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noj.al, Porteros terceros; don Florencio Fernández Pacheco y Dijón y don Enrique Dorca Alvarez. Porteros cuartos, esta Vicepresidencia del Gobierno ha acordado admitir al servicio a los expresados funcionarios sin sanción
alguna, con arré'glo al artículo 11
de la Lev
depuración de funcionarios de It) de febrero del
corriente año.
Lo que participo a V.. L para
su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V . : L muchos
años.
-.
Burgos, 5 de nlayo de 1939.—
Año de la Victoria.
FRANCISCO G. JORDANA
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O R D E N de 3 de mayo de 1939
nombrando Juez
de Primera
Instancia e Instrucción de Hinojosa del Duque a dori Juan
Calero Rubio.
limo. Sr.: En atención a las
necesidades del servicio, se nombra Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Hinojosa del Du/que a don Juan Ca>lero Rubio, cuyo Juzgado desempeñaba el 18 de
julio de 1936.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Vitoria. 3 de mayo de 1939.Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO

limo. Sr.: Vista la información
practicada para depurar la conducta de los funcionarios de la
Presidencia del Consejo de Ministros, don Juan Bautista Acevedo y Rodríguez, Oficial segun7do; don Calixto Sánchez Hernández, Portero Mayor de primera;
don Juan José Fernández Pascual, Portero primero; don Alelimo. Sr. Jefe del Servicio Nsíciojandro Opacio Blanco, don Felipe
nal de Justicia. ,
Ochoa Sanz, don Gregorio Zaba- limo. Sr. Subsecretario de la ViUos Campos, don José Moreno Hicepresidencia del Gobierno.
O R D E N de 3 de mayo de 1939
resolviendo la admisión al servicio, sin imposición de sancioMINISTERIO DE JUS- luntad, de ella continuarán soli- ciones, a varios funcionarios de
citándose las certificaciones de rePrisiones.,
TICIA
ferencia, dirigiéndose las instanlimo. S.: De. conformidad ccn
cias a Madrid.
1» propuesta del Delegado EspeO R D E N de 5 de mayo de 1939
En su virtud, dispongo:
cial de esa Jefatura en Cataluña,
disponiendo que en lo sucesivo
1.2 A partir de la" publicación instructor de las diligencias de
se soliciten las Certificaciones de esta Orden en el BOLETIN depuraición de los funcionarios del
de Actos de última voluntad en OFICIAL DEL ESTADO, tanto Ramo, y con arreglo a lo establelas Oficinas de la jefatura del las Autoridades de todo orden co- cido en el artículo 5.2 de la Ley
Servicio Nacional de los Regis- mo los Gestores administrativos y de 10 de febrero próximo pasado,
trosr-y del Notariado estableci- particulares, solicitarán de las Ofi- este Ministerio ha íenido » bien
das en la capital de España.
cinas de la Jefatura del Servicio resolver la admisión al servicio de
Nacional de los Registros y del la Espanai Nacional de los siguientimo. Sr.: Restablecida la nortes funcionarios:
malidad en España y rescatado el Notariado establecidas en la' capiDon Víctor Uriel Esteban, don
. Registro General de Actos de Ul- tal de España la<s' certificaciones
de
Actos
de
Ultima
Voluntad
que
José
de Mesa García, don Julio
tinia. Voluntad que funciona en
Martín-Criado Domingo, Jefes de
Madrid desde el día prime.o de precisen.
2.2 Las certificaciones mencio- Prisión de Partido; don Enrique
enero de 1886,- resultan ya absolutamente innecesarias las normas nadas producirán los mismos efec- Fosar Bjyarri, Médico de Prisioprovisionales adoptaidas por los tos legabs que señalaban las dis- nes; don Telesforo Llobet MoraDecretos de 30 de noviembre de posiciones vigentes el día 17 de ta, don Miguel Queralt Sales, don
Arturo Cortés Merás, don Salva1936 y 5 de julio de 1938 con el julio de 1936.
dor López Sapiña, don Mariano
objeto de completar los datos reDios guarde a V. I. muchos Lucas Paiscual, Oficiales de Prisultantes del Registro de esta cla- años.
siones; doña, Teresa Suau Gil,
se que fué preciso crear por las
Vitoria, .3 de mayo de 1939.— Oficial de la Sección Femenina
circunstancias en que entonces se Año de la Victoria.
Auxiliar; don Isidro Escriche Boenconiraba la Nación. Además,
linches, don Francisco Pintor Ruiz
instalada en Madrid la Jefatura
TOMAS DOMINGUEZ
y don José Moliner Beltrán, Guardel Servicio Nacional de los ReAREVALO
dianes de Prisiones.
gistros y del Notariado, a la cual
Lo digo a V. I. pa-ra su conocina correspondido desde su crea- limo. Sr. Jefe del Servicio Naciomiento y demás erectos.
ción el despacho de las certificanal de los Registros y del NoDios guarde a V. I. muchos
ciones de Actos de Ultima Votairiado.
años. •
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Vitoria, 3 de raavo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Prisiones.
...ORMNES de 4 de mayo de 1939
ad'nitiendo al servicio, sin im-r
posición- de sanción, a los Jefes
de Administración, de Negociado y Sección del Cuerpo Técnico- de Letrados que se citan.
limo. Sr.; Vista la información
practicrda con referencia a d j n
Juan Soto de Gangoiti, Jefe de
Administración de primera clase
del Cuerpo Técnico dé Letrados
de la Subseeretaria de este Ministerio, y de conformidad con lo
preceptuado por la» Ley de 10 de
febrero último, este Ministerio-ha
acordado admitir al servicio a dicho funcionario, sin imposición de
sanción.
.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios, gua.rde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo-, Sr. Subsecretario
Ministerio.

de este

limo. Sí.: Vista la información
practicada con referencia a don
Alberto Regüejo Herrero, Jefe di
Administración de primers clase
del Cuerpo Técnico de Letrados
de la Subsc'letaria de este Minis
terio, y de conformidad con lo
preceptuado por la Ley de 10 d".
febrero último, este Ministerio hai
acordado admitir al servicio a di
cho funcionario, sin imposición de
sanción.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios "ua.rde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria-.
TOMÁS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario
Ministerio.

de este

. limo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a. d j n
José Quereda y Aparisy, Jefe de
Negociado de primera clase del
Cuerpo Técnico de Letrados d ;
la Subsecretaría del Ministerio 4Justicia, en situación de'excedencia voluntaria, y dé conformidad
con lo preceptuado por la Ley de
10 de febrero último, este Ministerio ha aícordado admitir aí'servicio a dicho funcionario, sin imposición de sanción, continuando en
la dicha situación de excedente
v&luntario.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento > efectos consiguientes.
D.Í0S gua.rde a"'V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario . de esti
Ministerio.

7 mayo

1?3J

Lo que participo a V. i. pan
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a. V. I. muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1959.Año de la Victoria
TOMAS DOMINGUEZ
AREVAIÍ)
limo. Sr. Subsecretario
Ministerio.

de estí

ORDENES de 4 de mayo de 193?
admitiendo al servicio, sin imposición de sanción, a los Jefes
de Administración, de Negociada-.y Oficiales del Cuerpo Técnico Administrativo
que st
mencionan
limo, ¿r.: Vista la información
practicada con referencia a don
José AguUó y Morandera, Jefe
de Administración d e primera
cíase del Cuerpo Técnico Administrativo' de este Ministerio,
y de conformidad con lo pre<
ceptuado por la Ley de IC de febrero último, este Ministerio ha
acordado admitir al servicio activo a dicho funcionario, sin imposición de sanción;
Lo que participo a V. 1. para
su conocimiento y efectos consi'
guientes.
Dios guarde a V. L muclioJ
años.
Vitoria, 4 de mayo d i 1939.-^
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Il-mo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a don
Alberto Lardies Otal, Oficial Jefe
de Sección de tercera clase' del
Cuerpo Técnico de Letrados de la
Subsecretaría del Ministerio de
Justicia, y dé conformidad con lo
preceptuído por la Ley de 10 de
febrero último, este Ministerio ha
acordado admitir al servicio a dicho funcionario, sin imposición de
sanción.
Lo que participo a V. L para
su conocimiento y efectos-consiguientes".
Dios guarde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria..
TOMAS DOMINGUEZ
limo. Sr.: Vista la información
AREVALO
practicada con referencia a don
limo, Sr. Subsecretario de este Isidoro de los Ríos y Valdivia,
Jefe de Administración de prime'
Ministerio.
ra clase del Cuerpo Técnico Administrativo de este Ministerio, V
limo. Sr.: Vista la información de conformidad con lo preceptuapracticada con referencia a don do por la Ley de 10 át febrero
José Bacinas y Bueno, Oficial Je- de 1939, este Ministerio ha acorfe de Sección de tercera clase del dado admitir al servicio a dicn"
Cuerpo Técnico de Letrados de funcionario," sin imposirión dt
este Ministerio, y de conformidad sanción.
con lo preceptuado por la Ley de
Lo que comunico a V. I. paf^
10 de febrero último, este Minis- su conocimiento y efectos consiterio ha acordado admitir a! ser- guientes.
vicio 2.ctiyo a dicho funcionario,
Dios guarde a V. I. mucho'
sin imposición de sanción.
años.

limo
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Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Se. .Subsecretario de este Ministerio.
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Jefe,de Negociado de tercera ciase del Cuerpo Técnico Administrativo de este Ministerio, y de
cohformidad con lo preceptuado
por la Ley de 10 de febrero último, este Ministerio ha acordado admitir al servicio a dicho
funcionario, sin imposición de
sanción.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.

limo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a don
José Sánchez Domínguez, Jefe de
N ^ o c i a d o de primera clase dfel
Cuei-po Técnico Adm-nistrativo
df'^'fcste Ministerio, y de conformidad con lo preceptuado por la
Ley de 10 de febrero último, esTOMAS DOMINGUEZ
te,Ministprio ba acordado admitir
AREVALO
al servicio a dicho funcionario,
sin imi)osición de sanción.
Lo que comunico a V. I. para su limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
conocimienL-o y efectos consiguientes. •
Dios g j a r d e a V. I. muchos
anos.
limo. Sr.: Vista la información
Vitoria. 4 de mayo de 1939.—
i3racticada con referencia a doñ
A ñ o de la Victoria.
Francisco Quintana Sánchez, Jefe
TOMAS DOMINGUEZ
de Negociado de ter.era clase,
AREVALO
del Cuerpo Técnico AdministratiIlt®. Sr. Subsecretario de este Mi- vo de este Ministerio, y de connisterio.
formidad con lo preceptuado por
la Ley de 10 de febrero último,
este Ministerio ha acordado admitir a dicho funcionario, sin
limo. Sr.: Vista la información imposición de s a n c i ó n ^
practicada con referencii a don
Lo que comunico a v . L para
Hortensio Pérez Rubio v Gómez su conocimiento y efectos conside la Serna, Jefe de Negocia<do de
segunda clase del Cu.^rpo l'écni- guientes.
Dios guarde a V. L muchos
¡Administrativo del Ministerio
años.
^ile Justicia, v de conformidad con
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
lo. preceptuado en la Ley d»^ 10 de
febrero último, este Ministerio ha Año de la Victoria.
acordado admitir al servicio a diTOMAS DOMINGUEZ
cho funcionario, sin imposición
AREVALO
de sanción.
Lo que comunico a V. L para limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
su íconocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. L muchos
años.
Ilmo._ Sr.: Vista la información
. Vitoria,'4 de mayo de 1939.—
practicada con referencia a doña
Año de la Victoria.
:Leopoldina Francisca Gutiérrez
TOMAS DOMINGUEZ
Caballero, Oficial de AdministraAREVALO
ción de primera clase del Cuerpo
Ilmo.iSr. Subsecretario de este Mi- Técnico-Administrativo de este
nisterio.
Ministerio y de conformtciad con
lo preceptuado por la Ley de 10
de febrero último, este Ministerio ha acordado a c ^ i t i r al servilimo. Sr.: Vista la información cio a dicha funcionaría sin impojjracticada con referencia a don sición de sanción.
iiancLsco íVUrtínez Domenchina.
Lo que comunico a V. ]. para
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su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios , guarde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo d? 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALU
« •

limo. Sr. Subsecretario de este
Ministerio.
limo. Sr.: Vísta la i^ioimación
practicada con referencia a doña
Carmen Vié y Greppy, Oficial de
AdministraciÓDi de segunda clase
del Cuerpo Técnico-Administrativo de este Ministerio, y de conformidad con lo preceptuado en
la Ley de 10 de febrero último,
este Ministerio ha acordado admitir al servicio a dicha funcionz'ria sin imposición de sanción.
Lo que participo a V. I. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario de este
Ministerio.
limo. Sr.: Vista la información
practicada con. referencia a don
Tomás Fernández Alvarez Tuero,
Oficial primero del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de Justicia, y de conformidad
ccn lo preceptuado por h Ley de
10 de febrero último, este Ministerio ha acordado admitir al servicio a dicho funcionario sin imposición de sanción.
Lo que participo a V. L para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
»
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
Hmo. Sr. Subsecretairio de este
Ministerio.
limo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a doña
Maria del Carmen de Montero
Bosch, Oficial primero del Cuer-
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su vigente reglamento de primero de abril de 1924, si bien oon la
modificación de crea.r la Delegación de las Islas Canarias inde^
pendiente de la Delegación de la
región Sur de Esnaña, teniendo en
cuéntala distancia entre ambas regiones y las esenciales diferencias
de sus características geológicas e
hidrológicas.
. Por razón a lo expuesto, y de
aciierdo con la» propuesta del Ilustrisimo Sr. Director del Insf'tuto
Geológico y Minero de España,
aprobada por V. I., disppngo lo
siguiente:
1.2—Se crean las siguientes Delimo. Sr. Subsecreta>rio de eSte legaciones del Instituto Geológico y Minero de España con la. deMinisterio.
marcación que en las mismas filimo. SP.: Vista la información gura:
practicada con referencia a don
Delegación núm. 1, en la JefaAdolfo García y Ruiz de Casta- tura del Distrito Minero de Ovieñeda, Oficial primero dei Cuerpo do, comorendiendo 1?'S provincias
Técnico-Administrativo de este de La Coruña, L u g o , Orense,
Ministerio, y de conformidad con Pontevedra, Oviedo, León, Falen• lo preceptuado por la Ley de 10 cia y Zamora.
de febrero último, este Ministerio
Delegación núm. 2,- en la Jefaha acordado admitir al servicio "a tura del Distrito Minero de Gaidicho funcionario sin imposición púzcoai, comprendiendo las prode sanción.
vincias de Santander, Vizcaya,
Lo que participo a V. L para Guipúzcoa, Alava, Navarra., Bursu conocimiento y efectos consi- gos, Logroño y Soria.
guientes.
Delegación núm. 3, en la JefaDios ^ a r d e a V. L muchos tura del Distrito Minero de Ba.raños.
celona, comprendiendo las proVitoria, 4 de mayo de 1939 - vincias de Huesca, Zaragoza, BarAño de lá Victoria.
celona, Lérida, Tarragona, Gerona y Baleares.
TOMAS -DOMINGUEZ
AREVALO
Delegación núm. 4, en la» Jefalimo. Sr. Subsecretario de este tura del Distrito Minero de Madrid, comprendiendo las provin• Ministerio.
cias de Madrid, Avila, Segovia,
Valladolid y Gua»dalajara.
Delegación núm. 5, en,la Jefatura del Distrito Minero de CiuM I N I S T E R I O D E IN- dad Real, comprendiendo las proDUSTRIA Y COMERCIO vincias de Sa.! amanea, Cáceres,
Badajoz, Toledo, Ciudad Real y
Jaén.
ORDEN de 3 de mayo de 1939
Delegación núm. 6, en la Jefacreando 1 a s Delegaciones del
Instituto Geológico y Minero de tura del Distrito Minero de Va>lencia, comprendiendo las provinEspaña.
cias de Teruel, Castellón, Valenlimo. Sr.: Para cumplimentar cia, Alicante, Cuenca, Albacete y
lo dispues'to en el- articulo 1.2 del , Murcia.
Decreto fecha 6 del próximo mes ^ Delegación núm. 7, en la Jefade octubre, precisa crear las De- tura del Distrito Minero de Sevilegaciones del Instituto Geológi- lla, comprendiendo las provincias
co y Minero de España.
de Almería, Granada, Córdoba,
Su número y demarcación se Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva.
hace coincidir con las de la diviDelegación húm. 8, en la Jefasión establecida para desarrollatr tura del Distrito Minero de Santa
los trabajos de dicho Instituto en Cruz dé Tenerife, comnrendiendó
po Técnico-Administrativo del
Ministerio de Tusticia, y de conformidad con lo preceptuado por
la Lev de 10 de febrero último,
e?te Ministerio ha acordado adm'tir al servicio a dicho funcionario sin imposición de sanción.
Lo que comunico á V. L para
su conocimiento y . efectos cpnsigui entes.
Dios guarde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la'Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
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todas las Islas del Archipiél
Canario.
2.2—El personal que con el ¡i
rácter provisional que aconsi,
las circunstancias ha de inteji]
las referidas Delegaciones,
designado por V. L, ateniéndi
a lo dispuesto en el Decreto j j
de octubre de 1938.
3.2—Por V. I. se dictarán cu.'j
tas disposiciones fueren necesaii
para lograr el más eficaz fu
námiento de las mencionadas I
legrciones. '
.
Dios guarde a V. I.
años.
• Bilbao, 3 de mayo de 1939.J
Ailo de la Victoria.
J. A. SUANZES,

ÍAC

limo. Sr. Jefe del Servicio Nacij
nal de Minas, y CombustibH
"M

MINISTERIO DE AGI
CULTURA
O R D E N de 3 de mayo de %
separando del servicio a varí .
funcionarios de este Minisletf
limos. Sres.: Por esta: co^
prendidos en los artículos 9 y
de la Ley de 10 de febrero t
1939 los funcionarios que porte;:
ber huido al Extranjero v porsfí;
antecedentes han demostrado »
contrarios al Cilorioso Movimiáto Nacional, este Ministerio ¡t-,
resuelto separar definiüvanitt|
del servicio activo'y disponer :
causen baja en sus escalator'
respectivos, los señores siguientt
Cuerpo General de Adminií.ttai
Civil del Ministerio de Agrie"
Lorenzo Burgos Segcii,
Negociado de tercera cíase.
Antonio Suárez Benito, OfiJ
Administrativo de primera cljf
Rafael Salado Pastor, Auxil^
Administrativo.
Leopoldo Alvarez BuMla ¡
Zueco, Auxiliar a exti.iguir. |
Saturnino Ruiz Péreí AuxiliJ .
a extinguir.
^
Francisco Botín Gerada,
liar a extinguir.
• ,
Viteliano-Gómez Diaz, A«%
liar a extinguir.
JfPrudencio Sayagues MorrOJj Auxiliar a extinguir.
Antonio Alvarez BuhilIaV^I
cía, Auxiliar a extinguir.
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MINISTERIO DE EDU^
3uerpo General de Ingenieros
Agrónomos
CACION NACIONAL
^ Í A d o l í o Vázquez Humasqué.
| f o e m e t r i o Delgado dé Torres. O R D E N de 4 de mayo de 1959
I ^ J o s é Mafia Dorronsoro Dorronnombrando Jefe Clínico de la
la Casa de Salud y Escuela Es-,
i \ | M a n u e l Alvarez Ugena.
pedal de Matronas de "Saníá
I C a r l ó s Montillá Escudero.
Cristina", con carácter provisio. "'José Andrés de Oteyza y de
nal, al Doctor don Adolfo Góla Loma.
__
mez Sanz.
J u l i o Tortuero Barren°che.
limo.
Sr.: Pendiente de reorga* | o s é de Casa Calzada.
nización la Casa de Salud y Es¿Alfonso Herreros de Tejada cuela Especial de Matronais de
Sl^vet.
"Santa Cristina", este Ministerio
Cuerpo Nacional de Ingenieros de ha dispuesto nombrar Jefe CliniMontes
co del referido Centro, con caAntonio del Canipp y Larios. rácter provisional, al Doctor don.
Adolfo Gómez Sanz.
osé Lilio Sanz y San^'.
Lo digo a. V. I. para su conoci'edro del' Pozo Rodríguez.
miento y demás efectos.
- í M a n u f l -Gasols Moguera,
Dios guarde a V . I. muchos
^ s é Elorrifta y Artaza
í o m á s de Espalza y I ópez de
Vitoria, 4 de mayo de .l939.-rSerena.
'
• /
A ñ o de la Victoria.
Juan González de Langarica.
TOMAS DOMINGUEZ
Juan Ignacio Irujo y Olio.
•AREVALO
> ^ n t o n i o Bueno Ferrer.

Í

^l^uerpo Nacional Veterinario
Félix C o r d ó n Ordax.
:Diego .María "Martin Crtiz.
Emiliano Sierra Sierra. .

