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tivos de la filiación política o sin
·:dica1 de~ pad:Lt: y domici.lia a.ctUdl

-~ !I.:.ismo. Este ú..itimo avai flerá
i~ente ll-eceR;¡ri~ p.:!.!"~ !~~ :::~¡::i

~tes militares pertenecientes en la
actualidad al Ejército regular, etc.'
Cuan<io a consecuencia d1: las debí.
&s avetiguaciones esta Subsecr~ta

tia estim~ ptoced~te la baja de al.
g"'.l.:l alumno, esta sanóón se cu:n:pli
:rá 'inmediatamente sin que asiSlta al
U'-I~C derecho a !;)nnular rec1a~a

c;Ó¡I ¡Üg IJ.U,Q.

~) Certificado de nacirni~rüo ex
pedido por el Juzgado municipal cO'

rres:x:oncliente, pa.a los civiles, y co
pia de la media ;ili.~dén para los
miiitares.

Quienes no puedan presentar -el
~rti~ic.:.tdo ,.tp ~?.::"j!!!!~~to.~c~=c;,:n:;
sido destruidos los resp'ectiy~s a!'
dúvos o radicar en terre.TIO hCcl'OoS<l,
:deberañ sustituirlos por una decl...
:-::chS~ ~rita de los pr-opios inte
r-csados, en ola cual consignará el vis
to Duetl.O el J¡¡ez ml!nicipal de la ju·
risdicc~6:::!. o co:-respoIldiente. Qulen
incurra en Íalse<iad en esta declara·
ci6n. será perseguido como au.tor del
1ieiito áe 1¡¡!sedad en documento púo
blico.

e) Consntimiento paterno, 108
.que-lo preci'!len,

d) o Tend,ánpreferencia para el
ingreso aquellos que mediante cer- •
Sficado, acredit.en haber trabajado
como relojero ¡¡ operario en apara·
toa'o m~anism{)s de pr~c:isión. . .

A::t 3.~ Sufrirán un e;¡¡:am~ teó.
ri..:o y otro práctico que se ;¡justará
al siguiente programa:

Examen teórico: Cultura gene-
~.i!. Ejercic~o;; wbi'e las cuatro r-e.
.slas elementales de: Aritmética, con
números eme:'os, quebrados y de
dmales. Proporcionalidad. Coeii.
ci~nte de importancia 2.

Examen práctico: Ajuste de una
o. ·~ieza y ~ontaje de un mecanismo

de pl'"ecisi5n (por ejemplo: de un
mccamsmC' de relojería). Codicien
t(: de i mportanda J.

Art. 4.° L<.,5 so: kitiU!-tes serán
ila::,:.ados per gnpos que harán su
:p:-esentación personal en la Esc:Aela
de Mecá-"1iccs ei uLa que' se les av~. o

se.. Los viajes serán ue cuenta clcl
:E:~=.do y los pasaportes &e expedi-",
1'á:J. po:- las a;¡toridades rr.ilHa:-es cO.
r:--espondier. tes o, en su defecto, por
'a!l civi1es_

A:-t. 5." L06 dedaradns útiles
<:::o.e baya."1 ap~obado en los ~xámen~J

...:-6::'::0 'Y pnkt:co, serán llomb:-adoo:
;;1:;:~'"1vs t:le .apd.~·ái.os de a cc,rdo ~I

of'-:=::-dbi::ár'.. ;¡dcm;í.s del haber, pan y
d~=ás .cleVe4:l:0$ Que ks corresnOrl-<
~2. Co=10 bd:;id:.l;~ ael Ejé¡""cito: un
;<;·;-~~~1 de 3 pesebs 'éEa:ri:::s h?sta i~

it.:"~irlaciéh del C'l~r~ ..

.l ..rt. 5.'JI J<':l fne:r~s.o ':;2. • .d. E-:s-c¡¡e
..:. l;e cfec,¡:uará p:e¡:~'¡iam.ente CO:'1 la
C~"':.':~t)ria de ~#jhi~rlC:J b~en e~ ttnc:
i1~ !:...~ r:J~ \l-¡¡~ pC~' cu.cUquier "e=.-
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ee{>!o disfruten a. su i."1greso d::
ll?-ayor categoría miiitar, peberá:l
cursar scliFitud o renunci=do a d~.

