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rio.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDENES
Ilmo. Sr.: Habiendo surgido dudas

sobre la interpretación de lo díspuesto
en la Orden de este :Ministerio de 28
de Septiembre próximo pasado, publi~

cada en la G.!\.CETA,disponiendo la pu- .

Excmo Sr.: En vista del expediente
para la provisión de la Secretaría va·
cante por traslación de D. José Diaz
Villasante, que la desempeña,ba, en el
Juzgado de primera instancia e ins·

-trucción de Cuevas de Almanzora, de
categoría de entrada, que debe pro·
veerse entre Oficiales de Secretaría Ha·
bilitados que reúnan las condicior:es
exigidas en el- articulo 10 del Decreto
de 1.Q d~ Junio de 1911, modificado
por el de 26 de Julio de 1922.

Este Ministerio ha acordado nom
brar para desempeñarla a D. José Cal'"
mona Navarro, propuesto en terna por
la Junta del Colegio de Secretarios
Judiciales de esta capital.

Lo que digo a V. E. para su cono·
cimiento y efectos ;eonsiguientes. Ma
drid. 19 de Octubre de 1934.

RAFAEL AIZPUN SA..:.'I¡'TAFE

Señor Presidente de la Audiencia de
Granada.

M.llilS1'F.RIO DE LA GUERRA

Lo que comunico a-V. E. para ~u

conocimiento y efectos consiguientes.
Madrid, 19 de Octubre de 1934.

RAFAEL AIZPUN SANrrAFE

Señor Presidente de la Audiencia de
Burgos.

Excmo. Sr.: Para dar cumpamiento a
1'Ü dispuesto en d Decreto dt< 27 de Sep
tiembre último, que introduce determí
coadas innovaciones en la organización

ORDEN CIRCULAR

Excmo. Sr.: En Voista del expediente
para la provisión de la Secretaría 'nl~

cante por excedenciJ. de D. Rogelio Via
na Fernández, que ]a desempeñaba, en
el JuzgadQ doe primera iJn6tancia e ins
trucción de Purchena. de categoría de
e:ntráda, q'J.e debe proveerse entre On
clales Letrados que reúnan las condi
ciones exigidas po;r el articulo 1p de!
Decreto de 1." de Junio de 1911; mo
dificado por el de 26 de Julio de 1922,

Este Ministerio ha acordado nom
brar para desempeñarla a D. Francis
co Jorge Martín, Oilcial de Secrei:aría,
Letrado, propuesto por el Colegio de
Secretari(}s Judiciales de esta capital,
por resul·tar el único concursante en
condiciones legaies.

Lo que comunico a V. E. para su
conocimiento y efectqs consiguiente5.
)Iadrid, 19 de Octubre de 1934.

RAFAEL AIZPuN SA.."'TAFE

Señor Presidente de la Audiencia de
Granada.

-<:>Q<¡>--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici

tado por D. Josi: Cabello Robles. y
de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 33 del Decreto de 1." de
Junio de 1911, modifi:;ado por el de
26 de Julio ,de 1922,

Este :Ministerio ha acordado conce~

derle la excedencia del cargo de Se
cretario del Jiízga-do de primera ins
tancia e instrt:cción de Ler.ma, que
actualmente desempeña.

blicación en edición oficial del Escala
fón de los participes de haberes pasi
vos del Clero regulados pür la Ley de
6 de A.bril de 1934; Y

Considerando que la expresada Ley
consta de dos extremos: 1llOO. referente a
la primera distribución del crédito en
tre todos los p:l.ltícipes, que ha de ~e-

rificarse con arreglo a 10 c.ispueslo en
dicha Ley, y otro, relativo al acreci~

miento del habel' respectivo a cada pen
sionista, según .el sueldo de menor a
mayor y, dentro del mismo, por edad
de mayor a menor:

Considerando que para la primera
distribución se solicitaron de los res
pectivos Obispados las correspondien
tes relaciones -del personal eclesiástico
afecto a los mismos, y que visadas las
referentes al Clero catedral por la Sec
ción correspondiente de este Ministerio,
:y las relativas al parroquial y cOn\'en
tual por la Ordenación de pa?os, fue~

ron enviadas a la Dirección general de
la -Deuda y Clases pasivas, a fin de que
sirvieran de base ,para fijar la asigna-

, ción pasiva que a cada clérigo al cual
se concede este derecho hubiera de co~

rresponderle proporcionalmente; y que
sólo el Escalafón mandado hacer por
prescripción de la Ley ha de servir pa-
ra efectos del acrecimiento del haber
pasivo de cada pensionista y, .por con
siguientE, sólo puede ser ,tenido en
cuenta después de hecha la primera
distribución a base de la asignación que
a cada participe corresponda,

Este Ministerio ha dispuesto qu-e la
Orden de 28 de Septiembre último se
entienda aclarada en el sentido de que
el Escalafón que por ella se manda pu
blicar sólo pued-e tener efecto para el
acrecimiento de haberes de lospartíci
pes de la Ley sobre la base de la asig
nación pasiva que a cada parlicipante
corresponda proporcionalmente según
la primera distribución que se baga
por la Dirección general de la Deuda
y Clases pasivas del crédito conce
dido.

Lo que digo a V. 1. para su conoci
miento y demás efectos. )'Iadrid, 19 de
Octubre de 1934.

RAFAEL A~L~ Sk~TAFE

Señor Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

ORDEN CIRCULAR

MINISTERIO DE ESTADO

Señor :}Iinistro de... Señores•••

Excmo. Sr.: A propuesta de la Co
misión Interministerial de Comercio'
Exterior, he dispuesto que 'la Delega- "
ción española encargada de negociar
en :Madrid un Acuerdo complementa
rio con Francia s o b r e navcg~ción,

quede integrada por los Sres. D. Ra
fael Casares y Gil-, Minl~tw plenipo
tenciario de segunda clase, lnsrcctc,r
general de Emigración, como Pr~si

dente, y por D. José ,Maria Lapuerta,
Asesor jurídico de este :Ministerio, y
D. Saturnino ~lontojo y Patero, Ins
pector Jefe de primera clase del Cuer~

po de Servicios Marítimos, como, Vo
cales, debiendo percibir todos ellos,
mientras dure su cometido, y en con
cepto de "'asistencia". las cantidades
que reglamentariamente 1e s corres
ponda.

Lo que digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. ~la

drid, 20 de Octubre de 1934.

.RICARDO SAMPER

Señor Subsecretario de este :\1iniste-

Excmo. Sr.: Expuestas por el Presi~

dente del Consejo de lndustr'ia, como
Presidente que fue de la Comisión in
terministerial que redactó el Código
de la Circulación, las dificultades con
que han de tropezar las Jefaturas de
Obras públicas y de Industria para la
inmediata ilnplantación del mismo"
por no disponer en las oficinas pro- :
vinciales de los ejemplares dei CÓ,digo
e impresos de toda clase que las refe- ,
ridas' Jefaturas han de utilizar, '

Esta Presidencia, accediendo a la
sugerencia expuesta y en atención a
las extraordinarias circunstancias pa
sadas, ha dispuesto' que se entienda
como fecha de entrada en vigor del
Código de la Circulación la de 1." de
Noviembre próximo.

Madrid, 20 de Octubre de 1934.

ALEJA.J.'mRD LERROUX


