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fy m p * a » «n»io#te coft ím  damáe te» 
ÉnMkuM &> ms r «tupia®#.

Lo ijwa comunico a V. B. pare M  
MBOctaataato y i»m»plínttleato,

BarotíoMa W da Enero do í©36

a«GAZAtóQgm.
fafietr...

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ECONOMIA 

ORDEN

Ilm o. Sr.: Haciendo uso este M i- 
nisterio 4b la- facultad ^u«  le 
gMiflere el a»rttátíuibr> pa-toiei» del De
creto de 24 de Diciembre d» 1937, dfls 
puso te inmediata acuñación de mo- 
neda de vein.ti.cinm céntimos de pese
ta en aleación de cobre y zinc, hasta 
«1 «m ito de 7 .00C.OO0 die pesetas, con 
tas siguientes caraoterltícas:

Tamaño, 21’5 m/tm de diámetro, 
oon agujero central de 5 tn/m, re
presentando en el anverso una cadena 
cuyos extremos rotos swmbdlizaTi la Li
bertad, descansando 'los eslabone* 
0encen£Udjos sobre di Libro de 1® 
Ciencia, y. a ambos lados la inscrip
ción “República Española" y al pie 
1®38; y en el reverso: Dos faja» de
corativas simétricas, a derecha e iz
quierda, coid i ornáis de noble, una y 
£e laurel otra, que almibofcwui la fea' 
taileza, y te Victoria, i;eapeotJvajaaente. 
Un (La parto centra® afta “SO*’ y en la 
inferior, “'Ota”

®nioon Erándose próxima fe, lecha 
«a  que Ja Fábrica Nacional de la Mo
nada y Timbre tendrá totailmente acu
bada fe expresada moneda,

Bate Ministerio ha tenido a bien 
autorizar a V, I. para lia puesta en 
circulación de la miama, a medida 
que fes necesidad»» dial marcado lo re
quieran.,

¡Barcelona» 14 ida Diatombre de 19M» 
F. MENDEZ ASPE

Hmo. Sr. ¡Director General M  Wmor 
toM, sanco, y Ahorro.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDENES 

Omto. «test Vista, te Instancia «te-va
fla.«fe DireocJto General <t> a-

ftad p o r te Aajstffli&r de oficina» teb- 
m& ó»w de sequedad
-~(Oru¡pó 0M&- de fe S«8SV.ilk de 
SteWHfe**. éo&s> M m m  F«s*teg-u«¡*e 

«ate, «n de «e le ootccc-
4a, fe «MoelMMta, 0?>r haber sido desti- 
Sstid». % te ¡tÜMpeoaJón Genero.! d«®e- 
furldad <Sru®ó WAlfonmade oo® te 
oeutegorte de fitocrtWefite ¡mecanógra
fa., que obtuvo por oposición.
Bfete Minlme-rlo, tte acuerdo acn tí 

articulo 42 <lk?l R,«gtram«nto ¡d« 7 de £ep 
teemfere de 19-18 y Orden de 20 de 
tfujlio ¡(le 1937. ha tenido a bien óSb- 
ofe'wwr en> situación de excedencia 
por pase a otro destino, a doña An
tonia, Fuwtagyetfas Rente, por ¡pte- 
kc no menor da un año ná mayo* de 
diez.

Lo quie atn virtud de ¡te delega
ción especial que tengo oomíericte 
participo a V. I. para su oonoclmifl®- 
to y demás efectos.

Baroatena, 20 de Bhiero de IOS®.
ESI Director G ene»!,
EDUARDO CUEVAS DE LA RE-NA

•limo. S», CSoüateaario Ganoi-ai de S »  
gurid*d <te CMatoiite, Bametatm.

Ilmo. Sr.; Con frecuencia las fuerzas 
de Asalto dal Cuerpo da Seguridad 
(Grupo Uniformado), se van precisa
das a prestar sarviaioa de diversa ím 
dolé en terreno» en los que 3a cornual 
eaoiótt automóvil es improcedente y 
féftn imposible, haciendo inpresoindibls 
«I «mptoo d® seappvtentes que no figu
ro » an las plaattfiaa en vigor,

En su consecuencia vengo en «Lapo» 
ner lo siguieats-

PH1MEBO, Se mea una Sección hípd 
móvil en cada División de Asalto, la 
qu« en tora o en fra&oioniee no menore® 
de una escuadre., se afectaré a las Bri
gadas o Grupo que lo precisen 

SEGUNDO, La plantilla de personal 
ganado y ¡maitieriaí que oonstttuifá oada 
Seooión será la qa« se especifique en 
s8 cuadro adjunto.

TBRidERO. El Inspeotor General 
dtesfcwá las diaposioiones complemen
tarlas.

Lo que participo a V. I. pana aU co- 
oooimienlto y  demás efectos. 

Barcelona, 9 de Enero de 1939 
p, a

RAFAEL MENUES

Uma, Br, Snapector General del Ouer* 
po te Sspffkfed íGrupo üatfoiTOfedo)

Cuadro que se cita

1 i S !¡i ¡i
1 4 41 S i 39 j :19

I ¡
<1) Jedte ó® S«oo!óti-(í) tteo por «»■ 

cuadra de 12 mulos y uno auxiliar dti 
Jefe y encargado de los tres mulos efe 
P. M. de la Brigada (3) Treinta y nuevo 
«Giiductoree, um escribiente y un su» 
plante. (4) Para, el J-efe de la Sección* 

Barcelona, 0 de Enero de 1989 
¡EL INSPECTOR GENERAL

P. D.
EÜ Subinspector

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PUBLICA Y SANIDAD

ORDENES
Ilm o . S r.: V is to  e l e x p e d ie n te  d e  

Obres de reparación en el edi£<® 
que su te oall® d» Alberto Aguiteíg, 
mtjmeTO 85 fliw(pa e® Ingrtftuto de Psi¡cse> 
toernia, de ¡MWdrid, cuyo preaupuesA# 
formifiaido por «1 arqu^to^to D. J. G<Sh¡ 
gálea Edio, aaciemas a fe cantidad Üj¡ 
745T® pesetas.

Reanitond© que ««feto u*te Páf tMSí 
de ajeouoidi] matei*iftl (W  peáfe 
tes. otm ¡por fortttaició» dó proyecto 
que asciende a 109 pesetas y otra, E*S 
fe misma toantiidetóí 100 pesetea ¡po# 
XttroctoKón de olbnaa, ¡más tes hesonurioi 
deB apareifaidioir .por 60 peaete» y preuni# 
de pa®B¡durta por 118 pésetes que forv, 
man en expresado total (¡te 715*18 pa
sabas.

Resollando que el prc(yeoto ha sidr 
infofimiado por ¡fe Oficina Técnica» «á  
«uarnto »  su necee Wad y urgeaaola.

Ckmsidsraíiido que exisic crédito su» 
fioientapara estes atenoicmes en t í pni 
supuesto vigente de este Mintetertá, 
©o» caigo ad capítulo tareero, artfcsi 
Jo eeotto, grespo prtmero, oonoepito j » t  
mero, previa oerttítoación de crédito 
que ai efecto ha sido expedido por i£ 
Ordenación Central de Pagos.

Esto Ministerio ha resuelto >a apro
bación del preyooto ¡de referencia por 
wu tota* importe da 71ñ’*13 pesetas