C~¡ C.ii.~c:,¡¡¡,u¡"a. ~

Art. 1.c Los individuó; admitides
p~ra seguir el cu::".;;. de ap~ratos de
a bordo lo serán como '\Io.untarios
por dos años pr-orrogables, a peti
ción de.! interesado, )' a juicio de la
autoriq¡¡d correspondiente. .

)1st, 8.° Los citados alu..r:.nos al
ternarán con· las enseñanzas que re
ciban en la ESC:~1e:a la instr!.lcció:.
miHtar, adquiriendo tam.bién los co.
nocimientos para Cabo y Sargen.to.

Art. 9.° A los alumnos cue T>O¡

falta de aplicación, ineptitud~u ¿-tra
cosa cualquiera futoren dados de:: baja
(;::J. la Eseu-:l:!, no se les cont<irá co
:::<0 aé¡";..~v ;:;!1 in2-s el tiempo de
T'1I.#6rTn~""'."''';~ -- '1 .... --: ..._- vo" d&, ~_••_:.........a. .. ,,;~_ U~..~.......h:L~ .l.Vlen ~

a J! 't,-·H!2. c!v!l los p3.1sanos: y lo~ !!!!~

li::l~r~8 ~ sus C::erp~:;, .auna¡ v S-tr
V!C10S =:le p:"oced~n.c¡a.

Art. 10. Al finalizar ...1 t::!!!'SO.

cnya duración aproximada será °de
tres meses. se les entregará a los que
le tenninen con aprovechamiento un
Título provisional de ESPECIALIS.
T A EN INSTRUMENTO DE A o

BORDO, siendo ascendido al em- o

pleo de Cabo de dicha especialid:::d,
pasando a percibir desde este mo·
mento un joma1 de 5 pesetas.

Art. 11. A los seis meses de la
concesíon. del títt~l<, p.ovisional y
de haber prestado, pcir ·10 Menos, t:::es
meses de sen-ido en Esc:Jadrillas
mediantei::J.iorm~ favo::::;¡bies. mili
tar del Jeie de Escuadrilla y Profe
sional de! Jefe de Mednk0~ dI" h
Unidad donde hayan trabajado. po
drán übtaüer r el títu!o dei:nitivo d-e
Espec:a1istas en °Inst::umen.tos de a
Mrdo. (:on un jornal de 7'50 pese.
t.as.

_Arí. i2. o A.! terminal' su comp:::o
miso de voluntarios podrán pasar al
Cu":r~ de ~le...ánicos de Aviación
mediante e! co::respondic:....-:J.te examer.
de o aptitüd, tanto ni:.Iita... como p¡-o.
fesicr..aI. y pasarán a percibir el jor-.
~:al de fz pesetas. Los ascensos a
este p~!'sonal se efectuarán con arre
glo a las normas gen-erales en e1 Ar.
m..a. de Aviación.

Art_ 13,- 1.05 qu~ por ineptimd en
su especialidad no alcanzaran plaza
en e1 C:,¡erpo de Especialistas e:1
aparatos de a bt,rdo, c, no a1CanZ2Ta!l
eiútuio dúr-a:1te el plazo Ge ~;!l C'. l.

P-¡v;¡¡~,.o. ::;c:cii.:¡ ii-ce::¡eiaae-s, puóieneo
soEcit3T' su reenganche e!1 la Esca
ia de Tropa de Aviación miIi~ar. co~

su e!np] eo, siguiendo las vic:si-:~á~s

~. ~ J¡!o mi5:na. sienGo anulado el t'
tl.:.lo ée Es;lecialista de Instrumen
t~s de a bordo que se 10:5 ~xp:dió.

Lo comur.i<:o a V. E. ¡:ara su co
nocimiento y cu:nplirn.i:nto.