Sr. Jefe del Servicio Nacional de
Enseñanza Profesional y Técnica

rsonal técnico del Instituto de
MINISTERIO DE OBRAS
Biología Animal
PUBLICAS
arlos Ruiz Martínez.
Cuerpo Pericial Agrícola
O R D E N de 24 de abril de 1939
j E s t e b a n Martínez Hervás.
readmitiendo al servicio del Es'
í/vjosé María Soler Hernández,
tado, sin imposición de sanción
alguna, al Ingeniero
J;2 del
' ^ l e r p o de-Ayudantes de Montes
Cuerpo de Caminos, Canales y
' Alberto Vela de Palacios.
Puertos don Rafael
Vidal-AbarIgnacio Busca Gabilondo.
~
ca Chápuli.
¡omisión Mixta Arbitral Agrícola
limo. Sr.: Aceptando la pro-Ivaro Díaz Quiñone.i,
puesta del Jefe del Servició Na»Emilio Bautista. Calvo,
cional de Obras Hidráulicas, que
•dolfo Franco Molina,
hace suya la del Inspector Re•uis Sánchez Albornoz,
gional designado Instructor para
la depuración del persanaü de lo.s
'ictor Sánchez Carmona.
•ios guarde a W . II. muchos Servicios de Obras Públicas de las
provincias de Jaén, Almería .y
'S.
.
.
Murcia, y de acuerdo con lo pre_lurgos. 5 de mayo de 1939.— venido en la Ley de 10 de febrekño de la Victoria.
TO último, este Ministerio ha dispuesto la readmisión al Servi.-io
RAIMUNDO FERNANDEZ
del Estado, sin imposició^n de sanCUESTA •
ción alguna, del Ingeniero terceSres. Subsecretario de este Minis- ro del Cuerpo de Caminos, Ca. terio y Jefes de los Servicios nales y Puertos, don Rafael ViNacionales de A g r i c u l t u r a , dal-Abarca. Chápuli, en el mismo
cargo que desempeñaba en 18 de
Montes v Ganadería.
julio de 1936, e^
Mancomunidad de los Canales del Taivilla.
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Lo que comunicó a V . I. para
su conocimiento y eíoctos.
p i ó s guarde a V. T, muchos
años.
Santander, 24 de abril d« 1939.
Año de la Victoria.
ALFONSO PEÑA EOEUí,
Ilmo; Sr. Subsecretario de este
Departamento.
O R D E N de 29 de abril de 1939
nombrando Instructor para depuración de los funcionarios de
la Confederación
Hidrográfica
del Segura al Ingeniero Jefe de
segunda clase don Antonio. Veiruñes v López de Armentia.
limo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de la Jefatura del Servicró Nacional de Obnas Hidráoli-'
cas, ha acordado, que
IngenuFo Jefe de segunda clase d d Gtttiv
po de Caminos, Canales y Puertos, don Antonio Veyrunes y L6yez de ArmentiíK Jefe de Servicios de k Confederación Hidragráfica del Ségura, actúe como
Instructor para la depuración de
los funcionarios y demás personal
que perciban h a t e r e s o iomal»s
de la Confederación Hidrográfi'
ca del Segur», no pertenecientes •
escalafones del Estado,
Lo que comunico a V . I. para su
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V . I. muchos
años.
Santander, 29 de abril de 1939.
Año de la Victoria.
ALFONSO PEÑA BOEUF.
limo. Sr. Subsecretario de este
Departamento.
O R D E N de 29 de abril de 1939
readmitiendo al servicio activQ
del Estado en la Confederación
Hidrográfica del Segura al AvU'
dante de Montes don Ignacio
García Legar.
limo. Sr.: Visto el resultado de
la información practicada sobre
antecedentes político - sociales y
conducta, en relación al Glorioso
Alzamiento Naciona.1, del Ayudante de Montes, con destino en
la Confederación Hidrográfica del
Segura, don Ignacio García L¿gar, de conformidad con la> Ley
de 10 de febrero último, este Ministerio ha dispuesto la readmisión del Citado' funcionario, sia
imposición de sanción, al servicio
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dispuesto lai readmisión del cita
do funcionario, sin imposición dí
sanción, al servicio del Estado, en
el destino que en su dia se le señala percibiendo, entre tanto, sus
haberes en la misma forma qjue
ha.sta la fecha.
Lo que par.ticipo a V. L para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos
años.
limo. Sr. Subsecretario de este
Santander, 29 de abril de 1939.
Departamento.
Año de la Victoria.
ALFONSO PEÑA BOEUF
O R D E N de 29 de abril de 1939
readtni{iendó al servicio del Es- limo. Sr. Subsecretairio de este
tado al funcionario
administrn- • Departamento.
íivo de la Confederación
Hidrográfica del Segura don Emilio Escudero Mónserrat.

del Estado, en el destino que desempeñaba el 18 de julio de 1936,
en 1» mencionada Confederación.
Lo digo a V. I. paita su conocimiento' y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Santander. 29 de abril de 1939.
Año de k Victoria.
ALFONSO PEÑA BOEUF.
,/

limo. Sr.: Visto el resultado de
la información practicada- sobre
antecedentes político - sociales y
conducta, en relación aJ Glorioso
Alzamiento Nacional, del funcionario administrativo de la Confederación Hidrográfica del Segura,
don Emilio' Escu-dero Monserrát,
de conformidad con k Ley de' 10
de febrero último, est« Ministerio
ha dispuesto la readmisión del citado funcionario, s''n imposición
de sanción, al servicio del Estado, en el destino de Caijero-Pagg,dor de dicha Confederación, cuyo cargo desempeñaba el 18 de
, Julio de 1936.
Lo digo a V. L para su conotímiento y efectos.
Dios 'guarde a V. 1, muchos
unos.
Santander, 29 de abril de 1939.
Año de la Victoria.
AIJONSO PEÑA BOEUF.
limo. Sr. Subsecretario
Departamento.

de este

O R D E N de 29 de abril dé 1939
. readmitiendo al servicio del Estado al Oficial de
Administnción Civil don José González
Alejandre.
limo. Sr.: Visto el resultado de
. la información practicada sobre
antecedentes politico - sociales y
** conducta, en relación al Glorioso
Alzamiento Nacional, del Oficia'
de Administración Civil del Cuerpo Técnico-Administrativo, d o n
José González Alejandre, de conformidad con la Ley de 10 de febrero último, este Ministerio ha

M I N I S T E R I O D E DEFENSA N A C I O N A L
E j é r c i t o
Medalla de Sufrimientos por la
Patria
ORDEN de 24 de abril de 1939
concedieiído la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Te• niente don Valeriano 'Segarra
Malla y otros Oficiales, varios
Suboficiales, Cabos,
Soldados,
Guardias e individuos de la Milicia. • .
Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 7 de julio de 1921
(C. L. número 273}', en relación
con los artículos 50 al 52 del -Reglamento de 10 de marzo de 1920
y Decretó de, 26 de enero'de 1937
(B. o . núm. 99), se concede la
Medalla de Sufrimientos por la
Eatria al personal del Ejército,
Institutos armados y Milicia de
Falange Española Tradicionalista
y de las J. O. N . S. que a continuación se relacionan:
) Teniente provisional del Regimienta de Infantería Palma húmero 36, don Valeriano Segarra
Malla, herido menos grave, siendo soldado, el dia 17 de agosto
de 1936: Debe percibir la pensión
de 12,50 pesetas mensuales, cori
carácter vitalicio, a partir del primero de septiembre de 1936,
Alférez provisional del Regimiento de Infantería San Marcial
número 22, don Perpetuó Monasterio Sánchez, herido menos "grave, siendo soldado, el dia 14 de
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junio de 1938. Debe percibir Ij
pensión de 12,50 pesetas mensuales, durante cinco años, a partii
del primero d e julio de 1938.
Oficial moro de segunda cía.
se, número 2.391, del Grupo Re.
guiares de Melilla número 2, Sil .t
Mohamed Ben Amar, herido gra
ve, siendo Sargento, el dia 14 di
noviembre de 1936. Debe perá
b i r la pensión

de 17,50 pesetas

mensuales, con . carácter vitalicio, . ' - f í ,
a partir del primero de diciemb"?!
de 1936, quedando anulada li
concedida al mismo Oficial poi
Orden de 11 del actual (B. O. número 104), Dor haberse padecido "'íS
error de in^prenta.
Sargento provisional de Infiinteria, de la Milicia de F. E. T. v
de las. I. O. N. S de Alava,-don
Delfín Ruiz dé Azúa Martine:
herido grave el día 10 de agosto
de 1938. Debe percibir la pensión
.de 17,50 pesetas, mensuales, con
carácter vitalicio, a partir r^el pii;
mero de septiembre de 1938
Sargento del Regimiento de I-v
fanteria Burgos núm. 31, don R''
fael Bern?; Brozas, herido levc.j
siendo Cabo, el día 21 de julio di
1937. Debe percibir la pensión di
12,50 pesetas mensuales, con CJ'
rácter vitalicio, a partir del pr''
mero de agosto de 1937.
Sargento provisional del Regimiento de Infa.nteria Toledo número 26, d o n Vicente Sánchez
Hernández, herido grave el día
de mayo de 1938. Debe pereibt
la pensión de 17,50 peseta? mín-j
suales, con carácter vitalicio a partir del primero de junio de 19»Sargento provisional del ReS'"
miento de Carros de Combate número 2, don Daniel Villacamp»
Sánchez, herido grave, siendo Cabo, el dia 12 de abril de 1937- D^
be percibir la pensión de 12,5'
pesetas mensua es, c o n caráctetl
vitalicio, a partir del primero J'í
mayo de 1937.
Sargento provisional del Reg'i
miento de Infantería Bailén nunie-|
ro 24< don Teolindo Corral I r
sias, herido grave, siendo Sarge»'!
to de ílequetés, el dia 17 de t'l
brero de 1937. Debe percibir «
pensión de 12,50 pesetas mensuij
les, con carácter vitalicio, a par'' I
del primero de marzo de
Sargento indígena núm- 5-W'|
del Grupo Regulares de M'"} ,
número 2, Mohame.d Ben Lain|
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sen, herido grave, siendo Cábo, el
día 10 de febrero de 1937. Deoe
Ipercibir ia pensión de 12,50 pese¡tas mensuales, con carácter vita.'iicio, a partir del -primero de marizo de 1937.
, . • ' ,
Sargento provisional del Res iento Cazadores de Farnesio, 10
|de Caballeríat, don Julián Apariio Sáncheí, herido menos grave,
Jendo Cabo, el dia 25 de julio "de
'l936. Debe percibir la pensión de
.•^,50 pesetas mensuales, durant;
[cinco años, a partir del primero
[de agosto de 1936.
Sj.rgento provision4l del Re¿i[mientií de Artillería Pesada núero 1,. don Cándido Fernández¡Guijo, herido menos grave, siiJdo Cabo, el día 4 de septiembre
¡de 1937. Debe percibir la pensiói
de 12,50 pesetas mensuales, d i rante cinco años, a partir del priImero de octubre de 1937.
i S2.rgenío de la Milicia de F E f .
y de las JONS. de Valladolid, don
Eustasio Antonino Medina Ciíuenfes, herido grave, siendo Falangista, el día 29 de septiembre
de-1936. Debe percibir ,1a pensió'Ji
de 12,50 pesetas mensuales, coi
carácter vitalicio, a partir del prinero de octubre de 1936.
Cs'bo Indígena niím. 1.150, del
Grupo Regulares de Tetuán número, 1 Alí Ben Abdela Metuki,
herido grave el día 15 de septiembre de 1936. Debe percibir la pensión de, 12,50 pesetas mensuales,
con carácter vitalicio, a partir del
primero de octubre de 1S36.
Cabo indígena núm. 3.046, díl
,Grupo de Tira>dores de Ifni númerdo. 6, Abselán Ben Mohamai
Ben Aomar, herido grave , el día
10 de' mayo de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio
a partir del primero, de junio de
1937.
Cabo indígena núm. 14.011, dt;l
Grupo Regulares de MeliUa número 2, Hamido Ben Hamed,.herido grave el día 13 de octubre-de
1936. Debe percibir la pensión de
12,50 pesttas mensuales, con carácter vitalicio, a .pa.rtir del primero dé noviembre de 1936.
• Cabo del Regimiento de Infantería San Marcial ^úm. 22, Pedro
Fernández Bocos, herido menos
grave el día 22 de enero de 1933.
^ebe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, durante cinco
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años, a partir del primero de febrero de 1938.
Cabo del Terció .General Sanjurjo, Fra>ncisco G a r d a Atares,
herido grave, el día 30 de agosto
de 1936. Debe percibir la pensión
de 12,50 pesetas mensuales, con
carácter vitalicio, a partir del priinero de septiembre de 1936,
Cabo del Regimiento de Infantería! San Marcial, número 22,
Julio Merino Frías, herido menos
grave, el día 2 de octubre de 1938.
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, durante cinco
años, a partir del primero de noviembre de 1938. ,.
Cabo del Primer Tercio de la
Legión, Antonio Ortega Rivas,'
herido grave, el dda 30 de octubre
de 1936. Debe percibir la pensión
de 12,50 pesetas mensuales, durante cinco años, a partir del primero de noviembre de 1936.
Cabo de la Milicia de F. E. T.
y de las J O N S de Navarra, Julián Espai'za Villamayor, herido
menos grave, el día primero de
enero de 1938. Debe percibir la
)ensión de 12,50 pesetas mensuaes, con carácter vitalicio,' a partir del primero de febrero de
1938.
Cabo de la Primera Bandera
de F. E. T. y de las J O N S de Galicia, Leoncio Goñi Rubert, herido dos veces menjos grave; la primera, el día 22 de diciembre de
1937, y la segunda, el dia, 17 de
agosto de 1938. Debe percibir la
pensión de «12,50 pesetas mensuaes, con carácter vitalicio, por cada una de dichas heridas, la primera, a partir del primero de
enero de 1938, y la segun'da, desde el primero de septiembre de
1938.
Soldado de Regimiento de Infantería San Marcial, número 22,
Teodoro Ateca Cuetos, herido
menos grave, el día 4 de junio de
1937. Debe percibir la pensión
de 12,50 pesetas mensuales, durante cinco años, a partir del
primero de julio de 1937.
Soldado del. Batallón Cazadores de Ceriñola, número 6, José
Alvc'rez Manso, herido grave, el
día 25 de mayo de 1938, Debe
percibir la .pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de
junio de 1938.
Soldado del Regimiento de fn-
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fantería Zamora número 29, Honorato Alonso Alvarez, herido
grave, el día 4 de, enero de 1938.
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, a partir del primero de
febrero de 193S..
Soldado indigena n.2 1Í.062, del
Grupo Regulares de Tetuán n.2 1,
Ali Ben Mohamed Domenati, herido menos grave, el día 12 de julio de 1937, Debe percibir la pensión de 12,50 pese-tas mensuales,
con carácter vitalicio, a partir del
primero dé agosto de 1937, quedando anulada la concedida al
mismo soldado por Orden de 31
de marzo último (B. O. núm. 97),
por haberse
error ae •
imprenta.
Soldado indígena núm. 19,513,
ckl Grupo Regulares de Melilla,
número 2, Mizzian Ben Hammu,
herido menos grave, el dia« 27 de
abril de 1937. Debe percibir la
pensión de 12,50 pesetas meiísuales, con carácter vitalicio, a partir del 'prímero de mayo de 1937.
Soldado del Grupo Regulares
de Tetuán, número 1, Antonio
Achurra Cueto, herido gra-ve,. el
día 19 de abril de 1938. Debe
percibir la pensión de 12,50 pesetas iñensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de
mayo de 1938.
Soldado del BataJlón Cazadores' de Ceriñola, número 6, José
Manuel Arrióla Soraso, herido
grave, el dia 28 de agosto- de
1937. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas mensuales, coni carácter vitalicio, a partir del primero de septiembre de 1937.
Soldado del Batallón de Montaña Sicilia, número 8, José Manuel Ariño Ruiz, herido grave, el
dia 17 de. junio de 1938, Debe
percibir ,1a pensión, de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primerp de
julio de 1938,
Soldado indígena númeto 9.686,
d e r Grupo Regulares de Tetuán
núm. 4, Mohamed Ben liasid El
Urriagali, herido grave el día 12
de mayo de 1937. Debe percibir,
la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a
partir del primero de junio de
1937.
Soldado indigena número 6.813,
de la Mehal-la Jalifiana dé Go-,
mara núm. 4, Ali Ben Axnar Ya-
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yi, herido menos grave el dia 30
de septiembre de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con caráctir vitalicio,
a partir del primero de octubre
de 1937. .
Soldado del Regimiento de Infantería Palina núm. 36, Andrés
Bestard Llabres, herido menos
grave el dia 17 de agosto de 1936.
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, durante cinco
años, a partir del primero de septiembre de 1936. ,
Soldado indígena núm, 16.075,
del Grupo Regulares de Tetuán
núm. 1, Dris Ben Yilali Tedlaui,
herido grave el dia 10 de febrero de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 peseta^ mensuales,
con carácter vitalicio, a partir del
primero de marzo de 1937.
Soldado indígena núm. 19.138.,
del Grupo Regulares de Melilla
núnv 2, Medidi Mohatned Ben
Mehdi, herido grave el día 6 de
octubre de 1937. Debe percibir la
iensión de 12,50 pesetas mensuaes, con carácter vitalicio, a partir del primero de noviembre de
1937.
Soldado indígena número 6.129,
del Grupo Regulares de Tetuán
núm. 1; Laarbi Ben Mohamed Riffr, herido grave'el d}a 8 de enero de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales,
con carácter vitalicio, a partir del
primero de febrero de 1937.
Soldado indígena número 2.700,
de la Mehal-la Jalifiana de Tetuán núm. 1, Hamed Ben Hamed
Futoh, herido girave el dia 2 de
abril de 1938. Debe percibir la
)ensión de 12,50 pesetas mensuaes, con carácter vitalicio, a partir
del primero de mayo de 1938..
Soldado iiidígena núm. 11.237,
del Grupo Regulares de Tetuán,
número 1, El Madami Ben Hamed, herido grave, el dia primero
de febrero de 1937. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio á
partir del primero de marzo de
1937.

