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MINISTERIO DE JUSTICIA
D E C R E T O de 16 de marzo de 1939 nombrando
Teniente Fiscal de la Audiencia de Málaga a don
José María Carreras Arredondo—Página
1685.
Otro de 16-de marzo de 1939 nombrando
Magistrado, de la Audiencia territorial de Zaragoza a don
Martín Rodríguez 5uárez.—Página 1685.
Otro de 16 de marzo de 1939 nombrando
Teniente
Fiscal de la Audiencia de Zaragoza a D. Rafael
Losada .í4zpfazu.—Página 1685.
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Otra de 15 marzo 1939 id. al 5.° Tabor del Grupo Regulares de Melilla n.o 2.—Págs. Iti87 y 1688.
Otra de 20 de marzo de 1939 id. a las fuerzas del Subsector de Escamplero (Asturias) .—Página 1688
Otra de 21 de marzo de 1939 id. id. al Tercio de Pa- '
lange Esipañola de Cádiz.—Páginas 1688 y 1689.
Residencia.—Orden de 23 de marzo de 1939 autorizando al Excmó. Sr. Teniente General, en situación de Reserva, D..Ignacio Despujol, para fijar su
residencia en Barcelona.—^Página 1689. ' AIRE
Empleos honoríficos.—Orden de 17 marao 1939 aniu
lando la concesión de empleo de Teniente honoraido a D. Ramón Alvarez y continuando de Alférez
de Aviación.—Página 1689..

SUBSECRETARIA DtElL EJERCITO
Ascensos.—Orden de 21 de marzo de 1939 ascendiendo
a Sargento a D. Luis García y otros.—Página 1689.
Otra de 21 de marzo de 1939 confiriendo el empleo
EJERCITO
superior inmediato al Sargento de Artillería dou
Juan Ribas Clota.—Página 1689.
Ascensos.—Orden de 19 de marzo de 193« concediendo el emipleo inmediato a Jefes y Oficiales de varias Otra de 21 de marzo de 1939 concediendo el ascenso
al emplieo inmediato al Cabo de la Guardia Civil'
Armas y Cuerpos.—Páginas 1685 y 1686.
don José Hernández Soto.—^Página 1689.
Otra de 23 de marao de l&SQ ascendiendo al empleo
eufperior iinm'edlato al Capitán de Estado Mayor Otra de 20 de marzo de 1939 promoviendo al empleo
don Joíé López Barrón.—Páglnia'iese.
de Teniente provisional del Arma de Ingeniero.5
Condecoraciones.—Orden de 21 de marzo de 1939 aua D. José Elejabarrieta Pérez y otros.—^Pág. 1690.
torizando al • Capitán, asimilado, D. Antonio de Otra de 20 de marzo de 1939 id. al empleo de Alíérez
• Burgos Omis, para usar sobre el unifohne la In.
provisional del Arma de Ingenieros a D. Ubaldo
aigniia de la Orden Mehdiauia.—Página 1686.
Wallace Gutiérrez y otros.—Páginas 1690 y 1691.
Cruz Laureada de San Femando,—Orden de 20 de Asimilaciones.—^Orden de 23 de marzo de 1939 con¡marzo de 1939 concediendo la Cruz Laureada de
jñrientío la asimálaición de Farmacéutico 3.° a don
San Fernando al Capitán (fallecido) D. Luis Alba
Celestino Punin Garrido.—Página 1692.
Navas.—Página 1686.
Bajas.—Orden de 20 de marzo de 1939 dando de baja
npleos honoríficos—Orden de 21 de marzo de 1939
^ n el empleo de Alférez^honorario Auxiliar de ConP'concediendo el empleo de Alférez honorario de I n .
tabilidad a D. Jesús Cánovas Pallarés.—Pág. 1692.
- ' 0 genieixis al Topógrafo D. Arturo Viudas Muñoz y Declaración de aptitud.—Orden de 22 de marzo ds
otro.—Páginas 1686 y 1687.
1039 declarando apto paia el asce-riso a Capitán
Otra de 21 de marzo de 1939 id. d^ Teniente hono.
al Teniente de Complemento de Ingenieros-, don
rario de Ingenieros al Arquitecto D. Miguel CasManuel Antolín Chacó y otros.—Página 1692.
tillo Moa-eno.—Página 1687.
Destinos.—,Oiüden de 23 de marzo de 1939 destinando
Otra de 23 de marzo de 1930 id. de Alíérez honorario
al Comandante de Estado Mayor D. José López
de Ingenieros al Maestro de Taller y Sargento haBarrón.—Página 1693.
bilitado D. Jaime Andrés Ureta.—Página 1687.
Otra, dé 20 de márzo de 1939 id. al Comandante da
^ Medalla Militar.—Orden de 14 marzo 1939 concedñ^enCaballería, retirado, D. Juan Pelayo Horna y otros
dio la Medalla Militar, colectiva, al Tercer Batallón,
Jefes y Oficiiales.—Página 1693. '
de Montaña Flandes n.° 5.—Página 1687.
Otra de 20 de marzo tís 1939 id. al Comandante, re.
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tirado, de Artillería, D. Ramón Soto Dominiguez
y otros Oficiales.—Páginas 1693-y 1694.
Qtra de 20 de marzo de 193& confiriendo destino al
Coronel Médico D. Mariano Escribano Alrárez y
Otros Jefgs y OficiaJes.—Páginas 1694 a 1698.
Obra de 22 de marzo de 193'9 destinando al Coronel
de Infairtería D. Joeé Alonso de la Riva y otros
Jefes y Oficiales.^Págdna 1698. .
Otra de 23 de marzo de 1939 id. al Sargento de Infanteria D. Manuel Jiménez y otroB.—^Página 1698"
r a 1700.
Otra" de 20 de marzo ^ 1939 id. al Capitán de la
G. CSvil D. Rafael Gáñsteo y otro.—Página 1700.
Otra de 20 de marzo de 1939 destinando al Farmacéutico 3.° D. José Amador Luquie^—^Página 1700.
Otra de 20 de marzo de 1939 id. al Practicante de
Farmacia don Rafael Fando Riocl.—Página 1700.
Qtra de 20 de marzo de 1'939 id. al Veterinario 2P,
asimiladlo, D. Jesús-GuadiUá y oiro.—Pág. 1700.
Otra de 20 de marzo de 1939 id. ai Maestro herrador
D. José Moya Oolaa y otros.—Página 1700.
.Otra de 20 de marzo de 1939 id. al Ayudante de
. Otaras Mültaies D. Ma'iicial Rueda y otros.—Pg. 1700
Otra de 20 de marzo de 1939 id. al Oficial 1.° de Oficinas Militaires D. Antonio Costa.—Página 1700.
Habilitaciones.—Orden de 21 de marzo de 1939 habilitado para Teniente de Infantería D. Macarlo
Bad/jsita Momles y otros.—^Página 1700.
Otea de 21 d e marzo de 193i9 id. para ejercer empleo
superior Inmediato al Capitán de Artillería don
José Pérez Garda.—Páginas,1700 y 1701.
Oficialidad de Complefnentp, (Ascensos).—Orden de
Sil de marzo de 1938 confiriendo el empleo inme.
tilato al Brigada de la Escala de Comiplemento de
Infantería D. Heiraclio Pácheco—Página 1701.
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SUBSECRETARIA DÉ MARINA
Ascensos.—Orden de 21 de marzo de 1939 ascendiendo
al personal del Cuerpo de Maquinistas de la Ar,
madla (Segunda sección) que expresa.—Pág. 1701,
Asimilación.—Orden de 21 de marzo de 1939 concediendo asimilación de Teniente Auditor al Letrado
D. José María Gavalda y Cabré.—Página 1701.
Bajas.—Orden, de 22 de marzo de 1939 disponléndo la
b a j a en la Armada del Teniente Módico provisional D. Juan l i a r t i n Vázquez.—Página 1701.
Intervención Orden de 22 de marzo de 1939 dispo,
niendo paseai asignados al Cuerpo de Intervfnclóa
de Investigación Civil de Marina tres Tenientes
de Intendencia de la Armada.—^Página 1701.
Rectificación.—Orden de 21 de marzo de 1939 dejan,
do sin efecto la de 18 del actual que concede en.,
ganche al Fogonero Juan López Otero.—Pág. 1701.
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Empleos. honoríficos.—Ordenes de 22 de marzo d«
1939 concediendo el empleo de Alférez honorario
de Aviación a los Topógrafos D. Francisco Valdés
López y D. Francisco Barón.—^Págs. 1701 y 1702.
ADMINISTRACION CENTRAL
OBRAS PUBLICAS:—Servicio Nacional de Puertos y
Señales Marítimas.—Edicto relacionado con la
concesión- otorgada a D. Florentino García Rovés
de una parcela de terreno en la zona maritlim».
terrestre del puerto de OuidiUero.-Página 1702.
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional da
de Indostria.-Resolución del expediente de la entildad que se cita.—Página 1702.
ANEXO NUM. 2.—Servicio Nacional de Comercio y
Política Arancelaria. — Relación de exportadores
que'fl.giíran en el Registro provisional <!te Importadores y Exportadores (5).—Páginas 33 a 36,
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y
Administración de Justicia.—Páginas 335 a 342
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DE 23 DE Ik'L'lRZO DE 1939 sobre ratificación del Tratado de Amistad y No Agresióin firmado entre Es'
^ ñ a y Portugal el 17 de marzo de 1939.
En diecisiete de marzo d e mil novecientos t r e i n t a y nueve se firmó entre E s p a ñ a v Portugal un
T r a t a d o de A m i s t a d y N o A g r e s i ó n , y siendo u n a cláusula del mismo su ratificación en el más
breve plazo posible, y h a b i e n d o e x a m i n a d o y a p r o b a d o cuanto contienen sus cláusulas y estipU"
laciones, previa deliberación del C o n s e j o d e M i n i s t r o s ,
^DISPONGO f •

-

Articulo único.—Se ratifica el T r a t a d o de A m i s t a d y N o Agresión firmado en Lisboa con f^ ^
c h a diecisiete d e m a r z o - d e mil novecientos treinta y nueve p o r mi e m b a j a d o r en Portugal, don
Nicolás F r a n c o B a h a m o n d e , en representación d e E s p a ñ a , y p o r el D o c t o r d o n A n t o n i o de 01'veira Solazar, Presidente del C o n s e j o y M i n i s t r o de Negocios Extranjeros en la de Portugal, CJmo Plenipotenciarios n o m b r a d o s al efecto en d e b i d a f o r m a .
D a d o en B u r g o s a veintidós de marzo de m i l novecientos treinta y n u e v e . — I I I A ñ o Triunf-i
FRANCISCO

FRANCO.

Núm.
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3HINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO de 16 de marzo de 193? nombrando Teniente Fiscal de la Audiencia de Málaga a don
. José María Carreras Arredondo.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros y atendiendo
a las necesidades del servicio,
Nombro, con carácter interino. Teniente Fiscal
ye la Audiencia provincial de Málaga a don José
María Carreras Arredondo, que presta sus servicios actualmente en la de Zfiragoza.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, daido
en Burgos a dieciséis de marzo de mil novecientos
treintá y nueve.—III Año Triunfal.
FRANCISCO

FRANCO.

® Mtai^ro d« Justicia,
rOMAS DOMINGUEZ AREVALO
DECRETO de 16 de marzo de 1939 nombrando Magistrado de la Audiencia territorial de Zaragozaa D. Martín Rodríguez Suárez.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros y atendiendo
« las necesidades del servicio,
Nombro, con carácter intenno, Magistrado de
U Audiencia territorial de Zaragoza, acordándose

MINISTERIO DE É)EfEN5A NACIONAL
Ejército
Ascensos
O R D E N de 19 de marzo de 1939
concediendo el empleo inmediato a .Jefes
Oficiales de varias
Armas y Cuerpos.
Se asciende al empleo inmediato, en propuesta ordinaria por
antigüedad, y con la de esta fecha,
a los Jefes y Oficiales que figuran en la siguiente relación;
Estado Mayor
Teniente Coronel don José U n gría Jiménez.
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su reingreso en el servicio activo de la Carrerai Judicial, a don Martin Rodríguez Suárez, Magistral
do excedente forzoso.
- Asi lo dispongo por el presente Decreto, datdo
en Burgos a dieciséis de marzo de mil novecientos
treinta y nueve.-:-III A ñ o Triunfal.
FRANCISCO

FRANCO.

El Ministro de JusUcia,
TOMAS DC'MINGUEZ AREVALO
DECRETO de 16 de marzo de 1939 nombrando Té-'
niente Fiscal de la Audiencia territorial de Zaragoza a D. Rafael Losada Azpiazii.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa den
liberación del Consejo de Ministros y ' a t e n d i e n d o
a las necesidades del servicio,
N f w b r o , con carácfer interino. Teniente Fiscal
de b Aiidiencia Territorial de Zaragoza, acordándose su reingreso en el servicio activo de J a Carrera Fiscal, a don Rafael Losada Azpia<zu, Fiscal
provincial de ascenso, excedente voluntario.
Asi lo dispongo por el presente-Decreto, 'da^lo
en Burgos a dieciséis de marzo de mil novecientos
treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal.
,

FRANCISCO

FRANCO.,

El MiiniS'tro d« Justiciia,
TOMiAS DOMINGUEZ AREVALO

Comandante don'Luís de Lamo
Idem ídem don Ramón Méndez
Peris.
de Vigo y Méndez de Vigo.
Idem don Ildefonso Couceiro
Comandante doii José Torres
Fernández.
Fontela.
Idem don Ciríaco
Ramos
infantería
Alonso.
Teniente Coronel don Ricardo
Idem don Félix Gutiérrez Cano.
Gonzáléz Gutiérrez.
Idem don Manuel Quevedo FloIdem Ídem don Sebastián Sard res.
Montaner.
Idem don Isidoro Armendáriz
Idem ídem don Antonio Villal- Vidaurreta.
ba Rubio.
Idem,don Alberto Barbasán CaIdem ídem don Francisco Hi- cho.
dalgo de Cisneros y Manso de
Idem don José Miralles Bosch'.
Zúñiga.
Idem don José Conde Viesca.
Idem ídem don Enrique S a n
Capitán don Manuel Millán
Martín Avila.
Manzanares.
Idem ídem don Pedro Sotelo
Idem don Fernando Acbsta MoLlórente.
rales.
Idem ídem don A d o l f o Lodo
Idem don José Torrejón G o Vázquez.
dos.
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Idem don Tomás Ochando AIGañiz.
.
Idem don José González Esteban.
Idem don Pedro Hermosa Gu-,
tiérrez.
•
Idem don Teodoro Laborda
Martínez. _
Idem don Fernando Ochoa Ma
lagón.

O R D E N de 23 de marzo de 1939
ascendiendo al empleo superior
inmediato al Capitán ^de Estado Mayor don José López Barran.
En virtud de lo ordenado por
S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, se- confiere "el
empleo de Comandante, en propuesta de-ascenso por antigüedad
con la de 16 de diciembre de 1936,
Caballería
al Capitán de Estado Mayor don
Teniente Coronel don Marceli- José López Barrón.
no Gavilán Almuzara.
Burgos, 23 de marzo de 1939.—
Capitán don Severino González III A ñ o Triunfal.
Fernández.
DAVILA,

Artillería
Teniente Coronel don Manuel
Barrios Alcor.
Idem ídem don José Otero
Montes de Oca.
Idem don Santiago Romero Duran.
Comandante don Pedro Méndez Parada.
Idem don Joaquín Carvayo Alvarez.
Idem don Fernando UtriUa Ibáñez.
Capitán don Jesús García Nieto
Ideni don Francisca García Moreno.
Idem don Ramón Mesa de
Uano.
Teniente don Juan Bravo-Gala.
Ingenieros
- Teniente Coronel don Teodomiro González Antonini.
Idem ídem don Juan Reig Valerino.
Comandante don Gabriel Ochoa
de Zabalegui Eyaralar.
Idem don Miguel Morlón LaHarra.
Capitán don Joaquín González
Vidaurreta.
Idem d o n Enrique González
Garrido.

m

Óñcinas Militares
Archivero tercero don Isaac
Echevarría Aguilar.
Oficial primero don Jesús Arias
García.
Idem segundo don José Gil Roirigucr.
Idem segundo don Eliseo Franqueira Rafia.
Burgo». 19 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal.
DA VIL A,

Condecoraciones
O R D E N de 21 de marzo de 1939
autorizando al Capitán, asimila-'
do don
Antonio, de Burgos
Oms para usar sobre el uniforme la insignia de la Orden Mehdauia.
Se au-toriza al Capitán, asimilado, don Antonio de Burgos Oms
para usar sobre el uniforme la insignia de la Orden Mehdauía, de
la que ha« sido nombrado Oficial.
Burgos, 2-1 de marzo de 1939.—
III Año Triunfal.
DAVILA.

24 m a r z o
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ció en aquél hasta su-lieroica sa.
lida, ofreciéndose voluntario con *
entusiasmo insuperable para Hev.af un mensaje al General Mola
por encargo del General Moscatdó, dando cuenta de que los de.
fensores del Alcázar seguían y
seguirían resistiendo hasta morir
antes de r?ndirse, desmintiendo
así la noticia dada por las radios
m?'Txistás de la rendición, prona.lada también por la prensa, induso, con composición fotográfica,
El día 25 de julio, sobre las di¿z
-de la noché, hizo la. salida, vistiendo mono azul y provisto de un •
carnet comunista, dándose perfecta cuenta que su marcha tropezaría con muchas dificultades 7
peligros en la empresa a que st
arriesgaba, aSÍ como las poquísimas probabilidades que tenía dt
terminar con vida , dicha misión,
por las tres razones principales
de poder ser descubierto en una
marcha de más de cien kilómetros
a través de territorio enemigo hasta la Sierra ' de Guadarrama; el
presentarse a nuestras fuerzas, si
lograba llegar, sin ser tomado como enemigo y, por último, la diBcultad material de atravesar dos
veces el río, ya» que. el itifierario
elegido, después de estudiarlo ai
detalle, tenía que partir de la verja de la Compañía de tropa y cruzar el río a nado. A pesar dt
todo, le ¿ominaba una inmensa
alegría al verse elegido para desempeñar tal misión, siendo reconocido, cuando marchaba cerca de
Venta del Hoyo, por un antiguo
asistente suyo. Esposado, le dieron
muerte, y, luego, para quitarle las
esposas lo hicieron a tiros, des- '
trozándole las muñecas. Su cadáver fué llevado a. la Fábrica de Armas y'posteriormente trasladado a ;
Madrid y arrastrado por las calles de esta capital, según decían
los periódicos rojos de aquellos i
días, considerándose 1» acción rea- j ,
lizada por éste valeroso Cmcial
de carácter realmente heroico y ^
sólo posible de intentar por ui
favorecido de Dios. .

C r u z Laureada de San F e m a n d o
O R D E N cíe 20 de marzo de 1939
concediendo la Cruz
Laureada
de San Fernando al Capitán
(fallecido) don Luis Alba Navas.
Por resolución de 27 de febrero
último, como resultado del expediente d e juicio contradictorio
instruido al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Junta Superior del Ejército, S. E. el
Generalísimo de los Ejércitos N a cionales, se ha dignado conceder
la Cruz Laureada de San Fernando al Capitán de Infantería, fallecido, don Luis Alba Navas, por
su heroica actuación en la defensa del Alcázar de Tokdo."
Burgos, 20 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal.
DAVILA,
Relación sucinta de méritos contraidos por el Capitán D. Luis Alba
Empleos honoríficos
Navas
O
R
D
E
N de 21 de marzo de 10
Este Oficial intervino de una
concediendo el empleo de. •A'"
manera eficaz en la organización
férez, honorario, de Ingenieroi
de la defensa del Alcázar de Toal Topógrafo don Arturo Viuledo dando pruebas de un extra>das Muñoz, y otro.
ordinario espíritu, valor y decisión
durante los días en qué permanePor resolución de S. É. el Ge

-se

f

'neralisiimo de los Ejércitos N'acionalesi se concede el empleo de Aliérez, honorario,, de Ingenieros,
por el tiempo, de duración die la
campaña, al Topógrafo del Instituto Geográfico y Estadístico don
'Arturo Viudas Muñoz, de la Sección Cartográfica de Campaña» del
Ejército del.'Centro, y al Aparejador de Obras don Luis Guerra
Alcalá, que presta sus servicios en
la Comandancia de Obras y Fortificaciones de la Séptima. Región.
Militar.
Burgos,
de marzo de 1939.—
III Año Triunfal."
DAVILA.

por la Junta Superior del Ejército,
S. E. el Genír-alisimo de los Ejércitos Nacionales se ha dignado
conceder la Medalla Militar, colectiva, al Tercer Batallón del de
Montaña Flandes núm. 5, por los
méritos contraidos durante los días
10 y 11 de agosto de 1938 y que
se relacionan a continuación. ,
Burgos, 14 de marzo de 1939.—
III Año Triunfal.
DAVILA

Méritos que se citan
El dia lO de agosto de .1938, el
enemigo, muy numeroso", dirigió
un contraataque contra nuestras
posiciones del flanco izquierdo,
O R D E N ^ de 21 de marzo de IW tratando de envolver las posicioconcediendo el empleo de Te- nes recién ocupadas, llegando hasniente, honorario, de Ingenieros ta las proximidades de las fortial Arquitecto don Miguel Cas- ficaciones improvisadas por las
fuerzas del Tercer Batallón del de
tillo Moreno.
Montaña Flandes, que guarnecían
Por resolución de S. E. el Gé- aquéllas, siendo brillantemente reJieralisimo de los Ejércitos Nacio- chazado con bombas de mano. Renales, se concede el empleo d^e Te- chazado el contraataque enemigo,
niente, honorario, de Ingenieros, las fuerzas que componen el Batapor el tiempo de duración de la llón recompensado, se lanzan en
campaña, al Arquitecto don Mi- persecución del enemigo, bajo nuguel Castillo Moreno, que presta! tridísimo fuego de armas automásus servicios en la Comandancia! ticas, logrando, en brillantísimo
Principal.de Ingeniero^ .del Ter-' avance, alcanzar el objetivó númecer Cuerpo de Ejército.
ro 3, no obstante la tenaz resisBurgos, 21 de marzo de 1939.— tencia que el enemigo, ventajosaIII Año Triunfal.
mente situado, trataba de oponer.
DAVILA.
La situación de nuestras fuerzas
era un tanto difícil por recibir fueO R D E N de 23 de, marzo de 1939 gos de frente y de ambos flancos,
concediendo el empleo de Alfé- no- obstante lo cual resistió; herez, honorario, de Ingenieros al roicamente los contraataques que
Maestro de Taller, y Sargento, e' enemigo lanzó con. sus reservas,
habilitado, don Jaime
Andrés rechazando los' numerosos que,
Ureta.
durante las últimas horas de la
. Por resolución de S. E. el Ge- tarde jy. toda la noche del día 10 al
neralísimo de los Ejércitos Nacio- 11," dirige a las posiciones guarnenales, se concede el empleo de Al- cidas por esta Unidad.
férez honorario, de Ingenieros,
Durante todo el día 11, resisp a r a prestar servicios frn el frente tió estoicamente; y con valor iny solamente má'entras permanezca superable nuevos Contraataques
•en él, al Maestro de Taller y Sar- del enemigo y muy especialmente
gento, habilitado, don Jaime An- el intensísimo fuego de cañón y
: drés Ureta, del Servicio de Au- con.,gran ¿antidad de armas auto•.•tomovilismo^ del Ejército,
máticas que le dirigía desde otras
B Burgos, 23 de marzo de 1939.— posiciones, que fueron ocupadas
III Año Triunfal.
por fuerzas de la División durante
DAVUIA.
la tarde de dicho día poniendo de
manifiesto
el alto valor -y gran esMedalla Militar
píritu patriótico de que h a n dado
| : O R D E N de 14 de marzo de 1939 pruebas las fuerzas que-integran
concediendo la Medalla Militar, este Batallón a lo largo de toda la
colectiva, al Tercer Batallón del campaña. '
de Montaña Flan des núm. 5.
, Por resolución de 4 del actual y
í'de conformidad con lo propuesto

