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S U M A R I O 

mNlSTERIO DE HACIENDA 

\)rden dejando sin efecto el concierto 
que tenía concedido el ex comg-
mtatio de baques D. Gustavo 
'Kruckenberg Sartorius. para el in-
greso a metálico del impuesto del 
Timbee sobre los billetes de viaje-
ros y conocimientos.de embarque. 
Página 7562. 

Dfra autorizando a doña María de 
Saro, viuda de D. Juan Peres, con-
cesionario de la línea de automóvi-
les de Tarifa a Facinas, para sa-
tisfacer en metálico el impuesto del 
Tfmfere.—Páginas 7562 y 7563. 

mmSTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

Orden confirmando en la separación 
del Cuerpo de Auxiliares adminis-
trativos del Ministerio a D. Pablo 
Moreno Echevarría.—Pág. 7563-

jfOíra disponiendo forma de dac cum-
plimiento a ¡o preceptuado en el 
Decreto fecha 3 del actual en rela-
ción con la distribución y ordena-

] ción de las funciones que venían 
ístando confiadas a las Comisiones 

. Militares de Incorporación y Mo-
vilización Industrial—'-Pig. 7563'. 

^Otra concediendo aumentos de suel-
do- por quinquenios, al personal de 
?a extinguida Subsecretaría de la 

'Marina Civil de la relación que co-
mienza con don Bernabé Felipe Mo-
fa y termina con doña Paulina Bár-
ma Dia.3._Pág¡„as 7563 a 7565. 

y;r(! _ fijando condiciones para la 
cesión de buques de la Gerencia de 
Duques Mercantes para servicios 
ohciahs, a las Compañías Ñavie-

Ly.,'"'"fspo'wías.—Página 7556. 
Metminando la estructuración 

«e ¡a. Comisión Reguladora del Co-
7567° Paginas 7566 y 

¡VnNISTEEIO DEL INTERIOR 

Orden acordando que en lo sucesivo 
el pueblo de Alcocero, de la pro-
vincia de Burgos, se denomine "Al-
cocero de Mola".—^Página 7567. 

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

Orden resolviendo consultas acerca del 
examen de Religión y Educación 
Física en los Institutos Nacionales 
de Segunda 'Enseñanza. — Páginas 
7567 y 7568. 

Otra fijando normas para que los es-
tudiantes de Instituto se adiestren 
en la consulta de libros y realicen 
prácticas en las Bibliotecas públi-
cas.—^Página 7568. ' 

RIINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

Documentación 

Orden transcribiendo formularios y 
modelo de certificado para los as-
censos de Alféreces provisionales.— 
Páginas 7568 y 7569. 

SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 

Asimilaciones 

Orden 'disponiendo cese en la asimila-
ción de Alférez Médico D. Manuel 
Fuentes Jiménez.—^Página 7570. 

Otra id. id. id. de Teniente Médico 
D. Luis Clemente de Pablo.—Pá-
gina 7570. 

Otra id. id. Id. de Sargento el Prac-
ticante Civil D. Agustín Orozco 
'Avellaneda.—^Página 7570. 

Bajas 

Orden disponiendo cese en la asimila-
ción que le fué concedida el Inge-
niero Industrial D. Luis Súez Fer-
nández Casariego u otros,—Página 
7570. 

Destinos 

Orden destinando al Comandante de 
Intendencia don Alfredo Casado y 
dos más.—^Página 7570. 

Otra id. al Coronel de Artillería don 
José Martínez Sapiña.—Pág. 7570, 

Empleos honorificos 

Orden nombrando Teniente provisio-
nal honorario de Asalto a D. José, 
Galcerán'Valdés.—^Página 7570. 

Otra concediendo empleo de Tenien' 
te honorario de Artillería a los In-
genieros civiles D. Luis de Calonje 
Francés y'otros—^Página 7570. 

Habilitaciones, 

Orden habilitando para empleo supe-
rior inmediato al Teniente D. José 
Ruiz Pascual y otro.—^Página 7570' 

Otra nombrando Alféreces provisio-
nales a los Brigadas de Infantería 
D. Cipriano González Sáenz y otros. 
Página 7570. 

Otra habilitando para empleo de Al-
férez provisional al Brigada de Ar-
tillería D. José Barcia. — Página 
7570. 

Otra habilitando para Teniente Co-
ronel al Comandante de E: M. don 
José Angosto y Gómez Castrillón. 
Páginas 7570 y 7571. 

Otra id. para'General de Brigada al 
Coronel de Artillería don José Sán-
chez Gutiérrez.—^Página 7571. 

Medalla de Sufrimientos por U Patria 

Orden concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al personal 
de la relación que comienza con el 
Subteniente D. Víctor Martines 
García y termina con D. Martin 

• Inchaurbe Ortúzar.—^Páginas 7571 
y 7572. 

Otra id. id. a don Alvaro Platero-
Cano y otros. — Páginas 7572 y 
7573. 
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Mandos 

Orden confiriendo' mando del Regi-
miento de Artilkvla Pesada, nume-
ro l. ai Coronel don Luis Medrana 
Padilla—Pigim 7573. , 

Oirá id. id. del Regimiento de Arii-
llería de Costa, núm. 1, al Coronel 
don Julio Arbizu Prieto.—Página 
7573. • 

Nombramientos 

Orden nombrando Jefe a las órdenes 

del Excmo. Sr. General de Brigada, 
habilitado, don José Carroquino 
Luna, al Comandante de Infantería 
don Jesús Albizu í/n^ue.—Página 

•7573. 

S U B S E C R E T A R I A D E L A I R E 

Destinos 

Orden destinando a disposición del 
Excelentísimo Sr. General Jefe de 
E. M: del Aire al Capitán de Ar-
tillería D. Carlos Fernández de 
Córdoba.—Página 7573-

ADMINISTRACION CENTR.y, | 

INTERIOR.-
rismo.-

- S e n ' i c i o Nacional d« Tn. 
-Anuncio sobre porcenhjt 

de plazas que se reservan pan CI. 
balleros mutilados de guerrapoth 
Patria, en la convocatoria 
guías-intérpretes auxiliares oniiii,;] 
ciada por esta Jefatura. — Páo™' 
7573. 

A N U N C I O S OFICIALES. 

A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 

A D M I N I S T R A C I O N D E JUSTICIA 

eiiiEíiii BE y lismi 
MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDENES 

l imo. Sr.: Vista la instancia pre-
, sentada por don Gustavo Krucken-

berg SartQrius, ex consignatario de 
la " H a m b u r g - Sudanierikanische 
Dampschi f f fahr t s G e s e l l e h a t " 
(Compañía Hamburguesa Sud-
americana) en Vigo, en la que so-
licita se deje sin efecto el concier-
to que tenía concedido por Orden 
de 2 de octubre de 1930, para sa-
tisfacer en metálico el impuesto del 
Timbre que grava los billetes de 
viajeros y conocimientos de embar-
que; 

Resultando que a la referida ins-
tancia sirve de fun j f .men to en su 
demanda el acta de visita, fecha 
18 de mayo del corriente año, gi-
rada por la Inspección Técnica del 
Timbre de la Subdelegación de Ha-
cienda en Vigo, en la que se pre-
cisa que, examiíiados los talona-
rios de billetes, libro de Emigra-
ción y los registros- de viajeros, no 
consta en ninguno de ellos asien-
to.® y detalles que demuestren co-
"bro de cantidades recaudadas por 
billetes de viajeros desde el mes de 
octubre de 1936: 

Resultando que el referido con-
signatario ha presentado la cuenta 
de lo recaudado por dicho concep-
to durante el año 1937, de confor-
midad con lo dictaminado por el 
artículo 156 del vigente Reglamen-
to del Timbre, en la que se hace 
constar que por haber tenido sus-
pendida la Compañía "Hamburg -
Sudamerikanische D a m p s c h i -
« f a r h t s Gesellchat" (Compañía 
Hamburguesa Sudamericana) la 
salida de s m buques desde el puer-
to de Vigo, no se ha recaudado 

nada en metálico por el impuesto 
del Timbre del Estado correspon-
diente, ya que -desde 1.2 de enero 
de 1937, hasta 31 de diciembre del 
mismo año, no fué emitido billete 
alguno; 

Resul tando que la certificación 
expedida por la Administración de 
Rentas Públicas de la Subdelega-
ción de Hacienda en Vigo, es ex-
presiva de que no existe ingreso 
alguno .1 buena cuenta por el año 
1937 y mes de enero de 1938, por 
el concierto de Timbre sobre bille-
tes de viajeros del referido consig-
natario; 

Cons iderando que la autoriza-
ción concedida al repetido consig-
natario para hacgr efectivo a me-
tálico dicho impuesto fué otorga-
da por este Ministerio, de acuerdo 
con el citado artículo del Regla-
mento, correspoiidiéndole, por tan-
to, la anulación de la misma; 

Considerando que ha cesado el 
interesado en la realización de los 
servicios por los que venía obli-
gado a recaudar el t r ibuto de que 
queda hecho mérito, y por tanto, 
en la obligación de ingresar men-
sualmente a buena cuenta la can.-
t jdad estipulada en aquel con-
cierto. 

Este iMinisterio acuerda dejar sin 
efecto el concierto que tenia con-
cedido por Orden de 2 de octu-
bre de 1930, al ex consignatario de 
buques don; 'Gustavo Kruckenberg 
Sartorius, para el ingreso -a metá-
lico del impuesto del Timbre so-
bre los billetes de viajeros y 'cono-
cimientos de embarque. 

Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 

Burgos, 25 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal . 

AMADO, 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 

Timbre y Monopolios. 

l imo. Sr.: Vista, la instancia de 
doña María de Saro, viuda de don 
Juan Pérez, vecino de Fadnas, I 
concesionario de la línea de auto-
móviles de Tari fa a Facinas, soli-
tando autorización para satisfacer 
en metálico el importe del impues-
to del Timbre con que por el ar-
tículo 189 de la Ley están gravados 
los billetes de viajeros y talones-
resguardo de mercandas que es;< 
pide; 

Resul tando que el número de bi- ' 
lletes emitidos por el citado conce-
sionario en el año 1937 fué • de 
1.175, siendo el importe del Timbre 
correspondiente a los mismos de 
426 pesetas y la dozava parte, o 
sea el importe término medio del 
Timbre correspondiente a los ex-
pedidos en un mes 35,50 pesetas; 

Resul tando que el concesionario 
está conforme en que se fije en 
35,50 pesetas la cantidad que de-
berá entregar a buena cuenta en 
fin de cada mes por el expresado 
concepto; 

Considerando que el art. 156 del 
Reglamento del Timbre, en rela-
ción con el 189 de la Ley, faculta 
al Minis ter io 'de Hacienda, en vir-
tud de su Reglamento orgánico y 
de procedimiento de 19 de no-
viembre de 1936, para autorizar í 
las Empresas de transportes a sa-
tisfacer- en metálico el importe del 
Timbre correspondiente a sus bi-
lletes de viajeros y talones-resguar-
do de mercancías y para fijar, d» 
acuerdo con las mismas, la canfr 
dad que deban entregar mensual' 
mente a buena cuenta; ,, 

Cons iderando que la contabili-
dad que tiene establecida el conc^ 
sionario de que se trata es 
tía de exactitud en la detennin^ 
ción y recaudación del impuMto í 
permite realizar las comprobaíW' 
nes que se estimen necesanas 
convenientes; , 

Este Ministerio, de conforujid^" 
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icón lo propuesto por la Jefa tura 
Servicio Nacional de Timbre 

iwMonopolios, acuerda autorizar a 
¿oña María de'Saro, viuda de don 
Juan Pérez, concesionario de la lí-
nea de automóviles de Tari fa a Fa-
cinas, para que satisfaga en me-
tálico el importe del Timbre con 
|ue están gravados sus billetes de 
viajeros y talones-resguardo de 
Ipercancias, f i jando en treinta y 
éneo pesetas cincuenta céntimos la 
cantidad que por este concepto de-
berá entregar a buena cuenta en 

"m de cada mes, y disponiendo que 
is cuentas que rinda a la Jefa-
ira y los justificantes de las mis-
las habrán de ajustarse a los mo-

jflelos que figuran en el Apéndice 
|idel vigente Reglamento. 
I Dios guardé a V. L muchos 
iños.. 