Í

f

Soldado indígena núm. 119,
del Grupo Regulares de Tetuán,
número -I, Embark Ben Hach
Buker, herido grave, el dia 21 de
febrero de 1937. Debe percibir Ist
pensión de 12,50 pesetas mensuales,- con carácter vitalicio ai
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partir del primero de marzo -de pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a
1937.
Soldado del Regimiento de In- partir del prim-ero de mayo de
fantería San Quintín, número 25, 1937.
Soldado del Regimiento de InSaturio Barahona Martiii, hérido
grave, el día 30 de mayo de 1938. fantería Tenerife, número
Debe percibir la pensión de 12,50 Alejandro Diez Rodríguez, heripesetas mensuales con carácter do grave, el día 4 de julio de 1937,
vitalicio, a partir del primero de Debe percibirla pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
junio de 1938.
.Soldado indígtna núm. 2.535, vitalicio, a paitir del primero de
de la. Mehal-la Jalifiana de Go- agosto de 1937..
mara, número 4, Hamed Ben • Soldado del Regimiento de InTaher Fakir, herido grave, ¿1 día fantería Zamora, número 29, Ce>
21 de febrero de 1937. Debe per- sáreo Fernández Arias, herido
cibir la pensión de 12,50 pesetas menos grave, el día 13 de mayo
mensMales, con carácter vitaUdo, de 1938. Debe percibir la pena partir del primero de m-arzó de sión de 12,50 pesetas mensu;.!es,
con carácter vitalicio, a pa.rtir del
1937.
Soldado indígena núm. 1.034, primero de junio de 1938.
del Grupó Regula»res de Tetuán, ..Soldado del Primer Regimiento
número 1 Abátlan Ren Hamídi de Flechas Negras, Enrique GarHólti, herido meños gráve, el díá cía del Amo, herido gráve, ei díJ
12 de septiembre de 1936. D e b í 2 de mayo de 1937. Debe percibir
percibir la peusión de i2,5C pese- la pensión de 12,50 pesetas mentas. mensuales, con carácter viU- suales, con carácter vitalicio, a
licio, a partir del primero de oc- partir del primero dé junio de
1937.
tubre de 1936.
Soldado del Regimiento de InSoldado del Batallón de Cazadores Las Navas, núm. 2, Fran- fantería Zamora, número 2S, Juan
cisco Castresana Vivancos, heri- Grande Pinillos, herido grave, el
do grave, el día 8 de maryo de día 24 de julio de 1938. Debe per1938. Debe percibir la pensión de cibir la pensión de 12,50 pesetas
12,50 pesetas mensuales, con ca- mensuales, con • carácter vitalicio,
rácter vitalicio, a partir del pri- a partir del prim^ero de agosto de
1938.
mero de junio de 1938.
Soldado del Regimiento de InSoldado del Regimiento de Infantería Palma», -número 36, Ar- fantería San Marcial, número
naldo Gost Bennasar-, herido 22, Aurelio García Jluiz, herido
grave el día 26 de agosto 4e 1936. menos grave, el dia 3 de abrü de
Debe percibir la. pensión de 12,50 1937. Debe percibir la pensión de
pesetas mensuales, c6n carácter 12,50 pesetas mensuales, con ca- |
vitalicio, a partir del primero de rácter vitalicio, a partir del pri- |
mero de mayo de 1937.
septiembre de 1936.
^ Soldado del Batallón de MonSoldado del Regimiento de intaña Sicilia, núm. 8, Ramón Cor- fantería San Marcial, número
tés Duarri, herido menos grave, 22, Eusebio García Aguiar, heriel dia 31 de julio de 1938. De,be do menos grave, el -día 30 de dipercibir la pensión de 12,50 pe- ciembre de 1937. Debe percibir Is
setas mensuales, con carácter vi- oensión de 12,50 pesetais mensuatalicio, a partir del primero de les, con carácter vitaliuo, a partii
agosto de 1938.
del primero de enero de 195S.
. Soldado del Regimiento de InSoldado del Regimiento de infantería América, núm. 23, Juaai fantería San Marcial, número 22,
Cameno González, herido grave, Eleuterio Gómez Arnáiz, herido
elidía 18 de enero de 1938. Debe menos grave, el dia 20 de seppercibir la pensión de 12,50 pe- tiembre de 1938..Debe percibirla
setas mensuales, con carácter vi- Tensión de 12,50 pesetas mensuatalicio, a partir del primero de fe- es, con carácter vitalicio, a P"'
brero de 1938.
tir del primero de octubre o'
Soldsido del Segundo Tercio de 1938.
la Legión, Severino Correa BeSoldado del Regimiento de lO'
rrocal, herido grave, el dia 11 de fanteria Toledo, número 26, Btabtil de 1937. Debe percibir la lisario González Revfdieso. h"'"
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Ido grave, el día 22 de septiembre
ide 1938. Debe percibir la pen[sión de 12,50 pesetas mensuales,
¡con cz>rácter vitalicio, a partir
Idel primero de octubre de 1938,
[quedando anulada la concedida
lal mismo soldado por Orden de
{13 del actual (B. O. núm. 107),
por haberse padecido error de
[imprenta.
I - S o l d a d o "del Regimiento de IniKnteria América, número 23,
Uejandro Gil Cuesta, herido
Imenos grave, el día 6 de enero
Ide 1938. Debe percibir la-pensión
Ide 12,50 pesetas mensuales, con
Icarácter vitalicio, a pa»rtir del priimero de febrero de 1938.
Soldado del Regimiento de In[fantería Aniérica, número 23, CiIrilo Loperena Aroza, herido gra|ve el día 20 de abril de 1937.
«Debe percibir la pensión de 12,50
[pesetais mensuales, con carácter
[vitalicio, a partir' del primero de
¡mayo de 1937.
Soldado del Regimiento de In[fanteria Argel, número 27, Anjtonio Medina . Rodríguez, herido
Igrave, él dia 8 de noviembre de
[1938. Debe percibir la pensión de
[12,50 pesetas mensuales, con ca»Irácter vitaHcio, a partir del priimero de diciembre de 1938.
Soldado del Batallón de Amejtralladoras, número 7, Augusto
¡Mateos Mateos, herido graive, el
Idia 27 de julio de 1938. Debe per-_
icibir la pensión de 12,50 pesetas
fmensuales, con carácter vitaldcio,
la partir del primero de agosto de
fl938.
Soldado del Regimiento de InI fantería .Zamora núm. 29, Modes[to Ojeiro Gándara, herido grave
el día 15 de junio de 1937. Debe
percibir la pensión de 12,50 pese[tas mensuales, con carácter vitalic i o , a partir del primero de ju[lio de 1957.
Soldado del segundo Tercio de
[La Legión, José Orosa Pslmeiro,
herido grave el día 10 de mayo d.e
1938. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas mensuales, con ca,rácter vitalicio, a partir d'J. prime¡ 1^0 de junio de 193S.
, Saldado del Regimiento de Vo^ n t a r i o s de Toledo, número 1,
Hipólito Pa.lomo González, h uig w e , el día 20 de marzo Je
percibir la pensión de
pesetas-mensuales, con' ca-
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rácter vitalicio, a pa.rtir del primero de abril de 1937.
Soldado del Regimiento de Infantería Burgos,- número 31, José
Porto Pazos^ herido grave, el día
8 de junio de 1938. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitaJicio, a
partir del primero de julio de
1938.
Soldado del Regimiento de Infantería América, número 23, José Ramón Piélago Arrióla, herido grave, el clía 27 de m^rzo de
1938. Debe . percibir la pensión
de 12,50. pesetas mensuales, con
carácter vitalicio, a partir del prim'ero de abril de 1938.
Soldado del Batallón Cazadores
de Ceuta, número 7, Antonio
Pindado Quemada, herido grave,
eL día 30 de julio de 1938. Debe
percibir la pensión de 12,50 pe,setas mensuales, con carácter vitalicio, -a partir del primero de
agosto de 1938.
Soldado- del Regimiento de Infantería Burgos, número 31, José
Rumbo Fariña, herido grave, el
día 22 de febrero de 1938. Debe
percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a'partir del primero de ma<rzo de 1938.
Soldado del Regimiento de Infantería Burgos, número 31, Lisanías Robles Robles, herido grave, el día 20 d'e diciembre de 1937.
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensua>lesr con carácter
-vitalicio, a partir del primero de
enero de 1938.
Soldado del Segundo Tercio de
la Legión, Alfonso Real Aparicio,"
herido grave', el día 10 de abril de
1937. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas mensua.les, con -carácter vitalicio, a partir del prime-,
ro de mayo de 1937.
Soldado del Regimiento de Infantería Burgos número 31, Antonio Rodríguez Santin, herido
grave, el dia 24 de rryayo dé 1938.
iOebe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio a partir del primero de
junio de 1938.
Soldado del Grupo Regulares
de Tetuán, número 1, AvelinO Rodríguez García, herido grave^ el
día 25 de diciembre de 1937. Debe
percibir ,1a pensión de 1250 pesetas mensua es, con carácter vita^
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licio, a partir del primero de en?ro de 1938.
Soldado del Regimiento de Infantería Zaragoza^ número .30,
José Rodríguez López, herido grave, el día 9 de octubre de 1937.
Debe percibir la pensión de, 12,5&
pesetas mensuales," con carácter
vitalicio, a partir del primero de
noviembre de 1937.
Soldado del Regimiento de Infantería San Marcial, número 22,
Francisco Ruiz Ruiz, herido leve,
el
18 de julio de 1937. Debe
percibir :U pensión d« 12,50 pesetas mensuales, durante cinco
años,"a partir del primero de agosto de 1937.
Soldado del Regimiento de Infantería Burgos, número 31, Modesto Rodríguez González, herido
grave, el dia 30 de mayo de 1938.
Débe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, durante cinco
años, a partir del primero de junio de 1938.
Soldado del Regimiento de Carros de Combate, número 2, Joaquín Sanz Sanz, herido grave, el
día 19 de junio de D3u. Debe
percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de julio
de 1938.
Soldado del Regimiento de Infsmtería Burgos, número 31, Patricio Santos Esgueva, herido grave, el día 23-de enero de 1938.
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas -mensuales, con carácter
vitalicio, a partir del primero de
febrero de 1938.
Soldado del Batallón de Zapadores Minadores, número 5, Manuel López Balea, herido grav«,
el día 24 de octubre de 1936. Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, a partir del primero de
noviembre de 1936.
Soldado de Artillería, Santiago
Solano Solano, herido grave, el
dia 22 de septiembre de 1936. Debe percibir la pensión de- 12,50 I
pesetas, con carácter vitalicio, «i
partir del prixnero de octubre dc
1936.
Soldado del Séptimo Grupo ¿N'
Sanidad Militar, Salvador Góme»
Martin, herido grave, el día 14 d«
enero de 1938. Debe percibir lal
pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a par-i
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tir del primero de febrero de
1938.
Soldado del Octavo G r u p o de
Sanidad Militar, Manuel CKero
Vázquez,, herido graive, el día 5
de agosto de 1936. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a
partir del primero de septiembre
de 1936.
Guardia Civil de la Comanda»ncia de Oviedo, Justo AUúe Rodríguez, herido menos grave, el
(tía 6 de octubre de 1936. Debe
percibir la pensión de 12,50"pesetas mensuales, con carácter vitalicio, 3 partir del primero de
noviembre de 1936.
Guardia Civil de la Comandancia de Falencia, Jaime Barba
García, herido- menos grave, el
óái 5 de agosto de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio,
a partir del primero de septiembre de 1937.
Guardia Civil de la Coma»ndancia de Oviedo, Ramón Blanco
Presedo, herido menos grave, el
dia .21 de febrero de 1937. Debe
percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primefo de marzo de 1937.
Guardia Civil de la Comandancia de Toledo, Lorenzo Bautista»
López, herido grave, el día 23 de
sefptiembue de 1936'. Debe percibir
ía pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a
p ^ i r del primero de octubre de
Guairdia Civil de la Comandancia de Oviedo José Cuadriello
Soto, herido grave, el día 23 de
febrero de 1937. Debe percibir la
pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir
del primero de ma»rzo de 1937.
Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo,; Aquilino Llerandi
González, herido menos grave, el
día 10 de octubre de 1936. Debe
percibir la pensión dé 12,50 pesetas mensaa-les, con carácter vitalicio, a partir del primero de noviembre de 1936.
Guardia Civil de,la Comandancia de Oviedo, Gerardo Méndez
Míguez, herido menos grave, el
día. 27 de septiembre de 1936. Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
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vitalicio, a partir del primero de setas mensuales, con carácter (;|
octubre de 1936.
taáicio, á partir del primero liil
Guardia Civil de la Comandan- abril de 1937.
cia de Oviedo, Julián Martínez
Soldado de la Milicia de Falan.!
Martínez, herido grave, el dia 14 ge Española Tradicionalista v ¡I
de agosto de 1936. Debe percibir as J O N S de VaJIadolid. Joaquj
la pensión de 12,50 pesetas men- González Herrera, herido grave J
suales, con carácter vitalicio, a día 27 de agosto de 1936. Dcbij
partir del primero de septiembre percibir la pensión dé 12,50 p<st|
de 1936.
tas mensuales, con carácter vti|
Guardia Civil de la Coman- líció, a partir del primero de sf;l
cía de Oviedo José Romero Car- tiemb're de 1936.
mona, herido menos grave el 21
Sold:a«do de la Milicia de FaianI
de febrero de 1937. Debe perci- ge Española Tradicíoaalista v
bir la pensión de 12,50 pesetas las J O N S de Guipúzcoa, Carloil
mensuales, durante cinco años, a Garro Amozarrain, herido granl
partir del primero de marzo de el día 18 de abri! de 1937. DeJ
1937.
percibir la pens'ón de 12,50 ptl
Guardia Civil de la Coman- setas mensuales, con carácter vil
dancia de Oviedo, Fulgencio Ruiz talicio, a partir del primero litl
Párragd, herido menos grave el mayo de 1937.
día 15 de diciembre de 1936. DeSoldado de la Primera RandetJ
be percibir la pensión de 12,50 de Falange Española Tradicioiul
pesetas mensuales, durante cinco lista y de las J O N S de León, jí|
amos, a partir del primero de ene- sus Angel González Alonso,
ro de 1937.
rido grave e. día 26 de -.cttiembHl
Soldado del Tercio de Renque- de 1937. Debe percibir la pensiónj
tés de la Virgen Blanca, Albino de 12,50 pesetas mensuales, coil
Abejón Peña, herido grave el I carácter vitalicio, a partir del pii-f
dia 2 de enero de D i S . Debe mero de octubre de ií)57.
percibir la pensión de 12,50 peseSoldado de la Milicia de FaianI
tas mensuales, con carácter vitali- ge Española Tradicionalista y Jtl
cio, a partir del primero de febre- las J O N S de Navaria, Felicianol
ro de 1938..
G a l d e a m RoS, herido grave e! dial
Soldado del Tercio d'e Requetés 26 de diciembre de 1936. DcmI
de Montejurra, Victorio B a l d a percibir la pensión de 12,50 pij
Belzunegui, herido menos grave el setas mensuales, con cAráctei vij
dáa 8 de septiembre de 1937. Debe talicio; a partir del primero
percibir la pensión dé 12,50 pese- enero de 1937.
tas mensuales, con carácter vitaSoldado de la Cuarta Banderjl
licio, a partir dé] primero de oc- de Falange Española Tradiciona l
tubre de 1937.
lista y de Is J O N S de Navarrjr|
Soldado de la Milicia de.Falanr Francisco Gil Pegenaute, heriilíil
ge Española Tradicionalista y de grave el día 9 de mayo, de 193jl
las J O N S de Toledo, José Con- Debe percibir la pensión de
gosto Rico, herido grave el día 16 pesetas mensuales, con carácter v; !
de octubre de 1937. Debe percibir talicio, a partir del primero de ia-l
la pensión de 12,50 pesetas men- n i o d e T 9 3 7 .
|
suales, con carácter vitalicio, a p j r Soldado de la Milicia de Falaj l
tir del primero de noviembre de ge Española Tradicionc.lista y ®l
1937.
las J O N S de Navarra, Pedro i H
Soldado del Tercio de Reque- rrero Diez, herido grave el
tés de Santa Gadea, Justo Cama- 5 de febrero de 1938; Debe perrero Palacios, herido graive el día cibir la pensión de 12,50 pes.etjs|
30 de diciembre de 1937. Debe mensuales, con carácter vitaiicijj
percibir la pensión de 12,50 pese- a partir del primero de marzo
tas mensuales, con carácter vitali- 1938. •
, ,
cio, a partir del primero de enero . Soldado de la xMilicia de F a ^ l
de 1938.
ge Española Tradicionalista Y
Soldado del Tercio de Reque- las J O N S de Burdos, Ausber«
tés de Oriamtndi, José M a r í a Higuero González, herido ff^A
Echeverría Ira-íta, herido grave el el día 30 de, diciembre de
día 31 de marzo de 1937. Debe Debe percibir la pensión de
percibir la oensión' de 12,50 pe- pesetas mensuales, con ca»^'' I
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•vitalicio, a partir del primero de
enero de 195S.
Soldado de la Tercera Bandera
de F r a n g e Española Tradiciona»lista y de las J O N S de Navarra,
Siró Jiménez Irisarri, lierido grave
el di a 26 de agosto-de 1936. D í t e percibir la pe_nsión de 12^0
pesetas mensuales, £on carácter
talicio a partir del primero de septiembre de 1936.
Soldado del Tercio de Requelés de NuÉstra Señora ]de Monserratl Ra<fael Jordana Iglesias,' herido menos , giave el dia primero
de noviembre d^e 1938. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio,
a partir del primero" de dicicinbre de 1938.
Soldado de la'Tírcera. Bandera
de Falange Española Tradicionalista y de las J O N S de Burgos,
Pabi-o Litasa Gómez de Segura,
herido grave el día 6 de abril de
1938. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas mensuales; con carácter vitalicio, a partir del primero de ma>yo de 1938.
Soldado de la Milicia de Falange Española Tradicionalista y de
k s J O N S de Granada, Manuel
Leyva Chaves, herido menos grave el día 29 de agosto cje 1937.
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a» partir del primero de
septiembre de 1937.
Soldado de la Primera Bandera
de FET. y de las J O N S . de Orense, Ignacio José Montero Júdez,
herido grave el día 10 de febrero
de 1938. Debe percibir la pensión
de 12,50 pesetas mensuales, con
carácter vitalicio, a partir del primero de marzo de 1938.
Soldado del Tercio de Requetés
de la Virgen Blanca, Pedro Miravalles Viva.r, herido grave el dia
24 de mayo de 1938. Debe percivir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales; con carácter vitalicio,
a partir del primero de junio de
1938, quedando anulad» la conce" dida al mismo soldado por Ordeñ
de 31 de marzo último (B. O. número 97), por haberse padecido
«rror de:imprenta.
Soldado de la Milicia de FET. y
de las JONS. de Segovia, Isidro
María Martín, herido grave el día
16 dt febrero de 1937. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas
mensuales, con carácter vitalicio.
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a partir del primero de marzo de
1937.
.
Soldado de la Cuarta Bandera
de FET. y de las JONS. de Castilla, Teodoro Muñoz Campos, herido grave el dia 31 de agosto de
1937. Debe perpibir la pensión de
1.2,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de septiembre de 1937,
Soldado de la Milicia de FET.
y de las JONS. de Alava, Antonio Martínez de Ilarduya Zurbano., herido menos grav-e el dia 25
de marzo de 1938'. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a
partir del primero de abril de 1938.
Soldado del Tercio de Requetés
de Nuestra Señora de Valvanera,
ísaias Oñate Oñate, herido grave
el dia 23 de marzo de 1938. Debe
percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con cáráctei vitalicio, a p a r t i r del primero de abril
de 1938.
Soldado del Tercio de Requetés
del Pilar, Cándido Pescador Rubio, herido menos grave el día 3
de m a ^ o de 1937. Debe percijir
la perísión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a
partir del primero de abril de 1937..
Sold;do del Tercio de Requetés
de Lácar, Felipe Pérez Liberal, herido grave el dia 12 de junio de
1937. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del primero de juho-de 1937.
Soldado de la Milicia de_ F E I .
y de las JONS. de Burgos Eduardo' Pereda xMartínez, herido menos grave el dia 23 de agosto de
1938. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas mensuales, con carácter vicalicio, a partir del primero de septiembre de 1938.
Soldado de la Milicia de FET.
y de las JONS. de Burgos, Evaristo Peña del Río; herido grave
el dia 4 de junio de 1938. Debe
percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitS"Ücio, a psrtir del primero de julio
de 1938..
Soldado de la Milicia de FET.
y de las JONS. de Burgos, Fausto Pascual La;ruz, herido graye el
día 10 de octubre d-e 1937 Debe
be percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, a partir del primero de
noviembre de 1937.
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Soldado de la Milicia de F E I .
y de las JONS. de Navarra, Bernardo Pascal MonaiU, herido gra:
ve el dia primero do m^<yo de
1937. Debe percibir la pensión de
12,50 pisetas mensuales, con carácter vitalicio, a partir del p^-imero de junio de 1937.
Soldado de h Segunda Bandera
de FET. y de las JONS. de Leóa,
Ignacio Pérez_^jonzálc2, herido
grave el día iJ de junio de 193S.
Debe percibir la pensión de 12 SC
pesetas mensuales, con caráctT
vití'licio^ a parlij- del primero de
julio de 1938.
Soldado de la Tercera Bandera
de FET. y de las J O N S . di Galicia, Guillermo • Patino Fariña, herido menoj grave el día 24 de abril
de 1938. Debe percibir la pensión
de 12,50 pesetas mensuales, con
carácter vitalicio, a partir del primero de mayo de 193S.
Soldado de la Primera Bander.i
de FET. y de las J O N S . de León,
Eusebio Robles Martínez, heri.lo
grave el día 20 de fulio de 193S.
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con caráctjivits.licio, a' partir del primero .ie
agosto de 1938.
\
Soldado de la Segunda Bandera de FET. y de ias-JONS. de La
Coruña. Vítente Rodngucz Ascáriz, herido menos grave el dia 7
de ms.yo de 1937. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas m-'ínsuales, con carácter vitalicio, a
partir del primcrd de j u n i o de
1937.
Soldado de la Cuarta Banderi
de FET. y de las JONS. de Castilla, Teodoro Resino Ramos, herido grave el día 3 de septiembre de
1937. Debe percibir la pensión de
12,50 pesétas mensuales, con cirácter vitalicio, a partir del primero de octubre de 1937.
Soldado del Tercio de Requetés
de Cristo Rey, Juan Ruiz Arac?.ma, herido grave el dia 5 de septiembre de 1938, Debe percibir la
pensión de 12,50 pesetas mensuaes, con carácter vitalicio, a pí'-rtir
del primero de octubre de 1938.
Soldado de la Novena Bandera
de FET. y de las JONS. de Aragón, Laurentino Santos Díaz, herido grave el dia 13 de junio de
1958. Debe percibir la pensión de
12,50 pesetas mensuales, con carácter
talicio, a partir del primero de juho de 1938. •
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Soldado del Tercio de Requetés
de Oriamendi, Ceferino Torio
Fernández, herido grave el dia 5
de junio de'"1937. Debe percibir
la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con carácter vitalicio, a
partir dei primero de julio de 1937.
Soldado de la Segundai Bandera
de FET. y de las J O N S . de Pontevedra, Antonio Touriño Garriido, herido grave el día 23 de agosto de 1938. Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales,
con carácter vitalicio, a partir del
primero de septiembre de 1938.
Soldado de la Quinta Bandera
de FET. y de las J O N S . de Navarra, Antonio Torres Pérez, herido
grave el día 4 de octubre de 1938,
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, a partir del primero de
noviembre de 1938,
Soldado de la Milicia de FET.
y de las J O N S . de Cáceres, Agustín Mateos Martín, herido grave
el dia 25 de dicierobre (de 1936,
Debe percibir la pensión de 12,50
pesetas mensuales, con carácter
vitalicio, a partir del primero de
enero de 1937.
Burgos, 24 de abril de 1939.—
Año de la Victoria.
DAVILA.

Subsecretaría

del

Ejército

BENEMERITO CUERPO
MUTILADOS

DE

Reconocimientos
O R D E N de 5 de mayo de 1939
dictando normas sobre reconocimientos de presuntos
Mutilados, para evitar que sean reconocidos por más de un Tribunal
de los que dispone el articulo
23 del
iieglamento.
A propuesta- del General Jefe
de la Dirección de Mutilados, y
para evitar q u e los piesuntos
Mutilados sean reconocidos por
más de un Tribunal de los que
dispone el articulo 23 del Reglamento de su Cuerpo, los, presuntos Mutilados que no se hallen
hospitalizados, asi como ios que
en lo sucesivo vayan siendo dados de alta en los Hospitales, deberán cursar las instancias, solicitando reconocimiento por los
Tribunales del artículo 22 y 23
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del Reglamento vigente, precisamente por conducto de los Jefes
del ^ u e r p o a q u e pertenezcan,
quienes, a su vez, las cu ••sarán a
los Gobernadores Militares de las
provincias en que residan los interesados, para que por estas Aiitoridades se orderte el reconocimiento por los Tribunales correspondientes antes citados, no debiendo cursarse nueva instancia a
heridos que ya hayan sido reconocidos, pudiendo solamente solicitar, si no se hallasen tonformes con "el fallo obtenido, reconocimiento ante la Junta Facultativa de la Dirección de Mutilados, cuyo fallo será definitivo e
inapelable.
Aquellos presuntos Mutilados
que por ser paisanos o por otra
circunstancia no pertenezcan a
Cuerpo, elevarán sus instancias
por conducto de los Gobernadores o Comandantes Mihtares del
punto de su residencia.
Burgos, 5 de mayo d i 1939.—
Año de la Victoria.—El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.

7 mayo
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dichas Planas Mayores se enviarán, a su vez, a los Centros de
Movilización y Reserva las de
aquellos que vayan a residir "en Im
gares afectos a cada uno de dichos Centros.
Burgos, 6 de mayo de 1939.—
A ñ o de la Victoria.—El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.