O R D E N dé 15 de marzo de 1939
concediendo la Medalla
Militar,
colectiva, al 5.2 Tabor del Grupa
Regulares de Melilla núm. 2.
Por resolución de 5 del actual
y de conformidad con lo propuesto por la Junta Superior del Ejército, S. E. el Generalísimo de los
Ejércitos N a c i o n a k s se h a dignado conceder la Medalla Militar,
colectiva, al Q u i n t o Tabor "del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, por los
méritos contraídos durante las
operaciones realizadas en el Sector
del Ebro dpsde el 25 de julio de
1938 al 1.2 de agosto del mismo
año y que se relacionan a continuación, alcanzando esta recompensa a los que, perteneciendo al
indicado Tabor durante el citado
período de tiempo, hayan intervenido en las dos terceras partes de
dichas operaciones.
Burgos, 15 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal.
DAVILA
Méritos que se citan
Én la noche del 24 al 25 de julio de 1938, las fuerzas enemigas,
en número considerable, lograron
pasar el rio Ebro por diversos puntos, arrollando la resistencia que
encontraron a su paso. En las primeras horas del día 25, el Quinto
Tabor de Regulares de Melilla recibió orden de contener al enemigo y restablecer la situación por
donde éste había conseguido infiltrarse, encaminándose, para ello,
en dirección de Pinell, con objeto
de tomar contacto con u n a batería
que se hallaba en situación comprometida al ser arrolladas las pO"
siciones que guarnecían esta parte
del Ebro. Vista la situación, desembarca el Tabor a la altura de
Cuatro Caminos,
estableciendo
contacto con- el enemigo a los pocos minutos, y como quiera que
éste consiguió desbordar las posiciones del flanco izquierdo, guarnecidas por otras fuerzas, tuv*
esta U n i d a d que atender también
a esta parte, llegando en estas con.
diciones a las proximidades del
emplazamiento de la batería, qu»
ya venia replegándole ordenadamente, continuando combatiendo
y fijando al enemigo^ hasta que recibió orden de retirarse con todos
sus elementos hacia Venta de
Camposines, en donde se establecería una linea de contención, pero
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te el indicado período de tiempo do rechazadas brillantemente poi
hayan intervenido, como mínimo las Unidades recompensadas, sij
en las dos terceras partes de las que en ningún momento fuera
operaciones.
dueño el enemigo de un solo meSegundo Batallón del Regimien- tro de nuestras trincheras, y de.
jándose en su retirada, sin recoger
to de Infantería Argel núm. 27.
Segunda Compañía y uñ Pelo- elevado número de muertos con
tón del Cuarto y Sexto Batallo- armamento. Cuando más duro y
nes del Regimiento de Infantería violento era el ataque, se podía
observar a nuestras fuerzas que, a
Zaragoza ñúm. 30.
15 Batería (fusileros) del 15 Re- pecho descubierto, empleaban sus
armas, mientras daban vivas a Es-'
girniento de Artillería Ligera.
31 Batería (fusileros) del Se- paña y al Generalísimo, cantando
gundo Regimiento de Artillería de a su vez himnos patrióticos. Este
h e r o i c o comportamiento de la
Costa.
37 Batería (fusileros) del Segun- guarnición fué debido, en gran
do Regimiento de Artillería de parte, a la pericia, serenidad y va-lor demostrado por el Capitán
Costa.
Séptima Batería (cañones) del 16 Hernández Vicario, que, dando
constante ejemolo a sus subordiRegimiento de Artillería Ligera.
Novena Batería (cañones) del nados y sinr dar importancia a
H Regimiento de Artillería Li- encontrarse herido, aunoue, poi
fortuna, levemente, acudió a los
gera.
sitios de mayor peligro, contribu30 Batería (cañones) del Segun- vendo personalmente a rechazar
do Regimiento de Artillería de los carros de asalto enemicros y
Costa.
elevando con ello la moral de sus
Primera Sección de la Batería de tropas, que, sugestionadas con el:
Montaña del Parque núm. 8 (una ejemplo, dieron en todo momento
sola pieza).
admirables pruebas de heroísmo,
Plana Mayor del Grupo de Ba valor y disciplina.
terias a pie.
Sección Antiaérea del Regimiento de Infantería Granada núm. 6. O R D E N de 21 de marzo de 1939
concediendo h Medalla Militar,
Segunda Sección Ambulancia de
colectiva, al Tercio de Falange
Montaña del Grupo de Sanidad
Española de Cádiz.
Militar.
Grupo de Transmisiones.
Por resolución de 4 del actual,
Destacamento del Octavo Gru- y de conformidad con lo propuespo de Intendencia (un Sargento, to por la Junta Superior del Eiérdos cabos y dos soldados).
cito, S. E. el Generalísimo de los
Destacamento de la Guardia Ci- Ejércitos Nacionales se ha dignado
vil (cuatro guardias).
conceder la Medalla Militar, coBurgos, 20 de marzo de 1939.— lectiva, al Tercio de Falange EsIII Año Triunfal.
ñola de Cádiz, por los méiitos
O R D E N de 20 de marzo de 1939
DAVILA.
contraídos en
operaciones de
concediendo la Medalla Militar,
ocupación y defensa de Villanuecolectiva, a las fuerzas que cuMéritos que se c;tan
va del Duque y que se relacionan
brían el subsector de Escamplea continuación.
Estas
fuerzas,
en
las
fechas
que
ro (Asturias).
se indican, encontrándose guarneBurgos, 21 de márzo de 1939.Por resolución -de 4 del actual, ciendo la posición "Loma Recupe- III Año Triunfal.
DAVILA,
y de conformidad con lo propues- rada", en el Subsector de Escamto por la Junta Superior del Ejér- plero, y previa una intensa conMéritos que se citan
cito, S. E. el Generalísimo de los centración de artillería llevada a
Ejércitos Nacionales se ha digna- cabo por cuatro baterías, fué ata- . Las fuerzas que integraban el
do conceder la Medalla Militar, cada'dicha posición por cuatro ba- Tercio de Falange Española de ,
colectiva, a las fuerzas que cubrían tallones enemigos, apoyados por Cádiz, salieron de Peñarroya "
el Subsector de Escamplero (Astu- carros de asalto, que consiguieron^ día 6 de marzo de 1937 al mando
rias), integrada por las Unidades llegar a los mismos parapetos, des- del Teniente de Navio don M^'
que a continuación se relacionan, truyéndolos, asi como las alambra- nuel Mora Figueroa, formando
>or los méritos contraídos durante das, con su paso y el fuego, de sus parte de una Columna, y al lleos días 21. al 27 de febrero de cañones, lanzándose a continua- gar al kilómetro 20 de la carre1937, alcanzando esta recompensa ción la infantería repetidas veces al tera a Villanueva del Duque ¡f
al personal que, perteneciendo a asalto, cubiertas por las explosio- estableció contacto con el eneniij
las Unidades que se citan, duran- nes de sus granadas de mano, sien- go y se tomaron posiciones, El

como el enemigo había cortado la
carretera en aquel pueblo, se hizo
' el repliegue sobre Gandesá, por
el camino de herradura. A pesai
de todas las dificultádes con que
tropezó este Tabor, la columna es.
tuvo perfectamente organizada,
pues, a fuerza de combatir, porque el enemigo se le echaba encima y le ponía emboscadas, se
dieron verdaderos casos de heroísmo al quedarse combatiendo frac,
dones de aquella Unidad para que
el resto de la columna pudiera retirarse, siendo inmejorable, en general, el comportamiento de Tas
fuerzas que componen el TaborUna vez en Gandesa y después
de im pequeño descanso, que apenas duró una hora, aprovechado
. para reorganizarse y municionarse,
tntra inmediatamente en línea, a
pesar de las bajas sufridas. La
^ a n disciplina de esta Unidad, su
ílevachsima moral en esos momen.
tos, a pesar de los trances difíciles
por que había pasado, y lo mermado de sus efectivos y el valor
de todos sus componentes, colocan al Quinto Tabor de Regulares
de Meliíla a una altura insuperable. En linea, se mantiene admirablemente, conteniendo y rechazando los ataques del enemigo, que
• toda costa intentaba apoderarse
de Gandesa y cortar la carretera
de este pueblo a Villalba de los
Arcos, especialmente los fuertes
ataques de los días 28 y 30 de julio y 1.2 de agosto, siendo uno de
los principales puntales en que se
«poyaba la defensa de Gandesa y
b linea de detención establecida.

{
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IHía 7. este Tercio, en vanguardia
avanzo tras gran resistencia hasta
el kilómetro 11, cogiendo ai ettei ^ i g o varios prisioneros y material
. - ^ ü e guerra. El dia 9, b a j o un in"4f. tenso fuego enemigo de artillería y
i a.Tnetralladoras, atacaron estae fuerzas con verdadero ímpetu, cogien'do al enemigo 3 ametralladoras y
: ¡gran cantidad de fusiles y material de guerra, asi como numerosos muertos y heridos, ocupando
el Cortijo del Guartanero, Cabeza
Mesada y Alcomocosilla, disHnguiéndose de una manera hábil
en el asalto a una casas' fortificaidas, haciendo prisioneros a sus
^defensores y persiguiendo al ene- migo hasta el kilómetro 4, donde
se tomaron posiciones. El día 10
ocuparon las trincheras q u e de' f e n d i a n Villanuevá del D u q u e
c u / o pueblo tomaron a las diez
'de la mañana. El día 11, el eneOniijo, seis veces superior en núine.-o, con abundante artillería
morteros, lanzaminas, ametralladoras, bombas de mano y otros elementos, atacó diferentes veces to'das las posiciones, especialmente
las que defendían el pueblo, siend o rechazados enérgicamente todos los ataques con gran quebranto para el enemigo^ El dia 12, la
'artillería enemiga atacó constantemente con mayor intensidad, consiguiendo el enemigo llegar de noche a los parapetos, donde se luchó con bombas de mano y a la
bayoneta, al que se contuvo mará.Villosámente, recogiéndoseles vaíios muertos. Los días 13 y 14,
modificados los sectores, el enemigo siguió atacando igualmente,
los parapetos, siendo siempre re
chazados: El dia 15 decreció el
fuego. Y; en una salida se recogieron cuarenta y ocho cadáveres rojos, así como también al efectuar
«1 día 17 un reconocimiento del
terreno abandonado por el enemigo se encontró abundante materfal de güerra. Todas estas operaciones fueron realizadas bajo
í., iun intenso temporal de lluvias
que dificultaba -los movimientos
y aprovisionamiento, aguantando
seis días de terribles ataques de
un enemigo seis veces superior en
número v q«ie constantemente^re
cibia refuerzos, siendo la actúa
í ción del Tercio de Falange Española de Cádiz superior a todo elo
gio y un caso de valor colectivo
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obedeciendo y ejecutando, con un S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o
alto espíritu de disciplina y ejemplo, las órdenes del Mando, deAscensos
mostrando tai bravura, maestría O R D E N de 21 de marzo dé 1959
heroísmo y seirenidad, que podría
ascendiendo al empleo de Sarser modelo para los tratados dé
gento a don Luis García Gómex
táctica militar.
y dos más.
Residencia
O R D E N de 25 de marzo de 195,
autorizando al Exctno. Sr. Te
niente General en situación d
Reserva don Ignacio
Despujó
Sabater, para fijar su residencia
en la plaza de Barcelona.
Se autoriza al Excmo. Sr.
niente General en situación
Reserva don Ignacio Despujol
bater, para fijar su residencia
la Plaza de Barcelona.

Te
de
Saen

En cumplimiento de lo dispuesto por S. E. el Generalísimo de los
Ejércitos Nacionales, de fecha 18
de agosto de 1936 (B. O. núm. 8).
se concede el empleo superior inmediato a los cabos del A r m a de
Infantería que a continuación se
expresan: Luis García Gómez, Jacinto Serrarto G a r r i d o y Manuel
Iglesias Isidro, disfrutando en su
nuevo empleo l a ' d e dicha fecha,
q u e d a n d o afectos al Cuerpo df
procedencia.
Burgos, 21 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejérctio, Luis
Valdés Cavanilles.

Burgos, 23 de marzo de 1939.—.
III A ñ o T r i u n f a l
O R D E N de
DAVILA.
confiriendo
inmediato
A i r e
Hería don
.1
En virtud
Empleos honoríficos
O R D E N de 17 de marzo de 1959
anulando la . concesión de em^ pleo de Teniente honorario conferido a don Ramón
Alvarez
Quintana y disponiendo
conii
núe ostentando
el de
Alférez
provisional de
Aviación.
Queda anulada la concesión del
del empleo de Teniente honorario
de Aviación, concedido por orden
de fecha 11 de febrero último
(B. O. núm. 45), al Ingeniero Industrial don R ' a m ó n .Alvarez
Quintana, debiendo continuar el
interesado ostentando el empleo
de Alférez provisional de Aviación que le fué conferido por Orden de 6 de septiembse de 1938
(B. O. núm. 69).

21 de marzo de 1959
el empleo
superior
al Sargento de Arti'
Juan Riha^ Clota.

de lo dispuesto p o t
S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, se confiere el
empleo inmediato, con antigüedad
de .20 de marzo de 1937 al Sargento de Artillería, con destino en
el 11 Regimiento Ligero, don Juan
Ribas Clota.
Burgos, 21 de^ marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.

O R D E N de 21 de marzo de 1959
concediendo el ascenso al empleo inmediato al Cabo de la
Guardia Civil don José Hernández
Soto.
Se concede el émpleo de.'Sargen-'
to al cabo de la Guardia Civil don
José Hernández Soto, por haberle
correspondido figurar por razón
de su antigüedad, en la propuesta
extraordinaria publicada por Orden de 13 de didembre de 1937
(B. O. número 420), asignándosele
Burgos, 17 de marzo de 1939.— en el nuevo empleo la antigüedad
de dicha Orden, debiendo ser coIII Año T r i u n f a l
locado en el escalafón en el lugar
DAVILA.
que le corresponda.
Burgos, 21 de marzo de IS)39 —
III A ñ o Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.
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O R D E N de 20 de marzo de 1939
promoviendo
al empleo de Teniente provisional del Arma de
Ingenieros a D. José Elejabarrieta Pérez y otros.
Por haber terminado con aproD.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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vechamiento el curso llevado a c^bo en la Academia para Oficiales
provisionales del A r m a de Inge
nieros de Burgos, se promueve al
empleo de Teniente provisional de

José Elejabarrieta Pérez
Enrique Romeu de Arenas
F e m a n d o de la Puente Rodríguez
Félix Azpilicueta Viguera
José Sánchez Fuentes
Celso Arévalo Carretero
José María Avendaño García
Gaspar de la Lanía y Gutiérrez
José María Egoscozábal Francés
José Antonio Pastor y Pastor
Rafael Benito Irigoyen

'•

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

24

marzoli

la referida Arma, con antigüedaj
de 19 del mes actual, y pasan a los
destinos que se indica, los a W
nos de la misma que a continua^
ción se relacionan:

Batallón de Zapadores Minadores núm. 6.
Reginíiento de Fortificación, núm. 5,
Ídem ídeni núm. 3.
ídem ídem núm. 1. i
ídem ídem núm. 4.
Batallón de Zapadores Minadores, núm. 7,
Regimiento de Fortificación núm., 1.
ídem ídem núm. 2.
Grupo Mixto de Zapadores Minadores.
Regimiento de Fortificación núm. 1.
ídem ídem núm. 3.

Burgos, 20 de marro de 1939.- -III Año Triunfal.—'El General Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.

"ORDEN de 20 de marzo de 1939
promoviendo
al empleo de Alférez provisional del Arma de
Ingenieros a don Ubaldo WaUace Gutiérrez y otros.
Por haber terminaido con apro-

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

'I

if''f
I

vechamiento el curso llevado a cabo en la Academia para Oficiales provisionales del A r m a de Ingenieros de Burgos, se promueve
al empleo de Alférez provisional

Ubaldo Wallace Gutiérrez
Mariano López Suárez
aime Roselló Bibiloni
'rancisco Bonin Miranda
uan Moisés García Sanz
Luis Benítez García
Federico de Aristizábal Martínez
Rufino Iglesias Valiente
José María Cobo Bolívar
Ignacio Aguirre de Carcer
José Ferrándiz Caro •••••
Faustino Coscojuela Coscojuela
Venancio Ruiz Rivas
Mariano Nasarre Audera
Perfecto Vázquez Fernández
Julio de Colmenares Espín
Gregorio Asúa Cantera
Rafael Molina Beca ••••
Julio Leal León
Manuel Pérez-Beato- Olivier
José Rubio Erdozain
José Antonio-Pé;ez y Fernández de Leceta-.-José^Camacho Matilla
Manuel Romero Aguirre
U
Juan Ballús Cots
Santiago García de Vinuesa y Garrido ....:....
Anastasio Rotaeta Bilbao
Gustavo Jiménez Ram_os
Juan José Rodrigo Ballesta
José An'onio Zubigaray' Salaverri
José Ignacio Lapuerta de Ojeda
•'

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
. Al

de la referida Arma, con aintigüedad de 19 del actual y pasan i
los destinos que se indica, los
alumnos de la misma que a continuación se reUcionan:

Regimiento de Transmisiones.
ídem ídem.
Batallón de Zapadores de Marruecos.
Regimiento de Fortificación núm. 3.
Regimiento de Transmisiones.
ídem ídem.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 5,
Regimiento de Transmisiones.
Batallón de Zapadores Me Marruecos.
'
Regimiento de Transmisiones.
ídem ídem.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Regimiento de Transmisiones.
Regimiento de Fortificación núm. 2.
Servicio de Automovilismo del Ejército. "
ídem ídem ídem.
ídem ídem ídem.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2.
Servicio de Automovilismo del EjércitoBatallón de Zapadores Minadores núm. 7<
Regimierito de Transmisiones.
Servicio de Automovilismo del EjércitoBatallón de Zapadores Minadores núm. 2.
ídem ídem núm. 5.
G r u p o Mixto de Zapadores Minadores.
Servicio de Automovilismo del EjércitoBatallón de Zapadores Minadores núm 8
ídem ídem núm- 2.
Servicio de Automovillsm_o del Ejército.
Regimiento de Transmisiones.
ídem ídem.

Núm.SS
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
3.
D.

José Barceló IbeiO
Olegario Llamazares Gómez
Buenaventura Orensanz Martínez
Luis Lafuente Varona
Manuel Grases Codina
José Luis Albertos Gonzalo
Rafael García Núñez de Arce
Enrique Ventosa Serra
Javier Méssa Buxareu
Gabriel Vaquero de la Cruz
Ernesto García Marín
Gonzalo Turell Moragas
Luis Alvarez Rodríguez
Manuel María Aragó Cabañas
Enrique Gras Navés
José Pazos Tristán
Manuel Ortega de'Cos-Estrada
W i f r e d o Rafols Schlomer
Fernando Falceto Calvo
José Llaneza Fernández
Eduardo Susanna Herrera
José Cervera Ibáñíz
D. Francisco Feral Alonso
D . Severino Martinez Emperador
P . Tomás Acha Fernández
D. Joaquín Rodríguez-Riveiro Fernández
D. Luis Gutiérrez Pajares
D."Leopoldo Fernández Luis
D. Fernando Uriol Salcedo
D. Manuel de Caralt Bonell
D. Emilio Bugallo Orozco
;........
D. Néstor Rodríguez Castro
D. Francisco Javier Videgain Alcorta •••••
D. Marcelo Domínguez Passiero
D. Fernando Fernández y Folgueras
D. Emiliano Amann y Puente
D. Francisco Villota y Acha
—
D. José Ferragut.Pou
D. Teodoro San Román Gómez
D. Julián Pérez-Moneo Mañosa
D. Carlos Díaz Suca
D. José Calvo Sanz
D. Luis Fabra Andrés
D. José Fernández Bote
D. Juan Miguel Rodríguez Cordero
D. Pablo Jiménez Fernández
D. Pedro Peñaranda Mendizábal
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Antonio Sánchez Marzzocco
Angel Hevia Suárez
Juan Miralles de Imperial Bessonat
Ignacio Perales García
Francisco Costa Planas ••
Joaquín María Ferrer Morera
Juan Sala Ramis
Luis .Riquelme Riquelme
Ramón del Campo García
Celso Fernández Garcia

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
AI
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
_A1
Al
Al
Al
jfyi
Al
Al
Al
AI
Al
Al
Al
AI
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
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Batallón de Zapadores Minadores núm. 6t
Regimiento de Fortificación núm. 5,
Regimiento de Transmisiones.
ídem ídem.
ídem ídem.
ídem ídem.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
ídem ídem ídem.
Regimiento de Transmisiones.
Batallón de Zap^adores Minadores nilm. 7.
Regimiento de Transmisiones.
Regimiento de Fortificación núm. 2.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2<
Servicio de Automovilismo del Ejército,
Regimieoto de Fortificación núm. 5.
Regimiento de Transmisiones.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Regimiento de Forfificación núm. 5.
Regimiento de Transmisiones.
Batallón de Zapadores Minadores núm.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 8,
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Regimiento de Transmisiones.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 8,
Servicio de Automovilismo del Ejército,
Regimiento dé Trarismisiones.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Regimiento de Transmisiones.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Regimiento de Fortificación núm. 5. _
Regimiento de Transmisiones.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Regimiento de Transmisiones.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 8.
Regimiento de Tranmisiones.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 6.
ídem ídem. núm. 7.
Servicio de Automovilismo^del Ejército.
ídem ídem ídem.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2.
Regimiento de Fortificación núm. 2.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2,"^
ídem idem núm. 2.
ídem ídem núm. 7.
idem ídem núm. 2.
Servicio Militar de Puentes y Caminos de Ca*
taluña.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2.
idem ídem núm. 7.
Grupo Mixto de Zapadores Minadores.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2,
ídem ídem nüm. 7..
Grupo Mixto de Zapadores Minadores.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2.
idem ídem núm. 7.
idem ídem núm, 2
ídem idem núm. 7.