B2.1'~~!C"~. 23 de F'~b~~:-G de 1~3e..
.,.., ....
c. U.t

ANTONIO CAr~"IACHO

____o ~ : __~_.

lü21

_:MINISTERIO DE
H..-\.CIF:1IDA Y ECONOMIA

ORDENES

Ilmo. Sr.: Rebtem-ad-o a &u car
go el titUlar de la Subsecretaría de
°Economíu.

o Ltc :\Iínisterio }¡a tenido a biero
disponer g€ i:ncar!m~ del desD3.chc
ordinario de los a~untos de l~ mi~·
ma, y ce~e en él el Director generai
de A.bastecirnien.o5, don Trifón Gó
mez San José.

Lv digo a V. l. para su conod·
miento "j efectos oportunos.

Barcelona, 23 de Febrero de 1938_
ro ......
1 • u ..,

Df:METRIO D. DE TORRES

lima. Sr,: Para facHítai" el cum,
Dl'imiento del Decreto de 6 de Ene.
~o dd con:iente año, relativo a la
reco~ida de las emi~iones de. borto~
'1 "11 ~ '1 _ 'J ••

.i:J... t::,,,,,, Y nluueua~ ce cualqUl~r es-
pecie, pUeEtas en circulación por par·
ticulares. Empre...--.u8 o Corporacio·
nes,

Este ~1i!líst€"ria ~ ha servido <lis.
poner:

1.0 Que las entidades emisoras
encomienden. necesariamentt'., a un
est?-blecimicnfobancario. de los que
('peren C!I la p!aza., 0, en defect,.l dei
mismo, de los que radiquen en la
pl:lza más nTó,-:im~. l"a [.meió!! del
c:luje al p¿biico de las ~misiones
qi.i~ .](,ut:n '=rer ...t:cogidas, a tenor de
10 dispue5to ton el Decreto de 6 de
Enero citado; cuyas operaciones ~
l1c" .::.rán a cabo por cuenta de enti·
dad emisora y ~')n arregio a las nor·
mas e instruccioHe5 que dicte la Di,
rec;:--ión general lid Tesoro, Banca
, ..~hor~c.

2.° Dr-ntro del plazo de cuarenta
y ocho horas. siguientes a la pub!i·
~~Cz.¡)ll r1P: p.,;.t::l d!spQs!~!t)!! ~!1 ~B. G_~

CElA DE LA REPUP.LTCA, lIlA en·
t:da.dcs emisoras comunicarán, por
telégrafo, a la Birección general der
-te;(,w. 105 estab:~cimientos ba:Jcs.·
rios crlie h-m sido elegidos Dara rea
EZ:.IT 'la!' rxp:n'sodas 'óperac:ones oc
~:lr:je. E:1 -:-! :r::'';~~G ~~;1~-s1.5.iTI~ cü¡¡¡~·

nic3T.ána asirnl~ni0 .. l'us ~laseE y ,,·~ioT."

0~ los hiBett:o

,. emitida:; por eJl<rs,
a~i como el importe de !O.... que hu·
1:>;':.'31:'<1 em;<ido.... la cu..:.:.;¡t:a de 103
q'¡C se !.alien e~ chcd;;:dó!!.

~ ~ .¡ -),; r>··.o ....."'n".,.~ i del Te·
o v' ~a <,re_cluol ;,', ... , __ .,' .

so::!'ü.. D:l,n,,-~~ \- ~~J.hcrro,:, pür SI o pút
1 ." • 1 " '., d
.1':;' S _-'l.utOrH ~GeS ti 51.,;5 G!"cc:nes"l ~,

~;:gl:~rii ~o~ Inspectores que tenga
DO¡- -cor:~·e!!if'r:1~. ;;.1 f'f~(·_t::) de t::)rnp=:"':.
b,r :.Jue bs o:JLracioncs de :r~c.Of~irt~¡
Foe h~ce?; d,~ 'confoI"!i);dad cen~ las
ir~~trUC(;1.0~1r::S. -c!.lrSad03 .a los <::5t:3'"
hlt:·d!".12~,,::to.~ ba~c:tri[o", :;. quz pr~'
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es.rán, aslIl1lsmo, las operaciones ite
inuiilizat,;i¿il ~€ ~ü3 bill:t~., b~:;,c~

~ v~es alle hayan sido re:oogidos_
4.") k Dir~ciólJ ger:ersl ~del Te

llOro, Banca y Ahorro ~omunicará

las instrJccic:les oportuna~ para la
~ejo!' realizacióp d~ lo establecido
en el indicado Decreto de 9 de Ene.
J'O último y en esta disposición.