II A ñ o Tr iun fa I .=E l Subsecreta 
rio, Ricardo Fernández Cuevas. 
limo. Sr. Jefe de los Servicios Cen-

trales de estfe Ministerio-

Burgos, 25 de mayo de 1938.— 
|II Año Triunfal. 

AMADO. 

p r . Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

JORDENES 

limo. Sr,; Visto el recurso de 
s misión instruido a instancia de 

fe don Pablo Moreno Echevarría con-
í 4 j Ministerio de 

í de abril último, que le separó 
flei servicio activo, dándole de ba-
ja en el-escalafón del Cuerpo de 
Auxiliares a extinguir, y visto el 
intorme de V. I.; he tenido á bien 
aesestimar el referido recurso de 
revisión, confirmando la separa-
ron del Cuerpo de Auxil iares Ad-
ministrativos de este Ministerio de 
don Pablo Moreno Echfv, 

Dios guarde a V 
I) anos. 

I Bilbao, 24 de mayo de 1 ^ 3 8 . -

arria. 
I. muchos 

limo. Sr.: Para dar cumplimien-
to, en lo que compete a este Mi-
nisterio, a lo preceptuado en el De-
cieto fecha 3 del actual, en rela-
ción con la distribución y oí dena-
ción de las funciones que venían 
estando confiadas a las Comisio-
nes Militares de Incorporación y 
Movilización Industrial , dispongo: 

Primero.—En las provincias de 
Vizcaya, Santander y Asturias, en 
l?s que en primer término sé esta-
blece la nueva organización, actua-
rán como naturales represtntacio-
nes del Ministerio de- Indus t r ia y 
Comercio, desarrollando las fun-
ciones que a éste le asigna el De-
creto fecha 3 de mayo, las respecti-
vas Delegaciones de Industr ia, Je-
fa tura de Minas e Inspecciones de 
Buqués en la esfera de actividad 
que a cada uno le compete. 

Segundo.—Dichos Organismos, 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 2.2, 4.2, 6.2 y 7.2 del De-
creto antes citado, se harán cargo 
de la documentación y asuntes en 
tramitación que les afecten, pre-
pararán las relaciones de clasifica-
ción de las industr ias con arreglo 
a la nueva nomenclatura y esta-
blecerán estrecho contacto coñ los 
organismos militares •correspon-
dientes, para el mejor desarrollo de 
su labor. 

Tercero.—En el periodo transi-
torio hasta la total puesta en mar-
cha de la organización, y con obje-
tc- de facilitar dicho tránsito, los 
Jefes de los Servicios Nacionales 
correspondientes podrán disponer 
que se incorporen a sus respecti-
vas representaciones algunos de los 
Ingenieros Civiles que actuaron en 
las Comisiones Militares. 

Cuar to .—AI objeto de dar uni-
dad a la acción de las tres repre-
sentaciones a que se ha hecho re-
ferencia en el apar tado primero, 
los Ingenieros Jefes de las mismas 
consti tuiíán, reuá idos a estos efec-

tos, un organismo provincial de-
nominado Delegación del xMiniste-
lio de Industr ia y Comercio, a l 
cual podrá ser incorporado, si se 
estima oportuno, un representante 
del Servicio u Organización depen* 
diente de este Depar tamento . 

Quin to .—Por Orden del Minis-
terio de Industr ia y Comercio, y 
de manera transitoria, podrá t omar 
la Je fa tu ra de esta Delegación, a 
los efectos de enlace y conexión, u n 
Delegado Especial del Minis ter io 
o uno de los funcionarios que lo 
constituyen, expresamente desig-
nado. 

Dios guarde a V . L m u c h o s 
anos. 

Bilbao, 24 de mayo de 1938.-» 
II A ñ o Tr iunfa l . 

JUAN ANTONIO SUANZES Y 
FERNANDEZ 

limo. Sr. Subsecretario de Indus-^ 
tria y Comercio. 

Aumentos de sueldo pof 
quinquenios 

Con arreglo a las disposiciones 
vigentes, y como consecuencia de 
propuestas formuladas al efecto y 
de acuerdo con el informe de l a 
Sección Económica-Adminis t ra t iva 
del Servicio Nac iona l de Comun i -
caciones Marí t imas y el dic tamen 
de la Asesoría Jurídica de este M i -
nisterio, he resuelto conceder a l 
personal de la extinguida Subse-
cretaría de la Mar ina Civil, per te -
neciente al Cuerpo de Auxi l ia res 
de Oficinas, que se reseña en l a 
unida, relación que da principio con 
don Bernabé Felipe Mora y termi-
na con doña Paulina Bárcena 
Díaz, los aumentos de sueldo q u e 
al f ren te de cada uno se indican, 
en la cuantía que se expresa y con 
efectos administrativos a par t i r d e 
la fecha que también se menciona . 

Bilbao, 19 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Subsecreta-
rio, Ricardo Fernández Cuevas, 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a -

cional de Comunicaciones Mari-» 
timas.—Señores Hab i l i t ados . 

Señores.., 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
S E R V I C I O N A C I O N A L DJ 

E M P L E O N O M B R É Y A P E L L I D O S Aumento ele sueldo por quínqui 

Auxiliar de Oficinas (Primera 
Sección , l i.--. i 

Idem 
Idem 

ídem 
Ídem 

ídem 
ídem 

Idem 
Idem 
Idem 

Ídem 
ídem 
ídem 

ídem 
ídem 
ídem 

Idem 
Idem 
Idem 

ídem • 
ídem 
ídem 

ídem 
ídem 
Ídem 

Idem 
Idem 

ídem 
ídem 

ídem 
ídem 

Idem ídem ídem 

Idem ídem ídem 

Idem 
ídem 

ídem 
ídem 

• •> 

ídem 
ídem 

Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 

ídem 
ídem 
ídem 
ídem 

^ "V 

ídem 
ídem 
ídem 
ídem 

Idem ídem ídem 

• Idem ídeifí fcem 
Auxil iar de Oficinas (Segunda 

Sección . . . . . . , 
Idem ídem ídem 

Idem 
Idem 

Ídem 
ídem 

ídem 
Ídem 

X). Bernabé Felipe Mora. . . : 

D . Juan A. Pérez de Lema y Tejero 
D. Francisco Arévalo Rivera . . . 

D. Ramón Requeijo Vizoso 
D. Fernando Lacaci Morr i s . . . .-.Í-Í.. 
D . José María López Balongo.. . : : . . 

D . Manue l Pastor López Tomasety. 
D . Rafael López Cruces . . . 
D . Rafael Barredk Díaz . . . . . . 

D . Antonio Caballero de las Oliv/ss 
D . Robust iano Dapena M u ñ o z . . . , 

D. Federico Rey Velázquez . . . 

D . Enrique Cosano Bruzón . . . 

D. Agust ín Medina B e r r i e L . . . 
D . Manue l Flores González. ...j s_.-r., 

D . Joaquín Sánchez Borrego ...: 
D . Fernando Pérez Ar royo . .3 a.. 
D . Antonio Gómez Gálvez ...: .. 
D . Manue l Linares Piñar . r . . . 

D, Francisco J. R. Várela Posse ... 

D . Rafael Requeijo Val iño . . . ,-.-,- v 
D o ñ a Josefa María Baldásano 'de 

Padura 
Doña María Montojo Mart ínez 

Doña Magdalen,! Chacón Ferrer 
D o ñ a Paiuina Bárcena Díaz . . . 

Cinco aumentos de sueldo.-. 

L^n aumento de sueldo.., . , 
Cua t ro aumentos de sueldo.. 

U n aumento de sueldo.., r.̂ ; 
U n aumento de sueldo 
Tres aumentos de sueldo.-. 

U n aumento de sueldo... jja?. 
U n aumento de sueldo... ,...;.. 
Tres aumentos de sueldo... v 

Cinco aumentos de sueldo. , 
Siete aumentos de sueldo de 75 

pesetas cada uno y uno de 25 
pesetas.. .- . . . LL 

U n auinento de sueldo... ..-ÍB 

Cuat ro alunen tos de suelda..., •• 

U n aumento de sueldo-., EÍ 
Dos aumentos de sueldo ÍL¡ 

U n aumento de sueldo...; E-: ;• 
U n aumento de sueldo... » 
U n aumento de sueldo 
U n aumento de sueldo de 25 

Tres aumentos de sueldo..* P 

U n aumento de sueldo... v J 

U n aumento de sueldo. s'S\ 
Dos aumentos de sueldo, ••.f 4 

Un aumento de sueldo •• • • 
U n aumento de sueldo •• 

J3ilbao, 19 de mavo de 1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l - E l Subsecretario, 
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Í D M U N I C A G I O N E S M A R I T I M A S 

inlia anual 
jumento Pecha cii que debe empcHar 

el abono 

m 

(750 
750 

Í75Ü 
750 
750 

I 750 
¡750 
750 

750 

750 

750 

750 

•750 
í750 

.750 
7J0 
750 

250 
750 

750 

750 
750 

750 
750 

O B S É R Y A C I O N E S 

Cuatro en 27 de enero de 
1933 y quinto en 2 de 
enero de 1936 

En 23 de octubre de 1936 
Tres en 27 de enero de 

1933 y cuarto en 8 de 
diciembre de 1937 .. 

En 5 de marzo de 1938.. 
En 5 de diciembre 1936 
Dos en 27 de enero de 

1933 y el tercero en 16 
de junio de 1934 

En 23 de octubre de 1936 
En 23 de octubre de 1936 
Dos en 27 de enero de' 

1933 y el tercero en 27 
de enero de 1938... 