Burgos, 2G de marzo de 1939.—III Año Triun f a l — E l General Subsecretario del Ejército. Luis
Valdés Cavanilles.
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Asimilaciones
ORDEN de 23 de marzo de 1939
'confiriendo la asimilación de
Farmacéutico tercero a don Celestino Punín Garrido.
Con arreglo a lo dispuesto en
«1 Decreto número 110 de la Junta de Defensa Nacional y disposiciones complementarias, se concede la asimilación de Farmacéutico tercero al soldado del Regi
miento.de Infantería» Mérida, nú
mero 35 don Celestino Punin Garrido, y se le destina al Cuadro
Eventual de los Servicios de Farmacia de la Octava Región Militar.
Burgos, 23 de marzo de 1939.—
III Año, Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilks.
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Bajas
Declaración de aptitnd
.ORDEN de 20 de marzo de 1939 O R D E N de 22 de marzo de J9]j]
ciando de haja en el empleo de
declarando apto para el aKenM|
Alférez, honorario, Auxiliar de
a
Capitán al TenienterfeCoin.]
Contabilidad a don Jesús Cáplerhento
de Ingenieros D.M^^
novas Pallares.
nuel
Antolín
Chacó y otros. '
Por haber sido nombrado Alférez provisional de Infantería por
Por haber terminado con apro,i
Orden de 27 de febrero úkimo vechamiento el curso llevado ai
(B. O. número. 60) el Alférez ho- cabo en la Academia de Ingenit-j
norario Auxiliar de Contabilida 1 ros de San Sebastián, se declann^
don Jesús Cánovas Paílarés, del aptos para el ascenso a Capitáj,
Grupo de Veterinaria Militar nú- a cuyo empleo ascenderán cuando!
mero 5, queda sin efecto est¿ úl- reúnan las condiciones que señalil
timo nombramiento que le fué la- Orden de 12 de abril último'
conlerido por Orden de 30 de sep- (B. p . núm. 540), y pasan a loj
tiembre de 1937 (B. O. núm, 352). destinos que se indican, los Iw
Burgos, 20 de marzo de 1939.— nientes de Complemento de la en
III Año Triunfal. — El General presada Arma que se relacionan
,
Subsecretario del Ejército, Luis a continuación.
Valdés Cavanilles.

D. Maisuel Antolin Chacó
D. Leopoldo González Taladriz
D. Enrique Llorens Meller •••••
D. Jajme Foxá Torroba
D. •Manuel Martínez Boenec-bea
D. Daniel Sánchez Puch
D. Joaquín Fernández Moreno
D. Celestino Serrano López
D. Alejo Aramburu Gardoqui
D. Genaro Millet Maristany
D. Rafael Espinosa de los Monteros
D. Manuel Toro Utrerá
D. Víctor O t a d a de la Maza
D. Ricardo Garnica López
=
D. Julio Acosta Gallardo
—
D. José M.- Bermejo Bea
D. Manuel Gómez Zarzuela
D. Ricardo Espiau Suárez de Viesca
D. Luis Rivera Zapata
D. Carlos Villota Acha
D. Dámasa Quintana Serrano
D. Adolfo Lafuente Samper
D. Luis
Cantero'Rodríguez
;
D. Francisco
Jiménez
Casquet
D.
D. Braulio ' Echegaray Alonso ••••
D. José Millán Astudillo
D. Fermín Alberdi Unamuno
D. Juan Hernández Cánovas
D. Juan M.3 Castro y Fernández de la Hoz
D. Emiliano Alonso Fernández
D. Antonio Maestre Salinas
D. Ernesto García Quijáda
D. Daniel García Rincón
D. Angel Martínez Burgés
D. Carlos Haurié González
D. Nicolás Mareo Anaut
D. Carlos Maliou de la Fuente ••
Vicente Lemus Bengoechea

AI
Al
Al
AI
Al
Al
Al
AI
Al
Al
Al
Al
Al
AI
. Al
Al
AI
. AI
AI
AI
AI
Al
Al
Al
AI
Al
Al
Al
- Al
AI
Al
Al
Al
Al
Al
AI
Al
Al

Regimiento de Fortificación núm. 3.
ídem ídem núm. 2.
ídem ídem ídem.
Regimiento de Transmisiones.
Regimiento de Fortificación núm. 2.
ídem ídem.ídem núm. 4.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 7.
Regimiento de Fortificación núm. 3.
Grupo Mixto de Z ^ a d o r e s Minadores.
Regimiento de Fortificación núm. '5.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2,
Regimiento de Fortificación núm. .5.
ídem ídem ídem.
Batallón de Zapadores.Minadores núm. 7.
ídem ídem ídem,
ídem ídem núm. 5.
ídem ídem núm. 2.
Servicio de Automovilismo del Ejército.
Regimiento de Fortificación núm. 3.
Batallón Zapadores Minadores núm. 8.
ídem ídem núm. 5.
ídem ídem núm. 7c
ídem ídem idemRegimiento de Fortificación núm. 4.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 8.
ídem ídem núm. 7.
idem ídem núm. 8.
Regimiento de Transmisiones.
ídem. ídem.
Regimiento de Fortificación núm. 3.
Regimiento de Transmisiones.
Regimiento de Fortificación núm. 4.
Regimiento de Transmisiones.
Regimiento de Fortificación núm. 2.
Servicio del Arma de Aviación.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 5.
Batallón de Zapadores Minadores núm. 2.
idem idem ídem.

Burgos, 22 de marzo de 1939-—III Año Tuun fal- -El General Subsecretario del Ejército, Luii'
Valdés. Cavanilles.
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Destinos
O R D E N de 23 de marzo

de 1939

destinando al Comandante
de
Estado Mayar don José López
Barrón.
Por resolución de S. -E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, pasa destinado a disposición
del General Jefe del Ejército del
Centro-el Comandante de Estado
M?'yor don José López Barrón.
Burgos, 23 de marzo de 1939.—
l U Año Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Vaidés Cavanilles.
O R D E N de 20 de marzo

de. 1939

destinando al Comandante
de
Caballería, retirado, don Juan
Peláyo Horna y otros Jefes y
Oficiales.
Pasan a los destinos que se indican los Jefes y Oficiales de Caballería que a continuación se relacionan:
Comandante , retirado,
don
Juan J e k y o Horna, residente en
Barcelona, a la Sección de Contabilidaú de la Cuarta Región Militar.
Idem ídem, don Joaquín Borrego Rivas, ídem en ídem, a la
Cuarta Región Militar.
Capitán don José María Ortega Costa, de la Sexta Región Militar, ¿ disposición del General
Jefe del Ejército del Sur.
Idem don Carlos Marcos Gali
alta del Hospital de Zaragoza
procedente de la Milicia de Falange Española Tradicionalista y
de las J.-O. N . S., a la Auditoría
del Ejército de Ociipación de Levante.
Idem, retirado, don Angel Rodríguez Valderrama, de la A u d i
toría- del Ejército de Ocupación
de Levante, a la Octava Región
Militar.
Idem de Complemento
don
l u i s Desvalls Trías, del Ejército
deJ Centro, al Regimiento de Cazadores Villarrobledo núm; 1.
'Teniente don Modesto Palacios
Ferrer, residente en Barcelona, á
la Cuarta Región Militar.
Idem don Jesús López García
alta del Hospital de Burgos, al
Regimiento de Cazadores España número 5, de donde procede
y en comisión, al Ejército de- Le
van te.
Idem, retirado, sólo apto par?
^servicios burocráticos, don José
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Alba Lozano, de la Sexta Región
Militar, al Gobierno Militar de
Badajoz.
Idem ídem don Ignacio Mahglano Urruela, del Regimiento de
Cazadores Villarrobledo núm; 1
y en comisión en la Sección de
Sementales de Santandei', al Servicio de Etapas del Ejército dr
Levante.
Idem íder-i don Félix Españí
Orti/, residente en Barcelona, ^
la Cuarta Región Militar.
Idem de Complemento don Ra
món Estrada Carbo'nell, alta deJ
Hospital de Zaragoza, sólo apto
para servicios de instrucción, al
Regimiento de Cazadores L o í
Castillejos número 9, de d o n d e
procede.
Idem de ídem don Pedro Martín Fernández, residente en Barcelona, a la Auditoría del Ejér
cito de Ocupación del Centro.
Idem de ídem don Enrique Armisen Monforte, alta del Hospital de Vitoria, procedente del Re
gimiento de Cazadores Taxdir número 7, a la ídem del ídem.
Idem provisional don Eustasio
Villanueva Vadillo, alta del H o s
pital de Oña, a La Legión, de
donde procede, y en comisión a la
Agrupación de Carros de Com
bate.
Alférez de Complemento don
José María Nogueras Romeu, residente en Barcelona, a la Cuarta
Región Militar.
Idem de ídem don Rafael Laparte Cerezo, ascendido, del Gobierno Militar de Córdoba, al Regimiento de Cazadores Taxdir
número 7. '
Idem de ídem don' Luis Sáinz
Gómez, residente en Avila, al Servicio de Remonta del Ejército del
Centro.
Idem de idem don A á o l f o
Martínez Enríquez, ascendido, de]
Regimiento de Cazadones Farnesio número 10, al idem del idem
Idem provisional don José Fernández Fidalgo, del Regimiento
Cazadores Numancia número 6.
al Ejército del Centro, en comisión.
Idem ídem don Manuel García
Tejón, del idem, al ídem, en ídem

Página

1G9S

O R D E N de 20 de marzo de 1959
destinando al Comandante
retirado de Artillería don Ramón
Soto Domínguez y otros Oficiales.

Pasan a los destinos que se indican el Jefe y Oficiales de ArtiUeria que se relacionan a conti«
nuación:
Comandante retirado don Ramón Soto Domínguez, de Baileares, al Regimiento de Artilleri»
de Menorca.
Capitán don Fernando Bescós
Lasierra, del Noveno Regimiento
Ligero en, la 53 División, a la Comandancia de Artillería del Cuetpo de Ejército de Toledo.
Idem de Complemento don José Manuel Rodríguez-Rubio Ruir
de Lacanal, , del Segundo Regimiento de Montaña en la 50 División, al Primer Regimiento de
Costa.
Idem idem don Francisco E16segui Odriozola, de a disposición
del Mando de Tropas Voluntarias, a la 71 División.
Idem de ídem don Alvaro W a o dosell Calvache, de la 71 División
pasa a disposición del M a n d o de
Tropas Voluntarias.
Idem, de ídem don Fernando
Cansino Vélez, de a disposición
del Mando de Tropas Voluntarias,
al Noveno Regimiento Ligero, para la 63 División.
Teniente retirado don José Vencela Mingorance, al Tercer Regimiento Ligero.
Idem idem don Jacobo Sanjurjo San Millán, del Servicio de Recuperación de Material de Guerrai
al Servicio de Automovilismo del
Ejército.
Teni^ente don Federico Rodríguez Labajo, de Baleares, al Servicio de Recuperación de Material de Guerra.
• Idem don Juan Ciar Aloy, d*
Baleares, a.l 14 Regimiento Ligero, para el Cuerpo de Ejército de
Navarra.
\ Idem don Fernando Poblaciones García, d e Barcelona, a.l N o veno Regimiento Ligero, para la
53 División.
Idem don José Fch£;varría RoBurgos, 20 de marzo de 1939.— mán, de Barcelona, al Parque d<
III A ñ o T r i u n f a l — El General Artillería de Talavéra de la Reinai.
I d e m , don Jua-n Sancliiz Cruz,
Subsecretario del Ejército, Luis
de Baleares, a la estación de Abas•Vaidés Cavanilles.
tecimientos de Segovia.
I d e m df C o m o l e m é n t o d e n Pe-
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dro Bravo de la Laguna y Manri
¿ u e de Lara, apto para s e m c i o s
burocráticos, ^ e la Zona Antiae
íonáutica de León, al Tercer Grup o Mixto de ArtiUeria.
Idem de ídem don Roberto Luria Palau, de Baleares, a la C o
mándanciíi de Artillería del Cuerpo de Ejército de Toledio.
Idem í d í m don Francisco Javier Cortázar Landecho, del 11
Regimiento Ligero, en la 61 Divi»ión, al Segundo Regimiento de
Montaña, para la Cua»rta Divi«ión.
Idem ídem don Alvaro LlanoPonte Santacruz, del Cuerpo de
Ejército de Galicia, af Segundo
Regimiento de Montaña, para la
.Cuarta División.
Idem ídem don Diego Tejada y
Manso de Zúñiga, de la D e k g a ció*!! especial de Recuperación de
Municiones, al 11 Regimieñto Ligero, para la Quinta División.
Alférez de Complemento don
Maximiliano Alvarez Ljpkan, de
Barcelona, al . 11 Regimiento Ligegero, para la 61 División;
Ideni de ídem don Francisco.
Alvanell Broja, de Barcelona, al
Cuerpo de Ejército de Galicia.
Idem de ídem don Manuel de
Boladéros, de Barcelona, a la Delegación especial de Recuperación
ide Municiones.
Idem de ídem don. Francisco
Brosa Palau, de Barcelona, al Paroue de Artillería de Talavera de
l a Reina.
Idem d i ídem don José O. Comín Salgado, de Barcelona, al Parue de Artillería de Talavera de

a

i Reina.
Idem de ídem don Salvador Valiente-Muñoz, ascendido del Primer Regimiento Pesado, al Cuerpo de Ejército Marroquí, a disposición del Comandante General
de Artillería» del Ejércitó.
Idem de ídem don Miguel Zamora Herrador, ascendido' del
Primer Regimiento Pesado,' al
Cuerpo^de Ejército Marroquí, á
disposición del Comandante General de Artillería del Ejército.
Idem de ídem don .Fernando
García Romero, ascendido del Primer Regimiento Pisado, al mismo.
Alférez provisional don Arturo
del Fresno Zaldívar, del. 16 Regimiento Ligero," al Tercer Regimiento Pesado, a disposición del
Comandante General de Artillería del Ejército.
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Idem Ídem don Antonio Velas-co Méndez, del 13 Regimiento Ligero, al mismo, para k Agrupación de Divisiones de la Sierra.
Burgos, 20 de marzo de 1939.
l i r A ñ o Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cayanilles.
O R D E N de 20 de marzo de 1939
confiriendo destino al Coronel
Médico don Mariano
Escribano
Alvarez y oíros Jefes y Oficiales.
^
Pasan a servir los destinos que
se indican los Jefes y Oficiales
del Cuerpo de Sanidad Militar
que figuran en la siguiente relación:
Coronel de Médico don Mariano Escribano Alvarez, de Jefe de
los Servicios Sanitarios de la Séptima Región, a ídem ídem en la
Cuarta Región, en comisión.
Teniente Coronel ídem d o n Jo
sé A m o Slocker, de Jefe de Sanidad de la División 16, a Jefe de
Sanidad del Cuerpo de Ejército
de Toledo.
O t r o ídem don A n t o n i o Vallejo Nájera, de Jefe de Sanidad de
Barcelona, a Director del G r u p o
de Hospitales Militares de dicha
Plaza, continuando en comisión.
Comandante ídem don Enrique
Sáez y Fernández Casariego, de
la Dirección de los Servicios Sanitarios del Ejército del Norte, a
Secretario de- la Inspección de
Hospitales Militares del Ejército
en comisión..
O t r o ídem don Leandro_Martín Santos, Jefe de Equipo Quirúrgico en la Dirección de los"
Servicios. U n i t a r i o s del Ejército
del Norte, a los Hospitales Militares de San Sebastián.
O t r o ídem don Blas Hidalgo
Sánchez, de Director del G r u p o
de Hospitales Militares de Barcelona, a los Hospitales ..Militares de Valladolid.
O t r o ídem don Tomás Oliver
Díaz, apto para servicios burocráticos, actualmente a disposición
de la Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Quinta Región," a
la Seguiida Comandancia de Sanidad Militar.
Otro ídem don Valeriano Carnicero Gasch, de Directox del Hospital Militar de La Toja, a Jefe
de Sanidad de la División 112.
Otro ídem don Juan Pereiro

Courtier, de Director del Hosi
pital Militar de Torrijos a Direo
tor del Hospital Militar de Gri.
ñón.
Otro ídem d o n "Juan Nuevo
Diez, de.. Director del . Hospital
Militar de Griñón, a Jefe de Sanidad del G r u p o de Divisiones
de Guadalajara.
Otro ídem don' Servando Casas
Fernández, de Jefe del Equipo
.Quirúrgico Móvil S-10, a Jefe de
Sanidad de una Agrupación de
Divisiones del Ejército del Sur.
O t r o ídem don Vidal Irizar
Egui, retirado, de la Segunda Comandancia Sanidad Militar, a los
Hospitales Militares de Barcelona. .
O t r o ídem, habilitado, retirado
don Ignacio Fernández de Castro
y Molet, de los Hospitales Militares d e Barcelona, a disposición
de la Inspección de Campos de
Concentración de Prisioneros.
Capitán ídem don José María
García Delgado, de la Brigada de
Caballería del Ejército del Centro,
al G r u p o de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, núm. 1.
Otro ídem don Manuel Herrera Torres, del G r u p o de Sanida:
Militar del Ejército de Levante,
al G r u p o de Sanidad Militar de
la 83 División.
O t r o ídem d o n José Fuentes
Márquez, del G r u p o S. M,, una
División del Ejército -de Levante,
al G r u p o de Sanidad Militar del
mismo Ejército.
O t r o ídem don Antonio Infante Venero, del Cuartel General
del Ejército del Norte, al Grupo de Sanidad Militar de la Di-,
visión 83, en comisión.
O t r o ídem don Antonio Gar-aia-Baquero y Garcia - Baquero,
del C u a d r o Eventual de la Dirección de los Servicios .Sanitarios
del Ejército del Norte, al Equipo'¡
Quirúrgico del Comandante Mé-!
dico Martín Santos, en San Sebastián, en comisión.
Otro ídem don Manuel Bugalio Pita, alta det Hospital Militar
de Melilla, apto para servicios bu- |
rocráticos, al G r u p o de Sanidad |
Militar

