1084

6 Agosto 1936

Gaceta de Madrid.—Núm. 219

dez Pinteño; Secretario general, D. Vi tillería D. Angel Pastor Velasco, de
cente Gil-Delgado y Olazábal, y Oficia acuerdo con el Consejo, de Ministros y
les Letrados, D, Juan Gómez-Acebo y : a propuesta del de la Guerra,
Vengo .en promoverle al empleo de
Modet, D. Fernando Suárez de Tangil
Coronel de dicha Arma. :
y Angulo, D, José Ignacio Escobar y
Dado en Madrid a cinco de Agosto de
Kirkpatrik y D. Santiago Gómez-Acebo
mil. novecientos treinta y seis.
:
y Modet.
Dado en Madrid a cinco de Agosto
■ .......... ^'Ma n u e l a z a ñ a
dé mil novecientos treinta y seis.
. MANUEL;. AZAÑA

Por el Ministro de la Querrá.
J o sé

Dado en Madrid^ a tres de. Agoste de
mil novecientos treinta y seis.
"

:

'MANUEL -AZAÑA

P o r el M inistro ele la G u erra,...
J o s é G ir a l P e r e i r a . ' .

M IN IS T ER IO D E H A C IEN D A

Gir a l ,

El Presidente del Consejo de Ministros;

DECRETOS

J o s é G ir a l P e r e ir a .

MINISTERIO DE LA GUERRA
DECRETOS

En atención a las circunstancias que
concurren en el Teniente coronel de
Infantería D, Rafael Sánchez Paredes,
de acuerdo con el Consejo de Miñis-<
tros y a propuesta del de la Guerra,
Vengo en promoverle al empleo de
Coronel de dicha Arma.
Dado en Madrid a cinco de Agosto
de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
- •• Pór el Ministro de la Querrá. ...
J o sé

Gir a l .

En atención a las circuns.^i^us
que concurren en el. Comandante de
Infantería D, Luis Barceló. Jové, de
acuerdo con el Consejo de Ministros
y a,propuesta del de la Guerra,
Vengo en .promoverle al empleo de
T enientecoronel. de; dicha Arma.
Dado en Madrid a cinco de Agosto
. de. mil. novecientos treinta y seis.

- '

■MANUEL: AZAÑA
Por el Ministro de la Guerr
J o sé

Gir a l .

En atención a las circunstáiicias que
concurren en el Teniente coronel de In
fantería retirado D. Julio Mangada Ro
es nor, de acuerdo con el Consejo de
Ministros y a propuesta del, de... la
Guerra,
\en g o en promoverle al empleo de
Coronel, honorario de dicha Arma.
Dado en Madrid a cinco de. Agosto de
mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
Por el Ministro de la Guerra,
J o s é G ir a l P e r e i r a ,

MAN UE L ;AZ AÑA-

Por el Ministro de la G u erir
J o sé

En atención a las circunstancias que
concurren en el Capitán de Intendencia
retirado D. Fernando Sabio Dutoit, de
acuerdó' con el Consejo de Ministros y
a propuesta del de la Guerra,
Vengo en promoverle al empleo de
Comandante honorario de dicho Cuerpo.
Dado en Madrid a cinco de Agosto de
mil novecientos treinta y seis.

Gir a l .

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de la Guerra,
Vengo en decretar la baja, en el Ejér
cito del Comandante del Cuerpo, de Es
tado Mayor D. Manuel Villegas Gardo
qui, que ha cesado en el cargo de.Agre
gado militar de la Embajada de la Re
pública española en Roma,'y la del Co
mandante de Infantería D. Emilio Fé'r
nández Mar tos, que cesó en la, de Ríte
nos Aires.
Dado en Madrid a cinco dé Agosto de
rníf novecientos treinta' y seis.
- MANUEL AZAÑA'
Por el Ministro de la Guérrá,
Jo s é G i r a l . •

En atención-a las circunstancias que
concurren en el Teniente coronel :de Ar

En atención a las circunstancias que
concurren en el Capitán de Infantería
retirado D. Juan Perea Capulino, de
acuerdo con el Consejo de Ministros ^
a propuesta del de la Guerra,
Vengo en promoverle al empleó de
Comandante honorario de dicha Arma.
. .Dado en Madrid a cinco de Agosto de
mil novecientos treinta y seis.
• MANUEL AZAÑA
Por el Ministro de la Guerra,
.. J o s é G ir a l P e r e i r a .

Padecido.error de copia en,la publi
cación del siguiente Decreto, se: repro
duce de nuevo debidamente rectificado:
A propuesta del Ministro de la Gue
rra,Vengo en. nombrar.Vicepresidente dfel
Comité Central de, la Cruz Roja Espa
ñola al Doctor D. Francisco Haro Gar
cía.

La circunstancia de encontrarse- en
los actuales momentos ausente dé-Ma
drid la mayor parte de los -elementos
directivos- de las Compañías Arrenda
tarias de Fósforos e Industrial Expen
dedora obliga al Gobierno, sin perjui
cio de las determinaciones- que en su
día hayan de adoptarse, en vista-dé las
causas que puedan haber motivado tal
ausencia, a aplicar las medidas -de ur
gencia necesarias, para asegurar-el
normal funcionamiento de servicios
tan importantes como los encomenda
dos a dichas Compañías y el exacto
cumplimiento, por parte de las mis
mas, de cuantas; obligaciones les im
ponen sus contratos con él E sta d o s
' Las dificultades que para lograrlo
pudieran existir se encuentran allana
das en el presente caso por el'hecho
de figurar entre las personas "que han
permanecido en su puesto algunas de
reconocida adhesión al Gobierno y: es
pecialmente conocedoras, por su larga
experiencia, de las necesidades; del
servicio.
. • a. :
::v Por ello, de acuerdo con el Consejo
de Ministros y a propuesta del de Ha
cienda,
Vengo en decretar:
. Articulo ! .0 En tanto duren J á r .’jtuales circunstancias, el Ministerip de
Hacienda, por medio de la Dirección
general dél Timbre, se hará, cargo" de
la. administración de las. Compañías
Arrendataria. de Fósforos e industrial
Expendedora, em todo cuanto sé refie
re a las funciones que en relación con
dicho Monopolio les.,están respectiva
mente encomendadas.
Articulo 2.° Un Delegado especial,
designado por el Ministerio de, Ha
cienda, asumirá la s ,funciones que, se..gún. las normas estatutarias, corres
pondan. a.los Directores gerentes,;Pre: si den tes . o Consejeros ; delegados de
las indicadas^ Sociedades. . - • ^J.
Artículo A A; . En Jo •.que no sea; de
su competencia específica, „él. Delega
do del Ministerio someterá sus pro
puestas a la aprobación de .la Direc
ción general del Timbre, cuy os, acuer
dos, tendrán idéntica validez;que los
que; pudieran Adoptar los Consejos .de