Cuatro en 27 de enero de 
1933 y el quinto en 1.2 
de abril de 1936 .. 

Los siete .primeros en 27 
de enero de 1933 y e 
aumento de 250 en 
21 de agosto de 1937 

En 21 de diciembre de 
1936 

Tres en 27 de enero de, 
1933 y el cuarto en 21 
de noviembre de 1935.| 

En 2 de Enero de 1935. 
Uno en 27 de enero de 

1933 y el segundo en 5 
de enero de 1938... 

En 26 de noviembre 1933Í 
En 1.2 de julio de 1936. 
En 28 de noviembre 1936! 

En 5 de mayo de 1937 .. 
Uno en 27 de enero de 

1933, el segundo en 1.2 
febrero de 1933 y el 
tercero en 1.2 de febre-
ro de 1938 

En 28 de octubre de 1936 

En 23 de octubre de 1936 
Uno en 5 de octubre de! 

1932 y el segundo en 
de marzo de 19.35... 

En 26 de noviembre 1936. 
En 26 de noviembre 1936.| 

Des t inado: En la Comandancia de Mar ina de Las Palmas _ 
Idem: En el Servicio N a c i o n a l de Comunicaciones Marí t imas 

Idem: En la Comandancia de Mar ina de Cádiz. 
Idem: En el Servicio N a c i o n a l de Comunicaciones Marí t imas 
Idem: En la Comandancia de .Marina de Ceuta , 

I d e m : . ídem ídem ídem 
Idem: En la Comandancia de Mar ina de Cádiz.'.. 
Idem: ídem ídem ídem 

Idem: En la Ayudan t í a de Mar ina de Santa C r u r de la Palma. 

Idem: En la Ayudan t í a de Mar ina de Sanlúcar de Barrameda, 

Idem: En la Comandancia de Mar ina de Santander* 

Idem: En la Comandancia de Mar ina de Algeciras, 

Idem: En la Comandancia de Mar ina de Cádiz. . 
Idem: En la Ayudan t í a de Mar ina de Fuerte ventura 

Idem: En la Comandancia de Mar ina de Huelva . 
Idem: ídem ídem ídem 
Idem: ídem ídem ídem 
Idem: ídem ídem ídem 

Idem; En el Servicio N a c i o n a l de Comunicaciones Marí t imas 

Idem: En la Comandancia de Mar ina de La Coruña , 
Idem: En la Comandancia de Mar ina de La Coruña 

Idem: En el Servicio N a c i o n a l de Comunicaciones Maríti jnas. 

Idem: En el Servicio Nacional de Pesca Marí t ima. 
Idem: En el Estado Mayor de la Mar ina . Burgos, 
Idem: En el Servicio Nacional de Pesca Marí t ima. 

f f ^^^nindez Cuevas. 
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E n el articulo 4.2 del Decreto 
n ú m e r o 245, de 12 de marzo de 
Í937, por el que se creó la Geren-
cia de Buques Incautados, hoy Ge-
rencia de Buques Mercantes para 
Servicios Oficiales, se especifica 
" q u e podrán entregarse temporal-
mente para su explotación a las 
Compañías Españolas de Navega-
ción parte de los barcos incauta-
dos, dejando a la Gerencia les su-
ficientes para atender los servicios 
del Estado, a los cuales ha de aten-
der con preferencia". Has t a esta 
lecha no se ha hecho uso de esa 
autorización; pero en previsión de 

ue sea posibie, en beneficio de 
a actividad privada, a tender a 

agiuella modalidad, 

V D I S P O N G O : 

1 . 2 — Cuando en vir tud de la au-
torización consignada en el Decre-
t o número 245, de 12 de marzo de 
Í937, se proceda por la Gerencia 
ce Buques Mercantes para Servi-
cios Oficiales a entreg.ir alguno 
ide los buques que administra a una 
jCompañia Naviera Española o a 
,xin Armador español para su ex-
plotación temporal, se hará por el 
Servicio Nacional de Comunicacio-
¡nes Marí t imas una valoración co-
inercial previa del citado buque, in-
cluyendo sus pertrechos, la cual se 

hacerse cargo del buque, el impor-
te de dos mensualidades, que po-
drán ser sust i tuidas por aval ban-
cario a petición razonada del in-
teresado y previa conformidad del 
Servicio Nacional de Comunicacio-
nes Marí t imas 

5.2—Será de cuenta de las Com-
pañías respectivas los gastos de en-
tretenimiento y conservación de los 
buques, a f in de mantenerlos en el 
mismo estado en que se enrontra-
ban al ser entregados por la Ge-
rencia de Buques Incautados, sal-
vo el desgaste na tura l dci; mate-
rial; la ent rada en dique se regula-
rá por las disposiciones vigentes, y 
tanto esta operación como las obras 
de conservación o reparación que 
se efectúen en los buques pcd rán 
ser inspeccionadas por el perso-
nal que designe el Servicio N a -
cional de Comunicaciones Marít i-
mas. 

6.2—-Serán de c u e n t a de las 
Compañías respectivas todos los 
gastos de puer tos e impuestos que 
gravan normalmente la explota-
ción de todo buque nac iora . 

Estas Compañías estarán obliga-
das a asegurar por su cuenta los 
buques en Compañías netan ente 
españolas, y habrán de presentar 
las pólizas correspondientes en el 
Servicio Nacional de Corounicacio-Cluyenao sus pertrechos, la cual se i>crvicio Nacional de Corounicacio-

iinirá al acta de entrega del mismo ues Marí t imas para comprobar que 
en la que ha de hacerse constar 
el estado del casco, maquinar ia y 
demás elementos 
; 2.2—Las Compañías o armado-
t e s nacionales que reciban algún 
barco de la Gerencia lo explotarán 
'de acuerdo con la legislación vi-
gente de la Mar ina Mercante, aten-
diendo al mejor ordenamiento de la 
navegación y al mayor beneficio de 
J a economía general del país: no 
podrán cederlo o alquilarlo a otro 
naviero, y lo dedicarán prccisa-

í'nente al tráfico que determine el 
Servicio Nacional de Comunicacio-
nes Marítimas. 

Las Compañías Navieras 
que exploten algún barco de la Ge-
rencia abonarán a ésta: 

a) U n 6 % anual del valor co-
mercial del buque en concepto de 
beneficio industrial. 

b) U n 5 % anual del valor co-
jnercial del buque en concepto de 
amortización. 

Estas cantidades se abonarán por 
mensualidades anticipadas a part ir 
de la fecha de entrega del buque. 

4 . 2 ~ L a Compañía Naviera de-
positará en concepto de garantía, al 

el seguro cubre todos los riesgos 
En cuanto al seguro de guerra, 
será obligatorio cuando lo deter-
mine el citado Servicio Nacional de 
Comunicaciones M a r í t i m a s, de 
acuerdo con las circunstancias. Las 
primas de seguros habrán de abo-
narse a las Compañías correrpon-' 
dientes en moneda española. 

7.2—L a s Compañías Navieras 
no podrán hacer obras en los bu-
ques que signif iquen alguna mo-
dificación en los mismos sin pre-
via autorización del Servicios N a -
cional de Comunicaciones Maríti-
mas. En el caso de que tales obras 
sean necesarias para adaptar el 
buque a ,un servicio determinado, 
la forma de ejecución y pago de 
las mismas será objeto de acuer-
do previo entre el citado Servicio 
Nacional de Comunicaciones Ma-
rítimas y la Compañía de que se 
trate. 

8.2—El Servicio Nacional de Co-
municaciones Marí t imas avisará 
con un mes de anticipación a las 
Compañías Navieras la fecha en 
que h a n de ser devueltos los bu-
ques, los cuales deberán ser entre-
gados en el mismo estado en aue 

se recibieron, haciéndolo c o m j 
en el acta correspondiente, 

9.2—El Servicio Nacional'deCo. 
municaciones Marítimas podrá pot 
sí o por las personas que lo teptt. 
senten, inspeccionar los buques en 
cualquier puer to y en cualsiii,! 
condición en que se encu»!» 
exigiendo las reparaciones u cli, 
de entretenimiento que gaiaj}.] 
cen su conservación en las CÍ̂ J 
ciones en que fué entregado, i-1 
el desgaste natural de) inateiii! 
. 10.—Una ícepreGentación auW 

zada de los navieros de Espiá 
propondrá al Servicio Nacional ti 
Comunicaciones Marítimas el 
parto de los buques de la Getei. 
cía que por decisión de dicho Sei. 
vicio hayan de ser cedidas a la 
Compañías navieras o a amadotis 
nacionales, teniendo en cuenta qiit 
en esta propuesta se dará prefc 
rencia a las que, siendo completad 
mente afectas al Movimiento 
cional, hayan suíricio más peijui-
cios derivados de las circunsfaD' 
cias actuales. El Servicio Nado-
nal de Comunicaciones Marítimas, 
a la vista de la propuesta d e refe-
rencia, resolverá sobre l a s Compa-
ñías Navieras o armadores a quie-
nes, previa su expresa conformidad, 
h.̂ .n de cederse los buques en las 
condiciones que se fijan en esta 
disposición-

Bilbao, 22 de mayo de 1938.-
II A ñ o Tr iunfa l . 

JITAN ANTONIO SUANZES í 
FERNANDEZ 

limo. Sr. Jefe del Servicio Nacii?' 
na l de Comunicaciones Maríti-
mas. 

En cumplimiento de lo ordena-
do en el artículo 1.2 en reladón 
con el décimo del Decreto de 21 
de abril de 1938^ creando la Comi-
sión Regulador^a del Comercio Ex-
terior, dispongo: 

Primero.—Los tres Jefes de las 
Secciones de este Ministerio qWi 
según el artículo 1.2 del citado D̂  
creto, forman parte de la Comisi»» 
Reguladora del Comercio Estén® 
serán los Jefes de las Secciont^ 
Tratados Comerciales y Mera» 
Extranjeros, de Exportación 
Importación, del Servicio .Naci®'' 
de Comercio y Política Aran» 
laria, . , ,, 

Desempeñará la Secretaria « » 
Comisión Reguladora de Come -
ció Exterior el Secretario Gene»' 
de dicho Servició Nácional. 

A reguerimiento del Presidente 
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e la Comisión, cuando lo exija 
a naturaleza del asunto, asistiran 
f i a s sesiones de la misma repre-
entantes de los Servicios N acó -

rales de Industria, Mmas, Comu-
nicaciones Marítimas y Pesca Ma-
rítima para asesorar a la Comi-
sión en los asuntos propios de su 

special idad. 

Segundo.-La Comisión Regula-
dora de Comercio Exterior cele-

l\)iará dos sesiones mensuales, una 
fcn la primera y otra en la tercera 
Kccena de cada mes. El Presi-
W e de la Comisión podrá dispo-
,jier la celebración de sesiones ex-
traordinarias, siempre que las cir^ 
fcunstandas lo exijan o de acuerdo 

Icón las instrucciones superiores 
¡que al efecto reciba. 