"de

la

Circunscripción

Oriental de Marruecos.
|
Otro ídem don Mario Esteban
Aranguez, Jefe de Equipo Oftalmológico del Hospital Militar dt
Lérida, al Hospital Militar de.Segovia, acompañado del persona
y material de su Equipo.
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Otro ídem don Tomás Herre del Hospital Militar de La Toja.
Otro idem de Complemento
.
ra Hidalgo, del G r u p o de Sam- .-V dad Militar del Ejército del Cen- don Faustino Medrano GarciaArgudo, del Ejército del Norte, a
•'1' tro, a Jefe de Sanidad Militar de la Director del Hospital Militar de
División 16.
Torrijos.
Otro Ídem don. Ignacio Iriba
Otro ídem de Complemento
rren Cuartero, de Jefe de Sani
don José Montéys Porta, ascendi''
dad y Director de la Clinica Mi- do, del G r u p o de Sanidad Mililitar d e Figueras, a Jefe de Sani- tar, al Primer Cuerpo de Ejército,
d a d de la División de Caballería al G r u p o de Sanidad Militar del
, ' del Ejército del Centro, eh co- Ejército del Centro.
misión.
Otro ídem de Complemento
Otro ídem don José D u r a n Modon Feliciano Burgos Díaz Varelina, del Ejército del Norte, a Je la, ascendido, del G r u p o de Safe de Sanidad y Director de la nidad Militar de la División 107,
Clinica Militar de' Figueras.
al G r u p o de Sanidad Militar de
Otro ídem, don Víctor Horni- la División 14.
llos Escribano, del Regimiento de
Otro ídem de Complemento
Infantería de Granada; núm. 6,
don
Evaristo Vicenté Jiménez, del
al G r u p o de Sanidad Militar del
Cuerpo de Ejército Marroquí, en .'Cuadro Eventual de la Dirección
de los Servicios Sanitarios del
comisión.
Otro ídem don Francisco Allué Ejército del Centro, al G r u p o de
Martínez, del G r u p o de Sanidad Sanidad Militar de la. División 71
Otro ídem de Complemento
Militar de la División 57, a Di. , rector del Hospital Militar de don Martín Vaca Ortega, ascendido, del Cuarto- G r u p o de la
Jaca.
Otro ídem d o n ' J u a n García Segunda -Comandancia- de SániMartínez, de Director del Hospi- dad Militar, para la Compañía
• tal Militar de Jaca, al G r u p o de afecta a la Divisióii 62, a disposiSanidad Militar d e lá División 57 ción de la Jefatura de Sanidad
Otro ídem don H o n o r i o Novoa del Cuerpo de Ejército de AraMejuto; del Regimiento de A r t l gón.
Otro • ídem de Complemento
Hería Pesada, núm. 1, a la Compañía de Sanidad del Primer don Jesús Sanz íérez, ascendido
de la Segunda Comandancia de
,,
Cuerpo de Ejército.
Otro ídem de " Complemento Sanidad Militar, para la Compadon Víctor Lis Quiben, del Gru- ñía afecta a. la 74 División, a disp o d? Sanidad MHitar del TZjér- posición de la Dirección de los
cito de Levante, al G r u p o de Sa- Servicios Sanitarios del Ejército
nidad Militar de la División 83 de Levante.
Otro ídem de ídem don .MaOtro ídem de Complemento
j i a n o Tarongfi Sarti, del" G r u p o don José Miranda Junco, asceifde Sanidad Militar de la División dido, d e la Primera" División de
83, al .Grupo dé Sanidad Militar " Caballería, a - disposición de la
del Ejército de Levante.
•Dirección de los Servicios Sanitl^^íK
Otro ídem de . ídem don Fran- tarios del Ejército, de- Leyante.
cisco de Armas Medina, del HosOtro idem, asimilado, don Luis
pital Militar de Gerona, a dispo- Jiméñéz Guinea, Jefe de Equipo
sición de la Jefatura de Sanidad Quirúrgico, actualmente a dispoMilitar de Las Palmas.
sición de. la Dirección de los SerOtro ídem d e . ídem don Juan vicios Sanitarios del Ejército del
Vidal Miralles, del G r u p o de Sa- Norte, al Hospital Militar de Va '
nidad de la División 14, al .Arnia Uadolid, acompañado del persode Aviación.
nal y material de su Equipo. ~
Otro ídem de idem d o n RaiOtro idem, -asimilado,
don
mundo Fruchma® Roger, de la Je- Faustino Rodríguez Segade, Jefe
fatura de Sanidad Militar del del Equipo Quirúrgico N-18, dé!
Cuerpo de Ejército del Maestraz- Hospital Militar de Lérida, a- los
go, a disposición ' de la Jefatura de Zaragoza, acompañado del perde Sanidad Militar da Barcelona •sonal y material de su Equipo.
Otro idem de Complemento . Otro idem, asimilado, don A n
don Aureliano Bendrell Benito, tonio Raventós Moragas, del Cua-^
del Ejército del- Norte, a Director dio Eventual de la. Dirección de
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los Servicios Sanitarios del Ejercí
to del Centro, al Hospital Militai
de Gerona.
Otro ídem, asimilado, don Ger
mán Saldaña Sicilia, de los H o s
pítales Militares de Córdoba, a
Centro de Preparación de San
gre Conservada número 8 y La
boratorio de Análisis del Hospi
tal Militar de dicha plaza.
Otro idem, asimilado, don Car
los Gil y Gil, del Hospital Mili
tar de Pamplona, al Cuartel Ge
neral del Cuerpo de Ejército de
Maestrazgo. .
Otro ídem, asimilado, don Ra
fael Gómez Uñate, Jefe de Equi
po Quirúrgico en el Ejército de
Norte, al'CuerÍ5G de -Ejército d
Galicia, acompañado del perso
nal y material de su Equipo.
Otro ídem, asimilado, don Jos
Lazarraga Abechuco, a l t a de
H o s p i t a l Militar de Málaga, a dis
posición de la Jefatura de lo
Servicios Sanitarios de la Según
da Región Militar.
Teniente ídem don Leopoldc
Domínguez Navarro, del E q w p r
Quirúrgico Móvil S-10, a Jefe de
mismo. • • '
Otro ídem don Carlos Lasarti
Martínez,' del Puesto de Socorrc
de la División 54, al Equipo Qui
rúrgico del Capitán Médico doi
Alejandro Gómez Duran.
Otro id.em don Miguel Martít
Ibáñez, alta del Hospital Milita
de Castellón, a la Compañía d.
Sanidad Militar de la . Primer;
División.
Otro ídem de Complementí.
d o n Joaquín de N a d a l Baixeras
del G r u p o de Sanidad Militar de
Cuerpo de Ejército Marroquí, a
Hospital Militar de Tarra-^ona."
Otro idem de Complemente
don Sinforiano -Vierna Trápaga
de l o s Hospitales Militares d
Santander, a disposición de h
Inspección de l o s Campos d'
Concentración de Prisioneros.
. Otro idem de Cemplement<
don Manuel Martínez Gonzále?
de los Hospitales Militares de Se
villa, a disposición de la Direc
ción de los Servicios Sanitariodel Ejército de Levante.
Otro ídem, asimilado, don Ju
lián Alvarez Represa, de la Di
rección de los Servicios Sanitario
del Ejército del Norte, a -la Ins
pección de Hospitales Militare
del Ejército.
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O t r o Ídem, asimilado, d o n
Francisco A z o f r a Mañero, del
Ejército del Norte, al Batallón
103 de la División 52.
O t r o ídem, asimilado, d o n Luis
Abascal Garayoa,' del Ejército del
N o r t e , al Equipo Quirúrgico del
Capitán Médico García Barón.
O t r o ídem, asimilado, don Celestino Velayos Rico, del Ejército
del Norte, al Décimo Batallón del
Regimiento de Infantería Zamora
número 29, en la 63 División.
O t r o ídem, asimilado, don A n gel Barreras Oliveras, del Ejército
del Norte, al N o v e n o Batallón
del Regimiento de Infantería
Bailén núm. 24.
O t r o ídem, asimilado, d o n Julián Cantero López, del Ejército
del Norte, a los Hospitales Militares de Calatayud.
O t r o ídem, asimilado, don Ram ó n R u d i ñ o Castro, del Ejército del Norte, al N o v e n o Tabor
del G r u p o de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán núm. 1.
O t r o ídem, asimilado, d o n
Francisco Vázquez Treviño, del
Ejército del Norte, a los Hospitales Militares de Castellón.
O t r o ídem, asimilado, don José Carrasco Pardal, del Ejército
del Norte, al Hospital del Cuerpo
de Ejército de Urgel.
O t r o ídem, asimilado, don José. Baamonde lU'ade, del Ejército
del Norte, al Hospital del Cuer'po de Ejéricto de Castilla.
O t r o ídem, asimilado, don Domingo Herrero Barrera, del Ejército del Norte, al Hospital del
Cuerpo de Ejército de Galicia.
O t r o ídem, asimilado, don
Eduardo Magallón S a l v o , del
Ejército del Norte, al Tercer Batallón del Regimiento de Infjlnteria San Marcial núm. 22.
Otro ídem, asimilado, don Pablo Puigserver Salva, del Ejército
del Norte, al Batallón de Infantería de Marina, en la 85 División.
Otro ídem, asimilado, don Rafael Ruiz Rodríguez, del Ejército
del Norte, al Gi;upo de. Ingenieros de la 61 División.
Otro ídem, asimilado, clon Manuel Lastra Acevedo, del Ejército del Norte, al Batallón 142 de
la División 52,
Otro ídem, asimilado, don Antonio Gonzalo Esnal, del Ejército
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del Norte, al Hospital del Cuerpo de Ejército de Aragón.
O t r o ídem, asimilado, d o n Ra
fael M e n a San Millán, del Ejército del Norte, al Hospital Militar de Morella.
Otro ídem, asimilado, d o n Angel F e r n á n d e z Valladares, del
Ejército del Norte, al Hospital
del Cuerpo d e Ejército de A r a
gón.
O t r o ídem, asimilado, d o n QüiUermo Vilches Martínez, del Ejército del Norte, a los Hospitales
Militares de Barcelona>.
O t r o ídem, asimilado, don Antonio Soroa Pineda, del Ejército
del Norte, a la Agrupación de
Artillería de la 13 División.
O t r o ídem, asimilado, don Cecilio Migueleña Barandalla, del
Ejército del Norte, al Hospital
Militar de Barbastro.
O t r o ídem, asimilado, don José Felhis Riera, del Ejército del
Norte, a disposición de la Jefatura de Sanidad Militar de la Disión 52.
O t r o ídem, asimilado, don Gaspar Castilla Aransay, del Ejército
del Norte, al Hospital Militar de
Lérida.
O t r o ídem, asimilado, d o n G a
briel García-Armero y Sánchez
del Ejército del Norte, al Hospital Militar de Lérida.
Otro ídem, asimilado, d o n Joaquín Pérez Laplaza, del Ejército
del Norte, al Hospital Militar de
Lérida.
Otro ídem, asimilado, don Vicente Tarongi Sarti, del Ejército
del Norte, al Hospital Militar de
Lérida.
O t r o ídem, asimilado, don Fe-,
derico Torrente Loscertales, del
Ejército del Norte, al Hospital
Militar de Lérida.
O t r o Ídem, asimilado', don
Francisco Fernández
González
del Ejército del Norte, al Equipo
Quirúrgico del Capitán López Tomasety.
O t r o ídem, asimilado, don Alejandro P a l o m a r Palomar, del
Ejército del Norte, a los Campos
de Concentración de Prisioneror
Otro ídem, asimilado, d o n ' T e ó
filo. Bachiller Bachiller, del Ejército del Norte, a los Campos de
Concentración de Prisioneros.
O t r o ídem, asimilado, don
Francisco Parada Viejo, del Ejército del Norte, al Puesto de So-
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corro del Cuerpo de Ejército del
Maestrazgo.
Otro ídem, asimilado, don Manuel Saera Ferrada, del Batallón
262, en la División 13, al Equipo
Quirúrgico del Capitán Médico
Sr. Arguelles, en los Hospitales
Militares de Vitoria.
Otro ídem, asimilado, don Jt
sús Devesa Areosa, del Ejército
del Norte, al Equipo Quirúrgico
del Capitán Médico Sr. Alsina,
en los Hospitales Militares dt
Santiago.
O t r o ídem, asimilado, don José A n t ó n Gallardo, actualmente a
disposición d e la jefatura de San i d a d Militar de Barcelona, a Director del Tren Hospital número
11, de la Cuarta Región Militar.
Otro ídem, asimilado, don Ramón Martín Frutos, actualmente
a disposición de la Jefatura de
Sanidad Militar de Barcelona, a
Director del Tren-Hospital número 13, de la Cuarta Región Militar.
Otro ídem, asimilado, don Jesús Soraluce Goñi, de los Hospitales Militares de Logroño, a disposición de la Dirección de los
Servicios Sanitarios del Ejército
del Sur.
O t r o ídem, asimilado, don Luis
Galvache A r r o y o , del Regimiento de Infantería Castilla núm. 3,
en la 112 División, al Noveno
T a b o r del G r u p o de Fuerzas Regulares Indígenas d e Ceuta número 3.
O t r o ídem, asimilado, don José Labayen Toledo, del Tercio de
Navarra, en la 11 División, a los
Hospitales Militares de San Sebastian.
O t r o ídem, asimilado, don Manuel M u ñ o z Torrero, del Servicio
de Automovilismo del Ejército de
Levante, a disposición de la Dirección de los Servicios Sanitarios
de dicho Ejército.
Otro ídem, asimilado, don Mariano Clavero y Juste, de los Hospitales Militares de Tarragona, al
Primer Tabor de la Mehal-la de
Tetuán, en
División 84.
O t r o ídem, asimilado, don Severino Ramos Sabugo, de Eventualidades del. Ejército del Norte
al G r u p o de Sanidad Militar de li
División 58.
O t r o ídem, asimilado, don i-Ui»
Lomo Cañedo,-del P r i m e i Tabor
de Fuprzás Regulares Indígenas
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rique Gutiérrez Jiménez, alta del
de Tetüán número 1, al Arma de Hospital Militar de íluelva, al ReAviación.
, , j
T Otro ídem, asimilado, don-José gimiento de Artillería Pesada núLuis Parody Jiménez, del Tercer mero 1.
Alférez ídem de Complemento
Tabor del G r u p o de F u e r z p Regulares Indígenas de Melil a nu- don Gregorio Calzada Lárraro^
mero 2, a disposición de la Ui- del Batallón de Guarnición 332~
rección de los Servidos Sanitarios a disposición de la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de. Ir. Sext.i
-del Ejército del Sur.
Otro ídem^ asimilado, don Ju- Región. '
Qtro ídem, áisimilado, don Joa
lio Bragulat Claro, del C r u p o de
quín
Díaz de Rábago Pérez, de!
"Ingenieros de la División 105, a
disposición de la Jefatura de los Ejército del Norte, al Hospital
Servicios Sanitarios de Barcelona Mulsumán de Zaragoza, x
Otro ídem, asimilado, don Cle• Otro ídem, asimilado, don Carlos Cardenal, de Salas, del Bata- to Acero Pérez, del Ejército de:
Norte, al Equipo Quirúrgico del
llón de Orden Público.núni.
a los Hospitales Militares de .Ta- Capitán Vasallo.
Otro ídem, asimik do, d o n Ma
rragona.
,
Otro ídem, asimilado, -don Al- nuel Llave'Marcos, del ídem ídem
fonso Casado Rosa, del Cuadro á ^ o s Hospital Militares de CasEventual del Ejército del Centro tellón.
Otro ídem, asimilado, don Jual G r u p o de Sanidad Militar de
lián Sánchez Pérez, del ídem ídem,
dicho Ejército.
Otro Ídem, asimilado, don Juan al Hospital Militar de Monzón.
I.óoez Miguel, alta del Hospital
Otro ídem, asimilado, don Luis
Militar de Valladolid, apto para Araque Sancho, del ídem ídem, al
servicios burpcráticos, a los Hos- Batallón 14 del Regimiento de Inpitales Militares de Segovia:
fantería Zamora número 29, "en la
' Otro ídem, asimilado, don Juan División 82.
. Antonio R u i z Santamaría, del
Otro ídem, asimilado, -don Be
Ejército del Norte, al 47 Batallón nito Candanedo Gutierre:, del
del Regimiento de Infantería San ídem ídem, al Batallón 109 ds la
Marcial número 22, en el Ejército División 105.
de -Levante.
Otro ídem, asimilado, don AlOtro ídem, asimilado, don An- bino Díaz Rodríguez, del ídem
tonio García Miranda, de la Di- ídem, a la Clínica Militar de Fivisión 52, al Hospital Militar de gueras.
Valladolid.
Otro ídem; asimilado, don EpiOtro ídem, asimilado, don En fanio Padilla Castrillo, del ídem
• rique López Sanchís, del Ejército ídem, al Hospital del Cuerpo de
dél Norte, al G r u p o de Obuses Ejército de Urgel.
de la Quinta División.
Otro ídem, asimilado^ don RaOtro ídem, asimilado, don Anmón
Santamaría Domingo, de]
drés Izquierdo Suárez, del Ejército del Norte, ¡A Cuerpo de Ejér- ídem ídem, al Hospital de Infecciosos de Zaragoza.
cito de Urgel.
O t r o ídem, asimilado, don
Otro ídem, asimilado, don A n
tonio Muras Otero, del Ejército Leoncio Virgos, del ídem ídem, al
del Norte, al G r u p o de Ingenie- Batallón 282 de la División 40.
Otro ídem, asimilai'o, don León
ras de l a División 105.
• -íjí"
Otro ídem, asimilado, don Pe- Azcárate Montiel, del ídem ídem
dro Sangro Torres,, alta del Hos-' al Tercio de Requetés "Santa Gapítal Militar de San Sebastián, al dea", en la División 62.
Otro ídem, asimilado, don Luis
Primer Tabor de Fuerzas Regulares Indígenas de '.'etuán núme- García Palacios, del ídem ídem
al Hospital de Barbastro.
ro 1.
Otro ídem, asimilado, don Luis
Otro ídem, asimilado, don EnGómez Oliveros, de la Fábrics rique Rivera Monreal, del ídem
Nacional de Armas, al Equipo ídem, al Batallón de Guarnición
Quirúrgico del Capitán Gómez número •íll, en Zalamea de la
Maroto, en el Hospital Militar de Serena. •
•
Falencia.
Otro ídem, asimilado," don MarOtro, ídem, asimilado, don En- cos Sendino García, del ídem
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ídem, al Puesto de Socorro de lai
División 53.
O t r o ídem, asimilado, don
Francisco Moraita M a r f n e z , del
ídem ídem, al Hospital 5lilitar de
Monzón.
~ O t r o ídem, asimilado, don Juan
Adema Abadía, del ídom ídem,
al Hospital Milita.r de LériJ.i.
O t r o Ídem, asimilad'^,- don Desiderio Benac Aldasor ,. doí i.'era
ídem, al Hospital Mi).'-^r <••• Tarragona.
Otro ídem, asimilado, don ^alio Velasco de Prado, del idf.n
ídem, al Hospital Militar de Alcañiz.
O t r o ídem, asimilaf'íi, df.T
Faustino Vega A<-renza, c:J ídi-m
ídem, al G r u p o de Ingenieros de
la T)ivisión 85.
Otro ídem, asimilado, don Damián Deya Rullán, del Hospital
Militar de Tarragona, a di.<:pos{ción de la Dirección de los Servicios Sanitarios del Ejército de]
Centro.
Otro ídem, asimilado, don Jaime Sentís Anfruns, de los Hospitales Militare-? de Pamplona, al
Hospital Militar de Tarragona.
Otro ídem, asimilado, don Alfredo Hernández Díaz, del G r u p o
de Ingenieros de la División 150,
a disposición de la Dirección de
los Servicios Sanitarios del Ejérfito del Sur.
Otro ídem, asimilado, don Emilio Riesco Galache, de un G r u p o
de Artillería de la División 73, a
disposición de la Dircci " ^ Í Ü los
Servicios Sanitarios dci Ejército
del Centro. •
O t r o ídem, asimilado, don Dionisio Martínez Tello, de un Grtiiw de Artillería de la División 83,
al Servicio de Automovilismo del
Ejército de Levante.
O t r o ídem, asimilado, don Alejandro González Ontañón, de
agregado en el Regimiento de Infantería San Quintín número 25.
al Primer Batallón del Regimiento de Infantería Castilla número
3, en la División 112.
Otro ídem, asimilado, don Ricardo de la Puerta Chávarri, de
los Hospitales Militares de San'
Sebastián, al Batallón 15 del Re-.'
gilmiento de Infantería Mérida
número- 35, en la -División 74.
Otro ídem, asimilado, don Lorenzo Fernández Panadero, d e 1
Tercer Regimiento de Fortifica-
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Idem ídem don Francisco CárCarabineros
clon, al C u a d r o Eventual de la
. Dirección de los Servicios Sani- camo Mendoza, ,ídem ídem.
Capitán, retirado, don xomás
Idem ídem don Francisco Her- o a r c i a Collado, ídem idem.
tarios del Ejército del Centro.^ r o ídem, asimilado, don Luis nández Conesa, idem ídem.
Idem ídem don Gabriel MarIdem ídem don Alonso Rodrí- qués Mesías, ídem ídem.
M o r e n o Gil, del Ejército del Norte, al Hospital Militar de Peña- guez H a r o , ídem idem.
Idein ídem don Gumersindo
Idem ídem don Teodoro Mon- Gómez Sieiro; idem ídem.
randa de'Bracamonte.
O t r o Ídem, asimilado, don Ma- tero Royo, ídem ídem.
Idem ídem don Leocadio Robhs
Idem ídem don José Gil To- Labrador, ídem ídem.
riano Sastre Sastre, del ídem ídem
Carros
al Décimo Batallón del Regimien rrens, del Regimiento
Idem ídem don Casto Floix Valto de Infantería Zaragoza núme Combate número 2.
cárcel, idem ídem.
ro 30, en la División 82.
Teniente don Lorenzo Villar ReCaballería
quena, ídem ídem.
Otro ídem, asimilado, don Fran^
Capitán, retirado, don Fabricisco Argüello Rufilanchas, de!
Cuerpo de
Inválidos
C u a d r o Eventual, de la Direcciór ciáno Cuesta Cuesta, del Servicio
Comandante
don
Francisco Cerde
Etapas
del
Ejército
del
N
o
r
t
e
de los Servicios Sanitarios de
Ejército del Centro, al Laborato Al Servicio de Etapas del Ejército vera Malagraba, idem ídem.
rio Central de Análisis y Parque
Burgos, 22 de marzo de 1939.—
de Levante (en comisión)
de Desinfección de Sanidad Mi
III A ñ o Triunfal.. — EH General
Infantería
litar en Valladolid.
Subsecretario del Ejército, Luis
Otro ídem, asimilado, don M a
Coronel don Ignacio Fernández Valdés Cavanilles.
riano Vázquez de Prada Juárez de Henestrosa, del Servicio de
del ídem ídem, al ídem ídem.
Etapas del Ejército del Norte.
• Otro, de Complemento de Sa
Teniente Coronel, retirado, don O R D E N de 22 de marzo de 1959
destinando al Sargento de Infannidád Militar, don Francisco Es Miguel Peire Cabaleiro, ídem
tería D. Manuel Jiménez Moricobar Portillo, ascendido, d e 1 ídem.
llo y otros.
G r u p o de Sanidad Militar de la
Idem ídem ídem don Juan Aguí
División 108, a la Compañía de lar Torres Vildósola, ídem ídem. Pasan a los destinos que se mSanidad Militar de la División 62
Idem ídem ídem don Eduardc dican los Sargentos de Infantería
Otro ídem idem don Francisco Sálete Larrea, íde,.i ídem.
que fueron destinados al EjérciMorales Vargas, ascendido, del
Comandante, retirado, don Ser- to del N o r t e y Se encuentran penG r u p o de Sanidad Militar del gio Arteche Roz, ídem idem.
dientes de nuevo destino en la
Ejército del Sur, al mismo.
Idem idem don José María La- Quinta Región Militar (Zaragoza)
Burgos, 20 de marzo de 1939.— sierra Asnar, ídem ídem.
y figuran en la siguiente relaIII A ñ o Triunfal. — El General
Teniente don Agustín García ción:
Subsecretario del Ejército, Luis ^Piniel, ídem ídem .
Valdés Cavanilles.
Idem don Julio Suárez Nieto A disposición del General Jefe del
Ejército de Levante
ídem ídem.
Sargento
don Manuel Jiménez
Idem
don
David
Montenegro
O R D E N de 22 de marzo de 1939
Morillo.
destinando al Coronel de Infan. González, ídem ídem.
Idem don Juan Molina GarIdem, habilitado, don Manuel
feria D. José Alonso de la Riva
cía.
y otros^ Jefes y Oficiales de dis- García Rincón, ídem ídem.
Idem don Francisco Bustamante
Idem, retirado, don José Fábrefintas Armas y Cuerpos,
Roldán.
ga Amat, idem ídem.
Pasan a los destinos que se indiIdem don Manuel
Cañete
Idem ídem don Joaquín Latocan los siguientes Jefes y OficiaAlonso.
rre Urruchi, ídem idem.
les de las Armas y Cuerpos que
Idem don Nicolás Serrano GarAlférez provisional don Gerara continuación se relacionan:
cía.
do Martí Sensat, ídem ídem.
Idem don Juan José Sánchez ReA la Auditoría de la Quinta Región
Idem ídem don Benjamín Orpollés.
tega Núñez, ídem ídem.
Militar (e¡n comisión)
Idem don Francisco Cortés HeIdem idem don Jenaro Rivero
Infantería
redia.
Suárez, ídem ídem.
Cjoronel d o n José Alonso de la
Idem don Modesto de la Rosa
Idem idem don Lucio A n t o n i o
Riva, del Servicio de Etapas del Gallón, ídem idem.
Mari.
Ejército del Norte.
• Idem don Manuel Machuca
Idem ídem don Manuel García
González.
Idem don Nicolás Galiana N a - Manzano, idem idem.
Idem don Marciano Martínez
dal, ídem ídem.
Caballería
Illana.
Teniente Coronal, retirado, don
Idem doji Luis Sáenz GonzáPablo Rámila Gutiérrez, ídem
Comandante, retirado, don Juan
lez.
idem.
Fabrat del Val, ídem ídem,
Idem don Juan González ViCapitán, retirado, don Santiago
Artillevía
llegas.
Reyero Arenes, idein ídem.
Idem d o n Paulino Pardillí
Teniente de Complemento don
Idem ídem don Manuel García
Luis. Lcrena Gómez. ídem ídem. Olalla.
Navarro, idem ídem.
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Idem don Policarpo Iriarte
Guemfce.
Idem don Romualdo Cartujo
Rodríguez.
, •
'- '
. ,
Idem ídem don Marcos Domínguez Vela.
Idem don Darwín Gracia Arantegui.
Idem don José Lanao Arbeo.
Idem d o n José de Francisco
Vázquez.
Idem don Angel. López Jimeno
Idem don Nicolás Lázaro Alegre.
Idem don Justiniano Alonso
Lozano.
Idem don Félix Arnáiz Santa
Cruz.
Idem
don Santos Murillo
Huarte.
Idem don Carlos Rico Navarro.
Idem don Guillermo Los Bueis
Redondo.
Idem don Buenaventura Zarzoza Vivar.
Idein don Máximo Pérez García.
Idem don Angel Rojo del
Campo. .
Idem don Simeón Ramón Martínez.
Idem don Antonio Diego San
Juan.
' •
Idem don Dámaso Gallego Pérez.
Idem don Manuel Aguilar Medián.
Idem don Nazario Ruiz Morata.
Idem don Polidoro Sevilla Cabeza.
Idem don Juan Sobrino Garrido.
Idem don Claudio Nicolás Ros.
Idem don Segundo Muñoz García.
Idem don Jesús Bolado Riva.
Idem don Bartolomé Valles Fe
rrer.
A disposición del General Jefe del
Ejército del Centro
Sargento, don Albino Serantes
Romero.
Idem don Braulio Santos Alvarez.
•Idem don Manuel Ambiela Ambiela.
Idem don Florentino González
Bedia.
• Idem don José Salgado Fidalgo
Idem don José Gómez Alvarez
Idem don Ezequiel Ruiz Seinz
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Idem don Feliciano Santa María
Hernández.
Idem don Antonio Vázquez
García.
Idem don Antonio Pertegal
Viva.
Idem don Francisco . Gordillo
Roblas.
Idem don Delmiro Diz Alvarez
Idem don Tomás Modrego Pérez.
Idem don, Basilio García Rodríguez.
Idem don Manuel Ríos González.
Idem don José González M o
reno.
Idem don José Monsalvete
Riego.
Idem don Sabino Fernández
Otero.
Idem don Antonio Asensió Gil
Idem don José Molero González.
Idem don Antonio Sánchez Ra
mo?.
Idem don Manuel Reina Cuenca
Idem don Manuel Sánchez Moreno.
Idem don Antonio GarMa-Híerro C.
Idem don Fabián Morales García. '
Idem don Prudencio Soriano
So'ariano.
Idem don José González Vázquez.
Idem don Buenaventura Alegría
Flores.
Idem don Guillermo Rodríguez
Valverde.
Idem don Julián Casarrubio
Muñoz.
Idem don Cirilo Melero Miranda.
Idem don Manuel Miraldea Moreno.
Idem don Francisco Sanz Truñón.
Idem don Pedro Rodríguez Cordón.
Idem don Lucio Comunión Fernández.
Idem don Manuel Rodríguez
Alvarez."
Idem don Plácido- Portal Roldán.
Idem don Jesús Peláez del Rosal.
Idem don Teodoro Martínez
García.
Idem don León Jordán Rasal.
Idem don Mi.guel Sanz Sarasa
Idem don José Labaios García"
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Idem don Benigno López Iglesias.
Idem don Isaías Villafañe Barrientos.
Idem don Cristino A d r a d o s Gómez.
Idem don Braulio M u ñ o z López.
Idem don Ezequiel Gonzálei
Fernández.
Idem don Emiliano Siverio y Siverio.
Idem don Bernardo Lasheras
Soria.
Idem don Miguel Más Calaf.
A disposición del General Jefe del
Ejército del Sur
Sargento don Luis Flichi González.
Idem don Manuel Gutiérrez
Troncoso.
Idem don Enrique Oltra de Rivas.
Idem don Gilberto Gruñeiro
Blanco.
Idem don Vicente Garcido Barbero.
Idem don Gerardo Cabrito y
Santos.
Idem don Félix Utrera Fernández.
Idem don Francisco García Ortiz.
» Idem don Verísimo Blanco
Blanco.
Idem don Benedicto Rodríguez
Gómez.
Idem don Argentino Alonso
Martínez.
Idem don José Fernández Veiras.
Idem don Timoteo Hernández
Lorenzo.
Idem don Jesús Diez Fernández..
Idem don Ezequiel Rodríguei
Gándara.
Idem don Manuel García Ca.
pilla.
Idem don Manuel García Ro
dríguez.
Idem don Nicolás Trobat Al'
sina<
Idem don Rafael Vallejo Domínguez.
Idem don José Atencia Aten
cía.
Idem don Ignacio Soto Araya
Idem don Jaime Bach Cunill.
Idem don Antonio Gutiérrea
Sosa.
Idem don losé Vigo Mesía.
Idem don Enrique C a s b o Martínez.

