite del Consejo de MI*
JUAN NEGKRIN

MINISTERIO DE ESTADO
DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta de su Presidenta*

4o la Gaitera de Estofo» f

A propuesta del Ministro de Esta
do y de acuerdo con el Consejo de
M misiros,
Vengo en ¡disponer quede rectifica
do ei epígrafe figurado en el capitu
¡lo priimero-, articulo segundo, grupo
primero referente a gratificación®»
al personal -del Ministerio de Esta
do, del ¡Decreto de 18 de Agosto
último, reorganizando los servicios
del citado Departamento, que debe
rá quedar redactado como sigue:
"Para retribución en ooncepto de ser
vicios--- permanentes, (horas extraordi
narias o -doble jornada-- al pe cornal
que presta sus servicios es. @1 Minis
terio” .
Dado en Barcelona, a 12 de septiem
bre de 1938.
MANUEL AZARA
El Presidente del Consejo de ML
nástroa, encargado de la cartera de
Estado,
JUAN NtEGRJN

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
DECRETO
Para atender a las necesidades de
fortificación, así como a cubrir la»
plantillas de tropa de lo» Batallones de
Obras y Po.rtifiep.ciones, Batallones
de Puentes, Equipo® de Destrucciones
y Gorripañias de Carreteras; de acuer
do con el Consejo de Ministros y a
propuesta de su Presidente y Ministro
¡de Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo orto-ero. puedan movüL

1237
zados para la expresada finalidad to
dos los ciudadanos incluidos en lo»
reemplazos de mil novecientos vein
tiuno, mil novecientos veinte y mil no
veden tos diez y nueve, -de los oficios
y profesiones que a continuación se
detallan:
Agricultores, Albañiles, Aparejado,
res, Arquitectos, Aserradores, Aísla,
mientes e Impermeabilizantes, Ayu
dantes de Montes y de Obras Pública^
Canteras, Cañiceros, Capataces d»
Obras Públicas, Oarpinfems o Similo
res, de ribera, de armar y de taller,
Carroceros, Cerámica* Constructores
de cajas y embalaje» de madera y de
cauros, Ebanistas, Encargados di»
Obras de caminos y de edificación, Encofradores, Entariimdores, Empapela
dores, Empedrado r es, Estucado re», Fio
ricultore», Guarda® Forestales m to
das sus categorías, Hacheros, Hierro
armado, Hortelanos, Ingenieros de
Montes y de Caminos, Jardinero», Le
ñadores, Maestros de Obras de Caanl
nos y de edificación, Mampostero©
Machacadores, Maquinistas y Fogone
ros de apisonadora, Montadores de cu
bi-erta», Mosaístas y colocadores,, La
drilleros, Peones dexAlbañsly de cami*
ñeros y auxiliares, de mamposteros,
Piedra artificial, Piedra y mármol.
Pintores, FocarRetóneros¿ VitfcirK:
tares y Yesero®.
/
a -- ¡ :
• Además, se ooiuisidoran mclruÉdos. en
la movilización todos aquello® oficios
que se dedican al laboreo de la tie
rra, ya se trate de ápárcefiá,: propiaK
dad, trabajo a jornal o cualquier otra
modalidad de éste o aprovechamiento
de la misma; cuantos por razón de
»u profesión ufcLMcen herramental apro
piado para los trabajos de fortifica
ción, y cualquier otro oficio que tenga
la madera como materia prima para
su trabajo, sea cual fuere el ramo de
la industria a que pertenezca.
Estas normas se aplicarán a ios que
desempeñen la función, específica qu®
las denominaciones apuntadas encie
rran, estén o no sindicados, cualquiera
que sea el nombre con que son desig
nados tales oficios en la comarca o re
gión d»e que se trate y el ramo o fun
ción del Sindicato u Organismo a. que
pertenezca,
Quedan incluidos en asta moviliza
ción todos los que posean los oficios
y profesiones indicados, aunque haya©
dejado de ejercerlos con posterioridad
al treinta de junio de mil novecientos
treinta y siete y aunque tuvieran sfir