Tercero.—El Presidente d ; la Co-
nisión Reguladora de Comercio 

ixterior convocará sus sesiones, di-
rigirá los trabajos de la Comisión 

íy presentará las mociones que, co-
lmo resultado de los mismos, se ele-
Iven a la Superioridad o se trans-
Imitan al Servicio Nacional dé Co-
fmercio. 

Cuarto—El orden del día de 
Ccada sesión se establecerá discre-
j cionalmente, o de acuerdo con las 
íinstrucciones superiores que reciba 
Ipor el Presidente de la Comisión, 
I quien lo comunicará a los miem-
[bros de lá misma con la anticipa-
|cion necesaria. En la primera de 
lias sesiones preceptivas que esta-
[blece el número segundo de esta 
fOrden, se determinará el cupo de 

divisas necesario para cubrir las 
atenciones de la población civil, 

I acordándose en la segunda ^ e di-
t chas sesiones la distribución del 
I que, para tales , atenciones, csigne 
[el Comité de Moneda Extranjera, 
í Los Vocales de la Comisión Re-
tguiadora del. Comercio Exterior 
pourán solicitar de . la Presidencia, 
hasta 48 horas antes de la seña-

ilada para cada sesión, la inclusión 
|en el orden del día de cualquier 
lasunto que c o n s i d e r e n de la 
I competencia de la Comisión y 
|«ean oportuno someter a su con-
sideración. El Presidente decidirá 
Bobre la pertinencia de la inclu-

sión solicitada. 

Quedan derogadas 
(fuantas disposiciones se ppongan 
[« j a s contenidas en la presente 
ide que entrará en vigor el día 
iOfir^i^i '^^'^®""" el "Boletín [Uhcial del Estado". 

Bilbao, 20 de mayo de 1 9 3 8 . -

II A ñ o Tr iunfa l .=Rica rdo Fernán 
dez Cuevas. 
l imo. Sr. Presidente de la Comi . 

sión Reguladora de Comercio 
"xter ior . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

O R I G E N 

Vista la instancia que por con-
ducto del Gobernador civil de 
Burgos remitió en su día al extin-
guido Gobierno Genera l del Es-
tado Español, cuyas funciones asu-
me este Ministerio, el Alcalde de 
Alcocero, pueblo .de aquella pro-
vincia, en la que, por acuerdo de 
la Corporación Municipal, solicita 
que el nombre que ostenta aquella 
vTlla en lo sucesivo se denomine 
"Alcocero de Mola", en recuerdo 
de haber tenido aquel pueblo el 
triste privilegio de conocer en su 
término municipal la muerte pre-
matura del insigne y malogrado 
Genera l Excmo. Sr. D . Emilio Mo-
la Vidal, en los momentos preci-
sos en los cuales prestaba sus más 
relevantes servicios a la Patria. 

Resultando que la súplica de 
referencia ha sido in fonnada 
favorablemente por el Servicio Na-
cional del Insti tuto Geográfico y 
Catastral , Gobernador ci\rtl de la 
provincia y Real Sociedad Geo-
gráfica Española, que estiman que 
ninguna circunstancia de orden le-
gal impide acceder a lo solicitado. 

Considerando que motivos de 
patriotismo aconsejan se r«d^a 
este postumo homenaje al Ex-
celentísimo Sr. General Mola, 
que fué ejemplo de actuación ciu-
dadana y acendrado amor, a la Pa-
tria, cualidades ambas puestas de 
relieve en su intervención en la 
actual cruzada de liberación y re-
conquista de España. 

Considerando que no existe 
n ingún reparo legal que pue-
da oponerse a la' laudable y 
legítima aspiración de la Corpo-
ración Municipal de Alcocero, y 
que con ello se perpetúa la me-
moria del citado General . 

Considerando que, según la 
Legislación vigente, compete a es-
te Cent ro resolver sobre el parti-
cular. 

Este Ministerio ha acordado que 
en lo sucesivo el pueblo de Alco-
cero, de la provincia de Burgos, 
se denomine "Alcocero de Mola". 

Esta Orden se hace pública en 
el "Boletín Oficial del Estado", pa-
ra conocimiento- de todas las i \ u -
toridades y observancia general, a 
cuyos efectos los Sres. Goberna-
dores civiles se servirán ordenar 
su reproducción en el "Boletín 
O f i c i a l " de la provincia de su 
mando. 

Burgos, 23 de inayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . 

R. SERRANO SUÑER 

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

O R D E N 

l imo. S.: Vistas las consultas 
formuladas por diversos Directo-
res de Inst i tutos Nacionales de 
Segunda Enseñanza, sobre régimen 
'de pruebas y calificaciones en las 
disciplinas de Religión y Educa-
ción física y premilitar. 

Este Ministerio ha dispuesto, 
con carácter provisional y hasta la 
reorganización definitiva de la En-
señanza media, lo siguiente: 

1.9 Q u e la asignatura de Reli-
gión quede incorporada, como to-
das las demás, al régimen general 
de exámenes y calificaciones, der 
i?iendo, por lo tanto, su ti tular for-
mar parte de las Jun tas califica-
doras de curso. 

2.2 Q u e respecto a Educación 
física y premilitar sea suficiente, 
en el "caso de alumnos oficiales, la 
declaración individual de apt i tud 
por parte del Profesor aisladamen-
te, y en el de alumnos libres la 
misma declaración, si se someten 
a las pruebas acordadas por el ti-
tular, o la simple presentación de 
un certificado de apti tud expedido 
por un Profesor de Educación Fí-
sica, Médico, Oficial o Jefe del 
Ejército diplomados en la Escuela 
de Gimnasia u Organizaciones Ju-
veniles. 

La declaración de "no apto" no 
producirá otros efectos que la ne-
cesidad de hacer nueva inscripción 
en el curso inmediato. 

Las a lumnás no oficiales queda-
rán dispensadas de la inscripción 
en Educación Física y premilitar 
hasta nueva orden. 

Lo digo a V. 1. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
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Dios guarde a V . I . muchos 
años, 

Vitoria, 23 de mayo de 1938.— 
I I A ñ o Tr iunfa l . 

PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
- nal de Enseñanza Superior y Me-

dia. 

N o es posible que la Universi-
dad cumpla su misión más eleva-
da ni que el estudiante, en el gra-
do superior de la enseñanza, pue-
da ensayar y colaborar en la inves-
tigación científica—a cuyo objeto 
lia de utilizar forzosamente libros 
y revistas, propios de la especiali-
dad bibliográfica que les a f e c t a -
si éste, al ingresar en la Universi-
dad no ha aprendido previamente 
a hacer uso de las Bibliotecas, y se 
Ka adiestrado en el manejo de los 
catálogos y de las fuentes más ge-
nerales de la bibliografía científi-
ca nacional e internacional, —así 
como evacuado consultas, redacta-
do cédulas, cotejado citas, compa-
rado textos elementales, alfabetiza-
do papeletas, etc.— Labor que, por 
otra parte, se acomoda con mani-
fiesta propiedad a las direcciones 
pedagógicas más aconsejadas por 
ia experiencia que tienden a con-
vertir al estudiante en un agente 
activo y no pasivo de la enseñan-
za, que sepa hacer historia y en-
cont rar los datos que se necesitan 
pa ra ello, antes que repetir de coro 
u n a genealogía de principes o una 
larga serie de batallas. 

Por otra parte, la práctica pone 
de relieve en qué alto grado, la 
participación de los alumnos en las 
tareas propias de la Biblioteca les 
capacita para su fu tu ra formación 
científica o literaria. 

Por último, con el empleo de es-
t a s normas, se logra resolver en 
cierto modo el grave problema 
post-escolar, pues, insensiblemente 
se consigue que cuantos siguen es-
tes prácticas y se acostumbran a 
f recuentar las Bibliotecas y a tra-
ba j a r sobre las fuentes de infor-
mación y textos el día en que por 
h a b e r terminado sus estudios se 
ven obligados a abandonar la es-
cuela o los demás "Centros de en-
señanza media o superior, quedan 
vinculados para siempre a la Bi-
blioteca pública para la continui-
!dacl de su formación y estudios. 
! En consecuencia, vengo en dis-
p o n e r : 

Primevo. Los Profesores de 

Inst i tuto y demás Cen t ros de en-
señanza media se cuidarán duran-
te el curso de adiestrar a sus alum-
nos en el manejo de las fuen tes 
bibliográficas de consulta más ge-
neral propias de sus asignaturas 
respectivas, mediante la distribu-
ción de cuestionarios y plantea-
miento de problemas conducentes 
a este fin, los cuales evacuarán ne-
cesariamente en las Bibliotecas 
anejas al Cent ro de que se t rate 
o en las públicas de la localidad 
que se designen. 

Segundo. El Profesorado, al 
cahficar los estudios de los alum-
nos oficiales al fin de curso, ten-
drá presente los ejercicios que a 
tenor de esta disposición hubiesen 
realizado duran te el curso. 

Tercero. A l examinar a los 
alumnos libres y a los mismos fi-
nes, p rocurarán los Tr ibunales 
comprobar asimismo por los me-
dios procedentes, si I05, examinan-
dos han realizado experiencias y 
prácticas de Biblioteca. 

Cuarto. Los Jefes de las Biblio-
tecas públicas servidas por el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos otor-
garán las facilidades necesarias y 
se man tendrán en estrecho contac-
to con las Autor idades Académi-
cas para el más eficaz y riguroso 
cumplimiento de esta disposición. 

Quinto. A petición de los Je-
fes de las citadas Bibliotecas, la 
dirección de los Inst i tutos podrá 
adscribir temporalmente u n núme-
ro reducido de estudiantes, espe-
cialmente seleccionados al efecto 
que aspiren a realizar duran te un 
semestre labores de copia de pa-
peletas, alfabetización de fichas, 
ordenación de revistas y demás ta-
reas de tipo administrativo y auxi-
liares, ba jo la dirección de los Je-
fes mencionados, a los cuales se 
les expedirá al f inalizar el curso 
el opor tuno certificado que acredi-
te el desempeño gratui to de esta 
labor, el cual le servirá de mérito 
en los concursos para la concesión 
de becas, bolsas, matriculas gratui-
tas, etc. 

Sexto. El Claust ro y los Di-
rectores de Inst i tuto velarán por el 
escrupuloso cumplimiento de esta 
disposición e informarán , cuando 
proceda, a la Jefa tura de los Ser-
vicios Nacionales de Enseñanza 
Superior y Media sobre las inci-
dencias que en su aplicación ocu-
r ran . 

Dios guarde a V. I. muchos 
años. 

Vitoria, 23 de mayo de 1938-
II A ñ o Tr iunfa l . 

PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 

l imos. Sres. Jefe Nacional de los 
Servicios de Enseñanza Superiot 
y Media y Jefe de los Servidos 
de Archivos, Bibliotecas y Et. 
gistro de la Propiedad Intelí 
tual. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

O R D E N 
Documentación 

A f in de unificar e imprimir ma-
yor rapidez a la tramitación de los 
ascensos de Alféreces provisionales 
y para cumplimiento de la Orden 
de 20 del actual (B. O. núm. 577) 
se publican a continuación los for-
mularios correspondientes a la pro-
pues!-.a y certificado que exige la 
citada Orden. 