Idem don Manuel Alcalá Lorente.
Idem don Luis Alvarez Sotomayor.
Idem don Manuel Valenzuela
Sánchez.
Idem don Antonio G a r d a López.
Idem don Salvador Delgado
Cazorla.
Idem don José María Ligero
Martin.
,
Idem don Demetrio Antolin
•Rey. _
.
Burgos, 22 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Yáldés Cavanilles. '
O R D E N de 20 dé marzo de 1939
destinando al Capitán - de la
Guardia Civil don Rafael Galisteo Burgos y otro.
Pasa destinado, en comisión, a
las órdenes del General Jefe del
Ejército de Levante el Capitán de
la Guardia Civil don Rafael Galisteo Burgos, y a disposición del
General Jefe Directo de la Milicia de Falange Española Trzdicionalista y de las JONS. el del mismo empleo e Instituto don Roger
Oliete Navarro.
Bürgos, 20 de marzo de. 1939.—
III Año Triunfal. — El Generaí
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.
O R D E N de 20 de marzo de 1939
destinando al Farmacéutico J.2,
asimilado, d oji José
Amador
Luque Barrera.
El Farmacéutico tercero, asimilado, don José Amador Luque Barrera, alta del Hospital Militar de
Burgos, pasa.destinado ai Cuadró
Eventual de los Servicios de Farmacia en el Primer Cuerpo de
Ejército.
Burgos, 20 de marzo de 1939.
III Año Triunfa!. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.
O R D E N de 20 de marzo de 1939
destinando
al Practicante, de
Farmacia del C. A. S. E. don
Rafael Fando Ricci.
Pasa destinado a> la Farmacia
Central de la Cuarta Región Militar el Practicante de Farmacia
del C. A. S. E. don Rafael Fando
Ricci.

Burgos,.20 de marzo de 1939.— O R D E N de 20 de marzo de im
destinando
al Ayudante de'
III año Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis • Obras Militares don Marcial '
Rueda Palencia y otros,
Valdés Cavanilles.
Pasa destinado,' en comisión i
la Comandancia de Obr?.s y. Fqj,
O R D E N de 20 de marzo de 1939 tificación de la Base Naval di
destinando _ al Veterinario 2.~, Mahón el personal siguiente: =
asimilado, don Jesús Guadilla
Ayudante de Obras, don M«.
Pardo y otro.
cial Rueda Palencia
Celador de Obras, don Jainj
El Veterinario segundo don Je*
sús Guadilla Pardo, de la Jefatu- Más Roselló.
Dibujante, don Gonzalo Valera^
ra de Veterinaria de la Circunscripción Occidental de Marruecos, Ruiz del Valle.
Auxiliar Adminisírativo, don
pasa destinrdo a disposición del
General Jefe del Ejército del Cen- Juan Llitra-Gual.
Burgos, 20 de marzo de 1%
tro, y el de igual empleo don Primo Martin Sánchez, alta de Hos- III Año Triunfa!. — El Generai
pital de León, al Cuadro Even- Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.
tual del Ejército de Levante.
Burgos, 20 de marzo de 1939.
III Año Triunfa!. — El General O R D E N de 20 de marzo de 195^
destinando al Oñcial
de OHSubsecretario del Ejército, Luis
ciñas
Militares
don
Antonio
Valdés Cavanilles,
Costa Escola.
Pasa destinado al Gobierno Mi.
O R D E N de 20 de marzo de 1939 litar de Lérida el Oficial primero
destinando al Maestro Herrador del Cuerpo Auxiliar de Oficinasi
don José Moy^ Colas y otros. Militares don Antonio Costa Es-i
Pasan a los destinos que se in- colá.
Burgos, 20 de marzo.de 1939.
dican los Maestros Herradores que
III Año Triunfa!. — El-General
a continuación se relacionan:
Subsecretario del Ejército, Lilis
Maestro Herrador Fprjador don Valdés Cavanilles.
José Moya Colas, residente en
Barcelona, al Grupo de VeterinaHabilitaciones
ria Militar núm. 5, para la Sec- O R D E N de 21 de marzo dé mi'
ción Móvil del Cuerpo de Ejércihabilitando para ejercer empleo
to de Aragón.
superior al jeniente de /n/anfeOtro don Manuel Naranjo. Moría íJo.n Macario Batista Motilero, residente en Barcelona, al
les y otros.
Regimiento de Infantería de' AméA
los fines del articulo segundo ^
rica, para el Batallón 171.
Otro 'don Jesús de la Orden de la Orden de'23 de noviembre:
García, residente en Barcelona^ al de 1936 (B. O. liúm. 39), se haSegundo Regimiento de Artille- bilita para ejercer el empleo su* ,'
ría de Montaña, debiendo incor- perior- inmediato a .los Tenientei,
de Infantería don Macario Bafis-j
porarse en Logroño.
Otro don Pedro Privat Buixe- ta Morales, don Florencio Cerrato,.
da, residente en Barcelona, al id., Mansilla, don Carlos Palomar m i
linos, don Armando Paúl Supei,
incorporándose en Logroño.
Maestro Herrador provisional via, don José Olmo Zayas y doii|
don Gabriel Rivero Nevado, al Francisco Sánchez Moreno.
Burgos, 21 de marzo de 1939.--;
Regimiento Cazadores de Villarrobledo. Primero de Caballería, III Año TriunfH.!. - El General)
con efectos administrativos, a par- Subsecretario del Ejército, Luis
tir de primero de noviembre úl- Valdés Cavanilles.
timo.
Otro ídem don Luis Vallés Ra- O R D E N de 21 de marzo de 0 .
habilitando pará ejercer emp^'
fegas, a igual destino y con los
superior inmediato al Capi^l
mismos efectos administrativos.
de Artillería don José Per"'
Burgos, 20 de marzo de 1939.
García.
III A ñ o Triunfal. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Por resolución de S. E. el &
neralisimo de los Ejércitos Nací»
Valdés Cavanilles.
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males,, y a propuesta del General
Jefe del Ciíerpo de Ejército Ma
rroquí, se habilita para el empleo
de Comandante y mando de un
Grupo de la 12 División al Capitán de Artillería don José Pérez
••Gárcia.
• Burgos, 21 de marzo de 1939.—
III Año Triunfail. — El General
'Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.
Oficialidad de Complemento
Ascensos
ORDEN de 21 de marzo de J959
confiriendo el empleo inmediato
al Brigada de la escala de Complemento de Infantería don Heradió Pacheco Hernández.
Por reunir las condiciones que
señala el vigente Reglamento de
Reclutamiento y dis po si ció nes
complementarias, se asciende al
emp eo de Alférez de Complemento de Infantería, con la antigüeda.d de 15 de marzo de 1938,
al Brigada de dichas escala y A r
ma don Heraclio Pacheco, Hernández.
Burgos, 21 de marzo de 1939.—
III Año Triunfail. — El General
Subsecretario del Ejército, Luis
Valdés Cavanilles.

Subsecretaría

de

Marina

Ascensos
O R D E N de 21 de marzo de 1959
ascendiendo al personal
del
Cuerpo de Maquinistas de la
Armada (Segunda sección) que
expresa.
Por resolución de S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, ascienden ál empleo inmediato el personal del Cuerpo de
'laquínistas de la Armada (Seunda Sección) que se relacionan
a continuación;
D.
D.
D.
D;
D.
D.
D.
D.

Segundos Maquinistas
Antonio Millán Fernández
Manuel Hohenleiter Castro
Juan Vizoso Sande,
Enrique Alba Cal.
Juan Feal Díaz.
Manuel Pérez Garda.
Ramón Rodríguez Dopico.
Agustín Leira Fernández.
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D. Antonio Sánchez Gutiérrez. tin Vázquez, quedaindo en la •ituación militar que por su edad k
D> Juan Romero Beltrán.
'corresponda.
. Terceros Maquinistas
' Burgos, 22 de marzo d^e 1939.—
III Año Triunfal. — El ContralD. Antonio García Vaca.
D. José G ó m e z López-Del mirante Subsecretario de Marina,
Rafael Estrada..
Campo.
D. Emilio Roldán de la Cruz.
Intervención
D. Luis Fernández López.
D. Amancio Orjalesí Casal
O R D E N de 22 de marzo de 1939
D. Amadeo Ferro Freire.
disponiendo pasen asignados al
D. Gonzalo Alonso Leira.
Cuerpo de Intervención -Civil
D. José Romero Trujillo.
de Marina tres Tenientes proviD. Antonio Muiños Rico.
sionales de Intendencia de U
D. Vicente Martínez Vilar.
Armada.
D. Juan García Franco.
Se dispone pasen asignados al
D. Manuel González Corrales
Cuerpo de Intervención de MaD. Manuel Castro Martínez.
rina, para prestar servicio en el
D. Ernesto Seijo López.
mismo dudante la actúa»! campaña,
D. Vicente Sellés Vaello.
tres de los Tenientes provisionaD. Luis Dabouza Ruiz.
les de Intendencia de la Armada,
D. José Márquez Gutiérrez.
D. Manuel Bustabad Doldán. recientemente promovidos a este
empleo, los cuales serán' designaD. Antoiíio Moya Gilabert.
dos entre aquellos Oficiales que se
D. Ricardo Díaz Vilela.
hallen
en posesión del título de LiD. Miguel Gil Rabado.
cenciado en Derecho.
D. Aser Conde Rodríguez.
Burgos, 22 de marzo de 1939.—
D. Luis Suso Elorriaga.
Burgos, 21 de marzo de 1939.— III Año Triunfal. — El SubsecreIII Año Triunfal.—El Contralmi- tario, Rafael Estrada.
rante. Subsecretario de Marina
Rectificación
Rafael Estrada.
O R D E N de 21 de marzo de 1939
dejando sin efecto la de 18 del
Asimilación
actual que concede enganche il
ORDEN de 21 de marzo de 1939
Fogonero Preferente Juan López
concediendo asimilación de TeOtero.
niente Auditor provisional ál
Letrado D. José María Gavalda __ Queda sin efecto la Orden
, y Cabré.
"Continuación en el Servicio" de
Se concede la asimilación, a Te- 18 del actual (B. O. núm. 80), en
niente Auditor provisional de la lo que se refiere a la concesión
Armada al Letrado don José Ma- de enganche del fogonero prefería Gavalda y Cabré mientras rente Juan López Otero.
desempeñe el destino que se le
Burgos, 21 de marzo de 1939.—
confiere a las órdenes del Jefe III Año Triunfal — El Contraldel Sector Naval Je Cataluña.
mirante Subsecretario de Marina.
Burgos, 21 de marzo de 1939.— Rafael Estrada.,
.III Año Triunfal. — El Contralmirante Subsecretario de Marina
Rafael Estrada.
Subsecretaría
del Aire
Bajas
Empleos honoríficos
O R D E N de 22 de marzo de 1939
disponiendo la baja en la Arma- ORDENES de 22 de marzo de 1939
da del Teniente Médico proviconcediendo el empleo de Alfésional don Juan Martín Vázrez, honorario, de Aviación a
quez.
los Topógrafos don Francisco
Valdés López y don Francisco
A propuesta, del Exorno. Sr. CoBarón Escribano.
mandante General del Departamento Maritim» de Cádiz causa
Por resolución del Excelentíbaja en la Armada el Teniente simo Sr. Ministro de Defensa NaMedico provisional don Juan Mar- cional, se concede el ei-nr'?o de
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Alférez honorario del A r m a dé
Aviación, por el tiempo de duración de la campaña, al Topógrafo
del Instituto Geográfico y Catastral don Francisco Valdés López
Burgos, 22 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal. — El Genera]
Subsecretario, Luis Lombarte.
. Por resolución del Excelentísimo Sr. Ministro de Defensa Nacional, se concede el empleo de
Alférez honorario del
de
Aviación, por el tiempo de dura:
ción de la campaña, al Topógraf o del Instituto Geográfico y Catastral don Francisco Barón Escribano.
Burgos, 22 de m a j z o de 1939.—
III A ñ o Triunfal. — El Genera]
Subsecretario, Luis Lombarte.

ADMINISTRAC I O N CENTRAL
»nNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Itervicio Nacional de Puertos y Señales Marítimas

OVlCIAt

DEL

ESTADO

Y estimando el Consejo de
Obras Públicas insuficiente la información pública que en el mencionado expediente' consta, por
n o haberse completado aquélla
con la publicación-del correspondiente edicto en la "Gaceta" de
Madrid, según- los preceptos del
Capitulo V del Reglamento de
Procedimiento Administrativo del
Ministerio d a Obras Públicas, la
Jefatura del Servicio Nacional de
Puertos y Señales Marítimas, oída
la Asesoría Jurídica, dispone, en
Orden de 7 del corriente, nueva
información pública con La inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y
en e l j i e esta provincia de Oviedo.
En consecuencia, dentro del plazo de treinta días, contados desde el siguiente al en que se publique el presente edicto en los
expresados diarios oficiales, deberán los herederos del concesionario d o n Florentino García Rovés,
formular ante esta Jefatura o en
la Alcaldía de Cudillero, los descargos que entiendan convenir a
su derecho, pudiendo asimismo
cualquier otra persona jurídica o
natural, que se crea, perjudicada
presentar las reclamaciones u observaciones que estimen pertinent e s contra la caducidad que se
tramita.
Oviedo, 11 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal. — El Ingeniero
Jefe de Obras Públicas, Jesús Goicoechea Solís.

Edicto relacionado con la concesión otorgada a don Florentino
García Rovés por R. O, de 22
de agosto de 1924, de una parcela de terreno en la zona maritimo-terrestre del puerto de CuMINISTERIO DE INDUSTRIA Y
dillero, cuyas condiciones 5.2 y
COMERCIO
10.^ no han sido cumplidas:
Por incumplimiento de las condiciones 5.S y JO.S, relativas' al
aviso de terminación de las obras
y al pago del canon de superficie,
de la concesión otorgada: a don
Florentino García Rové.s. por
Real Orden de 22 de agosto de
1924, de una parcela de terreno
en la zona marltimo-terrestre del
puerto de Cudillero, para la" construcción de un edificio con destino a depósito de gasolina para
abastecimiento de embarcaciones,
fue incoado expediente de caducidad de la referida concesión,
con autorización de ]a Sección
de Puertos del Ministerio de
Obras Públicas, de .fecha 29 de
noviembre de 1935,

Servicio Nacional de Industria
RESOLUCIÓN

Visto el expediente promovido
por la Razón Social "Azpiróz f
Picaza, S. L.", de San Sebastián,
en solicitud de autorización para
ampliar su fábrica de géneros d e
punto en dicha localidad.
Resultando, que en la tramitación del mencionado expediente
se han cumplido los preceptos exigidos en el Decreto de este Ministerio, de fecha 20 de agosto último, referente a instalación de
nuevas industrias y ampliación ó
transformación de las existentes;
que la industria de referencia es-

24

marzo

tá incluida en d grupo d) deLf
clasificación es .abledda en el at Sara
ticulo segundo del citado Decte' Vi
to. correspondiendo, por tanto,!
este Departamento el otorgar 1.
autorización reglamentaria;
„
Considerando, que la amplbi cion -solicitada no representa m
'
aumento de las unidades de pJ ducción textiles algodoneras. puJ
to que se trata de la puesta 1
marcha de una instair.ción ya exis-í
tente;
'
Visto el informe del Coraiiil
Sindical del Algodón,
Esta Jefatura del Servicio Nacio.s
nal de Industria, de acuerdo coil
la propuesta de la Sección corres-i
pondiente de la misma, h a re-i
suelto:
Autorizar a la Razón Sociill
"Azpiroz y Picaza, S. L.", de San)
Sebastián, para ampliar su indus|
tria de fabricación de géneros dij
punto, con arreglo a las condicio)
nes siguientes:
1.3 La presente autorizaric:'
sólo será válida para la Sociedsi|
peticionaria de referencia,
2.3 La instalación, elemente!"
de fabricación y capacidad de.pm-j
ducción, se ajustarán, en todas su!|
partej, al. proyecto presentado.
3.3 La puesta en . marcha de Ij
instalación habrá de realizarse
el plazo máximo de tres mese^
contados a partir de la fecha di
publicación en el BOLETIN Oft
C I A L D E L E S T A D O de la p»
sente resolución, pasado, el cual
sin . realizarse se considerará am'1
lada la autorización.
4.3 U n a vez terminada la insi
talación el interesado lo notiÉ»[.
rá a la Delegación de Industria Jij
la provincia de Guipúzco.a, pafl|
que ésta proceda a la extensiói';
de la correspondiente acta de co»
probación y autorización de ím
cionamiento.
5.3 N o podrá efectuarse ni
guna modificación esencial en
instalación, ampliación ni traslajl
de la misma sin la previa autoíl
zación de esta Jefatura.
Dios guarde a V. S. muctel
años.
Bilbao, 28 de febrero de i f ú
III A ñ o Triunfal. - El Jefe í
Servicio N a c i o n d de Indu5tw|
J. M. Areilza.
Sr. Ingeniero Jefe de la De'fSl
ción de Industria de Guipw"^
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Industria

y

NACIONAL DE COMERCIO
ARANCELARIA

Oomercio
Y

POLITICA

Relación de EXPORTADORES
(nombre o razón social), dirección, productor y iiúmevo
nadó en el Registro provisional de Importadores y Exportadores.
(ContinuaciónJ
CIO. i

1.163.—Cabo Penas, S. A.
1.174.—Conservas. Sada.
Lunado (Oviedo). •
Calahorra
(Logroño).
Conservas y salszones de pesConservas vegetales;
cado.
1.175.—Francisco Moreno
Moreno.
il.164.—Cipriano Escobio Juan.
Calahorra
(Logroño),
Artillería, 34. ,
Conservas vegetales.
Gijón.
Conservas y salazones.
I.Í76.—Félix Benito
Mangado.
Logroño.
1.165.—Julián Fernández
Ollero.
Conservas vegetales.
Haro
(Logroño).
Chorizos.
1.177.—Emiliano Navajas
Llórente.
Al faro (Logroño).
'
1.166. — Alejandro
Navajas
LaConservas de pimiento y toiuente.
mate.
'Fuenmayor
(Logroño).
^^/Vinos..
1.178.—rréví/ano, Hijos.
Logroño. ~
í-f 1.167.—A. y J. Gómez Cruzado.,
Conservas alimenticias.
Haro
(Logroño).
^•Vinos.
1.179.—Jorre, Hijos, S. A.
Santander.
" • .
iü'1.168.—Garios Serres, Hijos.
Vinos.
Haro
(Logroño).
Vinos.
l.m.—Emilio
Rivelott
Tejero.
General Sánchez Mira, 29.
l.m.-Viuda
e Hijos de A. MarJerez de la Frontera.
tínez.
Precintos de todas clases, tapoHaro
(Logroño).
nes de madera y de roble y tapo-,
Vinos.
nes corona para botellas de cerveza, gaseosas y aguas minero,
Í.m.-R.
López Heredia
Viña medicinales.
Tondoniá, S. A; ^
f/aro
(Logroño).
ir
1.181 .—Juan Francisco. Prieto.
Vinos.
ii
Gomeeello
(Salamanca).
la:
Productos de la tierra.
^.iVl.—iVíaríine^ Lacuesfa,
Hnos.
taHaro
(Logroño).
1.182.-reresa Martínez de IlarVinos.
duya.
P. del Rey, 16.
• 1.172.—Ai. Martínez
Berherana.
Vitoria.
OUauri
(Logroño).
Tejidos y curtidos.
Vinos.
1.183.-^í'éíÍAr Lascaray.
JL.173.—líoma'n, Artacho y Cía.
Castilla, 28.
Cenicero (Logroño).
'
Vitoria.
,
J- Vinos.
•
;
Oleína y glicerina.

3 3

asié»
(5j

1.184.—^gusfín Ariza
Atiza.
Cercas Bajas, 35.
Vitoria.
Maquinaria para fabricar calzado y alpargatas y sus piezas y herramientas anexas a las mismas.
i;i85.—Perfro F. Hayef.
Aldave, 27.
Vitoria.
Trapos viejos, cuernos, pezuñas
y calzado viejo,
1.186.—Hí/o de Quintín Ruiz
Gauna.
Manuel Iradier, 44.
• Vitoria.

de

Velas.
Í.187..—Hijos
de Heraclio
nier.
Fueros, 51.
Vitoria.

foor.',

Naipes.
1.188.—Herederos del
del Riscal.
Elciego
(Alava)',
Vinos.