Asimilaciones
O R D E N de 5 de mayo de 1939
disponiendo cese en la asimilación de Farmacéutico
tercero
don Salomón Niño
Arraiza.
A instancia del interesítdo, por
pasar a prest¿ir.sus servicios en un
destino civil, tesa en la asimilación de Farmacéutico terceio, que
le fué conferida en Orden de 10
de diciembre último (B. O. número 167), el Farmacéutico civil
don Saloirión N i ñ o Arraiza, quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.
Burgos, 5 de mayo de 1939.—'
Año de la Victoria,—El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles,
/
LICENCIAMIENTO
O R D E N de 6 de mayo de 1939 Benemérito Cuerpo de Mutilados
disponiendo
el
licénciamiento
Ascensos
de los individuos
pertenecien- O R D E N de 4 de mayo de 1939
tes a los reemplazos 1927, 1928
concediendo ascenso al empleo
y 1929.
de Subayudante al Brigada del
Cuerpo de Inválidos don EduarS. E. el Generalísimo de l o s
do ]esús Tejerina.
Ejércitos Nacionales ha .dispuesto que se licencien los individuos
A propuesta del General Jefe
de los- reemplazos de 1927, 1928 de la Dirección de Mutilados y
y 1929, con arreglo a las siguien- 3or reunir las condiciones señates instrucciones:
adas en el artículo 12 del vigente
Primera. — El lice.iciamiento Reglamento del Cuerpo de Invádará comienzo el 8 dei actual, Hdos Militares, se' concede el asdebiendo quedar terminado para censo al empleo de Subayudante
el 15 del corriente, marchando el al Brigada del citado Cuerpo don
personal, llevando las preí>das de Eduardo Jesús Tejerina, con anpiimera puesta, a los puntos en tigüedad de primero del actual.
que desee fijar su residencia desBurgos, 4 de mayo de 1939.—
de los en que ahora se encuen- A ñ o de la V i c t o r i a . - E l General
tren las Unidades a que pertene- Subsecretario del Ejército, Luis
cen.
Valdés Cavanilles.
Segunda,—Los Jefes de las Unidi'des que tengan persbnal de
Destinos
tropa de los expresados reemplazos formularán relaciones nomi- O R D E N de 5 de mayo de 1939
destinando al Teniente Coronel
nales de los licv.-nciados con el
de Infantería don José Román
punto a que cada Uno vava a reSánchez y otros ]efes y Ofisidir, las cuales serán remitidas a
ciales.
las Planas Mayoies de ios Regimientos o Cuerpos a que pertePasan a los destinos que se innezcan administr.ntivamente, v por dican los jefes y Oficiales de In-
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fantería qüe a continuación se relacionan:
Teniente Coronel don José Román Sánchez, ascendido a este
empleo p o r Orden de 23-1-39
(B. O. número 24), a "Juez Permanente de Causas de la Cuarta
Región Militar, en Barcelona.
Teniente Coronel, Habilitado,
don Laureano Fernández Martos,
del Cuerpo de Ejército de Urgel,
a disposición del General Jefe del
Ejército del Sur.
Comandante don Eduardo Romay Veira, del Regimiento Zamora 29 y en comisión en la Acadeinia Militar de Granada, al Tercer Batallón del Regimiento de su
procedencia.
Comandante, retirado, don Ra• fael Manso García, del Gobierno
Militar de Barcelona y residente
en la misma plaza, a la Auditoria de Guerra de la Quinta Región Militar (confirmación).
Comandante, habilitado, don
Isaac Ovejero 'Munguía, del 12
Batallón del Regimiento Bailén
24, al 17 Batallón del Regimie. '
de Burgos 31, en comisión (confirmación).
Capitán don Luis Alamán Velasco, del Ejército de Levante, declarado apto para servicios burocráticos, a disposición del Gobernador Militar de Asturias.
Idem don Andrés Tozat Cabezas, del Grupo de Regulares de
Alhucemas núm. 5, y en comisión
, en el Batallón 364 de Guarnición,
a este Batallón de plantilla.
Idem don . Fernando Torres
Blanco, de la 71 División, al Regimiento de La Victoria 28, de
plantilla, continuando en comisión en su actual destino.
Idem don Juan Hernández Sánchez, del Regimiento La Victoria
28 y en comisión en la Academia
Militar de Toledo, a lás fuerzas
de Segaridad~v Asalto.
Idem don Luis Palicios Beltrán,
del Batallón Montaña SirJia 8 y
en comisión en el Batallón de Cazadores de Las,Navas 2, al Batallón de Montaña Sicilia 8, de su
procedencia.
Idem, habilitado, don Jaime García Gomara, del Batallón de Montaña Sicilia 8, a las Fuerzas de
Seguridad y Asaho.
Teniente don José Elizondo Sán.
chez, del Grupo de Regulares de
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Larache 4, a la Caja de Recluta
de Valencia núm. 20.
Idem don Emilio Gonzáler Cordón, del Regimiento Bailén 24, a
las Fuerzas de Seguridad y Asalto.
Idem don Miguel Rasa Prida,
del Regimiento Zaragoza 30, al
Regimiento Milán 32.
Idem don José Rubio Gutiérrez,
del Gobierno Militar de Barcelona, a la 16 División.
ídem don Luis Alzugaray Guijarro, del Séptimo Tabor del Grupo de Regulares de Melilla 2, en
la 17 División, al Décimo Tabor
del citado Grupo, en la 152 División.
Idem don Pedro Mora Silva^
del Batallón de Aníetralladoras y en comisión en el. Regimiento
San -Quintín 25, alta del Hospital
de Plasencia y residente en la
misma plaza, al Batallón de Ametralladoras dé su procedencia..
Idem don Pablo Sotes Lozano,
de la Caja de Recluta de Avila
número 47, a la Caja de Recluta
de Pamplona, de su procedencia.
Idem don Alejandro Lama Rodríguez, de la Caja de Recluta de
Avila número 47 y én comisión
en la Tercera División Legionaria, alta del Hospital de Avila,
a la Caja de Recluta de Avila número 47, de su procedencia.
. Teniente, retirado, don Antonio
Campos Navarro, del 335 Batallón del Regimiento Sau Quintín
25, a la Caja de Recluta de Málaga.
Teniente C o m p lemento don
Avelino Gras Arnau, agregado a
la Comandancia General de Ingenieros del Cuartel General de
S. E. el Generalísimo en la Cuarta Región Militar, al "Servicio de
Puentes y Caminos de Cataluña",
en comisión.
Teniente provisional don Manuel López Macia, del 13 Batallón
del Regimiento Zaragoza 30, al 21
Batallón del .Regimiento Mérida
35, de su procedfencia.
Idem ídem don Rafael Pie Seoane, del Regimiento Valladolid 20
y alta del Hospital de Huesca, al
mismo Regimiento Valladolid 20.
Idem ídem don Adrián Carrillo
Fragoso, que cesa en la situación
de procesado en las Islas Canarias, al Regimiento Tenerife número 38.
Idem ídem don Manuel Márquez Rublo, de la Caja Recluta
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de Cuenca, alta del Hospital de
Badajoz y residente en Córdoba,
al Regimiento Pavía 7.
Idem ídem don José María L.
Mancisidor, de a disposición del
General Jefe del Aire, al Regimiento San Quintín 25.
Idem ídem don Antonio Uguet
Tapia, del Ejército del Sur, ascendido por Orden de 22-4-39 (BOLETIN O F I C I A L número 115),
al Grupo de Regulares de Ceuta
3 (contirmacióri), con efectos administrativos a partir de la revista de Comisario de mayo corriente.
Idem ídem don Santiago Pierrat Zabala, del Regimiento Burgos 3Í y en comisión en el Regimiento Aragón 17*, ai Batallón
ae Montaña Flandes 5.
Idem ídem don Pedro Buesa
Cruz, del Batallón de Instrucción
del de Cazadores de Ceuta 7, al
Batallón de Cazadores del Serrallo número 8, de su procedencia.
Idem ídem don Luis Baena de
la Iglesia, del 337 Batallón del Regimiento San Quintín 25 y alta
del Hospital de Toledo, al Batallón de Cazadores de Las Navas
2, de su procedencia.
Alférez don Miguel Lasso de
la Vega Marañón, del Regimiento Bailén 24, a disposición del
General Jefe del Ejército del Sur,
Idem don Guillermo Bisellach"
Vallori, Mutilado útil, def Regimiento Pavía 7, al Regimiento
Palma 36, de su procedehcia. •
Idem don Agustín .i^raín-Benito, de la Agrupación de Caño- nes Antitanques y en expectación
de destino en la Quinta Región
Militar, al Regimiento Galicia 19.
Idem Hamido Ben Abselam,
del Cuarto Tabor del Grupo de
Regulares de Alhucemas 5, en comisión, al Segundo T a b'o r del
Grupo de Regulares de Larache
4, de su procedencia.
• Idem don Juan Sorcibes Mora,
del Ejército del Norte, al Regimiento Argel 27, en Cáceres, con
efectos administrativos a partir de
la revista de Comisario del mes
actual.
- •
Alférez Complemento don Guillermo Boxo Güell, al "Servicio
de Puentes y Caminos de Cataluña", en comisión.
Idem ídem don Manurl Niuvo
Munte, al "Servicio de Puentes v
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Caminos de Cataluña"¡ como
agregado en comisión.
Alférez provisional don Rafael
Gómez Jordana Prats, del Cuerpo de Ejército de Galicia, al
Cuarto Tabor del Grupo de Regulares de Ceuta 3,. con- efectos
administrativos a partir de la revista , de Comisario del mes de
abril último (confirmación).
Idem Ídem don Fetnando Calderón P l a z a , del Regimiento
Oviedo 8,-al Ejército del Centro,
para la 19 División.
Idem ídem don Pedro Martín
Rodríguez, de la Academia Militar de Grana4a y residénte en
'2amora, al Regimiento Toledo 26.
Idem ídem don Rafael Contreras Cortés, del Grupo de Regulares de Alhucemas 5, en comisión, al citado Grupo de plantilla, con efectos administrativos
a partir de la revista de Comisario del mes de enero último.
, Idem ídem don Agustín Abelleira Fonténlos, de la Milicia Nacional de F. E. T. y de l a j JONS,
al Primer Batallón de Montaña
Arapiles 7.
Idem ídem don José Baile Campa, del Regimiento La Victoria
28 y en comisión en el Regimiento Zamora 29, al Regimiento La
Victoria, 28, de su procedencia.
Idem ídem don José Luis F e r '
nánd^z González, del Batallón de
Cazadores Melilla 3 y en comisión, en el 273 Batallón del de Cazadores del Serrallo 8, a este úftimo destino de plantilla (confirmación).
Idem ídem don Pedro Gago
López, del Regimiento Burgos 31
y en comisión en el 173 Batallón
del Regimiento San Quintín 25, a
este último Regimiento de plantilla (confirmación).
Idem ídem don Jaime González Fernández Palacios, del Regimiento San Quintín 25. a disposición del General Jefe del Ejército del Sur.
Idem ídern don Guillermo Nxiñez Rodríguez, del Grupo de Ti
radores de Ifní 6, a los Grupos
Nóinadás de Ifni.
Idem ídem don Alberto Alonso Alegre, del Regimiento Galicia 19, al Tercio de Nuestra Señora de Begoña.
Idem ídem don Juan Manuel
Alonso Jigosos, de
Segunda
División Legionaria y residente

O F1C 1 A L DE L

ESTADO

en Monforte del Cid (Alicánte),
al Batallón de Montaña Flandes 5,
Idem ídem don Fernando Ga-,
líndez Celayeta,. del Regimiento
Numancía, al Tercio d ; Ortiz de
Zarate. .
ídem ídem don Florencio Herrero Serrano, del Regimiento Zaragoza 30, alta del Hospital de
Burgos y residente en Sevilla, a
disposición del General Jefe del
Ejército del Sur.
Idem ídem don Amadeo González Quiñones, de La Legión, al
Regimiento Aragón 17.
Idem ídem don Carlos Canosa
López, del Batallón de Guarnición número 380 y residente en
San Sebastián, a la Í6 División.
Idem Alumno don ^Ricardo
Arozamena Girón, del Regimiento San Marcial, núm. 22, ascendido por Orden de 24-4-35 (BOLETIN O F I C I A L número 116),
al Octavo Batallón del Regimiento Toledo 26.
Alumno don Rafael Saldado
Calderón, del Gobierno Militar
de Barcelona y residente en la
misma plaza, al Regimiento Aragón .17. •
^^

í

mayo

1S3B

A la Caja de Eecluta de Barcelon»
número 25
Teniente Coronel don Francis<
co Delgado Criado, del Servicio
de Etapas del Ejército de Le-,
vante.
Las Autoridades Militares de
cada provincia pasaportarán con
toda urgencia a los Jefes y Oficiales que. procedentes de alta de
Hospital o por otro motivo, radiquen en las plazas de su Mann
do y deban efectuar la incorpon
ración a sú nuevo destino, orde-i
nando a los Comandantes Milii
tares dependientes de su Autorií"
dad y a quienes afecte algún destino, procedan en igual forma, y
en los casos en que los dados de
alta de un Hospital se hubieren
trasladado de plaaa como convalecientes o por otros motivos,
deberán a q u ellas Autoridades
transmitir por telégrafo a las Ci«'
viles o Militares de aquella nueva
residencia la ord%n de incorporación a sus destinos del personal
3 quien corresponda.

Burgos, 5 de mayo dé 1939,—
Año de la Victoria.—El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Procedentes del Gobierno Militar Valdés Cavanilles,
de Barcelona, a disposición del GeO R D E N de 5 de mayo de 1939.
neral Jefe del Airt
destinando al Teniente-Coronel
Capitán don José María Coig
de Artillería, retirado, don ]osi
Ros.
Martín Luna y otros Jefes y,
Idem don Carlos Elorza EchaOficiales.
luce.
Pasan a los destinos que se inIdem don Guillermo García
dican los Jefes y Oficiales de Ar-*
Yáñez.
Idem don Enrique Mata Mar- tillería que a continuación se relacionan:
tín.
Teniente Coronel retira,do, don
Idem don Joaquín Pardo GarJosé Martín Luna, del Semcio de
cía.
Etapas del Ejército del Norte, al
A la Caja, de Recluta de Cuenca Servicio de Etapas del Ejército
del Centro.
número 5
Comandante, don Juan Serón y
Capitán, retirado, don Remigio Rolandi, al Tercer Regimiento de
Sigüenza Platas, de la Auditoría Costa.
de Gueíra del Ejército de OcuIdem don José Santos García,
pación de Madrid.
del Noveno Regimiento. Ligero, al
Idem ídem don Antonio Cer- Ejército del Sur.
vera Cancio, de ta misma proceIdem don Luis Aguilar Fosada,
dencia que el anterior.
procedente de Madrid, al 12 ReIdem ídem don José Martínez gimiento Ligero,,
Lafitte, de la misma procedencia.
Capitán, habilitado para Co-. Teniente don José García Men- mandante, don Luis Fernándei
doza Lorenzo de Lema, de la Corujedo González, del Grupo de
misma procedencia.
Artillería, Brigada Mixta de AsIdem don Timoteo Vega Les- turias, a" la Jefatura de Fabricames, del 337 Batallón del Regi- ción del Sur.
miento San Quintín 25.
Capitán don Fernando Gards
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Ferrándiz,. de la 55; División, al
[parque de Artillería de Valencia.
Teniente don Ignacio Topete
Hernández, de Barcelona, al Re¡ gimiento de Artillería de Ma1 Horca.
Idem don Pedro Pérez. QuijaIno, alta del Hospital de Plasen! cia y apto para servicios burocráI ticos, del 12 Regimiento Ligero,
Décimo Regimiento Ligero.
Idem de Complemento don Ca[milo García-Polavieja Novo, alta
iél Hospital de La Corufia, del
Regimiento Ligero, al 16 Regimiento Ligero,
Idem de idem don Manuel Ródenas Calzada, al 14 Regimiento
! Ligero, a disposición del Coman' dante General de Artillería del
Ejército.
Teniente provisional don Luis
Peña Peña, ^Ita' de Hospital, de
!a División Mixta Legionaria número 3, a la misma.
Alférez de Complemento don
Joaquín Martín Martín, del Décimo Regimiento Ligero, al 15 Regimiento Ligero.
Alférez provisional don Jesús
García de Soto, convaleciente en
Huelva, del Ejército del Sur, al
Parque de Artillería de Sevilla;
Idem ídem don José Pereíra
García, al Tercer Regimiento Ligero, cesando en su actual situación.
Burgos, 5 «de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.—El General
Subsecretario del Ejército, . Luis
Valdés
« Cavánilles. .
ORDEN de 3 de mayo de 1939
aclarando el desfino conferido al
Comandante Médico don Qinés
Torrecillas Carrión. .
La Orden de destinos de Jefes
y Oficiales de Sanidad Militar, de
fecha 28 de abril último (B. O. n ú mero 124), queda aclarada por lo
que se refiere al Comandante Médico don Ginés Torrecillas Carrión, en el sentido de que procedente del Hospital Militar de Almazora pasa destinado a los Hospitales Militares, de Valencia y no
a Director, del Hospital Militar
pe Valencia, como por error de
imprenta y omisión de piocedencia se expresa en aquélla.
Burgos, 5 de mayo de 1939.—
Ano de la Victoria.—El General
Subsecretario del Ejército, Luis
, VaIdes Cavanilles.
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O R D E N de 5 de mayo de 1939 Subsecretario del Ejército, Luis
destinando al Teniente Coronel Valdés Cavanilles. .. .
de Carabineros don
Valehtín
Villaverde García y otros.
O R D E N de 5 de mayo de 1939
destinando al Oficial primero de
A propuesta del Inspector Ge;
Oficinas Militares don Justo
neral de Carabineros, pasan a los
Mendizábal y Martínez de Vedestinos que se indican los Jefes
lasco.
de dicho Instituto que a continuación sé relacionan:
Pasa destinado a la Fiscalía JuTeniente Coronel don Valentín rídica del Ejército de Ocupación
Villaverde García, de la 16 Co- de Madrid, el Oficial primero del
mandancia de Zamora, -a la cuar- Cuerpo Auxiliar de Oficmas Militares don Justo Mendizábal y
ta ídem (Valencia).
Idem don Gonzalo Fernández Martínez de Velasco, surtiendo
Tamayo, de la situación de re- efectos administrativos en la reemplazo por enfermo, afecto a la vista de Comisario deí mes ac14 Comandancia (Salamanca), a la tual.
Burgos, 5 de mayo de 1939.—
16 ídem (Zamora), en activo.
Comandante don José Martin Año de la Victoria.—El . General
Servera, de la novena Comandan- Subsecretario del Ejército, Luis
cia (Málaga), a la tercera idem, Valdés Cavanilles.
provincia de Huesca.
Idem don Jpsé Gata Igartua, as- O R D E N de '5 de mayo de 1939
cendido de la 13 Comandancia
aclaración a la Orden de desti(Badajoz), a la novena ídem,
no derOficial
de. Oficinas
fracción de ^ á l a g a .
Militares don José Sánchez Martínez.
Burgos, 5 de mayo de 1939.«—
Año de la Victoria.—El General
El destino al Cuartel General
Subsecretario' del Ejército, Luis
de S. E. el Generalísimo, asignaVáldés Cavanilles.
do al Oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, don José Sánchez Martínez,
O R D E N de 5 de mayo de 1939 por Orden de 3.1 de enero últidestinando al Practicante Milir mo (B. O. núm. 32), se entende• tar de Farmacia del C. A. S. E. rá que lo es en comisión, contidon Máximo Alcalde Salas y nuando en el suyo de plantilla en
otros.
la Caja de Recluta de PontevePasan a servir los destinos que dra núm. .53.
se indican los Practicantes MiliBurgos, 5 de mayo de 1939.—
tares de Farmacia del C; A. S. E. A ñ o de la Victoria.—El General
que se relacionan:
Subsecretario del Ejército, Luis
Don Máxjmo Alcalde Salas, a Valdés Cavanilles.
las órdenes del Jefe de los Servicios de Farmacia de la plaza y O R D E N de 5 de'mayo de 1939
provincia de Madrid.
destinando al Auxiliar
AdmiDon Ricardo Basanta Martínez,
nistrativo don Venancio Yepes
con liéencia pór enfermo en CórRuiz.
doba, a la Farmacia Central de Ta
Pasa destinado a la Caja de ReSegunda Región Militar, a la tercluta de Santander- núm. 42, el
minación dé la misma.
Don Andrés García L6pez-Pe- Auxiliar Administrativo de la Pri- .
láez, de la Farmacia del Hospi- mera Sección del C. A. S. E. don
tal Militar de Vigo, a la Farma- Venancio. Yepes Ruiz.
Burgos, 5 de mayo de 1939.—
cia Central de k Octava Región
Año de la Victoria.—El General
Militar.
Don Martin Sánchez Gutiérrez, Subsecretario del Ejército, Luis
de la Farmacia Central de ia Sép- Valdés Cavanilles.
tima Región Militar, a las órdenes del Jefe de los Servicios de O R D E N de 5 de mayo de 1939destinando al Conserje Ciríaco
Farmacia de la plaza y provincia
Domínguez
Gala.
de Madrid.
Burgos, 5 de mayo de 1939.—
Pasa destinado a la Intendencia
Año de la Victoria.—El General Militar de la Segunda Región el
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Conserje de la quinta Sección del O R D E N de 4 de mayo de 1939
confiriendo destino a los Teni^C. A . S. E. Ciriaco Domínguez
tes de Navio D. Mario Romero
Gala.
y D, Maituel Rodríguez
Rey.
Burgos, 5 de mayo de 1939.—
"Año de la Victoria;—El General
Se confieren los destinos que al
Subsecretario del Ejército, Luís frente de cada u n o se indica a los
Valdés Cavanilles.
Oficiales del Cuerpo General de
la Armada que a continuación se
relacionan: •
Situaciones

7 m a y o 1»38

Burgos, 4 de mayo de 1939,-,,
A ñ o de la Victoria.—El ContralJ
mirante Subsecretario de Matinal
Rafael Estrada.
"

O R D E N de 4 de mayo de J9ji!f
confiriendo destino de .í4j'ud3n'|
te de Marina de Zumaya al¡
Oficial segundo de la 2?eierva|
Tenientes de Navio
Naval Movilizado don Emilio |
D o n Mario Romero Abelia.—
González.
Estado M a y o r del Departamento
Pasa
destinado de Ayudante dtl
Marítimo de El Ferrol del CauMarina de Zumaya el Oficial seJ
dillo.
D o n Manuel Rodríguez Rey,— g u n d o de la Reserva Naval MoJ
vilizada d o n Emiliano Gonzáleji
Destructor "Ciscar".
Labayru.
_Burgos, 4 de mayo de 1939.—
Burgos, 4 de mayo de 1939.-1
A ñ o de la Victoria.—El Contralmirante Subsecretario de Marina, A ñ o de la Victoria.—El ContralJ
mirante Subsecretario de.Marina,|
Rafael, Estrada.
Rafael Estrada.

O R D E N de 1 de mayo de 1939
pasando a la situación de reemplazo por enfermo al Sargento
provisional de Infantería
don
Vicente Mosquera
Rivera,
Pasai'a ia situación de reemplal o por enfermo, con efectos administrativos a partir del día 15 de'
abril último y residencia» en Cenlle
(Orense), el Sargento provisional
de Infa.nteriá don Vicente Mosquera Rivera, por hallarse comprendido en l a s instrucciones
aprobadas por R. O. C. de 5 de ORD'EN de 4 de mayo de 1939
junio de 1905 (C. L. núm. 101)
confiriendo destino al Auxiliar
segundo Naval D. José VázBurgos, 1 de mayo de 1939.—
quez y otro.
A ñ o de la Victoria,—El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Se confieren los destinos que
Valdés Ca«vañilles.
al frente de cada uno se indica a
los Auxiliares segundos Navales
que se relacionan a continuación:
D o n José Vázquez P e n e d o . ^
S u b s e c r e t a r í a de
Marina
Buque-escuela "Juan S. Elcafto",
D o n Julio Rodríguez Cesteros.
Buque-escuela "Galatea".
Destinos ^
Burgos, 4 de mayo de 1939.—
O R D E N de 4 de mayo 4e 1939
confiriendo destino al Teniente A ñ o de la Victoria.-^El Contralde Navio D. Juan Martín Ro- mirante Subsecretario de Marina,
Rafa&í Estrada.
mero y otros.