Burgos, 26 de mayo de 1938.-
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército. Luis Val-
dés -Cavanilles. 

• M 

Don 
Batallón o (Unidad) 

Jefe del 

CERTIFICO: Que el Alférez pro-
visional del Arma de 
ha presta-do servicio en el frente, 
en su empleo actual, desde el 
día de de 
hasta el día de 
de .....'...., habiendo cumplido un 
año en dicho servicio el día 
de de sin 
der asistir a los Cursillos para Te-
nientes, por causas ajenas a la 
voluntad del interesado. 

Y para que consle, a los efectos 
de ascenso al empleo inmediato, lo 
firmo en 

a de de 
U Año Triunfal. 

EL JEFJS, , 

EL JEFE DE LA DIVISION-



P e g i m i e n f o . B a t a l l ó n o ( U n i d a d ) 

Propuesta de ascenso a Teniente provisional a íavor de D. , que se f o r » 

muía con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de 5 de abril y 20 de mayo de 1938 (BB. OO. núms. 532 y 577). 

Arma Empico N O M B R E S 

Orden de ascenso al empleo 
de Alférez 

Fecha B. O. 
Cursillo a que asistió 

Fecha en la que 
cumplió un año 
de servicio en eli 

ftente 

Observaciones 

...de.. 

II A ñ o Triunfal. 
EL JEFE, 

•13 

iS 
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Subsecretaría del Ejército 
ORDENES 

Asimilaciones 

A propuesta del Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios de la Quinta Re-
gión Militar, cesa en la asimila-
ción dd Alférez Médico, que ie fué 
conferida por Orden de 17 de ju-
nio de 1937 (B. O." núm, 243), el 
Médico civil don Manuel Fuentes 
Jiménf.z, quien pasará a la situa-
ción militar que le corresponda con 
arreglo a la vigente Ley de Re-
clutamiento. 

Burgos, re de mayo de 1938.— 
II Año TriunfaL=El General Suta-
secretai-io del Ejército, Luis Val-
dés C«van:ll€s. 

A propuesta del Director de los 
Servicios ¿¡.unitarios del Ejército 
del Centro, cesa en la asimilación 
de ""ieniente Médico, que le fué 
conferida por prden de 29 de di-
ciembre último (B. O. núm. 436), 
don Luis Clemente de Pablo, el 
cual pausará a la situación q;ue le 
corresponda, con arreglo a la vi-
gente Ley de Reclutamiento. 

Burgos, 25 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

A propuesta del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro, cesa en la asimilación 
de Sargento que le fué conferida 
por Orden de 20 de marzo de 1937 
iB. O. núm. 153) el Practicante ci-
vü don Agustín Orozco Avellaneda, 
quien pasará a la situación militar 
que le corresponda con arreglo a 
la vigente Ley de Reclutamiento.. 

Burgos, 25 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
..;ecr9tarlo del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

Bajas 
A propuesta del Coronel Inspec-

tor de Automovilismo y Servicio de 
-Recuperación de Automóviles, ce-
.̂ an en la asimilación concedida por 
Orden de 12 de noviembre de 1937 
(B. O. núm. 390) el Ingeniero in-
dustrial don Luis Sáez Fernández-
casariego, en la de Teniente, con-
íedida por Orden da 13 de noviem-
3re .de 1937 (B. O. núm. 394) el 

^'erito Mercantil don Manuel Pérez 
iUbadalejo, en la de Alférez, con-
cedida por Orden de 3 de diciem-

bre do 1937 (B. O. núm. 411), el 
Maestro de Taller don Vicente Jor-
dán Cubero, y en ]a de Sargento, 
concedida por Orden de 26 de ju-
nio d'j 1937 (B. O. núm. 253), ei sol-
dado empleado del ramo de Auto-
móviles don Leonardo García Ro-
dríguez. 

Burgos. 25 de mayo de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del" Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles.' 

Destinos 
A propuesta del Excmo. St. In-

tendente General del Ejército, el 
Comandante retiraido de Intenden-
cia don Alfredo Casado' Novella, 
pasa destinado de la Intendencia 
Militar de la Sexta Región, a la In-
tendencia General del Ejército; el 
Capitán del mismo Cuerpo don Fa-
cundo Martín Cabrera, de Delega-
do de la Intendencia General, para 
el Servicio de Vestuario de Verga-
ra, a la In1/endencia Militar de la 
Sexta Región, y el Alférez provisio-
nal del mismo Cuerpo don Rafael 
de Céspedes Mac-Crohon, de la In-
tendencia Militar de la Séptima 
Región, a Administrador del Hos-
pital Militar de Cestona. 

Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
H Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte, .el Coronel de 
Artillería don José Martínez Sapi-
ña, que cesará en el mando del Re-
gimiento de Artillería Pesada nú-
mero 1. 

Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército,' Luis Val-
dés Cavanilles. 

Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-

neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Teniente provi-
sional honorario de Asalto, a don 
José Galcerán Valdés, 

Burgos, 25 de ijiayo de 1938.— 
n Año Trlunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

niente honorario de Artillería a los 
Ingenieros civiles don Luis de Ca-
lonje Francés y don José Maria 
Fernández de Castro Alonso, ac-
tualmente prestando servicios en 
la Sociedad Anónima de Plassncia 
y en los Talleres militarizados de 
la Unión Cerrajera de Mondragój, 
solamente por el tiempo de dura-
ción de la campaña y mientra.j 
presten dichos servicios. 

Burgos, 25 de mayo de 1931, 
n Año Triunfal.=El General Sé 
secrefario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

• Habilitaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge. 

neral Jefe del Ejército del Sui y 
a los fines' del artículo segundo de 
la Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 39), se liabUita 
para ejercer el empleo superior 
inmediato a los Tenientes de In-
fantería don José Ruiz Pascual j 
don Manuel Romay Fontecha, 

Burgos, 25 de mayo de 1938.- | 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cávanilles. 

Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, .",3 concede el empleo de Te-

A propuesta del Excmo. Sr. Ge,-
neral j e f e del Ejército del Centro, 
y a Jos fines del artículo tercero 
de la Orden de 23 de novlémbre 
de 1936 (B. O. núm. 39), se nom-
bra Alféreces provisionales a los 
Brig¿wlas del Regimiento de Lifan-
tería Bailén, núm. 24, don Clprianii 
González Sáenz, don Pablo Martí-
nez iMerino y don Luciano Sobre-
villa Francia, y de la Mehal-la Ja-
lifiana de Larache, núm. 3, al Brl' 
gada den José Oliver Osuna. 

Burgos, 25 de mayo dé 19SIÍ.--
II Año Triunfal.=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

Queda sin efecto la habilitati»» 
al empleo de Alférez provisionn 
conferida por Orden de 9 deU 
tual <D. O. núm. 568) al BnS»' 
de Arullería del Gobierno M»̂  
de Segovia don José .Barclí' 
rodio.-

Burgos, 25 de mayo de . 
n Año Triunfal.=El General 
secretario del Ejército, LUIÍ 
dés Cavanilles. 

Por resolución de S - B . ^ G J 
ralísimo de los Ejércitos Nacw 
Ies, se habilita para elercer 
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tóeo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Estado Mayor don 
José Angosto y Gómez Castrlllon. 

Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
n Año Trdunfal.=El General Sub-

j secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

Por resolución de S. E. el Gene-
Iralísimo de los Ejércitos Naciona-
les , se habilita para ejercer el em-
l^lw de General de Brigada al Co-
lionel de Artillería don José Sán-
Ichez Gutiérrez. 
I Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
Jn Año Triunfal.=El General Sub-
Isecretario del Ejército, Luis Val-
|dés Cavanilles. 

Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 

Con arreglo a lo dispuesto en la 
[Ley de 7 de julio de 1821 (C. L. nú-
imero 273), fn relación con los ar-
ftícU'OS 50 al 52 del Reglamento de 
[10 de marzo de 1920 y Decreto de 
[26 de enero de 1937 (B. O. núme-
Iro 99j se concede la Medalla de 
¡Sufrimientos por la Patria al per-
Isonal del Ejército, Institutos Arma-
I d o s y Milicia de Falange Española 
lTrdi?.!onlista y de las J. O. N. S. que 
| a continuación se relaciona: 

.Subteniente del Primer Tercio de 
| la Legión, don Víctor Martínez 
|Gar6í!i, herido grave, siendo Sar-
|gento, en el frente de Madrid, el 

lía 17 de octubre de 1936. Debe 
ercibir la pensión de 17.50 pese-

to mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1 de noviembre 

fde 1936. 
Brigada del Regimiento Infan-

|tería San Marcial núm. 22. don 
Victoriano Orcajo Picón, herido 
Henos grave, en el frente de San-
andar, el día 20 de agosto de 1937. 
3ebe percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, durante cinco 
&nos, a partir del 1 de septiembre 
^e 1937. . 

Sargento del' Regimiento I n f a n -
• W i ^ T 28. don 

Lorenzo Fernández, heri-
^ ^ grave, en el frente de Guada-

el día 12 de agosto de 1937. 
^oe percibir la pensión de 17,50 
•i-as mensuales, con carácter vi-

t e S î ggP̂ '̂ '̂ i'̂  del 1 de septiem-

^Savgento del Segundo Tercio de 
Anacleto del Rio 

ti grave, siendo Cabo, 
f, de Madrid, el día 13 

de 12.50 p e s e t a mensua-

les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de julio de 1937. 

Sa.rgento provisional del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
núm. 28, don Crescencio Paredero 
Hernández, herido dos veces; la 
primera, siendo Soldado, en el Al-
to del León, el día 29 de julio de 
1936, calificada de leve, y la se-
gunda, siendo Cabo, en el frente 
de Madrid, el día 2 de diciembre 
de 1936, calificada de grave Debe 
percibir lá pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, por cada una "de dichas he-
ridas* la primera, a partir del 1 
de agosto de 1936, y la segunda, 
desde él 1 de enero de 1937 ~ 

Sargento de la "División Marro-
quí "núm. 150, don Nicasio Lagunas 
Ruiz, herido grave, siendo Solda-
do, en el frente de Aragón, el día 
21 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1 -de noviembre de 1936. 

Sargento provisional del Regi-
miento de Artillería Ligera núme-
ro 13, don Felipe Martín Carretero, 
herido grave, siendo soldado, en el 
Alto del León, el día 6 de agosto 
de 1936. Debe percibir, la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
septiembre de 1936. 

Cabo 'del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, don 
Pascual Barberena Sancet, herido 
grave, en el frente de Vizcaya, el 
día 18 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de julio de 1937. 