Marquén
_

1.189.-yl/uría, 5.
A1Í,,21.
Vitoria.
Maquinaria agrícola.
1.190.-£Zías del Gallego:
Lastres
(Asturias).
Conservas y salazones de pejcado.
1.191.—i?a¿a y
Gutiérrez.
Carlos Iir, 9.
Santander.
Piedras y quesos.
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^
\A92.-Sdad.
Agrícola
e Indus 1.205.—Hi'/os de Luca de lena. 1.214.—Saimaza, S. A,
Goyetana, 11.
;
Borbolla I.
frial de
Gu^diaro,
SevilU.
Sevilla.
Reding, 39.
Alpiste.
Málaga.
Aceite de oliva, jabones, chocoI
Productos elaborados de corcho lates, 2.gua de azahar y artículos
1.215.—Manuel
Pérez Flor.
y agrícolas y ganadería.
de perfumería.
Oriente, 103,
Sevilla.
Í.20Í.—MarcelinoBonet
Merce.
1.193.—Laboratorio Sahavide.
Alpiste
y cereales.
Moratín,
7.»
San Juan de
AznalfaraSevilla.
che (Sevilla).
1.216.—Hijo de Ramos Rejano, •
Alpiste y productos agrícolas.
Especialidades farmacéuticas.
Tetuán, 10.
Sevilla.
Española Minas del 1.205.—The Sevila Sulphur
CopAzulejos y cerámica en general
per C. Ltd.
Castillo de las Guardas
Colón, 14.
Pedro Egaña, 5.
1.217.—Fábricas Reunidas de C a u
Sevilla.
San Sebastián.
cho y Apositos, S. A,
Mineral, pirita y cáscara de
Mineral, pirita de hierro y
Fíameos, 21.
cobre.
^
cáscara de cobre.
Sevilla.
Artículos de caucho manufactu.
Peinado. rado y apósito.
í.m.—Elisa
González
Vernetta. 1.206.—Manuel Troyano
Jáuregui, 28,
Puerto de la Cruz
(lenerife).
Sevilla.
1.218.—la Utrerana
Tomates.
Ma»deras.
Utrera
(Sevilla).
Aceites de oliva y orujo, jabonei
1.1%.—Industrias Sombrereras Es-] 1207.—Laboratorio
del Dr. Juan
pañolas.
Fernández de la Cruz. y sulfato de carbono.
l.m.—Sdad.

^rroi'o
Fieltros de
terminados.

(Sevilla).
pelo y sombreros

Muñoz y Pabón, 11.
Sevilla.
• Especialidades'farmacéuticas.

1.219.-Hijos
de Ibarra.
Menéndez Pelayo, 2.
Sevilla.
Aceites, aceitunas, jabones y
Uge'aa.
caviar,

1.208.—Domingo del Pino
1.197:—/osé Maese del Pino.
Castillejos, 7.
Joaquín Dicenta
Sevilla.
Sevilla.
Conservas de frutas y vegetales.
Alpiste.
1.19&.—Miguel G. Longoria y Cia.
1.209.—Hilaturas de Fabra y Coats
Oriente Sevilla.
Sebastián Elcano Sevilla.
Aceites de oliva.
Redes para pescar, hilos para
1.199.—Pedí-o Lissen
Fernández. coser- y torcidos en algodón para
J. A. Primo de Rivera, 30. géneros de punto y para tejer.
San Juan de
Aznalfarache
(Sevilla).
1.210.—luís Morell
Martinell.
Mellol, 13.
Aceitunas.
Sevilla.
1.200.—Guillermo Serra
Pickman.
Corcho en plancha, en cuadraDos Hermanas
(Sevilla). dillos y en tapones.
^
Aceitunas aderezadas.
1.211.-Peyre, 5. A.
Francos, 50.
1.201.—Manufacturas
de Corcho
Sevilla.
'Armstrong.
Miraflores, 34.
Tejidos confeccionados,
Sevilla.
ExportadoCorcho en plancha y manufac- 1.212.—La Productora
ra de Naranjas, S. A.
tur^o.
Alfonso XII, 9.
1.202.-/. de Olmedo y Cía.
'
Sevilla.
San Juan de
AznalfaraN a r a n j a s agrias.
che (Sevilla).
Aceitunas en salmuera, aK:eitu- 1.215.—Eutimio de la Serna. "
Cristóbal Colón, 11,
nas rellenas y en sus diferentes
Utrera
(Sevilla).
crüdades y preparaciones o adeAceitunas v co'rcho.
rezos.

1.29X1.—Manuel Sánchez Morillo.
Miguel de Carvajal, 1.
Sevilla.
,
Naranja agria.
1.221.—Francisco Abascal Cobo.
Borbolla
(Sevilla).
Aceitunas aderezadas.
1.222.—Pickman. S. A.
La Cartuja
(Sevilla).
Loza de pedernal.
1.225.—Hijos de Concepción Carreño.
Luna, 3/5.
Sevilla.
Glicerina, oleína, estearina di
saponificación, jabón común, bu'
jías y cirios.
1.224.—iVíanueZ García MontalUii'
Allfarería, 11/13.
Sevilla. •
Azulejos y cerámicas de tierrt
cocida vidriatda. . 1225.—Antonio Ramírez Benita.
Coria del Río (SevilUl
Aceitunas sevillanas.
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Laboratorio
Baldacci,
~ Camas
(Sevilla).
Especialidades famacéuticas. •1227.—Juan A. Cook.
Av. de Coria, 29,
Sevilla.
Raiz de regaliz.
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1259.—Antonio
Muñoz
Jiménez.
Morón de la Frontera (Se
villa):
Jatbones comunes. •
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1.250.—La Cruz del Campo, S. "Ai
Oriente, 113.
Sevilla.
Cerveza envasada en b a r r i t ó ü*
botellas.

1.240.—Hijo de José
Mensaque
Vera.
1.251.—Extractos curtientes y prp.t
Justino Matute, 11.
ductos químicos, S. A,
Sevilla.
Angostillo, 6.
Azulejos, cerámica-y materiales
• 1228.—Emilio y Olfo
Moeckel
Sevilla.
construcción. ,
Adriano, 30.
Extractos curtientes y produc*
Sevilla.
tos químicos.
Viegas.
Maquinaria en general y magui- 1.241.—Manuel Pereira
Paseo de Catalina de Ri- 1.252. — Destilaciones
aaria y ma^terial eléctrico,
Borda
, bera,2.
Chinchurreía, S. A.
Sevilla.
1.229.—Torres y Ribelles.
Muñoz León, 5.
Corcho en plancha y desperdiMotahacas, 6-8.
Sevilla.
cios.
Sevilla.
Productos
quihikos, aceites esea-<
Aeeite de oUva.
cíales, herboristería y naranjas.
1.242.—-José Maese
Jiménez.
Oriente, 103.
1230.—Armando
de Soto MoriSevilla.
1255,—Daniel Herrero
HermanoSi
les.
Frutas frescas, secas y en sal
Pastor y Landero, 17,
Zaragoza, 66.
muera,- alpiste, almendras, anis,
Sevilla.
Sevilla.
raiz de .regaliz, tártaro y pimenAceitunas.
Aceitunas.
.
tón.
1.251.—Braulio Jiménez Carrasco
1.254.—Hijos de Francisco P. Me-'
sa.
1.243.—Joaquín Martínez Perís.
del.
^ .
Conde de Torrejón, 16.
Alcalá de Guadaira (Se
Misericordia, ' 4 .
Sevilla.
villa).
Lebrija
(Sevilla).
Cera virgen, semilla de anis,
' .Aceitunas aderezadas.
Silicato de alúmina.
azafrán y, anís. .
1.232.—Clemente AlVatez
Rodri
1.255.—Camtío Perreau.
guez.
1.244.—RowZeí &. Lucas.
Villa Magda.-Barrio del
• Avenida Borbolla, 6.
Alemanes, 11.
Sevilla.
Sevilla.
Nervión. .
Aceites de oliva.'
Naranjas, alpiste y materias tarSevilla.
táricas.
Mineral de manganeso.1.233.—Lissen Hermanos.
1.245.—Gregorio Escolar Ocampo. 1.256.-Cia; de Electricidad
Dos Hermanas
(Sevilla).
del
Sánchez Perrier, 1.
Aceitunas aderezadas.
Condado.
Sevilla.
Gravina, TI. "
1254.—José Gómez Claro.
Productos y especialidades farSevilla. .
• Dos Hermanas
(Sevilla). macéuticas.
Material eléctrico, productos
Aceitunas. .
químicos, farmacéuticos, vegetales
1.246.-García Alcalá y Cía.
1.255:-Casellas.
S. L.
Alcalá de Guadaira
(Se- y drogas.
iSanta Paula,.30-34.
villa).
1.257.—Vital
García
Castello.
Sevilla.
- Aceitunas.
Hotel Venecia. Plaza del
Corchos.
«
Duque, 6.
1.247.—francisco Gil Fernández.
1.236.—Tar/í Export
Company.
Albareda, 66.
Sevilla.
'4
Carmona
(Sevilla).
Sevilla.
Frutas.
Frutas secas y frescas.}• Productos .y especialidades farmacéuticas e inyectables.
1.25B.-Felipe Santovetti Vitali. '
1.237.-Offo Reinhardt.
,
Velázquez, 3.
'
Progreso, 12. '
1.248.—Alfredo
Giorgete
Cbiner.
Dos Hermanas
(Sevilla),
• ;
Sevilla.
Florida, 12. .
Minerales, especiaimente Wol:Aceitunas;
Tintes y gomas líquidas.
fran y Antimonio.
Sevilla.
1259.—Antonio
Gutiérrez Rodrigo.
í25S.-Hijos
de Jorge W. Welton 1.2Í9.—Instituto
Español, S. A.
María Auxiliadora, 13.
Marqués de Paradas, 21.
Sánchez Bedoya, 23. .
Sevilh.
Sevilla.
Sevilla.
Artículos
mannfcírturados de hi-<
Desinfectante "Sanitas".
Productos de perfumería. ,
los y" sedas para coser.

P á g i li a 3 6

BOLETIN

OFICIAL

DEL

ES*CADO

24 m a r z o l s j j í

1.270.—Sdad. Andaluza
de Ce- 1.2S2,—Barandíara'n y Cía. 5. en C P
1.260—Peinado y Cía.
mentos
Portland.
Zamácola, 5.
'!"'•
Velázquez, 4.
Conde Ibarra, 6.
• • Bilbao.
.
¡
Sevilla.
Sevilla.
Raíz de genciana hojas de to- •'
Vinos, v i n a g r e s , alcoholes,
Cemento.
mero-eucaliptus-naranja y tomiUo,
aguardientes, licores, afeites y
a<ceitunas. •
1.271.—Cpío Minero de Colome- 1 . 2 8 3 . - P a i r ó , Rámila y Cía, Ltdi,
ra, S. A.
Luchana, 1.
1.261—Julio Arrans
Díaz,
Oriente, 18.
Bilbao.
Resolana, 34.
Sevilla.
Sevilla.
Alubias, lentejas y garbanzos,
Minerales.
Especialidades farmacéuticas.
l.28i.-J.WildyCía,S.L.
>
1.262.—Laboratorio Serva - Lancha 1.272.—Coromína Industrial. S-. A. I
Ibáñez de Bilbao, 22,
Porvenir,
25.
y Caro, S. L.
Bilbao.
Sevilla.
•
• •
Avenida Borbolla, 6.
Minerales de hierro.
Acido carbónico.
'
Sevilla.
Fomentobiol y productos bioló- 1.273.—Cía. Industrial
Zalbide.
Films Es- 1.285.-Félix
Rodríguez Arias, 8.
gicos "Serva".
jañoí, S. A.
Bilbao.
Alfonso XII, 11. ,
1.263.—La Cerámica de San Juan,
Armas de fuego comerciales, ceSevilla.
Sociedad
Anónima.
Películas cinematográficas y sus rrajería. y ferretería.
San Juan de
Aznalfarache accesorios.
(Sevilla).
1.286.—Orconera Irón Ore CoraLoza» doméstica y Joza sanitaria. 1.274.-FiZmó/ono. S A.
Pany
Limited.
O'Doniiell, 13.
Luchana
Baracaldo (Vil
Í.26Í.—Hija de M. Lorenzo.
Sevilla.
cay
a).
General Sanjurjo, 3.
Películas cinematográficas y sus
Minera.1 de hierro.
Cazalla de la Sierra (Se- accesorios.
villa).
1.287.—Adolfo T. Simpson.
—Anisados.
1.275.—Hispania Tobis, S. A.
Bailén, 5.
Alemanes, 11.
Bilbao.
1.265.—.í4ívaro J. Cañada,
Sevilla.
Ladrillos y tierra refractaria.
Tomás Ibarra, 30.
Películas cinematográficas y sus
Sevilla.
accesorios.
Hairinas aceites de oliva y cerea1.2^.—Luís Sáinz de Medrana.
Gordóniz, 24.
les.
. ^
1.276.—.^f/anfic Films.
Bilbao.
San Eloy, 9.
1.266.—Comerciaí Pirelli.
Sevilla.
" Aceite de oliva, corcho, aguaRodrigo Carc, 8.
Películas cinematográficas y sus rrás, colofonias y esencias.
Sevilla.
accesorios.
Cubiertas, cámaras de aire, ac1.289.—Amable Alvarez Vázquez.
cesorios para automóvil, artículos 1.277.—Arturo Farley Meaden.
Barrio de Urbi. San Mide goma para uso industrial y saG r a n Via, 45.
guez de Basauri (Vizcayi),
nitario, mangueras y conductojes
Bilbao.
Precintos y máquinas de precin- •
eléctricos.
Minerales.
tar.
1.278.—Laureano Liébana Bardeci.
1.267.—Cía. Peninsular de AsfalGra«nvia, 36.
1.290.—Hí/os de R. Arandia.
tos.
Bilbao.
Prolongación de las CortesJ
Pl. del 18 de Julio-AmériLadrillo de piedra natural reBilbao.
ca Palace.
fractaria.
Sevilla,
Maderas.
Polvo asfáltico, panes y losetas
179.—Blas Porres
Fernández.
de asfalto.
1.291.—Luís D. de Lezana.
,
Bidebarrieta. 10.
H u r t a d o de Amézaga, 52.1
Bilbao.
1.268.—Vicente Martín
Molina.
Bilbao.
-Oxido de hierro.
Porvenir, 22.
Cera de Abejas.
Sevilla.
Í.28Q.—Patricio Varga
MovilU.
Tintas, anuncios luminosos y
Libertad, 35.
1.292.—Cemeníos Asland. S. A.
tinturas.
Bermeo.
Rodríguez Arias, 8.
Anchoas en salazón.
Bilbao.
1269.-Laboratorio
"Orto".
1,281.—José Navarro
Díaz.
Sta. M.§ la Blanca 16.
Cementos portland artificialGalhtr
(Zaragoza).
Sevilla.
Frutas.
.Especialidades farmacéuticas.
f Continuará)'

lexo ú n i c o . - N ú m . 83

B O L E T I N

O F I C I A L

DEL

E S T A D O

P á g i n a

335

de esta Delegación de Industria, calle DELEGACION DE INDUSTRIA DE
VIZCAYA
de Isidro Iñiguez, número 22, primero.
Logroño, 4 de marzo de 1939.—
Ampliación de industria
III Año Triunf.il.—El Ingeniero-Jefe,
F. Gómez Escolar,
Tipo c)
475-0
COMITE
DE
M O N E D A
Don Joaquín Goterón Perojo, domiE X T R A N J E R A
ciliado en Bilbao, solicita ampliar su
actual industria de fundición de metales, herrería y fabricación de perD í a 24 de marzo de 1939
DELEGACION DE INDUSTRIA DE sianas enrollables, instalando un horCambios de compra de monedas
LUGO
no para fundir 180 toneladas de hiepubñcados de acuerdo con las disrro al año y ampliando en un 66%
Instalación de nueva industria
la fundición de metales, hasta una proposiciones oficiales:
ducción anual de cuatro toneladas, de
Grupo d)
Divisas procedentes de expormetal, diez de aluminio y seis de
taciones
Dando cumplimiento al Decretó del bronce.
Ministerio de Industria y Comercio, de
Quien se considere perjudicado coa
•^ancos
23,80 20-8-38, don Manuel Lens Ucar, solii b r a s ..!
42 45 cita autorización para implantar en esta ampliación podrá reclamar, hadólares
9,^0 Ribadeo una fábrica de conservas y ciéndolo por triplicado, en el término
s¿ras
45,15 salazón de pescado, con capacidad de de quince días, a contar de la'publicación de este anuncio en el BOLETIN
r a n c o s suizos
207
producción de ciento cincuenta mil ki- OFICIAL DEL ESTADO, en Gran
ftelch^mark
3.45 logramos anualesi
Vía, 43, primero, izquierda. Teléfono,
'-elgas
!
.....154
La maquinaria y elementos precisos, número 10.183.
lorines
4.95 serán todos de procedencia nacional.
Bilbao, 18 de marzo de 1939.—
íscudos
88.60
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe.
Quien
se
considere
perjudicado
con
eso moneda legal
2,07
479-0
esta implantación, puede reclamar en
Coronas checas
31,10 el término de quince días, desde la
íoronas suecas
2.19 wblicación de este anuncio, en la Deboronas noruegas
.'
2,i4 egación de Industria de Lugo fcalle de
"Pronas danesas
1.90 Nicomedes P. Díaz, número 25).
DELEGACION DE INDUSTRIA DE
VIZCAYA
Lugo, 8 de marzo de 1939.—III Año
Divisas libres- importadas voluntaTriunfal.—El Ingeniero-Jefe (Ilegible).
ria y definitivamente
Ampliación de industria.
476-0
Francos
29,75
Tipo c)
Jbras
63,05
Don José Orriols Roca, domiciliado
Oólares
11,37
accidentalmente en Desierto-Erandio,
'rancos suizos
•... 258,75
DELEGACION DE INDUSTRIA DE solicita ampliar su industria de fabriíscudos
48.25
FALENCIA
cación de cartón-cuero para techar, in"•eso moneda legal
2,58
cluida en el grupo a), aumentando su

a n u n c i o s

OFICIALES

ICC'

pm'
ni i

Wi- :

Dando cumplimiento al Decreto del capacidad de producción actual, que es
Ministerio de Industria y Comercio del de 100 metros:Cuadrados al día, en jornada de ocho horas, hasta 500 metros
20 de agosto de 1938; .
DELEGACION PROVINCIAL DÉ
cuadrados al día, y para su clasificaDon José , Sánchez Guerra, solicita ción en el grupo c).
INDUSTRIA DE LOGROÑO
la implantación de una fábrica de baQuien se considere perjudicado con
danas al cromo, en Villarramiél (Fa- esta ampliación podrá reclamar, haI^ Jnstalación de nueva industria
lencia).
ciéndolo-, por triplicado, en el térmiTipo c)
La maquinaria a emplear será la de no de-quince días, a contar de la. puDando cumplimiento al Decreto del dos bombos de 2 x 2 metros y uno de blicación del presente anuncio en el
Ministerio de Industria y Comercio 1.75x1,75.
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
iel 20/8/38;
Dos molinetas de 2 metros, movidas en Gran Vía, 43, primero izquierda.
Don Antonio Cadarso Carrillo, inTeléfono, número 10.183.
por 10 H. P. y 4 H. P. '
,
dustrial relojero, vecino de Logroño,
Bilbao, 18 de niarzo de. 1939.—
Quien se considere perjudicado con
solicita autorización para establecer en
111 Aiio Triunfal.—El Ingeniero-Jefe.
esta Ciudad un taller mecánico, des- lá implantación de esta industria, po480-0 •
tinado a la fabricación de fornituras drá reclamar en el término de quince
y pequeñas piezas de relojería y ópti- días, a. partir de la publicación de esta
ca, instalando para ello una pulidora, anuncio, en la Delegación de Industria
un torno, dos taladros, una punzona- de Falencia, calle Mayor, 28.
DELEGACION D S INDUSTRIA DE
dora, sierra pequeña y cilindradora,
Falencia, 18 de marzo de 1939.—
VIZCAYA
todo ello accionado jior rtotor eléctri- III Año Triunfal.—El Ingeiiiero-Jefe,
co y siendo toda la instalación dé pro- M. Prieto Feláez.
'Ampliación de i n d u s t r i a
ducción nacional.
478-C •
Quien se considere perjudicado c^n
Tipo c)
e^ta Industria podrá rec'an^ar, en el
Don Si'"ón Serna G.ircín, ron donlr .i-o He quince días, desde'la n-bücaciJio, en fiübao-Zorrozn-, c.iHe de Racion de esté anuncio en las oficinas
rínaga,- número 2, orlincro, t'orccha.
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)3ropietario de la indusfria de fa|)rica'ción de brochas y similares "Lá Higiénica", emplazada en esta Capital, solicita la autorización de ampL'ación de
Su citada industria para una producción de unas 100 docenas diarias de
brochas de varias clases, en jomada
normal de trabajo.
Quien se considere perfudicado con
festa ampliación puede reclamar, haciéndolo por triplicado, en el plazo de
quince días, a contar de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, en Gran Vía,
'43, primero izquierda. Teléfono, núimero 10.183.

