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MINISTERIO DE ESTADO
DECRETOS
Queriendo dar una señalada mues
tra de mi aprecio al'Excelentísimo y
Reverendísimo Monseñor Federico Tedeschini, Arzobispo de Lepanto y Nun
cio Apostólico de Su Santidad, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el Collar de la
Orden de Isabel la Católica.
Dado en el Palacio Nacional de Ma
drid a veinte de Diciembre de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO

A L CAL A -ZAM O R A

Y

TORRES

El Ministro de Estado,
J o sé Ma r t ín e z

de

Ve l a sc o .

Queriendo dar una señalada mues
tra de mi aprecio al Doctor D. Isidro
Gomá y Tomás, Arzobispo de Toledo,
Primado de España, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el Collar de la
Orden de Isabel la Católica.
Dado en el Palacio Nacional de Ma
drid a dos de Diciembre de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO

A L C AL A -ZAM O R A

Y

TORRES

El Ministro de Estado,
J o sé M a r t ín e z

de

V elasco.

27 Diciembre 1935

so, en situación de excedencia for
zosa.
Dado en Madrid a veintitrés de Di
ciembre de mil novecientos treinta y
cinco.
NICETO

A L CAL A -ZAM O R A

Y

TORRES

El Ministro de Trabajo, Justicia
y Sanidad,
A l f r e d o Ma r t ín e z y Ga r c ía -A r g ü e l l e s

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
ORDEN
Excmo, Sr.: En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 2.° del De
creto de Hacienda fecha 28 de Sep
tiembre último,
Esta Presidencia ha dispuesto que
D. José Martí de Veses y Sancho, Abo
gado Fiscal de la Audiencia territorial
de Pamplona, quede adscrito tempo
ralmente a mi Secretaría particular, de
conformidad con la Orden de ese Mi
nisterio de 24 del mes en curso, ocu
pando el número 1 de los agregados a
este Departamento ministerial.
Lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Madrid, 26
de Diciembre de 1935.
MANUEL PORTELA

MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA
Y SANIDAD

Señor Ministro de Trabajo, Justicia y
Sanidad.

DECRETOS

MINISTERIO DE ESTADO

A propuesta del Ministro de Traba
jo, Justicia y Sanidad y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en admitir a D. Marcelino
Valentín Gamazo la dimisión que ha
presentado del cargo de Fiscal gene
ral de la República.
Dado en Madrid a veintitrés de Di
ciembre de mil novecientos treinta y
cinco.
NICETO

A L C A L A -ZA M O R A

Y

TORRES

El M inistro de T rabajo, Justicia
y Sanidad,
A l f r e d o M a r t ín e z y G a r c ía -A r g ü é l l e s

A propuesta del Ministro de Traba
jo, Justicia y Sanidad, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y de confor
midad con lo dispuesto en el artícu
lo 10 del Estatuto del Ministerio fis
cal,
Vengo en nombrar para el cargo de
Fiscal general de la República, vacan
te por dimisión de D. Marcelino Valen
tín Gamazo, ¡que lo servía, a D. Anto
nio Taboada Tundidor, Diputado a
Cortes y Fiscal provincial de ascen

ORDEN
Este Ministerio, tomando en consi
deración las manifestaciones alegadas
por V. en su instancia de fecha 15 de
los corrientes, ha tenido a ¡bien decla
rar nula y sin ningún ¡valor ni efecto
la Orden de 2 de Mayo de 1934, por la
que se dispuso su baja en el Escalafón
de la Carrera diplomática.
Lo digo á V. para su conocimiento
y satisfacción, a los efectos consi
guientes. Madrid, 2$ de Diciembre de
1935.
JOSE MARTINEZ DE VELASCO
Señor D. Enrique de Vargas Zúñiga y
Velar de.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDENES
Ilmo. Sr.: Vista la instancia eleva
da a esa Dirección general por don

2611
Benito Baroja y Alvarez, fabricante de
conservas vegetales establecido en Ca
lahorra (Logroño), en la que solicita
se le autorice a exportar por la Adua
na de Valencia:
Resultando que por Real orden de
15 de Julio de 1922 le fué concedida
autorización para importar por la
Aduana de Bilbao hojalata en blanco
en régimen de admisión temporal, y
la exportación por la misma Aduana
de los productos de su industria, con
tenidos en envases fabricados con
aquélla, siéndole ampliada por Orden
ministerial de 25 de Octubre de 1933
para exportar por la Aduana de Irún:
Resultando que el motivo de solici
tar la exportación por el puerto de
Valencia obedece al beneficio que le
representa la disminución de las ta
rifas ferroviarias que actualmente ri
gen para ese destino:
Vistos los artículos 11 y 12 del vi
gente Reglamento de 16 de Agosto de
1939, para la aplicación de la ley de
Admisiones temporales, que faculta a
este Departamento para la variación y
ampliación de las Aduanas importa
doras y exportadoras de las admisio
nes temporales ya concedidas:
Considerando (que por estar justi
ficada la petición, se puede acceder a
lo solicitado,
Este Ministerio, conformándose con
lo propuesto por esa Dirección gene
ral, se ha servido disponer ique se au
torice a D. Benito Baroja y Alvarez,
fabricante de conservas vegetales, es
tablecido en Calahorra (Logroño), pa
ra exportar por la'Aduana de Valen
cia, además de por las de Bilbao e
Irún, los productos de su industria,
contenidos en envases de hojalata, fa
bricados con la importada en blanGO
en régimen de admisión temporal por
la Aduana de ¡Bilbao.
Lo que comunico a V. I. para su co 
nocimiento y efectos. Madrid, 23 de
Diciembre de 1935.
P. D.,

JOAQUIN PAYA
Señor Director general de Aduanas*

Ilmo. Sr.: Vista la instancia eleva
da a esa Dirección general por don
Crescendo Gil Martínez, ¡fabricante de
conservas vegetales establecido en Ca
lahorra (Logroño), en la que solicita
se le autorice a exportar por la Adua
na de Valencia:
Resultando que por Real orden de
8 de Abril de 1925 le fué concedida au
torización para importar por la Adua*^
na de Bilbao hojalata en blanco en ré
gimen de admisión temporal y la ex
hortación por la misma Aduana de los