Cabo del Servicio de Automovi-
lismo de Marruecos, don Juan Ló-
pez Montalvo, herido grave, sien-
do Soldado, en el frent>e de Madrid, 
el día 10 de noviembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12.50 pe-
setas mensuales, "con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de diciembre 
de 1936. 

Cabo de la Comandancia de la 
Guardia civil de Oviedo, don Jesús 
Rodríguez Suárez, herido grave, 
siendo guardia, en el frente de As-
turias, el día 8 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 de octu-
bre de 1936. 

Soldado del Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8, don José Uriz Iñez, 
herido grave, en el frente de Viz-
caya, el día 20 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 

vitalicio, a partir dti 1 de nla^ o de 
1937. 

Suldado del Regimiento ae In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Francisco Villoría Miguel, herido 
gfave, en "el frente del Guadarra-
ma, el día 10 de septiembre de 
1937.' Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
octubre de 1937. 

Soldado del Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. 8, don Pedro Iriar-
te Conde, herido grave, en el fren-
te de Vizcaya, el dia 22 de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con" ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
junio de 1937. 

Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria número 28, 
don Cefer ino Mar t in Corcho, he-
rido .grave en el f rente de Madr id 
el dia 6 de julio de 1937- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de agosto de 
de 1937. 

Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, don 
Emilio Moreno Guerra , lierido gra-
ve en el f rente de Guada la j a ra el 
día 26 de agosto de 1937. Debe 
percibir, la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir de 1.9 de septiembre 
de 1937. 

Soldado de la Academia de A r -
tillería e Ingenieros, don M a n u e l 
Tejado González, herido grave en 
el frente de Madr id el día 16 de 
febrero de 1937. Debe, percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de marzo de 1937. 

Soldado del Regimiento de A r -
tillería Ligera número 9, don Vi-
cente Leza Villanueva, herido gra-
ve en el f rente de Aragón el día 
IS de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1-2 de julio de 1937. 

Guard ia civil, de la Comandan-
cia de Oviedo, don Juan Lema 
Díaz, herido menos grave en el 
frente de Astur ias el día 12 de sep-: 
tiembre de 1956. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part ir 
del 1.2 de octubre de 1936. 

Guard ia civil, de la Comandan -
cia de Oviedo, don Rafael Robles 
Robles, her ido menos grave en el 
f rente de Astur ias el dia <1 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-

••"••Ss 
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Íes, con carácter vitalicio, a partir 
del l . - de noviembre de 1936. 

Gua rd i a civil, de la Colnandan-
•:ia de Oviedo, don Manuel Ruiz 
López, herido leve en el í rente de 
Astur ias el día 23 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
.12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
marzo de 1937. 

Guard ia de la 13 Compañía de 
Asalto de Sevilla, don Leopoldo 
Valencia Morales, herido menos 
grave en el f rente de Córdoba el 
día 18 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de noviembre 
do 1936. 

Falin-Jista de la Segunda Ban-
dera de Burgos, don César Minay.n 
Delgado, herido grave en el f rente 
do Astur ias el día 11 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de octubre ae 1937. 

Falangista de la Tercera Bande-
ra de Navar ra , don Ovidio Ibero 
Munárr iz , herido grave en el fren-
te de Vizcaya el día 14 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a part ir del 1.2 
de junio de 1937. 

Requeté del Tercio de A b á r z t u a , 
don Juan Eusebio García Rodrí-
guez, herido grave en el f rente de 
Segovia el día 1-2 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de julio de 
1937. 

Requeté de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N . S. de Alava, don 
Mar t ín Inchaurbe Or túzar , her ido 
grave en el f rente de Alava el día 
2 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de mayo de 1937. 

Burgos, 25 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfal . — El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. . 

Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley (le.7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 99), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos arma-
dos y Milicia de Falange Española 

Tradicionalista y de las J. O. N. S. 
que a continuación..se relacionan: 

Alférez de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Oviedo don Al-
varo Platero Cano, herido grave, 
siendo Brigada, en el frente üe As-
turias el día 6 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del día 1 de no-
viembre de 1936. 

Brigada de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Oviedo don 
José Zamarreño Diez, herldc dos 
veces en el frente de Asturias sien-
do Sargento; la primera, el día 20 
de agosto de 1936, calificada de 
menos grave, y la segunda, el día 
21 de febrero de 1937, calificada de 
leve. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, por cada una de dichas 
heridas; la primera, a partir del 1 
de septembre de 1936, y la segun-
da, desde el 1 de marzo de 1937. 

Sargento del Regimiento Caza-
dores de los Castillejos, 9." de Ca-
ballería, don Antonio Bosque Cau-
sacán, herido grave, en el frente 
de Aragón el día 19 de septiem.bre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
octubre de 1937. ' -

Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Sicilia núm. 8, 
don Alfredo Riega Campos, herido 
grave, siendo Cabo, en el frente 
de Madrid el día 18 de julio de 
1937. Debe. percibir la pensión de 
12,50 pesetas merisuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
agosto de 1937. 

Sargento de Requetés, del Ter-
cio de la Virgen Blanca, don Pe-
dro Orúe Orbezúa, herido grave en 
el frente de Alava el día 31 de iña-
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de junio de 1937. 

Sargento de Requetés, del Tercio 
de Nuestra Señora de Begoña, don 
Saturnino Herrán Ruiz, herido me-
nos grave en el frente de Vizcaya 
el día 12 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1 de julio de 
1937. 

Cabo del Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29, don Daniel 
Alonso González, herido grave en 
el frente de León el día 20 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-

les, con carácter vitalicio, a pa,| 
tir del 1 de octubre de 1937. ' [ 

Legionario del Segundo Tercio ¿e 
La Legión, don Antonio Domíngue! | 
Canto, herido menos grave en el 
frente de Madrid el. día 11 de Í 
de '937. Debe percibir la pensij 
de 12,50 pesetas mensuales, con ci-
rácter vitalicio, a partir del l íi ¡ 
mayo de 1937. 

Soldado del Regimiento dtl!. 
fanteria San Marcial núm. 22 a 
Restituto Sánchez Bermejo, h;f.-
do firave en el frente de Miiriii 1 
el día 12 de marzo de 1937. Date 
percibir la pensión de 12,50 pes»-1 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1 de abril de | 
1937. 

Soldado del Batallón de Monta-1 
ña. Sicilia núm. 8, don Alfonso Or-
tiz Orcos, herido grave en e! fren-1 
te de Somosierra el dia 5 de no-1 
viembre de 1936. Debo percibir la| 
pensión de 12,50 pesetas menstia-
les, durante cinco años, a partir | 
del 1 de diciembre de 1936. 

Soldado indígena número 14.1611, | 
del Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Said Ben Mohamed Sar-
guini, herido grave en el frente ce I 
Córdoba el dia 2 de octubre (iel 
1936. Dsbe percibir la pensión ct [ 
12,50 pesetas mensuales con carác-
ter Vitalicio, a partir del 1 de no-
viembre de 1936. 

Soldado del Regimiento de In-j 
fanteria San Marcial núm. 22 don I 
Nicanor Díaz Torres, herido gra l̂ 
en =1 frente de León el dia lOóel 
septiembre de 1937. Debs percibir 
la psnsión de 12,50 pesetas men-
suaes, con carácter vitalicio, a par-1 
tir del 1 de octubre de 1937. 

Soldado de Regimiento de tt-
fani;ería San Quintín núm. 25, oon-
Fermín Díaz González, herido gra- j 
ve en el frente del Guadarrama 
día 3 0 de a g o s t o de 1936. Debepsr-
cibir la pensión de 12,50 pes«as 
mensuales, con carácter vita» 
a partir del 1 de septiembre » [ 
1936. , 

Soldado del Regimiento de Ji -
fanteria San Marcial, núm. 1% 
Benito Sáiz Ruiz, herido 
el írente de Somosierra el dií-
septiembre .de 1936. Debe 
la pensión de 12,50 pesetas® 
suales, durante cinco anos,^ 
tir de 1 de octubre de 1936, 

Soldado del Regimiento JW Serapi» 

Arknz GonTález, "herido graje 
sio, 10 de Caballería, fo" jn 
Arranz uunziwc/., - ĵj, 
el frente de Avila el cüa 18 ^ 
tubre de 1936. Debe f f ^̂  
sión de 12,50 pesetas nien̂  
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iraatfi cinco años, a partir del 1 
[ noviembre de 19?6. 
boláado del Batallón de Zapado-

as -̂.úm. 7, don Pedro del Castillo 
fervieco, herido grave en el fren-
;ádfl Madrid el día 5 de agosto de 

Debe percibir la pensión de 
|Lo pesetas mensuales, con caráe-
|»i vitalicio, a partir del 1 de srp-

fcibre de 1937. 
[Guardia Civil, de la Comandan-
'i^ii Oviedo, don Emilio Durán 

ijiuete, -herido menos grave en 
Itente de Asturias el día 21 de 
feo de 1937. Debe percibir la 
tión de 12-50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a par-

Ĵdsl 1 de marzo de 1937. 
Icuardia Civil, de la Comandan-
"jde Oviedo, don Agapito Sán-
¡z García, herido grave en el 
jie de Asturias, el día 23 de ju-
|ds 1936. Debe percibir la pen-

in de 12,50 psssta.s mensuales, 
oarácteu» vitalicio, a partir del 
agosto de 1936. 

¡aardia Civil, de la Comand.in-
ie Oviedo, cion .José Toledo Be-

_.), herido menos grave en el 
frente de Asturias el día 4 de oc-
tiibr-3 de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con ¡carácter vitalicio, a partir del 
I.^ noviembre de 1936. 
jQliardia Civil de la Comanda n-

Toledo, don Afonso Nayrrro 
^íiel, herido grave en él Alcá-

2at|fie Toledo ti día 23 de julio de 
1% Debe percibir la pensión de 
12.00 pesetas mensuales, con ca-
ptfr vitalicio a partir del 1 de 
W o de 1936 
^Guardia de Seguridad, de la 32 
^oiiípanía de Asalto de San Se-

don Raimundo Béseos Pie-
l̂auia, herido leve en el frente de 

e :pfecoa el día 15.de agosto de 
i Debe percibir la pensión de 

mensuales, con ca-
5 ,,^talicio, a parcir del 1 de 
«'Pti'J.nbre de 1938. 

^ ú e Orense, don José García 
6 d / T l ° srave en el 

« l e ^ 14 de .wp-
» a S ^̂  
E3. ton n! pesetas mensua-

^ de octubre de 1936 
la Milicia de Fa-

o N y 
ferez Al' Fe-
M K f e ' j ^ e r i d o p a v e en ' f í ja te ^rt - ' en 

oc- ^ o n el di., u de ma-
ió;: ¿e perc-bir la pen-

ales, 12,50 peseta:; mensuales 

con (aiáoter vitalicio, a partú del 
I de innio de 1937. 

i^.íljngista de la P;-.mera Fr.n-
dera dé Castilla, don Cirilo Caaas 
Gaiierc, herido grave '..n el frente 
de Madrid el día 6 de febrero de 
1937 Debe percibir la pensión de 
12.50 i'̂ esEtas mensuales, con c-aiác-
ter vi'alicío, a partir d-̂ l 1 de "r ar-
zo d.'̂  1937. 