O F I C I A L

DEL

E S T A D O

24

m a n o loTJ

DELEGACION DE INDUSTRIA DE fúrico de 98%, en ácido químicamem
LA PROVINCLA DE SANTANDER te puro, para fines analíticos con unj í^^'
producción aproximada de 20.000 kiloi'
al mes y para ello necesita importaj
Industrias N u e v a s
MAQUINARIA
Tipo c

Dando cumplimiento al Decreto del
Ministerio de Industria y Comercio de
20 de agosto de 1938.
Don José Martínez Edesa, solicita
autorización para instalar en Santander una nueva industria para fabricar pastas especiales para correas de
transmisión, desinfectantes « insecticidas, con un presupuesto aproximado
de 20.000 pesetas.
Quien se considere perjudicado con
, Bilbao, 18 de marzo de 1939.—
[III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe. la implantación de esta nueva indusdustria, podrá reclamar en el término
481-0
de quince días (escrito jxjT triplicado),
a contar desde la publicación de este
anuncio en el BOLÍETIN OFICIAL
DEL ESTADO.
[DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE
Santander, 16 de marzo de 1939.—
VIZCAYA III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe,
J. Germán García.
Ampliación de industria
485-0
Tipo d)
Llano y Escudero, S. A., solicita
Instalar, como ampliación de su fábri- CAJA NACIONAL DE SEGURO DE
ca de ácidos concentrados, una nueva
ACCIDENTES DEL TRABAJO
blanta para fabricar los abonos SulPor consecueiida de accidente de
fato potásico y Fosfato bicálcico.
trabajo ocurrido el día 15 de abril de
Como primeras materias partirá de 1936, falleció el día 16 del mismo mes
los cloruros potásicos nacionales y el obrero don Balbino Martín Pérez,
tlel ácido sulfúrico monohidratado de que trabajaba al servicio del patrono
97% de riqueza, que. actualmente fa- don José Marrero, domiciliado en Tibrica con destino exclusivo a necesí- jarafe (Las Palmas),, natural del mis'dades de Guerra.
mo, hijo de Gregorio y Antonia, de
_ Tratados en homo especial, patenta- 19 años de edad.
'do, estos cuerpos se podrán obtener
En cumplimiento del artículo 42 del
en la instalación proyectada 10.000 ki- Reglamento de 31 de enero de 1933,
los de sulfato sódico .en 24 horas y los que se, crean con derecho a pertratando' después con el ácido muriá- cibir la indemnización correspondientico resultante un fosfato tricálcico, sé te, pueden dirigirse, acompañando los
: obtendrán 20.000 kilos de fosfato-bicál- documentos que lo acrediten, a la Caja
cido.
NaciptiaJ de Accidentes del Trabajo,
'Para llevar a cabo esta instalación Hernán Cortés, 7, Santander.
Santander, 17 de marzo de 1939.—
necesita importar:
UÍ Año Triunfal.—El Director, Xuis
Un horno a sulfato Patente Z A H Jordana de Pozas.
(Alemán), valor en R. M. 28.600=
477-0 .
98.670 j)esetas.
Quien se considcrc perjudicado con
esta ampliación o •—lortación, podrá
reclamar, Tiaciéndoio nar triplicado, en JEFATURA DE INDUSTRIA DE
el fcriTiino de quince días, a contar de
NAVARRA
la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA' Transformación de Industria
DO, en Gran Vía, 43, primero, izGrupo d)
quierc"». Teléfono, numero 10.183.
En cumplimiento del Decreto del
Bilbao, 17 de nMTzo de 1939.—
III Año Triunfal.—El Jngeniéro-Jcfe. Ministerio "de Industria y Comercio de
20 de agosto de 1938.
. 482-0
La Sociedad Navarra de Industrias,
domiciliada en Pamplona, solicita autorización para instalar en su fábrica de
abonos de Lodosa, los elementos ne-cesarios para transformar el ácido sul-

Depósito y bomba de circulación di
fundición especial, esmaltada en cua^
zo y cristal pyrex, alambiques, tulierlii
y frascos de gres inatacable, comp»
sor de aire y filtro, con total aptod
mado de 151.823,50 Belgas.
Quien se considere perjudicado coi
esta transformación o importación dt
industria, podrá reclamar en el plazo
de quince días, desde la publicación
de este anuncio, dirigiendo sus escii*
tos por triplicado y debidamente rcint
tegrados a Ingeniero-Jefe de la Jefai
tura de Industria de Navarra.
El Ingeniero-Jefe, Félix Salinas.
484-0

AYUNTAMIENTO DE VIGO
Serricio Municipaüzado de Agniij
E l p l e n o del E x c m o . Ayuntamiai-|
t o d e Vigo, e n sesión celebrada f)i
dóa diecdocho d e noviembre de mü,
n o v e c i e n t o s t r e i n t a y odio, apro.
b ó p o r i m a n i m i d a d e l proyecto di
" C a p t a c i ó n y R e u n i ó n de Apas"
e n la c u e n c a del a r r o y o Vill?zs,j
r e d a c t a d o p o r el I n g e n i e r o de Ca- •
m i n o s d o n B a m á r o P a s c u a l Lore&j
zo. Acordó, a s i m i s m o , anunciar S| ,
s u b a s t a d i c h o proyecto, con ane- i
glo a los pliegos • d e condiciona ,
facultatívasi, e c o n ó m i c o - adintiils<
tratóvas y p a r t i c u l a r e s que a con<
t i n u a c i ó n se e x p r e s a n :
P r í m e r a . - i a s u b a s t a p a r a la ai i
j u d i c a c i ó n de l a s o b r a s se efec-r
t u a r á con a r r e g l o al Reglamen» Í
de 2 de j u l i o de 1924, e n el saiói,
d e s e s i o n e s d e l E x c m o . Ayuoti
m i e n t o , a las doce de la mafianll
del d í a s i g u i e n t e h á b i l al del traiuj
curso de v e i n t e días, también '
bUes, c o n t a d o s a' p a r t i r del en Qií
se p u b l i q u e e s t e a n u n c i o en el
L E T I N OFICIAL DEL ESTAMÍ
b a j o la p r e s i d e n c i a del Sr. Alw|
d e o del T e n i e n t e e n quien del^j
gue, c o n i n t e r v e n c i ó n de otro í^I
c a í de la Comisión Municipal Píf [
m a n e n t e d e s i g n a d o al efecto y «M
a s i s t e n c i a del N o t a r i o a quien cO'j
rresponda en turno. •
S e g u n d a . — L a s o b r a s se ejecti^;|
r á n c o n s u j e c i ó n a las condicion'
f a c u l t a t i v a s , p a r t i c u l a r e s y «con»
micas, así c o m o e n u n todo a ^
pliegos y proyectos redactados F
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el Ingeniero de Oaminos don Rainiro Pascual Lorenzo.
Tercera.—Las proiposlciones, para ser admitidas, deberán ser pre.
sentadas ajustadas al modelo que
,se Inserta eñ estas condiciones,
consignando la cantidad por la que
el proponente se compromete a
realizar las obras, o bien señalaiido
la rebaja del tanto por ciento que
se hace sobre los precios fijados
por el Sr. Ingeniero y que ,sirve de
tipo a la subasta, con letra clara,
die manera que no haya lugar a
duidas ni confusiones. Además, dichas proposiciones, que se a t e n drán a lo dispuesto en el Reglamento citado para la contratación
de obras, bienes y Servicios municipales, deberán entregarse en el
Registro General del Ayuntamiento, en las horas de diez a una, antes del día señalado para la licitación.

Quinta.—Los pliegos de condiciones y demiás antecedentes p a r a la
subasta se encontrarán de manifiesto en las oficinas del Servicio
Municipal de Aguas, calle del U n í .
guay^ número 25, los días laborables,'durante las horas de once a
trece.
Sexta.—La fianza o depósito provisional necesario p a r a poder presentar u n a proposición cualquiera, será de . cuarenta y seis mil
ochocientas uiia pesetas-cincuenta y sieífe céntimos, a que asciende el 5 por 100 del presupuesto de
contrata de laa obras, que es de
pesetas novecientas treinta y seis
mil treinta y una, cuarenta y un
céntimos, debiendo ingresar aquélla en la Caja Municipal o envíos
lugares que faculta el mencionado
Reglamento, ya en metálico, ya en
cualquiera de los valores o signos
que determina el articulo 10.

Cuarta.—Los pliegos de las proposiciones deberán entregarse bajo
sobre cerrado a satisfacción del
presentador, a cuyo efecto podrán
lacrar, precintar o adoptar .cuantas medidas de seguridad estimen
necesarias a su derecho en todas
y eh cada uno de los que encier r a n una proposición, y en el anverso del que contenga y cierre
todos los demás, deberá hallarse escrito y firmado lo siguiente:

Las obras se desarrollarán con
la suficiente actividad p a r a que los
primeros veinte litros captados p u e d a n ser liicorporados a la e n t r a d a
del túnel de Villaza en un plazo
de ocho (8) meses, a partir de la
fecha d e que se ordene el principio de las obras. El resto de las
captaciones se e f e c t u a r á en los
O c t a v a . — c o n t r a t i s t a quedia dieciséis (16) meses siguientes, de
obligado a pagar los gastos de este mjodo que la totalidad de las obras
anuncio en el BOLETIN OFICIAL deberán quedar t e r m i n a d a s en el
DEL E S T A m ,en el "Boletín Ofi- plazo de dos (2) años.
cial"-de la provincia y prensa de
P a r a asegurar la realización de
la localidad, así como los de la escritura pública, sus copias y de- las obras que deben ser hechas en
más que origine la subasta, a cu- los primeros ochó meses, el a d j u yo efecto, antes de otorgar la con- dicatario presentará antes d e , l o s
trata, deberá presentar antes los treinta (30) días de que le h a y a
recibos de haber satisfecho los gas- sido otorgada la subasta, u n dotos. o los que previamente pudo cumento expedido por la casa, que
h a y a de suministi-arle la tubería,
haber abonado.
deera-rando que tiene adquirido con
También queda obligado el con- él el compromiso de entregarle sotratista a satisfacer a la Hacienda bre muelle Vigo, a partir de la fepública el importe de los Derephos cha en que se ordene al a d j u d i c a Reales, el de las contribuciones y tario el comienzo de las obras, el
demás que origine la subasta y la siguiente material y en los plazos
formallzación, debiendo presentar quie se Indica:
para ello, dentro de Jos plazos le-

"Proposición para optar a la subasta para la ejecución de las obras
de "Captación y reunión de Aguas"
en la cuenca del arroyo Villaza".
Bn el anverso, y cruzando las lineas de cierre, se h a r á constar p^Dr
el presentador y el funcionario que
recibe el pliego, b a j o la firma de
ambos, que se entrega intacto, o
las circunstancias que para su garantía personal juzgue conveniente
consignar cada una de las citadas
personas. La cédula personal se
l acompañará por separado, o bie.n
, la p r e s e n t i r á en el momento de
la licitación, si se le exigiese.

gales, la documentación pertinente en las oficinas liquidadoras.
Novena.—El r e m a t a n t e no podrá
ceder ni t r a s p a s a r los derechos
que na2!can del remate^ pues queda t e r m i n a n t e m e n t e prohibido laa
transferencias de la misma, e n uso
die la facultad que al Ayuntamlen.
to concede el artículo 22 del mismo Reglamento p a r a la c o n t r a t a ción de los servicios municipales
repetidamente citado.
Décima. — El contratista d a r á
principio a los t r a b a j o s d e n t r o del
plazo de diez (10 días), al de la f e ,
cha e n que se dé orden de comenzarlas, que no podirá ser anterior
a la terminación del replanteo d e
la cuenca parcial e n donde se m a n de t r a b a j a r y de haber puesto a
disposición de aquél los terrenos
que h a y a n de ocuparsé" en dicha
zona.

Séptima.—^La cantidad que depositará el contratista, con garantía definitiva del Ayuntamiento,
será igual al 10 por 100 de aquella
en la que fuese adiuidicada la obra,
diebiendo constitujrüa eh un plaz»
que no excederá de diez dias. después de hecha la adjudicación.

Tubería ligera de 50 m / m . d-e diámetro interior, 1.300 m.l. antes de los 40 dias
*>
ri
ff 60 **
íf
i.300 m. 1. antes de los 80 dias
II 70
II
ti
770 m.l. antes de los 100 dias
II 80
II
II
11
if
250 m. 1. antes de los 120 dias
II
II
>1
1» 100
»i
700 m . l . antes de los 120 dias
II 120
II
*l
»i
11
450 m. 1. antes de los 140 dias
»
.
II 250
I»
>1
>1
1)
770 m. 1. antes de los 160 dias
II
II 300
1»
>1
11
"
750 ra. 1. antes de los 180 diaa
»»
»»
II
II
>1 350
II
650 m. 1. antes de los 200 días
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m a r z o 1939

Diecinueve.—El licitador a cujo
fei este documento de compromi. lidad'es y serán sometidas a la
so n o fuera presentado dentro del aprobación de la Comisión muni- favor quede el remate^ se oblia
a concurrir a la Casa Óonsistotlai"
^
I^azo señalado, se dará por rescim- cipal Permanente.
Trece.—^Para todas las cuestiones o al despacho' del Notarlo correj,
dido el contrató, con. péndlda de
que sé pudieran suscitar con mo- pondiente el dia y hora que se a.
fianza.
Once.—Si por cualquier causa de. tivo de este contrato, se someten ñala a otorgar las correspoiMJlei:
pendiente de la voluntad' del con- las partes al fuero, de los Tribu, tes escrituras' notariales, para b
tratista, no empezara ésiteloa tra- nales y Juagados de esta ciudad, quie habrá cumplido los tránritín
bajos en el plazo señalado, se le renunciamdo el adjuidicaario al reglamentarios.
requerirá por escrito, fijándole un íuearo del Juez y domicilio.
Veinte.—Si el rematante no cona
nuevo plazo de diez (10) días. Si
Catorce. — El contratista dará curriera ál otorgamiento de la «I
aún requerido no comenzase sn el cumiplimiento a las obligaciones e n t u r a o de. llenarse las condiciai
nuevo plazo, el Ayuntamiento de que impóngala las leyes, debiendo nes precisas p a r a ello, se podij;
Vigo dará por rescindido el con- tener asegurados de accidentes a por l a . Comisión municipal Permatrato con pérdida de fian2a,.
SUB cibreros, estará al c o m e n t e en nente dar por. rescindido el con,
Si llegase el término del plazo el p£^o de retiro obrero y demás trato a perjuicio del mismo rema- .
fijado p a r a tener preparado los de índole social, debiendo reali- tante para los efectos del arUciüi
veinte litros del artículo diea, y las zar el correspondiente contrato con veintiuno de Contratación Muniobras n o pudieran uitüiza.rse por tos obreros que d ^ a n ocupar la cipal.
causas que dependan de la volun obra, estipulando duración, requiVeintiuna.—El presente contrato tad del contratisita, se le requerirá sitos para su denuncia y suspen- se entenderá sujeto a la obsemn.
sión,
el
número
de
horas
de
trabapor escrito, fijándole un nuevo placia de la Ley de Protección de li
zo d é diez (10) días, pasado el Jo,'precio del jornal y demód que Industria NacíonaJ de 14 de febre•cual se le descontará al contratista impone tí articulo 25 d!el Código ro de 1907, y en su virtud, soli-i
quinientas (500) pesetas por cada del Trabajo.
mente serán admitidas proposlcio-i.
día de retraso; si este retraso lleQuince.—El contratista no podrá nes en que se ofreacan artícidaiii
gase a un (1) mes; será ^ c i ñ d i d o p e ^ aumento ni dismánuclón de efectos de producción española, |
el contrato, con pérdida de fian- los precios correspondientes que sajvo ios casos que autorice la le-i
za, sin que se qdmita al contratis- resulten del remate, sea cualquiera lación de excepciones que se publ
t a reclamación.alguna,'ni otro.de- la causa que alegue, porque éste ca anualmente en cumplimianto
recho que el abono de la cantidad se hace a su riesgo y ventura.
del artículo 2.° de dicha Ley.
die- obra construida y el de los maDieciséis. — Todo licitador que
Igualmente quedará sujeto estt
teriales acopiadEs que, siendo ne- concuírra a esta subasta en repre- contrato al Reglamento para )i,
cesarios p a r a la misma, estén á pie sentación de otro o de cualquier ejwución de la másma Ley, airo-i
tite obra, así como d e los medios Sociedad deberá acompañar copia bado por Real Decreto de 23 de fc-i
auxiliares que puedan ser de utili- de la escritura o del poder que jus- brero de 1908 y de 12 de maraii
dad para la continuación die los tifique la personalidad del licita, de 1909, y especialmente todo mr.trabaios, que se abonará por el dor para poder presentar proposi- to afeóte a lo dispuesto en los arAyuntamiénto al precio en que, ción, cuyo docuaniento deberá estar tículos )13 y 15 y primer párrafo del
contradictoria y oportunamente, bastanteado por e;l s e ñ w Letrado 17 del Reglamento.
hubieran sido tasados.
asesoí municipal.
Veintidós.—Los licitadores están
Las multas que se impongan al
Diecisiete.—El hecho de presen- obligados a declarar e n las procontratista con arreglo a la cláu- tar una proposición para poder posieionés que presenten las remasula anterior, se h a r á n efectivas de tomiar parte en esta subasta con. neradones mínimas que perciban
la "fianza prestada por el mismo, tante, constituye al licitador en Ri por jornada legal de trabajo y ?«
como garantía del cumiplimier.t9 obligación de cumplir el conrato horas extraordinarias que se uH.
de la contrata, y en caso preciso, si la subasta te fuese adjudi ada licen dentro de los limites légala,
de todos sus bienes. El contratista dieflnitivaimienite, pero no le da más los obreros de cada oficio y catedeberá ccm(pletar la fianza que ten- deirecho, si sólo lo fue£e provisio- goría d e los que hayan de ser em-j
ga, en depósito, siempre que se ex- naimente, que el de apelar contra pleados en las obras y serricif
traiga una parte de ella para h a . el acuerdo de la adjudicación defi- con la advertencia de que, d(
cer efectivas las muítas que se le nitáva, si se cteyese perjudicado luego, serán desechadas* las
hubieran impuesto. Si a los quin- con el mismo. El Ayuntamiento só. siciomes en que tales remuaieTací _
ce (15) días de haber sido reque- lo queda obligado por su parte por nes mínimas sean InfeTiores a «1
rido para que complete la fianza, ta adjudicación definitiva.
precios tipos que rigen para W
no lo hubiese hecho, el ExeelentL
Dieciocho.—Si se presentasen dos zonas o ,1a localidad en la actualisimo Ayuntamiento podrá rescin o más propoaclones iguales más dad en donde las obras, hayan ®
dir el contrato con pérdida de -ventajosas que las demás, se veri- realizarse, estando fijados
fianza.
ficará en el mismo, acto la liqui. organismos paritarios profesl^aDoce.—Para pago de las canti. dación p o r pujas a la llana du- les constituidos con arreglo al Rej
dades al contratista, se expedirán rante quince minutes entre aque- Decreto de 16 de noviembre dei-^ ,
por el Sr. Ingeniero las oportunas llos prcponentes, y de subsistir )a sobre organización cooperativa
certificacionts mensuales, que con- Igualdad, se decidirá por,sorteo la tíonal o por convenies colecta
tf trabajo entre la.s Asociac oí»
tendrán todos lo? úatos y forma. adjudicación 'definitiva.
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patiTor.al'&s-y obreras,' o bien gene, planos, piresuipuieisitos y demás que
rañzados en les contra.tos M i v I - h a n de r e ^ en licittaclón de l a s
du-al2s entre em,presarles y tealm- obras de "Captación y reunión de
jad-C.res df Ics'corrsspondierites jfl- Aguas" en la cuenca del arroyo
Villa2a para el auínen-to del caucios y prcfsficnes. •
Veintiti-és.—Les r-ema.tan,fe que. dal del abasitecimiento de Vigo,
4^1
dan dbliga¿ot^ desde luego, a pre- anunciadas e n él n ú m e r o
sentar al Éxcnio. Ayuntamiento BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
de
de...,
anitES del c c m k n z o dé las obras, el correspondiente al
contrato de trabajo a que se re- conforme en un todo con las misñe'-e el axtiralo 25 del Código de mas, se comiprome-te a ejecutar las
Trabajo de 23 de agosto de 1926, obras con estricta sujeción^ a los
en el cual, a más de las estipula, expresados documentos (aquí ya el
clones precep-tuadas por la" citada importe liquido, ya con la baja del
diapcsición, ss. consignarán los p l a - t a n t o por ciento de los pirecios tizos ejii que habrán de pagarse .los pos, e n guarismos.y e n letra).
jornalés. Dicho contrato será ex(Fecha y firrria del licitadox).
tendido por tiripliicado, oon un
Vigo, 17 de marzo de 1939.—
an-To en que conste el número de m Año Triunfal.—El Aleálde (ilelos obreros que hayan die ser em- gible).
pieadcs, y será' auto'rizado con la
433-0
firma del rcincesionaxio o contratista y del representante que l o s
obi-eros destinen; Un ejemplar quedará en poder de cada uno-de los
A N U N C I O S
consignatarios y ~ e l otix) será el
presentado a este Ayuntamiento,
que remitirá copia del mismo al
Mir.isteric de Órganizacáón y Acción Sindical dentro de los cinco 'COMISION CENTRAL DE INCAU.
TACiONES
dias sigule^nbes, y archiivairá el orí.
ginal_ del que s^ expedirá gratuit a m e n t e y en papel como las cer- Don T. Tose Remacha Cadena, Vocal en funciones de Secretario de la
tificacioaies que en cualquier tiemComisión Cenfral de Incautaciones.
p o le fuesen solicitadas por los
Certifico; Que esta Comisión ha toin/beresad'os y por los organismos
mado el siguiente acuerdo:
de la Administración pública.
"Visto el expediente- instruido soVeinticuatro.—El conitratista q u e .
bre liberación de créditos de la entiida asimisroo obligado a entregar a
dad "B®sch fi. Cía.", de Barcelona, escada obrero que e n ella se emplee la Comisión ha acordado quede sin
u n a cartilla en qué consten las efecto la intervención de dichos crédiobras y servicios -públicos de que tos, de conformidad coíi lo ordenado
se trate, el nombre del enapleadp, .en el articulo 79 de la Ley de 9 de
oficio o servicio que presta y la febrero de 1939. Dios guarde a. V. muf e c h a del contrato de trabajo a que chos años,—Burgos, 10 de marzo de
i6e "refiere el aitícúlio ajnteráor. En 1959.—111 Año Triunfal—José Cor'
dichas ^artillas s e consignaran to- tés.—Rubricado".
Dios guarde a V. muchos años.das l a s liquidaciones de salarios
Burgos, a 15 de marzo de 1939.—
que se h a g a n al obrero, con sepsu
t a c i j n de las remuneracioines co- 111 Año Triunfal.—T. José Remacha.
23i)-P •
.
irresiMndie'utes a la i o m a d a l e ^
dte trabajo local y de lasr horas extraordinarias que hubiese trabaiacx
• B A N C O DE
E S P A Ñ A

PARTICULARES

Modelo

de

proposición

(Que se hará e n l a clase de papel del Estado que corresponda y
que llevará escrito lo que sigue);
•Prcpcsición para optar
Don
vecino de.-.
habitante en- la calle de.
, bien "en teradd de las condiciones facultativa3 ' cconómico-admíMstr a t i v as,

^

Sevilla

Habiénd(\.e comunica'do a esta Sucursal el extr<ivío del resguardo de
depósito intransmisible número 5.142,
expedido por Q^a Dependencia, con
fecha 14 de mayo de 1927, de pesetas
nominales 6;(XX) de Deuda Amortizable
5 por 100 sin impuestos. Emisión de 1927., constituido a favor de
^doña Rafaela Bidopia Batista, como
lUitora de M-iría Toscfa Franco Ruiz,

T Ta gHi n a w

menor de edad, se anuncia al público
por primera vez, para que el que se
crea con derecho a reclamación lo verifique dentro del plazo de un mes, a
contar desde la fecha de publicación
del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO, un diario
de Burgos y otro de Sevilla, .según
determina el artículo 41 del Reglamento vigent€ de feste Banco, advirtiendo que, transcurrido dicho plszo, sin
reclamación de tercero, .se expedirá
el correspondiente duplic.-jdo d i Jicho
resguardo, anulando el primitivo y
oucdando el Banco exento de todi
responsabilidad.
Sevilla, 11 de marzo
ni
Año Triunfal.—El
J. Quijada.
231-P
.
_

de 1939.-Secretario.