Lo q'..!e comunico a V. I.para iU

ennocimiento y efectos.
~o~ 23 de Febrero de 1938.

P. D.,
F. MENDEZ ASPE

Ilmo. Sr. Dhector genenl d'el Te
soro. Banca y Ahorro.

!1ft'lf!. Sr. ~ ~l" Decreto de Z/j, de
Diciembre último íacuitó ai Minis¡ro
d.~ Hacienda ". Economía para aeu
:Ss:- 1 pone. m circulación mo!!eda
fraccion~ria en cantidad suficiente
.1 normal desenvolvimiento de las
iran.sa.cciones mercanti les, hoy difi
cultadas por la e.."Casez ae aicna w..,.
ned2, determinada por el atesora
miento que de aqu::¡~a. 'y con el fin
pe obstacu lizar. han hecho elemen
tos desafectm; al régimen; de otra'
p ...rte, el Decreto de 9 de! pasado ha
dü;puesto que. en er pla;w -de Uli

mes~ prorrogado ha"ta el dia 23 del
~c..t~lal, (lUeden retirados todos los
,,-ale5, bo~os y billetes emitidos por
particulares, organi:omos y en~iclá

rl~ l.;:. Fáhi'ica Naeionai de :\lone·
·:h ; T!m~lr'O' \'iene tr.:.baiando con
tnd~ acth-idad e intensidad en la la·
De'!' qut: se re ha encomelldado: ha
acuñ1;do la moncd.. de cincuenta cén
tii1l:')S de peseta que se le encargó
por Orden de 31 d~ Diciembre ~ h.a
t:iaborado los Certificado!'- prodsio
D3.j~ oe moneda di ...·isionaria a que
.e refiere ia Orderr de 1¡ de Enero:
e-~ñ tTotbajando sin interrupcil:)!l en
la confección de efectos timhrado~

que d~:m!!.!!d2n 111~ nece~jrlade~ nor-
"':~aIe5 de la. Administración. " pre·
para lvi! eJem~ntos nece5arics rara

_ 1~ ~cuñaciÓi¡ d~ fa _monedá f raccio
~lin~.

.r...~ :;,ec~5-3rio prevenir lit dlri.:ul ..
~d aue nadri.s. pre.o.entarse p'-'r la
~ca:~ de dicha moneda en e1 )ap~o
~~ t:t-rtiPC: 1t:'eé" f0r7"rJ.¡,~n~entf". tHt Oe

C'ldi.ar ha!'ta que fa f iLric'3. Nado
ud d~ r..ioneda \' Timhre r>l.wda '('r·
mii1a~ la acuña'eión. que 'e:!á ef~~.
l:l~.illdo. '-"'o .!l. e..t:-: f~il. ~ h;>. eOil!']'

:aera(~o l~ !":'!B., conver~i(':lt~ a:.:tt)!'!zar,
eCl!:;' c8.:á~te'r tra115itvJ~G.. L~..~~;~~!~.
~.;~ . (~e- tirnhrf's rr.,">,-iles \" de co·
... r'ó'D5- l'Ü!ll·::t \"2 l\e h!ZO en di f ¡>re-ntes
!Ja.~:St-~ ~H!'"~:~t~ la Z!~~~~!"a europea ~
f., p~rn fa~ili~a" ~l.l ('.on~en:2ciún y-

. .' . t ., di ·d
!l'.;ll._~e:J';- .:l:~:S !lI;,;res lran a len os
"" C'_"CO' d.::>. ....arton.