Raqaeté del Tercio de Nuc:tra 
Señora de Begoña, don Félix Ar-
teaga Pereda, herido dos veces; la 
primera, en el frente de Vizcaya, el 
día G de abril d« califi ada 
de menos grave, y la segunda, en 
el t;;cnte de Astn.rias ej día 22 de 
octjb.'e de 1937 Debí-percibí, la 
pen'icn ds 12.50 peseias mei: ua-
les, , n carácte.' vitarcio. po: ca-
da > r.a de dich-ír> h.ercas, la pri-
mera, a partir del 1 de mayo de 
1937, y la segunda, desde el 1 de 
noviembre de 1937. 

Requeté del Tercio de Nuestra 
Señora de Begoña, don Juan An-
toñana Lestado, herido grave en 
el frente ds Guil)úzcoa el día 13 
de diciembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de enero de 1937. 

Burgos, 24 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 

Mandos 
Por resolución de S. E. el Gene-

ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se confiere el mando del Re-
gimiento de Artillería Pesada nú-
mero 1 al Coronel de dicha Arma 
don Luis Medrano Padilla. 

Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. =E1 General Sub-
secretario del Ejército,. Luis Val-
dés Cavanilles. 

Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se confiere el mando dei Re-
gimiento de Artillería de Costa nú-
mero 1 al Coronel de dicha Arma 
don Julio Arbizu Prieto. 

Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

Nombramiento 
Se nombra Jefe a las órdenes del 

Excmo. Sr. General de Brigada ha-
bilitado don José Carroquino Luna, 

al Comandante de Infantaria don 
Jesús Albizu Unzúe. 

Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. ^^El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 

Subsecretaría del Aire 
Destinos 

Pasa a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del E. M, 
del Aire, el Capitán de Artillería 
con destino en Aviación don Car-
los Fernández de Córdoba. 

Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-. 
secretario, Luis Lombarte. 

A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 

MINISTERIO D E L INTERIOR 

Servició Nacional de Turismo 

de 15. Concurso pava la provisión 
plazas de guias-intérpretes 

auxiliares 

En la convocatcria de este con-
curso, de fecha 19 de los corrien-
tes, publicada en el "Boletín Of i -
cial" del día 20, en la condición 
tercera deberá adicionarse lo si-
guiente: 

Sin perjuicio de las preferencias 
expresadas, en todo caso, confor-
me al artículo 46 del Decreto de 
5 ' d e abril de 1938 (B. O. número 
540), se reserva a los Caballeros 
Muti lados de Guer ra por la Pa-
tria el 20 por ciento de las plazas 
de esta convocatoria, las que no 
pueden ser nrovistas en f irme en 
persona que no alegue la condi-
ción de mutilado, hasta el día en 
que la Dirección anuncie pública-
mente haber quedado cubiertas las 
necesidades de aquéllos. 

San Sebastián, 24 de mayó, de 
1938 . - I I A ñ o T r i u n f a l . = E l Sub-
secretario, José Lorente. 

i- . | 
I 

V 
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ü n u n c i o s o f i c í a l e s 

EomiíG de Moneda Exíranjera 

Día 28 de mayo de tí)38 

Cambios de compra de m;.ncdas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 

DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 

Francos 2 3 . 8 0 
Libras 42.45 
Dólares ' 8,58 
Liras 45.15 
Francos suizos... 196,35 
Reichsmark - 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de rnoneda legal 2,25 
Coronas checas 30 ,— 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 

DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-

MENTE 

Francos 29,75 
Libras 53,05 

•Dólares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48.25 
Peso moneda legal - 2 , 8 0 

4YirNTAMíENT0 DE VALENCIA 
DE D. 3ÜAN 

Habiendo accrdado el Ayunta-
miento de mi presidencia la cons-
trucción de una red general de al-
cantarillado y traída y distribu-
ción de aguas, para ser realiza-
das ias obras y explotado el ser-
vicio por Compañía responsable, se 
anuncia al público para que los que 
deseen hacerse cargo del servicio 
lo soliciten de este Ayuntamiento 
durante el plazo de un mes, ex-
poniendo las condiciones en que 
realizarían las obras y la explota-
ción del servicio. 

Valencia de D. Juan, mayo de 
1 9 3 8 . - n Año Triunfal .=El Alcal-
de, L: Alonso. 

A n u n c i o s p a r í i c u f a r - e s 

COMISION CENTRAL ADMÍNIS-
TEADORA DE BIENES INCAUTA-

DOS POR EL ESTADO 

D:n Cruz Usatorre Gracia. Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 

• CERTIFICO: Que por el Ministe-
rio de Justicia se' dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 

"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
sobre liberación de los créditos de 
"La España Industrial, S. A.", de 
Barselona, se acuerda, de confor-
midad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de orden comunicada por el 
señor Ministro, participo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 30 de abril de 
1938.—II Año Triunfal.=Luis Are-
llano.—Rubricado," 

Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 23 de mayo de 1D38.— 

II Año Triunfal.=Cruz Usatorre. 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
El Consejo de Administración de 

esta Sociedad, previa la oportuna 
autorización, y en uso de las atri-
buciones que le concede el artículo 
16 de los E,statutos, convoca a jun-
ta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el salón de se-
siones de la fábrica de Baracaldo, 
el día 15 de junio próximo, a las 
cuatro y media de la tarde. 

Se someterán a la aprobación de 
la Junta, el Balance y cuentas so-
ciales correspondientes a los ejer-
cicios de 1936 y 1937, tratándose, 
además, de los. asuntos a que se 
refieren los artículos 17 y 26 de los 
Estatutos. 

Tendrá derecho de asistencia, to-
do accionista poseedor de 100 o 
más acciones, pudiendo los (le me-
nor número agruparse para com-
pletarlo y confiar la representación 
a uno de ellos. Lo.s que no asis-
tan personalmente, únicamente po-
drán conferir la representación 
a accionistas que tengan derecho 
de asistencia, salvo en los casos 
previstos por el artículo 18 de los 
Estatutos. 

• Para concurrir a la Junta o con. 
ferir la representación, será ne. 
cesarlo depositar las acciones, los 
correspondientes resguardos o los 
certificados de depósito, ante.í del 
día 7 del próximo mes de junio, en 
las oficinas de la Sociedad en Bil-
bao (Alameda de Recalde, 27). A 
cambio de este depósito, se e¡[ie. 
dirá la oportuna papeleta de i¡. 
trada a la Junta, que será a 
jeada al terminar ésta, por lasah ' 
ciones o resguardos depositados. 

A partir del citado día 7 del ex-
presado mes de junio, los señores 
accionistas que hayan adquirido 
derecho de asistencia, podrán exa-
minar en las oficinas de Baracaldo, 
el Balance y los libros de conta-
bilidad relativos a los menciona-
dos ejercicios, de diez a doce de 
la mañana y de tres y media a 
cinco y media de la tarde. 

Bilbao, 23 de mayo de 1938.-
n Año Triunfal.=El Secretario del 
Consejo de Administración, Juan 
María de Goyarrola. 

B A N C O D E E S P A Ñ A 
Talavsra de la Reina 

Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío de los res-
guardos de depósito transmisibles, 
expedidos por la misma, que se citan 
a continuación: núm. 177, de fecha 
26 de julio de 1930, de pesetas no-
minales 76.500, en Cédulas del Ban-
co de Crédito Local de España, 
Provinciales, 6%; núm, 413, del" 
de junio de 1932,. por pesetas no-
minales 104.500, de Deuda Amorti-
zable 4 y medio por 100, emisión 
1928; núm. 414, del 23 de junio de 
1932, por pesetas nominales 40.5M, | 
de Deuda Ferroviaria Amortizatóe,) 
4 y medio por 100. emisión M 
núm. 415, del 23 de junio de M 
por pesetas nominales 247.501), ® i 
Deuda Amortizable 5%, emisié" I 
1926, y el núm. 472, fecha 9 de ene-
ro da 1933, por pesetas nofflinâ í 
74.500. de Deuda AmortizaWf» 
emisión 1926, todos ellos a 
don Ramón Perrero y Perreií/'f 
ña Guadalupe Pavón Ahi.H®'^ 
distintamente, y el núm. 
fecha 23 de junio de 1931, 
setas nominales 25.000, en Cw® 
del Bonco de Crédito Local de® 
paña, Interprovinciales 6%,» 
ver de don Ramón Perrero y 
rrero, se anuncia al L 

única vez, para que el ^ 
con derecho a reclamar lo ^ 
que ¿entro del plazo de un roe» 
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iontar desde la fecha de la publi-
Lcióti de este anuncio en el "Bo-
etin Oficial del Estado" y la pri-

mera inserción del mismo en el 
['Diario de Burgos", en Burgos, y 

1 "El Alcázar", de Toledo, según 
letermina el articulo 41 del Regla-

¡menio vigente de este Banco, ad-
lirtiendo que, transcurrido dicho 

m , sin reclamación de tercero, 
«e exí»dirá el correspondiente du-

de expresados resguardos, 
întfmáo los primitivos y quedan-
3 el Banco exento de toda respon-

Talavera de la Reina, 20 de mayo 
p e 1938.—n Año Triunfal.=Ei Se-
fcMtario, Angel Bosque 

sión 
de 

.500, 
iWe, 

;ió3 
!ne-

5f, 

t 
itfsi 
se-

to-
re-' 
pot I 
cte»' 

veriíi" 
bes,« 

BANCO DE E S P A Ñ A 
Huesca 

Extraviados en poder de los in-
teresados los resguardos de depó-
sito: Intransmisible núm. 321, cons-
tituido el 30 de diciembre de 1935, 
a nombre de doña Concepción Ca-
rilla Vallés, viuda, usufructuaria, y 

Ursula Andreu Urtos (casada 
m don Santos Baso Simelio), pro-
etaria, en títulos de Deuda Amor-

tizare al 4 por 100, emisión de 
1935, por un importe nominal de 
ijesetas 13.500, y Transmisible nú-
mero 28.983, constituido en 30 'de 
diciembre de 1935, a nombre de do-
^ Concepción Carilla Vallés, viu-

en títulos de Deuda Amortiza-
i al 4 por 100, emisión de 1935, 
r v.n importe de 10.000 pesetas 
finales, se anuncia al público 
•ra que, el que se crea con dere-

eno _a reclamar, lo verifique den-
. plazo de un mes, a cóntar 
t ^ e la fecha de publicación de 

^ ^ según determinan los 
4.» y 41 del Reglamento 

^ente del Banco de España, ad-
^lendose que, transcurrido dicho 
K v f f "'^^amación alguna, esta 

• «^^án depositados 
el correspon-

resguardos, 
S ' b Í J ® primitivos y quedan-
Bdad. responsabi-

de mayo de 1938. -
J^f iré?""'^'- = eecretarlo, 

i i n i DE l i l i 

EDICTOS y REQUISITORIAS 
TORO 

D o n Federico Mar t in y Mart in . 
Juez de Instrucción de la ciudad 
de Toro y su part ido y especial 
designado para t ramitar el ex-
pedienté que se dirá. 
Por el presente, y a vir tud de lo 

acordado en el expediente de res-
ponsabil idad civil seguido en este 
Juzgado por .designación de la Co-
misión de Incautación de Bienes 
de la provincia, con el núm. 7 tri-
plicado de 1937, contra otros y 
Francisco Lorenzo Morillo, mayor 
de edad, casado, industr ial y ve-
cino que f u é de esta ciudad, se ha-
ce saber a los herederos del mis-
mo que por resolución de siete del 
mes actual, dada por el Excelentí-
simo ^Sr.' Genera l del Séptimo 
Cuerpo de Ejército, se consideró a 
dicho señor Lorenzo Morillo co-
mo culpable de los daños y per-
juicios expresados en el articulo 
sexto del Decreto Ley de diez de 
enero del presente año, f i j ando la 
responsabilidad del mismo por tal 
concepto en la cantidad de mil pe-
setas, y desconociéndose quiénes 
sean tales herederos, se les requie-
re por este medio para que en tér-
mino de tercero dia satisfagan tal 
responsabilidad y reintegren el ex-
pediente, ba jo apercibimiento de 
que en otro caso se procederá a 
la retención de sus" bienes en can-
t idad suficiente para garant i r di-
chos pagos. 