Nombramiento
O R D E N de 4 de mayo de U .
nombrando
Tenientes AuáHo-l
rés provisionales de la- Armadi]
a D. José Gutiérrez de h Ci-\
mar a y otro.

A propuesta del Comandanttj
General del Departaménto Mari-í
timo de Cartagena, se nombran j
Tenientes A u d i t o r e s provisiona-l
les de la Armada a los Letradosl
don José M. Gutiérrez de la CáT
mara y don Luis Orcpisitas Llo-j
rente, pasando destinados a lasl
órdenes de la Superior Autoridad]
de aquel Departamento.
Burgos, 4 de mayo de 1939.-1
Año. de la Victoria.—El Contral4 de mayo de 1939 mirante Subsecretario de Marina, |
destino al Auxiliar Rafael Estrada.
Electricidad D. Peotros.

Se confieren los destinos q u e
al frente de cada u n o se indica a O R D E N de
los. Oficiales del Cuerpo Geneconfiriendo
tal de la A r m a d a que se relacioprimero de
nan a continuación:
dro Jaén y
Tenientes de Navio
Se confieren ios destinos que
D o n Juan Martín. Romero.—Se- al frente de cada uno se indica
cretario del Arsenal de La Carra- al personal de los distintos Cuerca y Jefe del Servicio de Electri- p o s Auxiliares de la Armada
que .se relacionan a continuación:
cidad del mismo.
D o n Antonio Azaróla FernánAuxiliar 1.° de Electricidad
dez. — Crucero "Almirante Cerr
D
o
n Pedro Jaén Delgado.—Cavera".
D o n José Noval Bruzóla.—Jefe ñonero "Canalejas".
del Detall del Arsenal de La CaAuxiliar-1.0 de Máquinas
rraca.
D
o
n Manuel Raposo fastor.—
Burgos, 4 de mayo de 1939.—
A ñ o a e la Victoria.—El Contral- Crucero ^'Canarias".
mirante Subsecretario de Marinay
Auxiliar 2,° de Máquinas
Rafael Estrada
D o n Maximiliano Caranies Neira.—Crucero. "Canarias"

Subsecretaría

del

Aík

A l t a s
O R D E N de 6 de mayo de ¡0\
disponiendo cause alta en Avi'ción el Teniente de Complemento, Piloto, don José Molina Os-1
tiglion'.
Causa alta en el Arma de Avifción el Teniente d e C o m p l e m e n t o
de Avia^íión, Piloto, don José Me* |
lina Castiglioni.
Burgos, 6 de mayo de 193|.-'
Año de la V i c t o r i a . - E i Gene'í!|
Subsecrjtario, Luis Lombarte.
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En armonía con lo dispuesto en
j e f a t u r a de M o v i l i z a c i ó n ,
la Orden de esta Jefatura de 22
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n
de septiembre de 1937 (B. O. número 342) en relación con las de
Militarización
24 de noviembre y 3 de diciemilHarizando a Nicolás
Hurte bre (B. O. núms. 403 y 410) del
Huerta y otros.

NOMBRE Y APELLIDOS

Profesión
Reemplazo

NOMBRE)

Y
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mismo año, respectivamente, concedo la desmovilización provisional, causando baja en los Cuerpos-respectivos y alta como militarizados, a los individuos que
a continuación se expresan:

APELLIDOS

Profesión
Reemplazo

sf se!^^"
Ministerio de-la Gobernación
Belarmino Sánchez Fernández Vagonero.
Mo-Hpicolás Iturre Huerta
Médico ... ... 1930 Alfredo Vallina García
Idem
u á k i H l s é Maria Alonso Dítz
Agente Policía 1935 Jesús Camblor Cuetos
Rantpero..
Cándido Sánchez Díaz ... ... Idem
• Transmisiones del Ejército
José Maria Fernández Torre.. Idem
ntraM Rafael Vara Sánchez ...
Auxiliar
1936 Gerardo Gutiérrez Oidiz ... Idem ... ..
Amalio Iglesias Corte
Idem ... ..
arina,[
Industrias de Marruecos
José María Iglesias González Idem ... ..
jsé Luis Sánchez González... Empleado
1935 José María Rozada González.. Idem
Aurelio Tresguerres González Idem
Industrias de Canarias
Ricardo Fernández Fernández Idem
.Director
... 1934 Segundo Fernández García ... Idem ... ..
" Luis Zamorano Tais
iíii¡o-|. |osé Fernández Gramas ... . Funcionario... 1927 Vicente L e o p o l d o Garcia
García
Idem
Jefatura del Aire
Ricardo A. Fernández García Idem
.Chapista... ... 1933 osé María Alvarez González Idem
Rafael Escot Delgado ...
ísteban Castaño Alvarez... ... Iriem i"'
Jefatura de Fabricación del Norte
osé María Cueva Menéndez. Idem
gustin Pérez González
Conductor
1927 Otiho Diez Baragaño
ídem
anuel A. Rodríguez García Mecánico... ... 1929 Adolfo Fernández Menéndez.. Idem
.ntonio Giraudo González ... Idem
1935 Celso García García ... ... ... ídem
Cubero de Barricas Victoriano García Lombardia. Idem
iho Galindo Gómez
de Colofonia 1931 Faustino González Fei'iández. Idem
Dictino Vicente G o n z á l e z
Comandancias de Marina *•
González
Idenj
losé González Basanta
...Maquinista ... 1929 Guillermo González í^uárez... Idem
Marcelino Ameijeira Iglesias.. Idem
1932 Faustino Torre Suárez
Idem
39,-; Francisco Valenzuela González Redero ... ... 1935 Francisco Torre Velasco
Idem
ítral-!
José Fernández Labiana
ídem
irina, |
Industrias Diversas
Onésimo Zapico Gircia
Idem
Luis Sancho Ruiz
Director
1927 Aurelio Zapico Calvi''.¡ares ... Idem
Ramón Rosado Berddó ... ... Conductor.. ... 1936 José A. Díaz Valles
Idem
Leandro Magdaleno Gutiérrez Caballero Mutilado Ovidio O r d i i Huelga ...
Idem
iMae. Eimb. As. 1935 Tomás Torre Fernández
iire. Senén Rica Esteban
ídem
Arturo García Aloirso
Caballero Mutilado Eduardo Iglesias González ... Entibador..
José María Armengou
Locutor
1929 Benjamín Valles Fernández ...
Francisco Menéndez MenénMinisterio de la Gobernación
dez ...
m'
Rampero.,
Técnico
1936 Joaquín Alvarez Castaño... ... ídem ... ,
ivii-; fiuis Pérez Elvira
ntH' Francisco Armengou Marro... Ay. Locutor .. 1927 Armando Ceñera Valles
Picador .,
Cas- ¡Vicente Delgado Ortiz ... ^,.Ofi. y Chófer 1929 Manuel A. García González... ídem ... .
Vicente Fanlo Sierra
Apoderado ... 1935 Avelino García Torre
Idem ... .
José M. González González... Idem ... .
Jefatura de Fabricación de Asturias
José C. Coello Vallina
!dem ... .
en»
osé María Ordiz Suárcz .-.. ...Vagonero..
1932 Silvino Suárez Díaz
ídem ... .
Me- ^ Janiel Pérez Alvarez
Idem
1932 José Tresguerres González ... ídem ... .
^orentino M, Roces García ...Idem
1931 Manuel A. Fernández Z ^ i c o . Idem ... .
nigmio García García .. ...Idem ... ..
1938 Francisco Camblor Suárez ... Idem ... .
... cautiva Torre Díaz
Idem ......
1930 Oscar Fernández González ... Idem ... .
a se García Diez
Idem
1930 Rogelio Hevia Díaz ...
Idem ... .
f ^ u h n o Carcedo González ...Idem
1932 Amador Menéndez Fe/nández j'dem ... .

1938
1929
1936
1936
1932
1932
1932
1935
1936
1932
1937
1937
1938
1939
1937
1939
1937
1939
1938
1938
1938
1937
1938
1939
1939
1939
1938
1939
1938
1937
1938
1938
1930
1933
1936
1933
1929
1938
1933
1933
1938
1935
1929
1933
1934
1936
1936
1935
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7 mayo

1939

Profesión
Reemplazo

1932
Arguelles M o n t e s
A . Guiexo ... 19341
Hennógenes Fortai Canteli ... Picador
193Q Manuel García A n t u ñ a
A, Picado;.
Aquilino Rozada Rodríguez,,. Idem ,,.
J935 Manuel Bayón Rodríguez .... Vagonera
1936
Florentino Sánchez A n t u ñ a ... Idem
1934 Joaquín Blanco E e r n á r d e z . . . R a m p e r o ..
1935 t
Graciano Suárez Fernández ... Idem
1933 Serafín Casal CamporVo
A. Picador.
1931
'Alfonso Uribelarrea Suárez ... Idem
1011
1927 Epifanio C o t o Suárez
.Vagonero...
Ovidio García Fernández.. ..,, Idem
1931 i
1937 Marino de la Fuente García... A. Picadro. , . 1936
M a r i n o G a r d a Collada ... ... Idein
1937 Elíseo Díaz Cueto
;. Picador
Mauricio García Terradillos... Idem
in
Julio César Arboleya García.. Idem
1938 Francisco Fernández CamblorFm.barcador ... 19Jj
Rodrigo Villanueva Fernández Idem
1929 José M a r i n o Fernández G u •Leandro Martínez Meaéndez.. Idem
1937
tiérrez
Trenista ...
19iS
Santos L. López Fernández ... Idem
193!
1936 José Fernández Menéndez ... Rampero
Santiago Rodríguez SáiKhez... Idem
1939
1-930 A l f r e d o Fernández Rotes
Idem
Leonardo O a m e d o M a n a n a . . . Idem
1935 Marcelino Fernández Rodrí1939
guez
... ... . . . A . Picador. ... !935
... Rampero
Carlos Asusta Rivera
193)
Idem
.. 1939 José Fernández Torre ... ... „ . Idem
José A . Díaz Presa ... ...
... Idem ... ...
1938 Casiano García A n t u ñ a
Idem
1935
fosé Florentino R o d r í ^ e z
... Vagonero...
1939 José García C a m p o n o
193J
Robustiano Sánchez Vigil
ídem
... A. Picador,
193Í
Luis Martínez Villa
;.. Idem
... 1938 Ramón García Coto ...
1938 Maximino García Fernández.. Vagonero
1933
Ricardo Alvarez González ... Idem
1933 Rufino García Fernández
A. Picador. ,, 1936
Emilio Palacio Vázquez
Idem ...
1938 Manuel García Fern.índez ... Rampero
1931
Enrique Marzos Ordóñez ... Idem
Celestino González Cuervo . . . I d e m
]95{
José'Ulcesino Menéndez GarVagonero.
1934
cía
ídem ... ... ., 1938 Francisco González iglesias
Florentino González i'íontes... Idem
193]
Silvino Rufino M e n é n d e z
1,936 Luis Gutiérrez Fernández ... Caminero
1931
Menéndez
Idem
G a b i n o Rodríguez García ... Idem
:. 1938 Secundino Gutiérrez García ... Vagonero... ,.. 1935
Rampero... ,,, 5935
Jesús Fernández As&iiio
Idem ... ... ., 1938 Eloy Gutiérrez Montes
1939 Vicente Huerta Miranda
Vagonero
1925
Francisco García Fernández... Idem
1936 Onésimo Labandera .^varez.. Rampero
1935
M a r i n o Martínez Braga
ídem
Vagonero
193!
. Manuel García Mateo
Ticador i.. .. 1937 Aladino López Fernández
José María López Fernández.. A. Picador. ... 1935
.Ovidio José González Qui1935
diello
Ídem
1929 Secundino Martínez. Suárez... Rampero
1929
Bienvenido Alvarez Valdés... Barrenista.. .. 1934 Manuel Menéndez Baiagaño... Guiero.
19B
, 1927 Julio Menéndez Coto
Entibador
Guillermo del C a m p o Suárez Vagonero
. 1931 Luis Menéndez Llaneza ... ...Vagonero.., ... 1936
Vicente Vázquez Vigil ...
Idem
Bienvenido Martínez Suárez;., Vagonero...
1930 Ricardo Menéndez Llaneza ...Rampero..', ,., 193S
1925
David Alonso Fernández
Inem
! 1935 Antidio Menéndez Menéndez Guiero
Raimimdo Camino Cueto
Idem
. 1932 Reinerio Menéndez Suárez ... Picador ... ... 193?
1935
José Silvino López Vázquez ... Idem
. 1937 Isidro Menéndez. Susacasa • ••. Caminero
José Martínez Rodríguez
Idem
, 1938 Víctor Menéndez R i : r a ... ...Vagonero... .. 1932
• ••Picador ... .., 193S
Manuel García N o t a l ...
.;. Vagonero... . . 1935 A m a d o r Muñiz Coto
,,. Vagonero... ,. 1931
Belarmino García Vázquez . . . E m b a r c a d o r .^ 1 9 3 6 José Otero Martínez
• •• Picadoi ... ... 193J
Manuel Baragaño Garría
Idem ... ..; , 1932 Valentín Roces Prieto ;
1930
Fulgencio Fernández Peíla ... Idem
, 1935 Germán Rodríguez A i dura
Manuel Díaz García
Trenista ...
1930 Marcciino Rodríguez Fernán1937
Manuel Márquez Argüelles ... Idem
1930
dez
l'icador ...
1931
Vicente Díaz Huerta ...
;]dem
1933 Jesús Rodríguez García
Guiero ...
1925
'Abel Fernández Contreras . . . E m b a r c a d o r
1939 Adelino Roces García
Embarcador
1955
Francisco Costoya Fernández. Idem
1932 Gerardo Rodríguez Menéndez Rampero...
1935
José Antonio Vázquez Díaz... P. Elevador,
1939 Sócrates Rodríguez -Suer'as ... V^agonero..'.
1935
Adelino Díaz Roces
Caminero...
1931 A l f r e d o . V a l d é s Vaidés
Idem
19S
'Alfredo Montes Suárez ,..
Trenista ...
1933 Santos Velasco Díaz
Rampero...
193)
Manuel Cango A r t o s
A . Picador.
1931 Gaspar' Zapico Espina
A. Picador.
]931
Cesáreo Alonso Fernández ... ídem ;
1931 lua:i Zapico Menéndez
A. Guiero.
m
l o r e n t í n o Alpériz Fernández.Vagonero...
1933 Serafín C^asal Camporro
... Rampero
195S
ovino Alvarez Alvartz
A . Picador.
1937 Genaro Alvarez Alvatez
,.. Idem
osé Alvarez García
,.. Rampero.,.
1938 Jesús. García Gonzál;?
. . . A . Entibadcr. 1937
uan Alvarez González ... ... Idem
1937 .Manuel Alvartz AIon->o
... Idem ... ••• •• 1937
, >íiguél Alvarez González
Idem
1.937 Isidro Vegega Alvarez
.., Vagonero
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Esteban Suárez Gutiérrez
A. Entibador.. 1938
Urbano Me%'ia Solís
Idem
1937
Celestino Blanco Coto
ídem
.„ 1936
José María Iglesias González Kampeiro
1936
Ovidio González Díaz ..." ... Idem ... ... ... 1937
Arsenio G a r d a Fernández ... Vagonero
1932
Luis Blanco Coto
Rampero
1933
esús Fernnádez Fernandez ... Idem ...
1937
.osé Aníidio Corte
Idem !!
1934
fíamón Alonso Rodríguez" ... A . Entibador. 1935
Celso Fernández Fernández ...Trenista
1934
Emilio Rivas Ruval ... ... . . . A . Entibador.. 1930
Alfredo Ordiz Fernández . . . A . Picador. ...,1938
Juan Fuente León
.... A. Entibador.. 1938
Senén González García
Rampero
1939
José Cadenas González ...
Entibador.. 1937
José Carcedo García ...
Idem ... ... ... 1933

DEL
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José María Graciano Cuello
Castaño
Karnpero... .„
José R. Montes Suárez
Idem
Manuel Fernández Corte ... ...Idem
Sabino Lamuño Fernández ...Idem ... ... ...
Maximino V^lasco Ordiales . . . A . Entibador..
César García Iglesias
...Idem ... ...
Amallo Llaneza García
Rampero^. ...
Antonio del Campo Fuente . . . A . Entibador..
Guillermo Fernández Escandón
...
Vagonero
Benjamín Gutiérrez Suárez ...Rampero... ,..
Benjamín Suárez Iglesias
Idem ...
Herminio Fernández García... Idem
... ...
José Alvarez Barbón ... ... . . . A . Entibador..
Manuel García Vallina
Idem
Jesús A. González Orvid . . . I d e m ...

1937
1937,'.
193S
1937
1936
1933
1937
1935
1929
1937
1937
1937
1933
1934
1935

Burgos, 3 . d e mayo de 193 9.—Año de la Victoria.—El General Jefe Accidental, P. A., El
Coronel Jef e de E. M., Luis de Madariaga.
Dejando sin efecto las militarizaciones de Jesús Cuesta Suárez
y otros.
Quedan sin efecto las militarizacionts "concedidas a los individuos cuyos nombres y BOLETIN OFICIAL en que fueron militarizados a continuación se expresa:
NOMBRE Y

APELLIDOS

B. O.

Jesús Cuesta Suárez ... ...
Jesús González García
José Villa Bardales ...
Rufino Torre Llaneza ... ...
Nicolás Ríos Rodríguez ...
Luis Díaz Sánchez ...
¡Hilario Ramos García ... ...
Alfredo Cadrecha Alvarez...
José Luis Feliz Blanco ... ...
ijulio Menéndez Antuña ...
Cristino González González'
^ i g u e l Suárez Menéndez ...
Segundo López Navarro ...
José Sánchez Rucandio ....
Iván Muñiz García ... ... ...
'Arigél Pillado Durán
Agustín Sánchez Alvarez ...
Manuel Díaz N o v o . . . . . .
Juan dé la Fuente de la Cámara
Santos Pastor Beitráñ
Luis Reyes García
Crtensio de la Iglesia
José Diez Tentor
Joaquín Fernándtz Melero...

489
533
574
574
574
22
29
67
574
574
489
489
574
498
566
19
498
559

Miguel Nicolau Roca
Miguel Domínguez Pecina...
Jaime Canal Sola ...
Joaquín Clotet Oliva
Narciso Armingan Cásas ..,
Gumersindo Ferrá Alsina ...
Ricardo Puig Vilajuana
Juan Prat Altarriba
...
Bonifacio Aguizu Izurrategui ...
Pedro Iturbe Jausoro
Bonifacio Basurto Urbieta...
Agustín Arrese Lecuona ...
Juan Olave Bengoa
Francisco Urcelay Uncueta...
José Farré Armengol
Jesús Berástegui Oficialdegui
Marcelino Lasa Sarasola
Ildefonso García Torrea
Gregorio Manso Expósito...
Pedro Gorriti Gamboa
Ignado Garmendía Lasa ...
Celestino Zubia Irasuegui...
Nicolás Zubizarreta Iregui...
César Desiderio García Suárez ... ... ... ... ... ... ...
Benigno Quíntela - Montero
José Perelló Rubí
Francisco Moreno Camacho
Julián Vicente Vicente
Manuel Blanco Perrera
Joaquín Fernández Melero...

33
129
104
104
118
118
118
118
489
489
489
489
489
489
75
104
118
118
118
75
104
483
96
56
67
20
IC
92
498
117

115
96
Burgos, 27 de abril de 1939.53
496 Año de la Victoria.—El General
170 Jefe Accidental, Ricardo F. de
117 Tamarit.

Dejando sin efecto la militarización concedida a Juan de la
Fuente de la
Cámara.^
Queda sin efecto la militarización concedida en el BOLETIN
O F I C I A L w e se indica, al individuo que figura en la siguiente
relación:
NOMBRE Y APELLIDOS

Juan de la Fuente de la Cámara

B. O.

116

Burgos, 29 de abril de. 1939.—
Año de ja Victoria.—El General
Jefe Accidental, Ricardo F. de
Tamarit.
Dejando sin efecto las tpilitariza¿iones de Vicente Gutiérrez Millán y otros.
Quedan sin efectó las militarizaciones concedidas a los individuos cuyos nombres y BOLETIN O F I C I A L a continuación
se expresan:
N O M B R E Y APELLIDOS.