T'::."n ?~ünl~:; cümo 1'3. ·i"!··,i'~\-a moneda
ff"'''':~...cil'.}~Hlri-, ~ p~~;,~ti ¿'¡i ,:ir~ü:~-
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Clon. ~ procederi al canje de los
eeHoe h!!b!H!acln.. ~ ~u :5Ustitución.

C':m el fin expresado, .
Este Ministerio. de acuerdo oon el

Consejo de Mi!li...~ros. se ha servidc
disponer ro siguiente:. .

1.o Con carácter t:-ansitorio, se
autoriza la circulación. en.. sustitu·
ción de la moneda fraccionaria alÍ
torizada por el D.ecreto de- 24. de
Diciembre último, de los tiroDre mó- .
viles y de éorreos que a continua
ción se expresan:

TimhIes de correos de 0'05 pe
aetas.

Timbres de ~rre-JS de 0'25 pese
las.

~- • • .. , - .. _ ."t_ """'11'\ll1nores e8pt:elales moVl1t::> Ul.: u .LV

~res esped:ile:s mÓ\-He& de
0'15 peseta!!.

2.D Para faciiií-ar :su Iuiiii,;;u y
conservación. lp!i timbres' destina

·dos a los f:':l~ expuestos en ~l nú·
mero anterior se adherirán a dis
cos de cartón que, sellados con d
~cudo -nacional. . faciiitará l'a Fá.

-::..":' - ...... ua '1 __ r"J"l:!._
bn<:a l''iaClOnal oe la lnoneua" ........-
breo .

3.°· Tan pronto se ponga en cir·
culación la moneda fraccionaria cu- .
va acuñación faculta e\' Decreto de
2-l de Diciembre dé 1937: el Minis
tro de Hacienda y Economía dispon
drá la retirada de lo!' timbres a que
~e refieren .los artículosantenores.

4.° No serán canjeados ta'1es efer:·
tos v nodni. negarse su admisión, en
~!!~h!~_ ~'.J(lnil;; ellos O !t)~ di~o8
... _._- r._':'__ •• __n.~ ..;;¡.",.. Q:lOo lltln7.a..en
Q \i'....:.~ llJ,\.:;¡;:t'\,,·11 _ ..... L ........... _'" .... -- _. ,••

como anuncio. colocando en ~ os mis.
B1~~ dibujos ~ inscr~p~i_onesde cual.
~'''~r S'~....... "1'n T\f""l1l1~¡O de- las re!!-"1 !a&~t ,-"._••_~- -~*- .- -;.:J . -

nOI1;;.ahilidé'!des fiscales " penales enJ". - .. -

~;..¡.~ incurrie~n }'05 que- lo efectua.-
reno

Lo que comunico a V. I. pilra ¡;;:

conocimiento v efectos.
Barcelona, 24 de Febrero de 1938.

J. NEGH.IN
!lmo~ S!'_ S1J..1)~:;!~ta.rio de Hacienda..

Ilmo. Sr.: H:::.dendo uso ~ste ~1i

r.isterio de la facultad que le con·
-- • -'.. 1 l __ ... -: ¡"_ 1.
IIere el ~p.an.auv \,.~.' \.u::. ,;1.1.1. ................... -._

2.~! D~:-~~~ d-e 9 ..J~ "Fn,-rn prórimo
pas.:1Jo, !-e ha ·sen-ido dispouer:
• 1.0 Que por la Fábric~ :\"acional
de !a Moneda) Timbre se procecb, a
;<: inmediata elaboración ti;.'! certifi·
dd..;:: proViS~();la ies de moneda diyi
"';'''!F-r!E._ DO,' n:ior de cincuent¡; Céfi·

tl!TIOS d~ -peseta cada uno, \i;,.stll· la
etnna de ve::1ie n;i 111)n.es ¿e pCSt::ta~"

n,;!" ¡rSr: noniéndo~e en órclJlaciúG
~ m~dida·que vap.n conr<:cciutiáü'
clo,,"e. •

2.° Que ~ 2.p!'"!!~be· ~l mode!-::;
de (~ic¡!G c~rt~fic.;.~do pr(.~ent.3.do rQ:
!:: F~bri~ N~ci~!:!l de {~ r...L.:t::.d3

GaceUl de la RepúhHea.-Nám. 5&

Y' Tinlbre, a ~lahora)· en ·papel blE<.<
co. sin marca de &l'{Ua, tamaño 43·
por 85 mil ímetTos., aproximadame;;.
¡e, ·que contiene ¿u el ~ve!~: !!l!.~.

caDeza· de matrona, que rc::pre8e!i~¡;.