D a d o en Toro, a veintitrés de 
diciembre de mil novecientos trein-
ta y siete.—II A ñ o Triunfal .—El 
Juez de Instrucción, Federico Mar-
tín y Mart ín .—El Secretario (ile-
gible). 

SANTANDER 
Don Pedro de Beaito y Blasco. Juez 

de Primera Instancia del Oeste 
e instructor del expediente para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que proce-
de exigir a Julio Sáez Beltrán, 
vecino de esta ciudad, por su ac-
tuación contraria al Movimiento 
Nacional. 
Hago saber: Que por el presente 

se cita y requiere al nombrado pa-
ra que en el plazo de ocho días há-
biles comparezca ante el instructor 
del expediente en este Juzgado, 
Isabel n , 12, primero, personal-

mente o por escrito, pf»ra que ale-
que y pruebe en su defensa lo qui' 
estime procedente. 

Santander, 28 de diciembre dt 
1937.-11 Año Triuafal.-^El Juez d« 
Primera Instancia, Pedro de Be-
nito.—El Secretario. Angel Mar-
quindey. 

CUÍ>ILL£RO 
Dojn Jo.sé Mar!.m Cruz. Juez Muni-

cipal de Cudillero e instructor 
del expediente de responsabili-
dad civil. 
Por el presente edicto se llama 

y emplaza a don Jesús Martínez 
Fernández, vecino de El Rellayo, 
de este término municipal, para 
que en el término de ocho días 
hábiles, a contar de la inserción 
en este periódico oficial, compa-
rezca, personalmente o por escrito, 
para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente 
en méritos del expediente que se 
le sigue para declarar administra-
tivamente su responsabilidad civiL 

Cudillero a 27 de diciembre de 
1937.—II Año Triunfal.=José Mar-
tín Cruz. 

Don Joié Maitin Cruz Juez Muni-
cipal de Cudillero e instructor 
del expediente de responsabili-
dad civil. 
Por el presente edicto se llama-

y emplazo a doña Soledad Suárez 
Suárez, vecina de Piñera, en este 
término municipal, para que e n 
el plazo de ocho días, a contar de 
la inserción en este periódico ofi-
cial, comparezca, personalmente o 
por escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que esti-
me procedente en méritos del ex -
pediente que se le sigue para de-
clarar administrativamente su res-
ponsabilidad civil. 

Cudillero a 27 de diciembre de 
1937.—n Año Triunfal.=José Mar-
tín Cruz. 

Don Jo.'sé Martin Cruz. Juez Muni-
cipal de Cudillero e Instructor 
del expediente de responsabili-
dad civil. 
Por el presente edicto se llama 

y emplaza a don Fermín Castañe-
da Pineda, vecino de El Rellayo, 
de este término municipal, para 
que en el término de ocho dias h á -
biles, a contar de la inserción e n 
este periódico oficial, comparezca, 
peraonalmente o por escrito, para 
que alegue y pruebe en su defensaVi 
lo que estime procedente en m»-' . 
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ritos del expediente que se le si-
g'ue para declarar administrativa-
mente su responsabilidad civil. 

Cudillero a 27 de diciembre de 
1937.—II Año Triunfal.=Jo.?é Mar-
tín Cruz. 

Don Jo.33 Martin Cruz, Juez Muni-
cipal de Cudillero e instructor 
del expediente de responsabili-
(3ad civil. 
Por el presente edicto se llama 

y emplaza a don Elias Rodríguez 
Fernández,' vecino de La Magda-
llena, de Cudillero, para que en 
leí término de ocho días, a contar 
de la inserción en este periódico 
oficial,. comparezca, personalmente 
o por escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que esti-
me procedente en méritos del ex-
ipediente que se le sigue para de-
clarar administrativamente su res-
ponsabilidad, civil. 

Cudillero a 27 de diciembre de 
1937.-11 Año Triunfal.=José Mar-
tín Cruz. 

GRAZALEMA 
Don Pedro Fernández y Fernán-
- dez. Brigada de la Tercera Com-

pañía de la Comandancia de la 
íruardia civil de Cádiz, y en la 
actualidad Comandante Militar 
de esta plaza. 
Por el presente se requiere a los 

expedientados José Vázquez Fer-
nández y Catalina Varea Fernán-
dez, vecinos de esta villa, y cuyo 
'actual paradero se ignora. pa:ra 
que comparezcan ante esta Co-
mandancia, en el término de ocha 
^as , personalmente o. por escrito, 
á fin de que aleguen en descargo 
lo qu« estimen conveniente en los 
expedientes que se tramitan en es-
ta Comandancia ,sobrc incautación 
de bienes pertenecientes a dichos 
individuos, previniéndoles que, de 
no comparecer, les parará el per-
juicio que hubiere lugar. 

Grazalema a 27 de diciembre de 
' 1937.—II Año Triunfal. ^ El Co-

mandante Militar, Pedro Fernán-
dez.=El Secretario, Manuel Pérez 
Zurita. 

ATECA 
Don Luis Cosculluela Arcarazo, 

Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Ateca y su partido 
6 instructor del expediente que 
se dirá. 
En virtud de lo acordado en los 

expedientes que por delegación de | 

la Excma. Comisión Provinqial de 
Incautaciones de Zaragoza, trami-
to contra: 

Domingo Trigo Medarde, expe-
diente número 270. 

Guillermo Valero Martín, ídem 
ídem 275. 

Antonio La Cruz Mendoza, ídem 
ídem 277. 

Francisco Moros Alvarez, ídem 
ídem 280. 

Antonio Franco Cendeias, ídem 
ídem 291. 

Cándido Aznar Martínez, ídem 
ídem 293. 

Joaquín Vela Medina, ídem ídem 
294. 

Teobaido Cólás Vigil, ídem ídem 
295. 

Inocencio Mateo Moros, ídem 
ídem 297. 

Domingo Trigo Martínez, ídem 
ídem 302. 

Paulino Merodio Aramburu, ídem 
ídem 303. 

Julián Cabrejas Sánchez, ídem 
ídem 304. 

Pedro Isla Poza, ídem ídem 306. 
Julián Hurguete Hernández, ídem 

ídem 307. 
Amelio Clemente Vargas, ídem 

ídem 308. 
Ramón Chueca Barbero, ídem 

ídem 311. 
Todos vecinos ide Alhama de Ai-a-

' gón y actualmente en ignorado pa-
radero, para designar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
que se les debe exigir como conse-
cuencia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional, se cita a 
dichos individuos, en cumplimienio 
de lo dispuesto en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado, fecha 
13 de marzo último, por medio del 
presente edicto, que se insertará en 
los periódicos oficiales, para que 
comparezcan ante este Juzgado, 
personalmente o por escrito, en el 
término de ocho días hábiles, para 
alegar y probar cuanto estimen 
procedente en su defensa en el 
expediente que se les sigue, aper-
cibiéndoles que de no comparecer 
les parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho, continuando el 
expediente sin más citaciones. 

Ateca, a 30 de diciembre de 1937. 
II, Año Triunfal.=El Juez de Pri-
mera Instancia, Luis Cosculluela.= 
El Secretario judicial. Antonio No-
gueras. 

VITIGUDINO 
Don Antonio Niño Astuclillo, Juez] 

de Primera Instancia e Instnic, 
ción designado para la instruci 
ción del expediente que se dirá, 1 
Por el presente y a virtud de lo' | 

acordado en expediente que por de. 
legación gubernativa instruye bajo 
el núm. 27-1937, para deteraii® 
la responsabilidad civil que p-jjii 
caber, entre otros, contra Geiiíj 
Hernández Arroyo, que apareen, 
mo vecino de Lumbrales, actiii. 
mente en ignorado paradero, y poi 
razón de los cargos que se le impu-
tan, como contrario al Glorioso'| 
Movimiento Nacional, se cita a di-
cho individuo ante este Juzgado 
instructor de Vitigudino, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Or-
den de la Junta Técnica del Es-
tado, de 13 de marzo último, a fin 
de que dentro del término de oclio 
días, siguientes ai en que el pre-
sente aparezca publicado en el "Bo-
letín. Oficial del Estado"; cause tal 
comparecencia y presentación pata 
ser oído en dicho expediente, aper-
cibido que, de no comparecer, lí 
parará el perjuicio a que en dere-
cho haya lugar. 

Vitigudino, 30 de diciembre de 
1937.—II Año Triunfal.=El Juez de 
Primera Instancia, Antonio Niño.= 
El Secretario, P. S. O., Juan de Dios 
González. 

SAN SEBASTIAN 

D o n Agust ín B. Puente Veloso, 
uez especial núm. 1 de Incauta< 
ción de Bienes de la provine» 
de Guipúzcoa, 
H a g o saber: Que en este Juz-

gado especial se siguen expedien-
tes de responsabilidad civil; 

N ú m . 162, contra don TelesfoM 
Gómez Arce, vecino de Beasain. 

Por el presente edicto se aa, 
llama y emplaza a los designa 
para que en el plazo de ocho 4« 
hábiles, a contar de l a * ; 
se personen en este Juzgado J 
pecial, sito en el edifico de a ^ 
diencia Provincial, pe«onJ»« 
o por escrito, para que 
pruebe en m defensa lo gî  
me convenknte . 

Dado en San Sebastián, 
diciembre de 1937. - I I An ^ j , 
f a l . - E l Juez especial, Agust .¿ 
P u e n t e . - E l Secretario J"" 
( i legible) . 

impienta del B. O^ DEL 
BURGOS 