B. O.

Vicente Gutiérrez Millán ...
52
Adolfo Canal Orduña
52
Roque Luis Benito Arnáiz
52
Adolfo Ramírez Chico
• 498
Alejandro Maestro Gutiérrez 498
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Natalio San José Bravo ... 49a
Ignacio Vicente Hernández. 498
A r t u r o Martínez Bercianos. 498
José Yenes Reglero
498
Dionisio López Cortés ... ...
56
Daniel Rodrigo Gallejones...
8S
C á n d i d o Alvarez García ...
25
Angel A r a n d a García
25
José Ramón Sánchez Quirós
41
Secundino Alvarez Gonzá.'ez
41
Jesús Somohano Puente.. ...
41
Carlos Fernández Sánche¿...
41
J u a n Clara Codina
41
Olegario Fernández Fernán-"
dez ... ... ... ... ... .;. .... -41
Valeriano Lafuente Mirava41
lles ...
... ...
Manuel Pérez Puentes
551
Joaquín Carrasco Porcel ... 170
Enrique Fernández Manzano 551
170
Manuel Aneas López
Luis Sánchez Cantalejo ... ... 170
170
Enrique Castro Ruiz
Joaquín Llórente Rodríguez 175
José Portal Ji-tnénez
- 175
175
Luis Ferrer Garzón ...
Francisco M o n t o r o Ferrer ... 175
Manuel Bullejos Martínez ... 175
Manuel Jiménez Rodríguez 175
Antonio Pardo Talavera. ... 551
36
Jerónimo Almagro García ...
Antonio Palacios Alvarez ... 547
Joaquín Salgado Tijerín ... 547
Francisco Codoseda Cruces 547
121
José Pina Martínez
Sabino Escudero Garrido ... 183
Manuel Galán Bueno ... ... ' 64
Fra;jcisco Atanet López ... 551
551
^ uan Martín Robledo
Rafael Fernández Córdoba. 551
; uan González Sánchez. ... 551
; osé Ruiz Conejo
• 69
107
Alfonso Romero Lara
Antonio Serón Romero. ... 551
92
Luis Moleón Bonilla
92
Estanislaq^,Arena Martin ...
47
Manuel Amador Bautista ...
52
Pedro N ú ñ e z Aparicio
Cándido Sagarzazu Oronoz. 63
Francisco Guzmán M a h i n . . .
51
José Fidalgo
... 175
Manuel Vacas Diez
... 183
29
Luis González Rodríguez ...
56
Francisco Royo Pérez
52
Antonio Porras Zabala
Joaquín Lombera González
Manuel Benito Azanón
^Q
Diego Gila- Buy... ,
Antonio Rodríguez Fernández
56
José Totres Contreras
56
José Castro Lago ...
48
Salvador Moreno Jiménez,.. 183
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Burgos, 1 de mayo de 1939.— por el limo. Sr. Obispo de Osma,
A ñ o de la Victoria.—El General sobre exención del pago del imJefe Accidental, P. A., El Coro- puesto que grava los bienes de
nel Jefe de E. M., Luis Mada- las personas jurídicas, para la
riaga.
fundación "Escuelas de D o n Anselmo de la O r d e n Barrio";
Resultando que en instincia feDejando sin efecto la militarización de José Abad Alvarez y cha 22 de marzo de este año, dicho Prelado expone que la refe-,
otros.
rida fundación, instituida por don
Q u e d a n sin efecto las militari- Anselmo de la Orden, eo su teszaciones concedidas a los indivi- tamento de 25 de dicienjbre de
duos cuyos nombres y B O L E T I N 1868 ante el N o t a r i o de Sevilla
O F I C I A L en que fueron militari- don José Rodríguez López, fué
zados a continuación se expresa: declarada de beneficencia docente p o r R. O. de 26 de octubre de
NOMBRE y APELLIDOS
B . O. 1931, consistiendo los bienes en
el edificio de la escuela de Abé87 jar (Soria), inscrita en <1 RegisJosé A b a d Alvarez... ... ...
96 tro de la Propiedad, y 193.500 peJosé García del. Rosario ...
96 setas nominales, resguardo númeNicolás Zubizárreta Iregui...
75 ro 435, lámina intransferible de
Rafael Vargas Almenara ...
10 Deuda perpetua 4 p o r 100 inteBenjamín H u e r g o Cabañas...
4 rior, núm. 6.856, depositado en el
Pedro García Avellaneda ...
56 Banco de España, de Soria;
Cándido Díaz Pérez ... ...
Agustín Domínguez Collado •. 8 0
Resultando que el referido cau15 sante, en la cláusula 16 de su tesJosé Fernández Busto ... ...
Francisco Urtazun C i a u n i z 118 tamento, dispuso que el remanente
106 de todos sus bienes lo invirtieran
José Javier Artoia
139 sus albaceas en la fundación de
José Tolosa Zabala
Escuelas de Primera Enseñanza
José Antonio Ochoa Gonzá139 para niños v niñas y dotación de
lez
Juan ü s o r o Gurruchaga ... 489 sus maestros, y los referidos albaAndrés Larrarte Gurruchaga 104 ceas,- o o r escritura ante el Nota29 rio de Sevilla d o n ' A n t o n i o PaSilvestre Zamacola Arizaga.
10 lacio, cumplieron la voluntad del
José María López Castaño...
10 fundador, con fecha 17 de abril
José Ramón García Garrió...
Patricio Bolívar y Albizuri 447 de 1877, organizando la institu-,
ción para escuelas gratuitas en
Burgos, 5 de mayo de 1939.— Abéjar (Soria);
Resultando ^ e el solicitante
A ñ o de la Victoria.—El General
Jefe Accidental, P. A., El Coro acompaña los títulos fundacionanel Jefe de E. M., Lilis de Ma- les, el traslado de la R. O. de clasificación, cotejados u n o s y otrol
dariaga.
con los originales, p o r la Áboga-<
cía del Estado, de Soria, y la relación de bienes de la fundación!
Considerando que la regla octaA D M I N I S T R , A .
va del articulo 261 del ReglamenC I O N
C E N T R A L to del impuesto de Derechos reales, declara exentos del pago de
este impuesto los bienei que de
u n » manera directa e inmediata,
MINISTERIO DE HACIENDA
Servicio Nacional de lo Contencioso sin interoosición d'e persoius, se
hallen afectos a la nealiaación o«
,
del Estado
un objeto benéfico de los enumeiaAcuerdo concediendo la exención dos en el articulo segundo « 1
del pago del impuesto que gra- R. D . de 14 de marzo de 18^.
va los bienes de las personas siempre que en él se empleen dijurídicas para los que constitu- rectamente los bienes o sus renyen la dotación de. las "Escue- tas y el referido R. D . cita, como
las de Don Anselmo de la Or- un fin de beneficencia, la enseñanden Barrio", en Abéjar
(Soria). za gratuita;
Visto el expediente promovido
Considerando que unidos al ex-

N ú m . 12 7
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pediente los documentos que exige el articulo siguiente 262, quedan cumplidos los trámites procesales y 'ustificada la concesión de
la exención solicitada, por reunir
la fundación todos los requisitos
legales para tal exención tributaria,
La Jefatura Nacional de lo
Contencioso acuerda conceder la
exención del pagó del Jinpuesto
que grava lou bienes de las per.sonas iuridicas para los que cons' tituyen la dotación de las "Escuelas de Don Anselmo de la Orden
Barrio", en Abéjar (Soria), acuerdo que se trasladará al Abogado
del Estado en Soria, para su notificación al limo. Sr. Obispo de
Osma.
Dios guarde , a. V. S. muchos
años.
Burgos, 4 de mayo de- 1939.—
Año de la Victoria.—-El Jefe, del
Servido Nacional, Pedco Alfaro.
Sr. Abogado del Estado 7efe en
Soria
MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS
Servicio Nacional de Obras
Hidráulicas
Autorizando la concesión de aur
mentó de caudal en la que tenia
otorgada en 2 de mayo de 18)6,
Electra Turiaso, S. A., para derivar aguas del rio Queiles, en
término municipal de Fayos
(Zaragoza), con destino a usos
industriales.
Examinado el expeaiente incoado a instancia de "Electra Turiaso, S. A.", solicitando se le
conceda ampliación"" del caudal
utilizado en el aprovechamiento
de aguas, de que es usufructuario en el rio Queiles, jurisdicción
de Los Fayos, con destino a usos
industriales, y el proyecto presentado suscrito por el Ingeniero de
Caminos don Miguel Mantecón
Navasal;
• Resultando que a "Electra Turiaso, S. A.", por resolución de
2 de mayo de 1896, le fi;é concedido el aprovechamiento de un
caudal de 800 litros de agua por
Mgundo de tiempo, derivado del
no Queiles,. en el térmmo municipal de Los Fayos (Zaragoza) para
'

OFICIAL

DfiL

ESTADO

usos industriales, y qué al establecerse el Registro General de
aprovechamientos de aguas públicas, en 1901, se practicó la inscripción definitiva del áprovecha.miento de que se trata, consignado
'por error cOmo altura de salto
bruto 36,00 metros, que es la del
•salto utilizado, siendo la del salto bruto de 40,00 metros;
: Resultando que la "Electra Tu-riaso, S. A.", en instancia de 14
:dé mayo de 1938, pidió la ampliación del caudal utilizado en
el aprovechamiento de aguas," de
que es concesionaria, hasta mil
uinientos l i t r o s por segundo,
andando la petición en el au-imento del consumo de la energía
'eléctrica y razonando la viabili-;dad de la ampliación solicitada,
.'en, que sin ejecutar obra alguria,
ni variar la maquinaria instalada
;en la central, se podía llegar al
aprovechamiento solicitado, yá
que la secciófl y pendieiite del canal de conducción permiteii circule el caudal de mil quinientos litros-por segundó, y en la central
existen dos grupos montados, uno
que se-utiliza en el servicio "ordinario y otro de reserva y que podrían funcionar ambos cuando el
caudal del rio sea suficiente, lo
que ocurre anualmente d^cde noviembre a junio;
Resultando que entre K•>^ regadíos que- utilizan la¿ aguaís del
río Queiles, hay una acequia para riego, de unas siete hectáreas
de extensión, en la margen izquierda del rio, donde está construido el canal de conducción a
la central, aprovechamiento siempre respetado por el industrial,
aunque no tiene inscrito su derecho en los Registros generales
de aprovechamientos de aguas públicas;
Resultando que practicada la
información pública, iniciada por
anuncio publicado en el "Boletín
Oficial" de la provincia de Zaragoza, núm. 127, de 3 de junio
de 1938, y edictos expuestos al
público en los Ayuntamientos de
Los Fayos y Tarazona, no se presentó reclamación alguna, haciéndose únicamente constar en la diligencia expedida por la Alcáldía de Los Fayos, que ios regantes de la acequia anteriormente
mencionada, solicitan se tengan en
cuenta bUS derechos;

?
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Resultando que practicada la
confrontación del proyecto por la
Jefatura de aguas de la cuenca del
Ebro, se comprobó que la altura
del salto bruto diferencia del nivel entre la coronación de la presa y el desagüe en el rio, resulta
ser de 40,00 metros; que el salto
utilizado es de 37,00 metros, y
que la sección d e l canal permite
la circulación del caudal de mil
quinientos litros por segundo;
Resultando que la petición de
la "Electra Turiaso,. S. A.", ha sido favorablemente informada poi
la Jefatura de Aguas de la Cuentea del Ebro, Abogacía del Estado
de Zaragoza y Junta Tiovincial
de Sanidad de Zaragoza; ^
Considerando que en ¡a tramitación del expediente se han cumplido los preceptos legales y se ha
ajustado a las disposiciones vigéntes, especialmente a cuanto determina el R&al Decreto-Léy número 33, de 7 de enero de 1927;"
Considerando, que el error cometido al .inscribir •en los Regis'tros Generales de aprovechamientos de aguas públicas, "el que utiliza la- Sociedad petícioriaria, con
la altura del salto útil en vez- de
la del salto bruto, puade subsanarse al acceder a la petición de
ampliación de caudal, anulándose
la antigua inscripción y practicándose la nueva, ¿on arreglo a
las características de 1.500 litros
por segundo y 40,00 metros de
salto- bruto:
Considerando que paja la ainpliacióa de caudal solidtada, es
aplicable el artículo adicional del
Real Decreto de 14 de junio de
1921;
Visto el informe de la Jefatura
de Aguas de la Cuenca del Ebro,
esta Jefatura del Servicio Nacional de Obras Hidráulicas, ha resuelto:
1.2 Se autoriza a la S. A. Electra Turiaso, concesionaria del
aprovechamiento, con destino a
usos industriales, de un caudal
de ochocientos litros por segundo de tiempo, de aguas deriva-,
dás del río Quiles en "Los Fayos"
(Zaragoza), concedido p o r re«
solución de 2 de mayo de 18v6,
para ampliar hasta un máximo, de
mil quinientos litros por segundo
de tiempo el caudal utilizado en
dicho aprovechamiento, que comprende un tramo del rio Queiles,
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de cuarenta metros de ,desnjvel
bruto, utilizando las mismas obras
construidas con ocasión de la primitiva concesión y los des grupos generadores montados en la
central, uno de ellos considerado hasta la fecha como reserva para caso de averias en el otro. .
2.9 'Esta ampliación d t la concesión citada se otorga a perpetuidad, sin perjuicio de tercero;
pero con la obligación de utilizar exclusivamente los materiales
y máquinas de producción y fabricación española, en* la forma
determinada en ,el arti:ulo sexto
del Real Decreto de' 14 de junio
de 1921.
3.2 U n a yer comunicada la
concesión de ampliación, se procederá, por el Ingeniero Jefe de
Aguas de la Cuenca , del Ebro o
Ingeniero subalterno afecto a dicho servicio en quien delegue, al
•reconocimiento de las obras e instalaciones, levantándose IÍH acta
del resultado .del reconocimiento,
en la que se hará constar los nombres de los productores españoles que -hayan suministrado los
mecanismos, máquinas y materiales empleados.
4.2 Esta concesión queda sujeta, además de las condiciones
impuestas, a lo prescripto en la
Ley de Obra^ Públicas, en la de
aguas y en todas las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
2 Todas las obras de cualquier clase o Índole que comprenda esta concesión, quedarán sixjetas a la vigente Ley de protección a la Industria Nacional, Reglamentos dictados para' su aplicación, asi como a todas las disposiciones vigentes en cada momento sobre el contrato del trabajo y demás disposiciones "de carácter social, y a todo lo ordenado en cada instante sobre accidentes del trabajo.
6.2 Todos los gastos que ocasione la inspección, vigilancia, recepción de las obras, y, en general, el cumplimiento de las condiciones de esta concesión, serán de
cuenta del concesionario, con arreglo a la Instrucción y demás disposiciones que rijan .sobre ía materia en el momento en que aquéllas tengan lugar
7,2 El incumplimiento,
por
parle dpi concesionario, de cual-
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quiera de estas condiciones, dará lugar a la cadücidiád dé la concesión, siendo los trámites' previstos en la Ley general de Obras
Públicas y Reglamento dictado para su aplicación.
Además de las precedentes condiciones, a las que ya ha prestado
su conformidad el peticionario, se
agrega la de imposición de la servidumbre de toma de agua para
el abastecimiento de Tafazoná, según coínpromiso estipulado entre
el Ayuntamiento de éste y la
S. A. Electra Turiaso, en tseritura
otorgada ante, el Ñotario, don Luciano Antonio Edo Miguel, en 17
de mayo de 1938, y con arreglo
a las disposiciones contenidas eii
el proyecto para ella suscrito por
el Ingeniero de Caminos don Manuel Fernández Durán y prescripción de establecimiento de un
módulo.
Con sujeción a la» precedentes
condiciones, se otorga la concesión solicitada, que deberá publicarse en los "Boletines Oficiales" del Estado y de, la provincia
de Zaragoza.
Lo que comunico a V. S. para
su coriocimiento, traslado a la Sociedad interesada y demás efectos.
<•
Dios guardé a V. S. muchos
años.
Santander, 26 de abril.de ,1939.
Año de la Victoria.—El Jefe del
Servicio Nacional de Obras Hidráulicas, B. Granda.
Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro.
V
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Servicio Nacional de Industria
RESOLUCION

Visto el expediente promovido en virtud de la instancia formulada por don Francisco Goñi
Mayo, para ampliar su industria
de fabricación de tejidos con la
instalación de Secciones de blanqueo, mercerizado, tintes y acabado;
Considerando, que en la tramitación del mencionado expediente
se han cumplido los preceptos exigidos en-el Decreto d i fecha 20
de agosto último, referente a ins-
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talación de nuevas industrias y
ampliación o transformación <ie
las existentes; que la industria
de referencia está incluida en el
grupo d) de la clasificación establecida, correspondiendo, p o r
tantíJ, a este Departamento, el
otorgar la autorización loglamentaria,
Esta Jefatura del Servicio Nacional de Industria, de acuerdo
con la propuesta de la Sección
correspondiente de la misma, ha
resuelto:
Autorizar a don Francisco Goñ i . Mayo para ampliar su industria de fabricación de tejidos, establecida e)n Pamplona, con la
instalación de una Sección de
blanqueo, mercerizado, tintes y
acabado de tejidos, con ai reglo a
las condiciones siguientes
Condiciones generales
Primera—La presente autorización sólo se considerará válida
para el peticionario de referencia.
Segunda.—La instalación, elementos de fabricación y capacidad de producción, se ajustarán,
e'n todas sus partes, al proyecto
presentado.
Tercera.—La puesta en mancha
de la instalación, habrá de realizarse en el plazo máximo de un
añp, contado a partir de la fecha
de la publicación en el BOLETIN
OFICI \ L DEL ESTADO, de la
presente resolución, pasado el cual
sin realizarse, se considerará anulada la autorización.
Cuarta.—Una vez terminada la
instalación, el interesado lo notificará a la Delegación de Industria de la provincia de Navarra,
para que ésta proceda a la extensión de la correspondiente acta
de comprobación y autorización
de' funcionamiento.
' Quinta.—No podrá realizarse
modificación esencial en la instalación, ampliación ni traslado
de la misma, sin la previa autorización de esta Jefaiturá.
Dios guarde a V. S. mucho»
años.
Bilbao, 24 de abril de 1939.-;
Año de la Victoria,—El Jefe de!
Servicio Nacional de Iiidustria,
J, M. Areilza.
Sr. Ingeniero Jefe dq la Delegación de Industria de Navarra.
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MONEDA

• E X I R A N J E R A

Día 7 de mayo de 1939
Cambios de compra de monedas
publicados de acuerdo con las disposiciones oficiales:
Divisas procedenties de
exportaciones
Francos ...
23,80
Libras

...

42.45

Dólares
Liras
F-.-finccs suizos

940
' 45.15
20'<

Reichsmark

3 4!,

Belgas.
Florines
Escudos . . . "

Peso moneda lega!

154
1
38 80

2 07

Coronas checas
"„. 3110
Coronas suecas ...
.2,19
Coronas noruegas
2,14
Coronas danesas
1^90
D'vfsas libres importadas voluntaria y definitivamente
Francos ...
29.75
Libras

Dclare.s
Francos suizos
Escudos
Peso moneda legal

53 05

u ?<1
258,75
4825
258

A N U N C I O S

PARTICULARES
B A N C O DE E S P A Ñ A
Barcelona
Habiendo sufrido" extravío los siguientes resguardos de depósito:
Núm. >12.111, constituido en 13 de
marzo de 1931. por 14.500 pesetas.'
Bonos Catalana Gas.
^ Núm. 112.115, fd. 13 id. 1931, por
4.500 pesetas, id. id. Id.
Núm. 112.113, fd. 13 fd. 1931, por
3.500 pesetas, fd. Id. id.
Núm. 112.114, fd. 13 fd. 1931 por
2.000 pesetas id. fd. fd.
Núm. 112.110, fd. 13 fd. 1931, por.
3.000 pesetas, id. fd. fd.
Núm. 112.109. fd. 13 Id. 1931, por
3.000 pesetas, Id. Id. Id.
Núm. 112.112. fd. 13 fd. 1931. por
2 500 pesetas. Id. fd. id.
Núm. J23.I45, id. 6 de abril de 1934,
por 15.000 pesetas Deuda Exterior.
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N ú m . 100.201, id. 14 de octubre de
1927, por 35.000 pesetas, fd. fd.
N ú m . 112.073, fd. 17 de marjo de
1931, por 34.000 pesetas, Oblig. Energía Eléct.
.
Núm. 102.035, Id; 2 de abril de 1928,
por 50.000 pesetas, Deuda Amortizable.
Núm. 97.859. id. 6 fd. 1927, por
53.000 peset.is, fd. id.
N ú m . 97.858, id. 6 fd. 1927, por
50.000 pesetas. Id. id.
N ú m . 123.066, fd. 28 de marzo de
1934, por 70.000 pesetas Deuda Interior 4%.
N ú m . 126.291, id. 19-de marzo de
1935,' por 50.000 pesetas, fd. id.
N ú m . 98.568, Id. 14 de -mayo de 1927,
O' Y'
pcjeí.is, D\:uda Amortizable 5%.
N ú m . 98.567. id 14 id. 1927, por
25.000 pesetas, fd. id..
C^pedidns a favor de don Antonio
Lionch Roca, y los extractos de inscripción :
N ú m . 11.872. constituido-tn 20 de
octubre de 1927, pesetas 4.000, en Acciones R.^nco España.
Núm. J 1.786, id. 20 id. 1927, pesetas
500, en id. Id. Id.
expedidos a favor del mismo señor, y
Ipc
de deoósito:
N ú m . 76.810, constituido el 12 de
mayo de 1932, pesetas 3.800; Oblig.
M. Z. y Alicante.
N ú m . 76.808, id. 12 id. 1932, pesetas
9.500, Id. id. fd.
Núm. 76.809, id. 12 Id. 1932, pesetas
11.400, fd. Id. id.
N ú m . 76.135, fd. 30 de ¡ulio de 1921,
pesetas 9.025. fd. fd. id.
N ú m . 76.806, fd. 12 de mayo de 1922,
pesetas 2.375, fd. fd. id;
Núai. 73.144, id. 1 de julio de 1921,
pesetas 18.525, id. id. id.
N ú m . 76.807, id. 12 de mayo de
1922, pesetas 17.100, fd. fd. fd.
N ú m . 73.133. fd. 30 de iunio de
1921, pesetas 1.425, fd. fd. fd.
N ú m . 75.398, id. 30 de enero de
1922, pesetas-15.000, Deuda Municipal
Barcelona.
N ú m . 75.400, fd. 30 id. 1922, pesetas
4.500, fd. fd. fd.
N ú m . 75.399, fd. 30 fd. 1922, pesetas
13.000, fd. id. fd.
N ú m . 75.401, id. 3 0 Id. 1922, pesfetas
50.000, Oblig. F. C. Andaluces.
N ú m . 129.458, Id. 14 de diciembre
de 1935, pesetas 32.500, Oblig. Sdad.
A w a s Barcelona.
N ú m . 76.811, Id. 12 de mayo de
1922, pesetas 23.275, Oblig. M. Z. y
Alicante.
expedidos a favor de don Antonio
I.lonch y Roca v Josefa Gambús Prats, mitad indivisa, se anuncia al
público por única vez, para que el
que se crea con derecho a reclamar
lo verifique dentro del plazo de ün
mes, a contar de la fecha de inserción
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de este anuncio en el B O L E T I N OFIC I A L DEL E S T A D O , "Diario de
Burgos" y "Solidaridad Nacional",, de
Barcelona, según determinan los artículos cuarto y 41 del Reglamento vigente del Banco de España, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo
sin reclamación de tercero, se expedirá
el correspondiente duplicado de dichos
resguardos, anulando l o s primitivos y
quedando el Banco exento de toda
responsabilidad.
Barcelona, 12 de abril de 1939.—
A ñ o de la Victoria.—El Secretario,
F. Zubeídia.
428-P.