. a la República ~pañol~ en -cok"r
azul. igual que la orla, siendo et.
fondo del billet<: de color rcga, ~.

·cepto en el óvalo· central en q~e 'i'';

la expresada fígura; la leyendi:.;
··EmisiÓn 1937. República E3plcloJ:..
Ministerio de Hacienda. Certificad.,:;.
provisional de moneda dilrisionat1~.

Cincuenta céntimes"; las firmas ci,,;~

aue e. fa ~ón era Director general
del Tesoro V de S~ros y. del lli·
terventor general, y' en las cuatr.>

. • ... 1-. :_~__:;..,.-:~ C'4t:;J\ ..-."~;_.est:¡Wll:a..s ld. ·.a.U..::n,..a ... :'"'_......_ -- -_.....

1D05"; lleVa.. además, en tinta n~L
el número v la serie del certifiead<;. ,.

- - ~ -~~- !_ ~'l:"".~ -;_~~.,.... '''r;_y en el u::....:" """ ~... l¡j.$(;••t""'V- -..........
üüoC!ita ~~ti:::~" ':' ~ rl!bu}/l ,t" l(a~.

no geométrico, color azul, sobre f'W·
do salmón.

3.° Que ?O"\" V. l. se den l~. &t
denes opo~unas para la puesta tm
circulación de los certificados, COlt

IOI-me va"'an ~:é1h~i"á;...clv5~ ~ "f:::. ~,

. aten.Jer ~ l'as urgente! necesid~~
del mercado. .

Lo Jigo a ~. 1. para !lU coaoci~

miento y efectos oportuno~.

Barcel.ma, 24 de f",t•.::>;) dé 19~'

P. D.,
F. l\lF..J'\.~DEZ ASP~;

Ilmo. STo Director general ¿el T"
1!Oro, Bar-ca y Ahorre.

..:----'-
~nNI5TERIO

IlF. LA GOBERi."iAClON·

ORDENES

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo di~
:JoUesto en la -Orden de fecha 8 d~:

tn-es de Er:.ero último. cr.::.and:J 1<;::
Brigadas en ei Cuerpo de Seg'Jñd,,¿
(Grupo UnifoIT.:iado), .;- da.:1<:b i~..._
trucciones generales ,para t·u fU:l:;;"'-
llamic.nto, .

Este Ministedo ha tenidG á. ~.¡~.

a prcpu<:~ta cid Inspectorgt:f;.~:":

del CUe1"pü. r.ombrztt pz.<~ e1: m3...~.:i

de 13 ~.. i>ngada. coa caoe"'--er:l <:'::

A~,,·.n;;';i. Z1\::~;~~.~.. ~! T~~~~~üe C·;):;-·=·
nel d~l repetido Cuerpo_ ¿oc J;.:¿.

Cord'JnciHo Carda. aue S~ h:irá C¿'.

go, con urgenda. de ~u cC1~~~ide,

Lo .qu.e p~r'¡cipo a. V.}. pan. ió •.•

rorwe..nento y den!as el.ect·)$.
R::"~h)~.!!- 22 de .Fet.IT::'~o d~ 19~-~,

P. D.,
i". ?'i,LNDEL

hmo, S1". b",peáQY ge:'leré<i cid Ct'-,
11 ..... "- • ~ ~ _ 111" ¡ • l"

pO .1\": :'J.egundaa· ,t..-¡-¡.¡po Un¡,:.',.
~d~~'~.

4,