BANCO DE CASTELLON
Castellón de la Plawi
Habiéndose extraviado en poder de
los interesados, los resguardos de Imposición a plazo fijo, que a continuación se rclaeioiiap, se hace público,
por única vez, dicho extravío, y se advierte que el que se crea con derecho
a reclamar, lo verifique dentro del
plazo de quince días, a contar desde la
inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y
diario "El Mediterráneo", de Castellón, pues , transcurrido que sea ~dicho
plazo sin reclamación de tercero, este
Banco anulará el original y expedirá
el correspondiente duplicado por extravío, quedando por ello exento de
toda responsabilidad.
Los resguardos, a que se refiere este
anuncio son los siguientes: ^
Imposición número 94, de fecha 14
de junio de 1933, a favor de doña
Amelia Gimeno Tomás y doña Rosa
Tomás Martí, indistintamente, por pesetas once mil. .
Imposición número 95, de fecha 14
de jumo de 1933, a favor de don Enrique Gimeno Tomás y doña Rosa Tomás Martí, indistintamente, por pesetas once-mil.
Imposición número 96, de fecha 14.
de junio de 1933^ a faVor de doña.
María Rosa Gimeno Tomás y doña
Rosa Tomás Martí, indistintamente, por
pesetas cinco mil..
Imposición número 97, de fecha 14
de junio de'1933, a favor de doña.
Rosa Tomás- Mprlí, por pesetas veintidós mil, •
Imposición número 16^ de fecha 4
de agosto de 1934, a favor de Dña: María
Rt)sá Gimen o Tomás y doña Rosa
Tomás Martí, indistintamente, por pesetas cinco mil quinientas.
Imposición número 306, de feclia 25
.le ;:cp1iembrc de- 1955, a f.ivor de
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VALMASEDA
doña Rosa Tomás Martí, por pesetas
dnco mil.
Don Juan Bautista Urrutia HernánCastellón, 4 de marzo de 1939.—
dez, Juez Municipal de este Partido
III A ñ o Triunfal.—Banco de Casfede Valmaseda, en funciones del de
Uón.—El Director-Gerente, Alfredo
Primera Instancia propietario del
Carrasco.
mismo.
232-P
Por el presente edicto se -anuncia la
muerte sin testar de don Elias Antonio Callejo Matienzo, hijo de Manuel
y de Ramona, natural y vecino que
UNION AGRICOLA, S. A
fué de Trucíos, donde falleció en 20
Aranda de Duero
de jtdio último; y, se llama a quienes
Edicto
se crean con derecho a su herencia,
N o habiendo podido celebrarse, en que reclaman para sí sus sobrinos
primera convocatoria, la Junta General María Trinidad, Angel Andrés, Manuel
Extraordinaria de accionistas de la So- Esteban, Isabel Dominga y Valentina
ciedad Anónima "Unión Agrícola", Manuela Asunción Sarabia Callejo,
domiciliada en Aranda de'Duero, con- hijos de María del Callejo Matienzo,
vocada para e l ' 3 de febrero último, fallecida y hermana de doble vínculo
por no haber asistido el quórum pre- del dicho finado, para que lo deduzciso para tomar acuerdos sobre la can ante este Juzgado, personándose
disolución de la Sociedad por pérdida en forma en expediente sobre declarade las dos terceras partes del capital ción de heredero.'! abintestato que por
desembolsado; se cita a segunda con- muerte del don Eb'as Antonio Callejo
vocatoria, para celebrar dicha Junta a se instruye a instancia del don Malof ocho días hábiles, siguientes, a nuel, dentro del término de treinta
íontar del siguiente a la publicación días, contados desde el siguiente al en
de este edicto en el BOLETIN OFI- que el presente sea inserto en el BOCIAL DEL ESTADO.
LETIN OFICIAL DEL ESTADO. Se
Aranda de Duero, 4 de marzo de hace saber que, según el solicitante,
Í939.-III Año Triunfal.-El Presi- el causante ha fallecido sin dejar desdente del Consejo de Administración, cendientes ni ascendientes ni más parientes colaterales, dentro del cuarto
Pablo López.
grado, que los citados sobrinos car225-P
nales,y que,'si aquellos a quienes se
llama, con igual o mejor derecho que
los solicitantes lio comparecen, les parará el perjuicio- a que en derecho hubiere lugar.
Dado en Valmaseda, a 11 de marzo
de 1939.-111 Año Triunfal.—El Juez
Municipal, luán Bautista.—El SecretaVILLALBA
rio, D. S. O. (Ilegible).
131-J-P
Don Calixto Soto Fernández, Abogado, Juez de Primera Instancia accidental del Partido de Villalba.
COJIANDANCIA MILITAR DE MA-

ADMINISTRACIONdeJÜOTCIA

Hago saber: Que en este Juzgado y
por el procurador don Antonio Peña
Novo, a nombre y representación de
Angelá Espiñeira López, vecina de
Guitiriz, se solicitó lá declaración • de
ausencia y. administración de los bienes,
de su marido Angel Fraga Rodríguez,
eii ignorado paradero, y en su virtud
y cumpliendo lo acordado en auto de
esta fecha, dictado en el expediente al
efecto instruido, se llama a éste y a.
los que se crean con derecho a la administración de sus bienes, para que
comparezcan ante este Juzgado dentro
riel término de seis meses a usar de
su derecho, y pasado dicho plazo sin
haberlo verificado, producirá sus efectos la ausencia decretada.
^
Dado en Villalba, a 21 de iulio de
1938.-III Año Triunfal.-El Juez de
Primera Instancia, Calixto Soto.—El
Secretario (Ilegible).
130-J-P

RIÑA DE ASTURIAS
Juzgado de Marina núm. 1
GIJON

Edicto

.

Don Juan González Toca, Alférez de
Infantería de Marina, Juez Instructor del expediente de pérdida de la
libreta . de navegación a Tomás
Llort Verdu.
Hago saber: Que por resolución de
la Superior Autoridad del Departamento que obra en el referido expediente, se declara líula y sin ningún
valor la citada libreta, incurriendo eii
responsabilidad quien la posea y no
haga entrega de la misma en el plazo
de 30 días, a contar de la fecha de
publicación del presente.
Y para que conste, se ordena la
publicación de este edicto, en Gijón,
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a 18 de marzo de 1939.-III As. ^
Triunfal.-El Juez Instructor 1„"
González.
''
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PALMA DE MALLORCA
Cédula

de

notificación y emp¡32j.
miento
En los' autos embargo preventivo,)
picvcniivo,!
hoy juicio declarativo de mayor cuanJ
tía, que se siguen por ante este luz!
gado de Primera Instancia número 1,
de esta Ciudad, calle de San Migue(
86, promovidos por el Procurador don
Antonio Palmer, en representación dt
don Juan Tugores Jaume y don Lorenzo Fullana Llull, contra don Jaimt
Homar Servera, Comandante de Artillería, ausente de estas Islas, sobre reclamación de sesenta y cinco mil doscientas cuarenta, y dos pesetas, cincuenta y tres cétitimos, se ha dictado el
auto que a la letra dice:
Auto.-^Palma de Mallorca, a vein'
ticuatro de febrero de mil novecientos
treinta y nueve.—Por presentado el|
anterior escrito con el documento queí
se acompaña, únanse a los autos dej
su razón;
Resultando, que a instancia del Pro'l
curador don Antonio Palmer, eij
treinta y uno de enero último, se decretó el embargo preventivo de los
bienes de don Jaime Homar Servera,
en cantidad bastante para cubrir la suma de sesenta y cinco mil doscientas i
cuarenta y dos pesetas, cincuenta y!
tres céntimos, que acredita don luán
Tugores Jaume y don Lorenzo Fullani
Llull en méritos de documentos que
tiene presentados;
y
Resultando, que el primero de febrero siguiente se llevó a efecto el
embargo preventivo decretado en bifr
nes del deudor;
Resultando, que el Procurador don
Antonio Palmer, en representación de
don Juan Tugores y don Lorenzo Fullana, dentro del plazo que señala el,
artíclilo 1.411, deduce demanda en,
juicio declarativo de mayor cuantía
contra el deudor don Jaime Homar
Servera. Por otro sí, manifiesta que anif
la Imposibilidad de celebrar el acto ^
conciliatorio con el demandado por n»!
haberse concretado la dirección qj"
tiene, por hallarse ausente de estas S'
las, como Comandante de Artillería,
solicita que le sea admitida la demanda por haber intentado la conciliacm
ya que está comprendido en la ex^P'
ción quinta del articulo 460 de la W
de Enjuiciamiento Civil; solicita igu^'
mente que se practique la citación c™.
arreglo a derecho; igualmente solici
la ratificación del embargo preventjv»
Considerandcv que el que haya sjf
licitado y obtenido embargo preven»'
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vo (deberá Dedit 'su ratificación en el
niodo V íorma. delerminado en. el artículo 1^1 í de la I.ey de trámites,
CUYO r e a u ^ ' f o acarecen cumplidos p o r
Ja p.irfe demandante v p o r 'ello es
proce'^ente ratificar el embargo preventivo decretado y llevado a efecto, p o r
haberse inlea^uesto ^ n tier^po y forma
la ciwr-ecpondiente d e m a n d a ;
Considerando, aue al no poderse
¡practicar 'a corresnondiente conciliación por la ¡mposibi''dad de citar al
'demaT>dado ausente de estas Islas, es
procedente admitir la demanda sin tal
requisito por hal1ar.se comprendida en
la exceDción quinta del artículo 460
de dicha Ley;
S, S., por ante mi, el Secretario,
'diio:
Por haberlo sido en tiempo y forma
Se ha por ratificadó el embargo preventivo decretado en 31 de enero último y llevado a efecto el primero -de
febrero siguiente.
Se ha por deducida la demanda en
Juicio ordinario de mayor cuantía contra don Jaime Homar Servera de la
que se le confiere traslado con _emt>lasamiento para que dentro del plazo
de nueve días comparezca en los presentes autos, personándose en forma,
apercibiéndole oue de no verificarlo le
parará el periuicio a que .hubiere lu=3Par en derecho v en atención a ser
desconocido el domicilio de dicho deinandado por hallerse ausente de estas
Islas como Comandante de Artillería,
setrún es de ver de la certificación
acompañada^ y se expresa en el pri-jner otro sí, practíquese la notificación
y emplazamiento por medio dé edictos,
oue se fijarán en los sitios públicos y
'de costumbre de esta localidad y se
^insertarán en el Boletín Oficial de la
provincia y BOLETIN OFICIAL DEL.
E S T A D O , librándose para ello los cotresjsondientes despachos. Lo acordó y
firma el señor don Venancio Catalán
'Antón, Juez de Primera In.standa del
Juzgado número 1 de esta Ciudad, de
que,doy fe.—Venancio Catalán.—Ante
Juan Bennaser.
Y a f i n de.dar cumplimiento a lo mancado v sirva la presente de notificación
idel trascrito auto al demandado don
•Jsipie H'^mar Servera y al pronio tiempo
de (emplazamiento, nara que dentro del
|>lifeo de nueve ^ a s , comparezca en
los expresados autos, apercibiéndole
que tan luego se persone le serán entregadas las copias simples presentadas
y que de no hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho;
librándose la Presente cara s u inserción
en el BOLETIN OFICIAL DEL EST A D O y de la provincia.
Palma de Mallorca, a 24 de febrero
de 1 9 3 9 . - I I I A ñ o Triunfal.—El Secretario Judicial, Juan Bennaser.
134-J-P

D E t. E S T A P O

ALORA
D o n José Martínez. Sanz, Juez de
Tnífn'rción de Alora.•<' su Partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo a Francisco Domínguez Truüllo. de
12 años,-casado, de campo, natural y
vecino de Casarabonela, con domicilio,
calle del Muro, con instnicción y sin
antecedentes: Antonio Cantarero Gallego ("a) "Esteban", de la misma vecindad que el anterior y cuvas demás
circunstancias se i n o r a n ; Juan Miguel
Moreno, vecino de Casarabonela, del
que se ignoran las demás circunstarir
cías; Antonio V e n Aguila'' fal "Carbonero", vecino de Casarabonela, del
que se desconocen sus drcunstandas
personajes; Esíeban Cantarero Gallego, de 33 años, casado, de campo, natural y vecino de Casarabonela, calle
La Brava, con instrurción y sin antec e d e n t e ; Francisco Florido Parras fa)
"El. Paira', vecino de Casarabonela,
cuyas demás circunstancias se desconocen. y Juan Gómez ~Palotneque,
también vecino de Casarabonela, conocido por "El Gato", sin que se conozcan las demás ^circunstancias, para
aue, «n. término de diez días, contados desde el sigijiente al de la inserción en el BOLETIN OFICIAL DEL
E S T A D O y de la Provincia, de esta
requisitoria, comparezcan en mi Sala
Audiencia, en esta Ciudad, calle N e grillos, 7, con obieto de llevar a efecto
su prisión incondicional, decretada en
la causa número 53 de 1936, sobre
usurr)ación,,anercibidos de que de no
verificarla serán declarados rebeldes y
les. parará el perjuicio a que den lugar.

P á g i n a .3 4 1

cal de esta Audiencia Territorial, .sobre .
decbración de derechos y extinción o
nulidad de una institución fideicomisaria como ronsecuenda de' fallecimiento de la Excma. señora doña Susana
Montes Bayón, Marquesa de Valderas,
importante dos millones cuarenta y
dos mil novecientas noventa y nueve
Desetas con setenta y siete réntimol,
en cuyos autos se ha dictado providencia, mandando emplazar, por medio
del presente edicto, a dichas personas
desconocidas, e indertas, a fin de que
dentro del término de nueve días, improrrogables, comparezcan en los autos
personándose en forma.
D a d o en Valladolid, a 14 de marzo
de 1 9 3 9 . - n i A ñ o T r i u n f a l . - E l Jue»
de Primera Instanda, Antonio Ma«
nuel del Fraile Calvo.—El Secretario,
Gabriel Gutiérrez.
133-J-P

A R T A
Edicto
D o n Antonio Lliteras Sancho, Alférez de Caballería, retirado, que manda
la Tercera Compañía del Batallón de
la Milida Nacional de Manacor, nú-i
mero 6, y Juez Instructor de los eXpediente.s dé Incautación de bienes que
se instruyen contra los 28 T»-inos de
Artá fBaieares) que a continuación se
expresan, a los que. por medio det~presente se les requiere para que, en el
término de ocho díM hábiles, a contar
desde la publicación de éste edicto e a
el BOLETIN O F I C I A L D E L E S T A D O , comparezcan ante él,- personalmente t> por escrito, en este Tuzgado,
qué se halla en este pueblo, Plaza de
Antonio Maura (Cuartel de Milicias),
para alegar y probar en su defensa
lo que estimen procedente' con arreglo
al artículo cuarto de la Orden de 19
de marzo de 1937, y si transcurt'do dicho tiempo no han comparecido, sufrirán los perjuidos a oue haya.lugar.
• Individuos que se « t a n :

Á la vez ruego y encargo a todas,
las Autoridades y Agentes de la Policía Judicial procedan a la busca de
los exnresados procesados, poniéndolos a disnosición í e este Juzgado en la
prisión del partido.
D a d o en la Ciudad de Alora, a 10
de enero de 1938.—II A ñ o Triunfal.—
El Juez" de Instrucción; José MartíAgustín Esteva Ginard. Andrés Fornez.—El Secretario; Eulogio Rosas.
teza Fprteza, Antonio Riera Danus,
Antonio Sancho Bisouerra, Bartolomé
VÁLLADOOD
Brunet Mas, Bernardo Nadal Massar
D o n Antonio Manuel del Fraile Cal- net, Bernardo Sureda Bergas, Bernarvo, Juez de Primera Instancia-núme- do Llinas Muritaner, Francisco Massaro 2; de.esta Ciudad de Valladolid -^et Sureda, Francisco- Cano Canta• y su Partido.
,'Iops, Frandsco Bonnin Picó, Gabriel
Por el presente edicto hago saber: Garau Casellas. Gabriel Torres Gil.
Que en este Juzgado se siguen autos Gabriel Ferrer Canet, Taime Santande juicio declarativo de maypr cuan- ^reu Cantó, l o s é Pastor Ferraput, Juan
'fa promovidos por el Procurador.,don Escane'las Molí, Juan Vives Ferragut,
Victoriano Moreno Rodríguez, en re- Tuan Llaneras Amorós. Juan Xsmena
nresentación de doiía María Paz y do- Gili Mateo Muntaner Flaquer, Miguel
ña María de la Natividad Gárcía de la Svu-eda Giiiscafré, Miguel Vicens RoLama y Alv.irez de Villamañán-, mayo- "a. Migue! Pasfdr Mestre, Pedro Gavá
res de edad viuda la primera y casada Pastor, Ramón Valls Bonñin, Tomás
la segunda, vecinas de Madrid, y h o y Cano Cantallops, Vicente Miguel Picon domicilio en el Coto d e k Santa rLs.
Espina de esta Provincia, contra las
Artá, 14 de enero de 1958.—II A ñ o
oersonas desconocidas e inciertas, y en Triufal.—El. Alférez Juez Instructor,
los que es parte el Excmo. Sr. Fis- Antonio Lliteras.
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S E V I L L A
Don Luis Marcliena Mariscal, Magistrado, Juez de Instrucción número 3,
de esta Capital y Delegado por la
Comisión Provincial de Incautación
de Bienes, para la instrucción de
expedientes sobre declaración de responsabilidad civil.
Hago saber: Que en expediente'que
me encuentro instruyendo con el número 251, sobre declaración de responsabilidad civil" contra Manuel González Parrilla, vecino de Villaverde del
Rio, de esta Provincia, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado d) de
la Orden de 10 de enero de 1937, m
relación con el artículo cuarto de la
Orden de 19 de marzo de expresado
año, por el presente se requiere a dicho
Inculpado Manuel González Parrilla,
para que en el términb de ocho días"
hábiles, comparezca ante el Juez Instructor de esfe expediente, que actúa
en su despacho oficijl del Palacio , de
Justicia, sito en la calle Almirante
Apodaca, número 2, personalmente o
por escrito, para que alegue o pruebe
en su defensa lo que estime procedente.
Dado en Sevilla, a 29 de noviembre
de 1957.-II A ñ o Triunfal.-El Juez
de Instrucción" Luis Marchena.—El Secretario, Joaquín Ramos.
Don Luis Marchena Mariscal, Magistrado, Juez de Instrucción número 3,
de esta Capital y Delegado por la
unta Provincial de Incautación de
Sienes, para la instrucción di expedientes sobre declaración de responsabilidad civil.
Hago saber: Que en expediente que
me encuentro instruyendo con el número 516, sobre declaración de responsabilidad civil contra José Rubio
García, vecino de Villaverde del Río,
de esta Provincia, de conformidad con
lo prevenido en el apartado d) de la
Orden de 10 de enero de 1937, en relación con el artículo cuarto de la Orden de 19 de marzo del expresado año,
por el presénte se requiere a dicho
inculpado Jásé Rubio García, para
que, en el término de ocho días hábiles, comparezca ante el Juez Instructor de este expediente, que actúa en su
despacho oficial del Palacio de Justicia, sito en la calle Almirante Apodaca, número 2, de esta Capital, para
que alegue o pruebe en su defensa
lo que estime procedente, pudiendo
hacerlo -per-sonalmente o ^or escrito.

Í
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Dado en' Sevilla, a 1.2 de diciembre
de 1937.-II Año Triunfal.-El Juez
de Instrucción, Luis Marchena.—El
Secretario, Joaqliín Ramos.
Don Luis Marchena Mariscal, Magistradn. Juez de Instrucción número 3,
íJe esta Capital v Delegado por la
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Comisión Provincial de Incautación civil que determina el Decreto-lpvjk
de Bienes.
10 de enero de 1937.
Salamanca, 5 de enero de 19]}^
Hago saber: Que en expediente, que
con el número 120, me encuentro ins- 11 Año Triunfal.-El juez Espe¿
^
truyendo, sobre declaración de res.- Manuel Vázquez Tamamcs,
.nonsabilidad civil, contra Fernando
O R E N S E
Contrcras Romo, vecino de Alanís de
la Sierra, de. esta Provincia, de conE 'd i c f o
¡^
formidad con lo dispuesto en el aparPor
el
presente
y
en
virtud
dt
'
tado d"! de la Orden de 10 de enero
de 1937, en relación con el artículo acordado por la Audiencia provine!
cuarto de la Orden de 19 de marzo de Orense en la ejecutoria de la catj
de expresado año, por el presente se número 3 de 1934, se llama al penirequiere a dicho inculpado, para que Eladio Soto Puga, de 27 años, liiini'
en el término de ocho días hábiles, Eladio y de Jesusa, natural de BEÜ
comparezca anfe él Juez Instructor de nos Aires y domiciliado últimameE';
este expediente, que actúa en su des- en Viñas, de Pungin, hoy ausente é
cacho oficial del Palacio de Justicia, paradero ignorado, para oue dentro li
sito en la calle Almirante Apodaca, diez días, se por>:a "a disposición
número 4, de esta Capital, personal- dicha Audiencia para cumplir la poi_
mente» o por escrito, para que alegue de seis meses de arresto mayor qrv
o pruebe en su defensa l o que estime le fué'impuesta en la sentencia diclai"'
en la mencionada C3usa.
procedente.
' '
Orense, 13 de diciembré de 193'-:
Dado en Sevilla, a 9 de diciembre II Año Triunfal.
de 1937.-II A ñ o Triunfal.-El Juez
de Instrucción, Luis Marchena.—El
PONTEVEDRA
Secretario, Joaquín Ramos.
Don Serapio del Casero y Menéni:
Juez de Primera Instancia e Insfns|
M A L A G A
ción de Pontevedra y su Partido.
Por el presente y por haberlo
Edicto
El señor don Fernando Herce y Va- acordado en expediente de resnonsr
les, Magistrado de Audiencia Provin- bilidad civil que por designación '
cial e Instructor de exnediente de res- la Comisión de Incautaciones de Bii|
nonsabilidad civil se.guido contra José nes de esta provincia, instruyo con»,
Ramos Quintana y José y Victoriano el vecino de esta Ciudad Bibiano Feij
Ramos Roa, vecinos que fuerpn de nández Osorio Tafall, actualméite (j
Málaga y actualmente en ignorado pa- ignorado paradero, se cita y requÍEn?
radero, cita, llama y emplaza a Jesé a éste para que, en término de ocL'
Ramos Ouintana y José y Victoriano días hábiles, comparezca ante estil
Ramos Roa, para que en término de Juzgado, personalmente o por escrifíf
ocho días, comparezcan ante el Ins- para alegar y probar lo que estic;
tructor, personalmente o por escrito, procedente, apercibiéndole que de tí .Dara que aleguen y prueben en su de- hacerlo le parará el perjuicio a que hu'i
fensa lo que estimen procedente y en biere lúgar.
la oficina de aquél, sita en el Gobierno
Dado en Pontevedra, a 29 de Ji'l
•Civil de la Provincia.
ciembre de 1937.—II Año TriunfaH
El Juez de primera Instancia, Serapio|
Dado en Málaga, 5 de enero de
enero de 1938.—II A ñ o T r i u n f a l . - del Casero.—El, Secretario (IlegiMi
El Magistrado Instructor,
Herce y Vales.

Fernando

SALAMANCA
Por el presente edicto se cita y requiere a los encartados en los expedintes 109, José Boy Rodríguez; 188,
losé Pantona Flores; 189, Fernando
González-Amador, y 190, Ignacio Butragüeño Colorado, para que, en el
término de ocho días, cotñparezcan,
personalmente o por escrito, ante este
Juzgado, silo en el Palacio de Justicia,
a fin de "que aleguen y prueben en su
defensa lo procedente, apercibidos de
pararles el perjuicio a que haya lugar-,
pues así lo he acordado en los, expedientes mencionados para declarar administrativamente la resüonsabilidad

^

PAMPLONA

Requisitoria
José Brustenga Oller, de 36 aüi
hijo de Francisco y Monserrat, casai
propietario, natural de Santa Oia-n
de Ronsana, y residente últimamenu
en esta ciudad, cuyo actual paraaei»
se ignora, procesado en causa que ^
le sigue con el número 149 de 151' '
por el delito de estafa, compare«'j
en el término de diez días ante
Juzgado de Instrucción de PamploW
a constituirse en prisión provisión»
por dicha causa, bajo apercibinu®-'
de ser declarado rebelde.
^
Pamplona, 30 de diciembre j
1 9 3 7 . - E l Juez de Instrucción (W
ble).
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