B A N C O D E E S P A Ñ.A
B a r c e l o n a
Habiendo sufrido extravio 14 res- '
guardos de depósito intransmisibles, númis. 179.998, 180.001. 180.003,
180.007, 180.008, 180.009, 180.010,
182.594, 182.5S6, 186.933, 1S6 934,
186.936, 187.102, 187.943, de pesetas
nominales 22.800, 30.8'75, 31.825, 475,
4.750, 12.825, 18.525, 124 500, 18.000,
43.500, 50.000, 50.000, 69.000, 102.500,
en Obligaciones Tarragona 3.
Francia; P. C. Alicantes? Barcelona-Francia-Figueras, F. C. Alican.
te 3%; Deuda Interior 4%; Amortizable 3%; Amortizable 4%, expedidos por esta Sucursal en 16 septiembre 1933 , 22 spbre. 1933, 22 febrero 1936,17 marzo 1936 y 23 junio
1936, a favor de D.» Teresa Freixedas Piferrer y D.» Maria Boix Bsna.
zet, indistintamente, se anuncia al
público por única vez, para que el
que se crea con derecho a reclamar
lo verifique dentro del plazo de un
mes, a contar de la fecha de inserción de est^ anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
"Diario de Burgos" y "Solidaridad
Nacional", de Barcelona, según determinan los artículos 4." y 41 del
Reglamiento vigente del Banco de
España, advirtiéndose que, trans.
currldo dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente duplicado de dicho
resguardo, anulando el primitivo
y quedando el Banco exento de
toda responsabilidad.
Barcelona. 25 de abril de 1939.—
Año de la Victoria.—.Sfri-Pt^vm
F. Zubsldia,
4.29-P
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B A N C O DE
ESPAÑA
B a c c e l o n a
Habiendo sufrido extravie nueve
resguardos de depósito intransmisible, números 180.078, 180.080,
180.081, 180.082, 180 083. 180.084,
180.085, 180.086, 180.151, dtí pesetas
nom¿. 10.000, l.OflO, 5.000, 16.000,.
6.500, 15.000, 10.000, 5.600 2.500, en
Obligaciones Azucarera,- Obligaciones Deuda Municipal de Barcelona,
Obligaciones Ayuntamiento de Sevilla, Obligaciones Compañía, Trasatlántica
Deuda Amortizable
4% y Compañía Sevillana de Electricidad, expedidos por- esta Sucursaren,25 de septiembre de 1933:
y er de^oct-utare d-e 1S33. z favor dé
doña Asuiición Lfovera- Puigsech
y doña Pilar Feliú Bamiol,. indistáifíamente, se- anuncia a} público
por úBic-a vcE, para ique el ;que se
crea con derÉcüo a reclamar , lo verifique dentara del plazo d3 un mes,
a contar .de la fecha de inserción
de este anuncio- en el BOLETIN
OFICIAL DFL ESTADO, "Diario de
Burgos" y "Solidaridad Nacional",
de Barcelona, según determinan los
artículos. 4.0 y 41 del Reglamento
vigente del Banco, de Esr-aña, advirtiéndose que, transcurrido dicho
plázo fin reclamación' rt'í tercero,
se expedirá-el correspondiente duplicado'. de dicho resguardo, anulando el primitivo .y quedando el
Banco exento de t-oda responsabilidad,

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
"Diario de Burgos" y "Solidaridad
Nacional", de Barcelona, según determinan los artículos
y -41 del
Reglamento vigente del-Banco de
España, advirtiéndose que, trans.
currido dicho plazo sin reclamación
de tercero, se expedirá e! correspondiente duplicado de dichc resguardo, anulando el primitivo- y
quedando el Banco exento de toda
responsabilidad f
Barcelona, 25 de abril <íe 1839.—
Año de la Victoria.—El Secretario,
F. Zubeldía..
431-P

B A N C O DE E S P A Ñ A
B: a í c e 1 « n a
^
Habiendo sufrido extravío cincOj
resguardos de depósito intransmi.
ble, iiúms. 180.056, 180.05'?, 180.058,
180.059, 180.060, de pesetas nominales 4.000, 1,500, 500, 22.00r. 500, en
Obligaciones Energía Eléctrica de
Cataluña, Bonos Energli Eléctrica
de Cataluña, expedidos por lesta
Sucursal en 22 de septiembre de
1933, a favor de doña Rosa Simón
Perxes y doña María Busquet-s Grabulosa, indistintamente, se anuncia
al público por única vez, para que
el que se crea con derecho a reclamar lo verifique deritro del plazo
de un mes, a contar de la fecha de
inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
Barcelona, 25 d-e abril (^e 193-9— "Solidaridad Nacional", de BarceAño de la Victoria.—El Secretario, lona, y el "Diario de Burgos", según
determinan • los artículos 4.° y 41
F. Zubeldía.
del Reglamento vigentg ¿el Banco
.430-P
de España, advirtiéndose que,
transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el
correspondiente duplicado de dicho
B A N C O DE E S P A Ñ A
res-guardo anulando el primitivo y
B a r c e l o n a
quedando el Banco exento d¡e toda
Habiendo sufrido extravio un responsabilidad.
resguardo de depósito intransmisiBarceloíia, 25 dé abril de 1939.—
ble, número 180.152, de pe.setas nominales 36.000, en Obligaciones Año de la Victoria.—El Secretario,
F. C. Madrid -Zaragoza y Alicante, F. Zubeldía
432-P
al 4i-%, expedidos por estp Sucur.
-•r en 6 de octubre de 1S?3, a favor de doña Asunción Juliol Frígola y doña Marina Santacana JaB A N C O DE E S P A Ñ A
ques, indistintamsnie, se anuncia
al público por única vez, para que
B a r c e l o n a
el que se crea con derecho a reclaHabiendo sufrido extravío ocho
mar lo verifique dentro del plazo resguai>dos de ^depósito intransmide un ines, a contar de la fecha sibles, númei-os 180,034, 180.035,
de insertión tíe fsta anur.cio en el 180.037, 180.040, 180 042. 180.043,
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180.047, 181.350, de pesetas nominales 46.000, 3.000, 41.6oO. 5.000, 475.
11.400, 50.000 y 27.500, en Obligaciones.F. C. Huesca a Francia por
Canfranc, Bonos Energía Eléctrica
de Cataluña, F. C, y Minas de San '
J u a n de las Abadesas, F. C. Madrid
Zaragoza y Alicante, F. C Orease
a Vigo 3% y Deuda Amortizable
al 3%, expedidos por esta Sucursal en 21" de septiembre de 1933 y
27 de marzo de 1934, a favor de
doña Marina Santacana Jaques y
doña Asunción Julfol Frigoia, indistintamefite, se anuncia al pú.
blico por única vez, para que á
que se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro del plasso
de un mes; a contar de la-fecha
de- inserciótí de este- anuncio en ei
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
"Solidaridad Nácionar'. df Barcelóna, y "Diario de Bürgoa?', -según
determinan -los artíctilos 4." y 41
del Reglamento vigente nel Banco
de España, advirtiéndose que,
transcurrido dicho plazo sin recia,
mación de tercero, se expedirá el
correspondiente duplicado de dicho
resguardo, anulando el primitivo y
quedando el Banco exento de toda
responsabilidad.
- Baígelona, 25 de abril de 1939.Año de la Victoria.—El Secretario,
F. Zubeldía,
433-P

B A N C O DE E S P A Ñ A
B a r c e i o n a
Habiendo sufrido extravio dc3
resguardos de depósito intransmisible, números 180.088 y 180.089, de
pesetas nominales 3.000 y 25 000,
en Acciones Hispano S u m y Obligaciones de la Compañía Trasatlántica, expedidos por esta Sucur.
sal en 25 de septiembre de 1933,
a favor de doña Asunción Vidal
Polqu®t y doña Asunción Güell
Parcet, indistintamente, se anuncia al púbHco por toica "tez, par»
que el que se crea con derecho a
reclamar lo verifique' dentro del
plazo de u n mes, a cóntar de 1».
fecha de inserción de est? anuncio
en el BOLETIN OFICIAL DEI. ESTADO, "Solidaridad Nacional", df
Barcelona, y "Diario d« Burgos",
según determinan los artículos 4."
y 41 del Reglamento vigente
Banco de España, adv<.rtiéndose
que transcurrido dicho plazo sin
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/tclamaclón de tercero, se expedirá el correspondiente duplicado de
dicho resguardo, anulando el primitivo y quedando'el Banco exento de toda responsabilidad.
Barcelona, 25 de abril de. 1939.—
Año de la Victorla.r-El Secretarlo,
F, Zubeldía.
434-P

B A N C O DE E S P A Ñ A
B a r c e l o n a
Habiendo sufrido extravio quince resguardos de depósito intransmisible, números 179.966 179.967,
179.968, 179.960, 179.970. , 179.971,
179.972, 179.973, 17'9.975, 179.976,
179.977, 179.978, 181.352, 182.5«7, de
pBsetas nominales 59.500 52.500,
53.500, 54.500, 48.500, 49.000, 59.000,
45.500,'33.500, 38.500, 24.5S0. 19.000,
50.000, 16.500, en Obligac'ones F. C.
Pamplona, Obligaciones F. C. Prioridad, Obligaciones Fabra y Coats
y Deuda Amortizable al 4%, expedidos por esta Sucursal en 13 de
.septiembre de 1933, 27 de marzo de
1934 y 22 de septiemíbre ,de 1934.
a favor de doña Adelaida' Huertas
Cayuela y doña Enriqueta Aragonés Andrade, indistintamente, se
anuncia al público por única vez,
para que el que se crea con derecho
a reclamar lo verifique dentro del
plazo de un mes, a contar de la
fecha de Inserción de este anuncio v en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO. "Diario de Burgos" y "Solidaridad Nacional", de Barc.elona,
según determinan los artículos 4.°
y 41 del Reglamento vigente del
Banco de España, advir.tlér.dose
que. transcurrido dicho p'azo sin
reclamación de tercero, se expedirá
el correspondiente duplicado de dicho resguardo, anulando el primitivo y quedando el Banco exento de
<K)da responsabilidad.
Barcelona. 25 de abril de 1939.—
Año de la Victoria.—El Secretario,
í' Zubeldía.
435-P

-

B A N C O DE E S P A Ñ A
B a r c e l o n a
Habiendo sufrido extravío doce
resguardos de depósito intransmisible, números 180.092, 180.094,
185.118, 185.120, 185.121 185.160,
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185.161, 185.162, 185.163, 185.164,
187.082,187.611, de pesetas nominales 64.000, 139.000, 5.000 , 9.500,
60.000, 14 500, 3.000, 6 OCO, 8.500,
3.500, 9.500 y 153.500, en Deuda ExtPíior, Deuda Amortizable Obligaciones Construcción y Pavimento,
Bonos Catalana de Gas y Electricidad, Bonos Exposición Internacional, expedidos por esta Sucursal en 25 de septiembre de 1933,
14 septiembre 1935, 26 septiembre
1935, 13 marzo 1936 y 13 mayo 1936,
a favor de Isabel Palmada Serra
y doña Justa Gallastegui Berriolope, indistintamente, se anuncia al
público por única vez, para que el
que se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro del plazo
de un mes, a contar de la fecha
de inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
"Diario de Burgos" y "Solidaridad
Nacional", de Barcelona, según determinan los artículos 4.° y 41 del
Reglamento vigente del Banco de
España, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente duplicado de dicho
resguardo, anulando el primitivo y
quedando el Banco exento de toda
responsabilidad.
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derá a extender duplicado del mismo, sin responsabilidad por nuestra parte.
Oviedo, 27 de abril de 1939.Año de la Victoria.—Por el Banco
Herrero, El Director General, Antonio P. Hidalgo.
440-P

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA
Compañía Anónima de Seguros

Domicilio social: Rambla de Cataluña, 18.—Barcelona
Habiéndose extraviado la póliza
número 121.279, que libró e i B a n c o
Vitalicio de España a don Manuel
Vancells Tomás en 11 de mayo de
1928, se hace público por medio del
presente anuncio a fin de hacer
constar que si no fuese presentada
en la Dirección General de la Compañía dentro del término de treinta días, a contar desde la fecha
de esta inserción, se ter^drá por
nula y sin efecto y se abonará su
importe al beneficiario que resulte de los documentos que obran en
esta Sociedad.
Barcelona, 26 de abril de 1939.—
Barcelona. 25 de abril de 1939.— Año de la Victoria.—^Por el Banco
Año de la Victoria.—El Secretarlo, Vitalicio de España, El Si bdiractor
General, M. García de Ocón.
F. Zubeldía
439-P
436-P

BANCO
HERRERO
Oviedo
Habiendo sido extraviado en poder del Interesado el resguardo de
depósito en este Banco, n." 12.940,
a favor de don Francisc-o Hevia
Madera, comprensivo de 4.000 pesetas nominales de Deuda Amortlzable 5% 1926, en tres carpetas
provisionales, serie A, n." 62.179/81,
y una, serie B, n.° 12.956, canjeadas
por los títulos deñniíivos números
59,257/9 'de la serie A, y 11.882 de
la serie B, se hace público en cumplimiento de lo preceptuado." en los
artículos 12 y 17 de nuestros Estatutos sociales, advirtiendo que, de
no presentarse reclamación justificada en el término de treinta
días, a contar de la fecha de la
publicación de este anunc-3o en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
y en un diario de Oviedo, se proce-

B A N C O DE E S P A Ñ A
B a r c e l o n a
Habiendo sufrido exUavío un
resguardo de depósito transmisible, númiero 104.109, de pesetas nominales 54.500, en Deuda Amortizable al 3%, emisión 1938, expedido por esta Sucursal en 9 de
octubre de 1938, a favor de don
Antonio, Aviño Miró y su esposa
doña Raimunta Llacíi y Queixalos,
se anuncia al público por única
vez, para que el que se ciea. con
derecho a reclamar lo verifique
dentro del plaao de un mes, a contar de la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, "Diarijí' de
Burgos" y "Solidaridad Nacional",
de Barcelona, según det'írmlnan los'
artículos 4.° y 41 del Reglamento
vigente del Banco de España, advirtiéndose que, transcurrido dicho
plazo sin reclamación de tercero.
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se expedirá el correspondiente duTARRASA
plicado de dicho resguardo, anuJesús Solis de Ecénarro, Notario
lando el primitivo y qliedando el
del Ilustre'Ckjlegio de Barcelona,
Banco exento de toda responsabicon residencia en esta ciudad de
Udad.
Tarrasa.
Barcelona, 24 de abril de 1939—
Doy
fe: De que por don FernanAño de la Victoria.—El Secretario,
do Sallent y Daura, mayor de edad,
F, Zubeldia.
casado, industrial y vecino de Ta437--P'
rrasa, provisto de cédula personal
de clase 9.^ de la tarifa 3.'', número 215.254, librada en Sevilla el 24
SOCIETE GENERALE DE BANQUE de noviembre del pasado año, se
Habiéndose extraviado los res- me exhibe para que lo testimonie
reiguardos de dípósito en custodia, literalmente un documento extennúmeros 3.013 al 3.025 inclusive, dido en papel común, timbrado
expedidos por este Banco con fe- con el escudo nacional, y que dice:
"Estado Español.—Comisión Cencha 27 de agesto de 1936. a nombre de la Sociedad Anónima Damm, tral de Incautaciones.—Vist e el exse anuncia que si dentro del plazo pediente instruido sobre liberación
de un mes; a contar desde hoy, de créditos de la. razón social "Sano es formulada ninguna reclamia- llent y C.^", de Tarrasa, esta Coción, serán anulados dichos res- misión ha acordado quede sin efecguai-dos y se extenderán de nuevo, to la intervención de dichos créa favor del referido titular, que- ditos, de conformidad con lo ordedando- exento este Banco de teda nado en el articulo 79 de la Ley
de 9 de febrero de 1939. Dios guarresponsabilidad
de a V. muchos años. Burgos, 10
• Barcelona... de abril de 1939.— de marzo de 1939.—III Año TriunAño de la Victcria. •
fal—Hay uña ñrma ilegible.—Y un
tó8-P
timbre que dice: Comisión Central
Administradora de' Bienes Incautados por el Estado.—Sr. Gerente de
la razón social "Sallent". Mateo
Alemán, 30, Sevilla." ,

ADMINI.STKACION DE JUSTICIA
M ADR I D

• Edicto
Por el presente se invrta a cuantas personas tengan qus formular
alguna acusación o hacer manifes. i-aciones sobre la actuación dé los
componentes de la Asesoría General de] Ejército rojo del Dentro,
establecido sn la calle d« Jorge
Juan, número 65, de esta capital,
a que se dirijan por escrito a este
Juzgado Militar especial, letra "D",
sito en la calle del General Castaños, número 1 (Local del Juzígado de Primera Instancia número 18), expresatido el nomibre y
apellidos y el domicilio del firman,
te y concretando los hechos que
consideren de utilidad, para la instrucción del sumarisimo de urgencia que al efecto se sigue.

Corresponde a Ta letra e] documento inserto con el original que
se me exhibe. Y para que conste
y a iiistancias de don Femando
Sallent, formalizo el presente testimonio, literal, de cuya expedición
dejo nota en el Libro Indicador.
Lo signo, firmo y rubrico en Ta.
rrasa a 27 de abril de 1939.—Año
de la Victoria.-Jesús Solis.
418-A-J .

GARROVILLAS
Don Brígido Domínguez Durán,
Juez Municipal accidental de es,
ta villa.
Hago saber: Que hallándose vacarite la plaza de Secretario en propiedad de este Juzgado Municipal,
por fallecimiento del titular que
la desempeñaba, se abre concurso
para su provisión por término de
treinita días, a cantar des'die su
publicación en el BOLETIN OFI.
Madrid, quince de abril de 1939. CIAL DEL ESTADO y de la proAño de la Victoria.—El Juez mili- vincia y que habrá de proveerse
tar (ilegible),
con arréelo a lo qué determina la
500-A-J
vigente Ley de Justicia Municipal
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de 5 de agosto de mil novecientos
siete y (Real Decreto) de 29 de noviembre'de 1920 y Ley provisional
sobre orgánica 'del poder judicial.
Se hace constar que el censo de
población de esta villa es de 6.264
habitaütes.
Dado en Garrovillas a catorce de
abril de mil novecientos treinta y
nueve.—Año de la Vlctoriá—El.
Juez Municipal accidental Erigido
Do-minguez.—El Secretari.» accidental, Félix Vieso.
178-A-J
R; I F F I E fí
Edicto
•
Don Eliverio Sánchez Orive. Alfé• rez de La Legión con dístino en
el Segundo Tercio, Juez Instructor Permanente del mismo y
del expediente de prevención de
abintestato número 1.224 del año
1937 que se instruye con motivo
del fallecimiento del Legionario
Amos Esteban Alonso,
Por el presente cito, llamo y
emplazo a cuantas personas se consideren con derecho a hei-edar los
bienes dejados por el legionario
Amos Esteban Alonso, hilo de Enrique y de Teodora, natural de
Camagüey (Cuba) y avecindado en
Madrid, de 24 años da edad, de
estado soltero, de profesión peletero, que falleció en .el Hospital
Militar de Badajoz el dj.a 22 de
mayo de 1937, para que en el plazo de treinta días,- a contar desde
el siiguiente al de la oublicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y en el de la
provincia de Madrid, comparezcan
ante este Juzgado, sito en. el Acuartelamiento de Riffien (Marruecoa
Español) y presenten los documentos que les acrediten como tales
herederos o, en su flefecto, deberán hacerlo ante la Autoridad competente del lugar donde
encueit
tren, a la que ruego lo comunicará
a este Juzgado.
Dado en Riffien a doce de abril
de mil novecientas treinta y nueve.
Año de la Victoria.—El Juez Instructor, Eliverio Sánchez Orive.
17«-A-J

liiexo únieo—Núm. 127 B O L E T I N
B I L B A O
on Ferrain Garbayo Rueda, Juez
tíe l.'' Instancia del Juzgado número I de fos de Biltoao.
Hago saber: Que en el expedienseguido en dicho Juzgado, a rnsncia de doña Modesta Josefa Latí Viltegas, sobre declantción de
^usencia de su esposo, don Juan
puertas Peláíz, he dictado con esfe fecha el auto cuya parte dispositiva dice asi:
S., por ante noi, el Secreta|íó, dice: Se declara en estado de
ausencia en ignorado paradero, por
ás de dos años, a don Juan Puers y Peláez, mayor de edBd, hijo
fe Domiingo y de' Josefa, natural
4e Caldueño (Oviedo) y vecino de
esta villa de Bilbao, casado en
únicas nupcias con doña Modesta
Josefa Lavid Villegas, cuya declaijación se publicará por medio de
edictos en el BOLETOI OFICIAL
^ E L ESTADO y en el de esta proIfincia de Vizcaya, a los efectos del
'^articulo 186 del Código civil, es decir, que esta declaración de ausencia no surtirá efectos hasta; seis
foeses después de la puW.k"ación re.
ijeriüa.
Asi lo proveyó, mañdó y ñrma
1 señor don Fermín Garbayo RueÜa, Jueí de 1.°- Instancia de este
Juzgado núm. 1, de que d{)y fe.—
fírmin Garbayo.—Ante mí, Francisco de la I. Pinilla. Rubricados."
Y a los efectos expresados expllo y firmo el presente en Bilbao a
de diciembre de 1938.—III Año
'riunfal —El Juez, Fermín Garbaj 'JO—El Secretario.—Francisco de
' t-l® I- Pinilla.
182.A-J

Í

B E J AR
Jon Lázaro Calzada Sánchez Denudo, Juez Municipal Letrado de
esta ciudad en funciones del de
Primera Instancia:' del partido.
Por el presente sé hace saber:
íue eñ. expediente de Jurisdicción
P'Oiiir.taria tramitado en este Sm.
|gado con el número 21. d«-l año
fie 1938 a instancia de doña Flo.Jientina Luisa Lucio Medina/ sobre
se declai-e la ausenci.a en ignorado paradero de su esposo Manafl Cebalios Guerra, .se ha dicel auto cuya cabeza y parte
impositiva dicen asi:
Auto.—Béjar, diec^iete de abril
ffiil novecientcs treintti y nueve
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Dijo: Que debía declarar y de.
claraba la ausencia en ignorado
paradero de Manuel Ceballos Guerra, natural dé Aceuchal, e hijo de
Juan y de Isabel, mayor de edad
y casado con Luisa Lucio Medina,
Publiquese esta declaración, llamando a la vez a los qúe se crean
con derecho a la administración de
sus bienes, si aquél no .se presentare, por medio'de edictos, con intervalo de dos meses cada uno, que
se publicarán en el BOLKTIN OFICIAL DEL ESTADO y en el de está
provincia, y luego que transcurran
seis meses desde la pubiicación del
primero de dichos edict'>S' en los
periódicos oficiales, des© cuenta
para acordar lo que proceda, no
adoptándose medida alguna de seguridad sobre los bienes del ausente, ya que asegura la parte actona no tenerlos.'
Asi lo proveyó-y ñrma dicho señor Juez—Doy fe.—Lázaro Calizada — Ante mi, Angel de V^ira. Rubricados.
Publicándose el presente a los
efectos determinados en el artículo
ciento ochenta y seis del Código
Civil.
Dado en Béjar a diecisiete de
abril de mil novecientos treinta y
nueve—Año de la Victoria:—El
Juez Municipal, Lázaro Calzada.—
Ante má, Angel de Vera.
180-A-J
1—7-5.39
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y su otra hermana, doña María
Magdalena Arispe y Gandarias.
Én su virtud, se cita y llama &
las personas que se r-.rean con
igual o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que den.
tro del término de treinta días
puedan comparecer ante este Juzgado a alegar su derecho, bajo
apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Dado en Guernica a 5 de abril
dé 1939.—Año de la Victoria.—El
iuez, Julio Bellar.—El Secretario,
José F. Diaz,
181-A-J

COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE ASTURIAS
Juzgado número 1
Don Juan González Toca Alférez
de Infantería de Marina, JuM
Instructor del expediente de pérdida de libreta de navegación del
inscripto de Marina Luis Sánche®
Fernández.
Hago constar: Que por disposición de la .S. A. del Departamento
Marítimo de Ferrol del Caudillo,
que obra en el expediente de referencia, queda nula y sin ningún
valor la mencionada libreta, incurriendo en. responsabilidad quien
la posea y no haga entrega de ella
en el plazo de treinta días, contados desde la.publicación del presente.
Dado en Gijón a 21 de abril de
GÜERNICA
1939.—Año de la Victoria.—El Jue*
Instructor, Juan Gonzá''.ez Toca.
Edicto
186.A-J
Don Julio Bellar y Arrate, Juez de
• Primera Instancia en funciones
de la villa de Guernica y su par- JUZGADO DE PRiaiERA INSTAN.
CIA DE TORRELAVEGA
tido.
Cédula, de emplazamiento
Hago saber: Que por el Procurador don Félix Barbier, a nombre . En virtud de lo acordado por
y con poder de doña Encamación el señor Juez de Primera Instancia
de Arispe y Gandarias, vecina de de esta ciudad y partido, D. José
la anteiglesia de Arrazua, se ha Parra niades, a i providencia de
promovido en este Juagado ejqpe. hoy, en el pleito de mayor cuandiente de declaración de herede- tía promovido a nombre de la Real
ros afoíntestato de su finado her- Compañía Asturiana de Mijias,. conmano don Angel Benjamín de Aris- tra la herencia o .herederos de don
pe y Gandarias, fallecido en Arra. Ignacio Vinarias Fernándes, vecizúa, de donde era natural y tenía no que fué de Santoña^ provincia
su residencia el día 31 de mayo de ' de Santander, cuyo número, cir1938, en estado de soltero y sin cunstancias y domicilio afirnia la
descendientes y ascendientes, soli- parte le son desconocidos, sobre
• citándose en dncho expediente sean que se declare que a virtud de lo
declarados herederos abintestato convenido en el documento privadel mismo, la referida recúrvente tío de 25 de septiembre'de 1934 en-
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tre la: Canupañia dema^AÚante y
don Ignacio Villanas Fernández,
QU€da resuelta la obligatión contenida en la escritura púbilca otorgada en igual fecha ante el Notario de Torrelavega, entre dicha
Compañía y don Gregorio Villarías López, como apoderado de su
padre don Ignacio, y como consecuencia de tal declaración se haga la de que la Anca objeto de
compraventa en mencionada escritura, sita en San Vicente de la
Barquera, quede de propiedad otra
vez de la parte actóra. Ja cual deberá reintegrar a la demandáda
las 11 500 pesetas que recibió como
primero y único plazo que se le entregó de las 33.500, importe total
de la venta, abono de 5.444,99 pe-,
setas en concepto de intereses a raL
zón del cinco y medio por ciento
durante- 54 meses, correspondientes al capital aplazado de 22.W>0
•pesetas, indemnización de daños y
perjuicios que se determinen en
ejecución de sentencia, y que se
declaren compensadas las 5.444,99
pesetas con una suma igual de las
11.500 que la demandante tieme
que reintegrar como devolución,
una vez resuelta la ven^a del. primer plazo percibido; se emplaza
por la presente a referidos herencia o herederos diemandartos para
que dentro de nueve días improrrogables comparezcan en los autos, personándose en forma, bajo
apercibimiento de ser d<^clárados
rebeldes y de pararles el perjuicio
a oue haya lugar en derecho.
Torrelavega, 20 de abril de igSfl.
Año de la-Victoria.—El Secretario,
Julio Ruiz.
185-A-J
R I A ZA
Don FéUx San Martin, Juez de Primera Instancia accidírtalmcnte
de Riazá y su partido.
Por el presente se anuncia al público la muerte sin testar de don
Domingo Pérez Liceras, de sesenta y nueve años de edad viudo, labrador, hijo de Rafael y de Nor.
berta, el cual falleció en el Muyo,
donde tenía su domicilio, el día 9
de febrero último, y por este segundo edicto se llama a ¡os que se
crean con derecho a su herencia
para que comparezcan en este Jugado a reclamarla dent-o del término de veinte días, contados desde el siguiente al en que sea in..
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serto este edicto en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO, apercibiéndoles que si no lo veriñcaji les
parará el perjuicio a que hubiere
lugar.
Dado en Riaza a 26 de abril de
1939.—Añ& de la Victoria—El Juez,
Félix Sanz Martín.—El Secretario,
Saturnino Rodríguez.
183-A-J
L A S' P A L M A S
Requisitoria
Santos Rodríguez, Luis, cuyas
demás circunstancias no constan,
pero que estuvo empleado como
auxiliar de Secretaría en la Junta
Provincial de Protección de Menores de esta ciudad y cuyo actual
paradero se ignora, coníparecerá
ante este Juzgado de Instrucción
del Distrito de Vegueta. hoy número uno, dentro del término -d^
diez días, contados desde la publll
cación de la presente en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
con objeto de notificarle el auto
de procesamiento dictado contra el
másmo en el sumario número 30
de 1937, por malversación a la Junta Provincial de Protección de Menores de esta ciudad, recibirle indagatoria y otras diligencias, bajo
apercibimiento de ser declarado re.
belde, encareciendo a las Autoridades y sus Agentes la busca del
mismo y su presentación en este
Juzgado.
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gales hasta transcurridos seiji,
ses después de su publicación £
los periódicos oficiales, acordani
a la vez llamar a dicho ausente!
a los que se crean con dtrechol
la administración de sus bifcf
que tanibcén solicita el FrancijH
Mallón, para que dentro del ¡ ^
mino de dos meses compareztffl
ante este Juzgado a reclamarlo.!
Y para su publicación en el B(|
lílTIN OFICIAL DEL ESTADIH
e ^ i d o y firmo el presente ensi»
greira a diecisiete de marzo deífí
novecientos treinta y nuevcl^
III Año Triunfal.—El Juez de Pi
mera.Instancia, Manuel Sarmieíl
El Secretario, CayetSno P. TrC
174-A-J

LEON
Don Enrique Iglesias Gómez, JcJ
de Primera Instancia del par.|
do de León.
Por el presente edicto se ta
público: Que seguido en este JK
gado el oportuno expediente a i!¡=
.
tancia del Procurador don Nicac!
Lópea, en representación de doc
Milagros Prieto Tagarro, mayor í
edad, vecina de esta ciudad y ei|
posa de don José Navarreta de 5
Riva, que tuvo su último domicíl:j
en León, con esta fecha se ha c
tado auto declaratorio de la ai
sencia del don José, acordándoi
que tal declaración no surta efecl
hasta transcurridos seis mese^í
haber sido publicada en el BOIiJ
Las Palmas, marzo, once de mil TIN OFICIAL DEL ESTADO y f
novecientos treinta y siete.—El el de esta provincia.
Juez de Instrucción (üegible).—El
Dado en León a diecinueve i
Secretario (ilegible).
abril de mil novecientos treinta!]
497-A-J
nueve. — Año de la Vlctoria.-tj
Juez de Primera Instancia, Entf
NEGREIRA
Don Manuel Sarmáento Suárgz, que Iglesias.—El Secretarlo W
Juez -de Primera Instancia del cial (ilegible).
175-A.J
partido de Negreira.
V
Hace público: Que por auto del
G
IJ O N
día de hoy, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria Don Genaro Palacio Sánchez,
Municipal en funciones de
tramitado en este Juzgado a instancia de Francisco Mallón Suárez,
mera Instancia del Juzgado i
mayor de edad, casado, labrador,
mero 1 de Gijón.
y vecino de la parroquia de Or.
Por el presente hago saber;
doeste, en el término de La Baña, en los autos de juicio declarat^
de este partido, se declaró la au- de mayor cuantía, seguid.os en «•
sencia en ignorado paradero de te Juzgado a instancia del P™?^
su hermano Modesto Mallón iguá- rador don Fernando Castro ^
rez, que se ausentó de la parro- res y de que se hará ntfr.ciói^;
quia de su vecindad, hary.a el año dictó la sentencia, cuyo encaW^
de mil novecientos doce, cuya de- ntíento y parte dispositiva »»
claración no surtirá los efecto® le- asi:

y
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t ' "En Ifi viUa de Gijóu a 18 de
.Mnero de 1939.—líl Año TriimfaL
Sr. D. Genaro Palacio Sánchez,
^ u e z municipal en funciones de
Instancia del Justado n ú ^ | ; r o 1 de Gijón, habiendo visto los
' 'ne&entes autos de juicio déclaraIvo de" mayor cuantía, promovidos
lor el Procurador don Femando
lastro Solares, en representación
le doña María Josefa, doña Pa^
locinio y doña Anita Pastor del
:.éSstro, mayores de edad, viudas
la primera y la última y soltera
" segu.nda y vecinas de esta población, defendidas por el Letrado
Ion José García Bernardo contra
»n Vicente MaMonado Férez, m a .
or de edad, casado, empleado y
uyo actual paradero se ignora;
Ion Pedro Rico González, mayor
le edad, casado, comerciante, y do^
dciliado últimameñte én" Madrid,
!uyo actual paradero se desconole; don Vicente G a r d a Coronas,
tiayor de edad, casado v vecino de
ladavédo (Luai-ca) ; doña OonsuéCoronas Rico, mayor de edad,
^íiuda y de la misma vecindad que
í l anterior, y don Liborio Rico y
•"ico, mayor de edad, casado y dfi
ísta vecindad; ios dos prinieros representados por los estrados del

en su rebeldía: el terJJuzg&do
':ero y cuarto representado por el
Tocurador don Evaristo Aguren
Alvarez y defendidas por el I«| t r a d o don Tomás Martínez, y el
jltimo representado por el Proco.
. -irador don Pedro Casasús Cabezón
defendido por la Letrado doña
irinina Menéndez Manjón, verlando dichos autos sobre disimulación de contratos y pago de cantlfiad, y Pallo: Que debo declarar
y declaro: 1,° Que e] contrato de
compraventa y constitución de
ianza otorgado por don- Vicente
lílaldonado. don Pedro Rico, don
ñcmte García Coronas y doña
iJc-nsuelo Coronas Rico, el 28 de
Jfbrero de 1925, ante el Notario
le esta villa don Antonio Gonzáez Vigil y el Que, modificándolo,
¡e otorgó en Tineo d 53 de septiembre de 1927, por don Vicente
baldonado Pérez, don Pedro Rico
, González y "don Liborio Rico y Ra^co, por el Que sustituyó dor Liborio
•^ico a doña Ccusuelo Coronas y
;; nijo de ésta don .Vicente Gar-_
-la, en la ñanza nue tenían' nreslaa. solidariamente- con.don Pedro
•ICO a favci- ¿e don Vicente Mal-
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donado, son simulados «n cuanto
a las personas dé los contratantes,
por haberse omitido en ellos a don
Samuel Pastor y Vasallo como vendedor en la escritura"y cómo acreedor en el documento privado, y en
consecuencia declarar a gste último
parte en los expresados contratos y
en los mencionados conceptos de
vendedor y acreedor. 2.° Que D. Pedro Rico González y don Liborio
Rico y Rico, como deudor principal el primero y como fiador solidario el segundo, adeudan a las
demandantes doña M a ñ a Josefa,
doña Patrocinio y doña Ana Past o r del. Castro, como hereafiras de
.don-Samuel Pastor V a ^ o , la cantidad de .veinticinco ínil quinientaé
ochenta y tres pesetas c^on cuarenta y tres céntimos, con más los
intereses al- cinoo. por ciento aajuál
¡a .partir" del I.® de .enero de 1938
y los que venzan hasta su coni.
pleto pago, condenando a los mencionados don Pedro Rico Gonzárlez y don Liborio Rico y. Rico a
pagar'solidariamente la expresada
cantidad e intereses a dichas demandantes, sin hacer expresa condena de costas. Así por. estji mi
sentencia, que por la rebeldía de
los demandados don Vicente Mal.
donado Pérez y don Pedro Rico
González se publicará en el BOLETIN OFICIÁL DEL ESTADO y
de esta'provincia, si no se solicitara dentro de tercer día la notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo:—Genaro Palacio."
Y para su publicación en. él BOLETIN OFICIAL DEL ,ESTADO y
de esta provincia, a fin de que tírva de notificación a los demandados don Pedro Rico González y don
Vicente Maldonado Pérez libro el
presente en Gijón a veinticuatro
de abril de'mil novecientos treinta
y nueve.—Año de la.Victoria—El
Juez Municipal, Genaro Palacio.—
El Secretario, Rufino Sánchez.
190-A-J
CARRION DE LOS CONDES
Don Manuel Arija García," Letrado,
Juez Municipal encargado de la
jurisdicción ordinaria de Carrión
de los Condes y s\i partido.
Por el presente edicto se hace
saber: Que en este Juzgaao 5e sigue de cñcio expediente de decía.,
ración de herederos abintestato
por fallecimiento de don Angel Vi-
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lorta García, hijo de don Francisco
y doña Paula, cura párroco que
füé-de Requena de Campos, donde
falleció ei dia dos de febrero de
mil novecientos treinta y seis, habiérídose acordado nuevamente,
por providencia de hoy, llamar a
los que se crean con dere{.ho a la
herencia • de aquél, a fin de que
dentro del término de treiiita día«,
a contar desde el siguiente a la
publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
comparezcan ante este Juzgado a
reclamarla, acompañando ios documentos justificativos de su derecho.
;.; Dado:
Carrión de ios Condea
á diecisiete de abrü áe rail nove; cientos treinta y nueve.—Año de
la Victoria.—Ea, Juez Municipal,
(Manuel Arija.-r-El Secretario Judicial, Heliodoro de Barbáchano.
176-A-J
Don Manuel Arija García, Letrad»,
Jüea Municipal encargado de la
jurisdicción ordinaria d^ Carrión
de los Condes y su partido.
Por el presenté edicto se hace
saber: Que en este Juagado se sigue juicio voluntario de testamentaría por fallecimiento de Angei
Balbás Pérez, vecino que. fué -de
Santa Clara (República de Cuba),
a instancia de su viuda Matea
Santos • Rojo, la cuál ha sido declarada pobre, representada por el
Procurador señor Herreros en cuyo juicio se ha acordado por providencia de hoy, hacer saber a loa
herederos del causante José-Patrocinio, Isabel-María-Zoila. Ma-ria
y Felisa Baíbás Pérez, los cuales
se encuentran en ignorado oaradero, que el cuaderno de partición
de las operaciones divisorias de la
herencia de Angel Balbá-í, practicadas por el contador designado,
Letrado don Felipe Lasso de la
Torre, se hallan de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado, por
término de ocho días, con el fin.
dé que sean examinadas por los
interesados y puedan hac-®'* uso de
su derecho, con apercibimiento
que, de ño verificarlo dentro de dicho término, a contar desde el siguiente día hábil al de la publicación del presente en e' BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, leí
parará el perjuicio a qu3 haya lugar en dfrecho.
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Dado en Carrión de los Condes
a veintiuno de aí)ril de niil novecientos treinta y nueve.—Año de
la Victoria.—El Juez Municipal,
Manuel Arija.—El Secretario judicial, Heliodoro de Barfaáxihanc?, ,
177-A-J
M O T R I L
Edicto
Don José Montes Rodríguez, Alférez de Navio de la Escala de Reserva, Auxiliar del Cuerpo General de la Armada, Juez Instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto de este trozo Miguel Puerr
tas Torres, número 100 del reemplazo^ de 1928.
Hago saber: Que en dicho expediente ha recaído decret-; audltoriado del Excmo. Sr. Comandante
General del Departamento Marítimo'de Cádiz, declárant^o acreditada la pérdida del citado documento, incurriendo en re.sponsabilidad quien lo posea y no haga
entrega de la misma en el plazo
de treinta días, a partir de la publicación del presente edicto.
Dado en Motril a cuatro de abril
de mil novfcientos treinta y nueve.—in Jlño Triunfal. — El Juez
Instructor, J.osé Montes,
187-A-J
M U R CIA
El limo. Sr. Auditor de Guerra de
la plaza de Murcia y en su nombl* y representación, para este
solo acto, el Juez Militar permanente número 2 de esta ciudad
de Murcia.
Por eí presente edicto se hace
saber: Que en este Juagado Militar
de mi cargo y b'ajo el número 41
se instruye procedimiento sumarísimo de urgencia para definir las
responsabilidades en que hubieren
incurrido cada uno de los elemen.
,tos que formaron parte durante el
periodo rojo de la denominada
"Checa", que funcionó en esta ca_^pltal, y en consecuencia he acor" d a d o librar el presente edicto a
fin de que se lleve a efecto la de.
• tención de cada una de las personas que se consignan en la relación siguiente, poniéndolas, en el
caso de ser habidas, a disposición
• de .este Juzgado Militar número 2
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de Murcia, en la Prisión ProvinSI Salvador Campillo Mercadír.l
cial de esta plaza.
Idem.'
Murcia a veintiuno de abril de ' 32 José Aguilar Bernal, íd€m.
mil novecientos treinta y nueve.—,
33 Alfonso Clemente -Arévalc, rI
Año de la Victoria.—El Juez Mili34 Antonio Moreno González, ül
tar permanente número 2, Maree,
35 Acisclo Díaz Jiménez, ídem.
lino Barreras Pereira.—El Secreta36 José Aparicio Vázquez,, ídem I
rio, Eduardo Pardo Unánua.
37 Angel Hernández Lana, ídem,
38 Julián Gálvez Valero idem.
39 José Gomicia Bernal, ídem,
Relación que se ciia
40 Pedio López Gutiérrez, ídem,
1 Antonio Pretel Fernández, ex41 Manuel Faj'ardo Ruiz, ídei^
Gobernador civil de Murcia duran42 Antonio- Armenteros R. Ati
te la época roja.
chati, ídem.
2 Ramón Torrecilla Guijarro,
43 Fulgencio Espejo Torrecillas,
Jefe de la Checa.
ídem.
3 Domingo Ranchal Garrido,
44 José García Fernández, ídem,
elemento de confianza d^l anterior.
45 Ramón Gómez Cuadrado, ii
4 Un tal Esteller, ídem.
4é Felipe González Sánchez, id
47 Felipe Gordo Hernández, id,
5 Un tal Cobos, ídem.
48 Demetrio Juan Gilabert, ii
6 Mariano C a r a v a c a Botia,
49
Juan López Campos. ídem,
Agente de Investigación y'Vigilan50 Joaquín Luquero Rodríguez,
cia al servicio de la "Checa".
ídem.
7 Angel Sánchez Lartosa, ídem..
51 Carlos Nieto Sanz, icem.
8 Emiliano Alonso Moreno, id.
52 Juan Pérez Espinosa ídem,
9 Juan Llórente Egea, ídem.
53 Rafael Riazo Pueyo. ídem.
10 Francisco Serrano Sánchez,
54 Florencio Rodríguez .Aparicio,
ídfem.
ídem.
11 Sebastián Abellán Ramirfz
55 José San Lorenzo Alirela, id
(a) "El Asia".
56 Gregorio Sanz Cerezo, ídem
57 Domingo Tobías Roche, ídem
12 Julio Abellán Ramírez, ídem,
58 Antonio Alonso González, ii
hermano del anterior.
59 Un tal Izquierdo, sin más cir13 Una. tal Sara que.trabajaba
conío confidente a las órdenes de cunstancias.
.60 Ricardo Molina -Moreno.
la "Checa".
81 Un tal Manolo, conocido por
14 Jesús Carpena, Secretario Ge-,
neral del Partido Comunista y del "El Sastre", Policía rojo.
62 Un tal Medina, mancebo déla
Gobernador Pretel.15 Argimiró Sanz Cereio, i'ltoml- Farmacia de don Pedro Hernán
sario de Policía a las órdenes de Sáez, de Murcia.
63 Un sujeto conocido por "0
la "Checa".
16- Luis Cabo Gloria, que tam- Argentino".
64 Otro sujeto conocido por "Zabién fué Gobernador civil de Murragoza". ~
cia durante la época roja.
es'Luis Estrada Ríos.
17 José Sánchez Pérez: Agente
66 Leoncio Ruiz Medina.
de Investigación y Vigilancia.
67 Nicolás Baella Albarracin.
18 Crlsanto Abellán Agius, 'ídem.
' 6a Francisco Félix Momtiel
IP Antonio Díaz Lerena, Ídem.
ménez.
20 Salvador Segovla Mateo, ídem,
69 Un tal Menéndez, sin otras
22 Manuel Martínez Lorca, ídem, circunstancias.
70 Luis Moneo Vázquez
23 Francisco Roca Pastor, idem.
-Murcia a 21 de 'abril de WSS"
24 Miguel Martínez Robles, idem.
25 José Navarro Amorós, idem. Año de la Victoria.
502-A-J.
26 Fernando Ruiz Navarro, ídem.
27 Angel García Ortiz, ídem..
_ 28 Francisco Jiménez Vepes, id.
Imprenta B, O. del E s t a d o ,
29 Alfonso Bravo Carrillo, ídem.
30 Asencio García Saura. idem.
•
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