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S U M A R I O 

Gobierno dej Estado 

[)ecreto-Ley.-Dictando reglas reía 
' tlvaa al pago de alquileres y que 
i faciliten la vuelta a la normalidad 
^ de contratación urbana. 

Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 

)r(len,-Diaponiendo que el recargo 
que debe cobrarse en laa, liquida-
ciones correspondientes a las mer-
cancías importadas y exportadas du-
rante la primera decena del próximo 
mes de junio, cuyo pago naya de 
.efectuarse en monedas de plata o 
/billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en oro, será de 
175'38 por 100. 

Gobierno Genera l 
Drden,—Aprobando la propuesta de 
' consolidación .de ascenso a la cate-
goría de Agente de segunda clase 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia de Agentes de tercera clase. 

Secretaría de Guerra 
lefei proTlslonalea ao BlUtclna 

dependencia de los 
Jefes provisionales militares de Mi-
licias y fuerzas a sus órdenes, en 
telación con' los Gobernadorea Mi-
litares o Comandantes Militares. 

T reemplazo 

Orden. —Deja en suspenso, hasta 
nueva orden, la aplicación del Ca-
pítulo XVIl de la vigente ley de Re-
clutamieuto. 

Aaoenaoa 

IOrden.-Concede el empleo inmedia-
to a los Oficiales de Infantería don 

t juan Pedraza Luque y otros. 

Ídem de Capitán de In-
tanteria a D. Angel Herrero Zayas. 
'tíen.-Rectlflca la Orden de 12 de 

marzo último (B, O, núm. 145) por 
la que asciende a Sargento al Cabo 
Antonio Jiménez Carrasco, en el 
sentido de que el ascenso pertenece 
al Cabo'Francisco Fernández Jaén 
y no al expresado en primer lugar. 

Orden.—Concede el ascenso al em-
pleo inmediato a los Brigadas de 
Artillería D. Antonio Jiménez Da-
rán y otros. 

Orden.—Rectifica la Orden de 4 del 
actual (B. O. núm. 195) por la que 
se asciende al Brigada de Artillería 
D. José Machuca Báez, en el senti-
do de que su verdadero nombre es 
Juan. 

Orden.—Concede el ascenso a Bri-
gada a los Sargentos de la Legión 
D. Luis Ramírez Sánchez y otros. 

Orden.—Concede el empleo de Te-
niente al Alférez del Cuerpo de 
Tren D. Pedro Blasco Baselga. 

Orden.—Rectifica la Orden de 28 de 
abril último (B. O. núm, 192) por la 
qne se confiere el empleo de Te-
niente a varios Alféreces proceden-
tes de las Academias Militares, en 
lo que se refiere a D. José María 
Ñeros Torres, en el sentido de que 
sus verdaderos nombres son José 
María Heras González Llano. 

Orden.—Concede el empleo inmedia-
to a los Sargentos de la Guardia 
civil D. Marino López y López y 
otros. 

Aalmllaolonea 

Orden.—Confiere asimilación de Al-
férez Médico a los Médicos civiles 
D. Ignacio Balda Miguel y otros. 

Bi^aa 

Orden.—Causa baja en el Ejército el 
Capitán de Infantería D. Pascual 
Ruiz Yagüe y el Teniente de Cara-
bineros ü . Alberto Pérez García, 
sancionados por un Consejo de gue-
rra. 

Orden —Idem, por motivos de salud, 
el Alférez provisional de Infantería 
D. Enrique Echevarría Bengoa. 

Orden.—Separando del Ejército al 

Sargento de Cabullería D. Jeaiia 
Castiflelras AlvarlAo, 

Deadnoa 

Orden.—Destinando al 5." Cuerpo de 
Ejército a los Oficiales de Infantería 
D. Francisco León González y 
otros. 

Orden.—Idem a disposición del Gene-
ral 2.° Jefe de Fuerzas Militares de . 
Marruecos, a los Capitanea de In-
fantería D. Anastasio Rivallo y otro. 

Orden.-Idem a la 74 División al Ca-

Pitán de Infantería D. Enrique del 
ino. 

Orden.—Confirmando el destino, en 
comisión, de Profesores para la 
Academia de Alféreces provisiona-
les de Infantería de Sevilla, a don 
Joaquín Galvache y otros. 

Orden.—Idem a los Servicios de or-
den y policía de Madrid, al Coman-
dante de Infantería D. José Alvarez 
Chas. 

Orden.—Idem al Cuadro eventual del 
5.° Cuerpo de &ército al Capitán 
de Caballería 1>. Sancho Castro Ca-
vero. 

Orden.—Idem a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del sép-
timo Cuerpo de Ejército a los Ca-
pitanes de Artillería D. Antonio 
Blanco García y otros. 

Orden. -Idem al Regimiento de Ferro-
carriles, número 1, al Capitán de 
Ingenieros, retirado, D. Adrián 
Uliarte Egea. 

Ordeui—Idem al Regimiento de Trans-
misiones a los Capitanes de Inge-
nieros D. Matías Mir Martínez y" 
otros. 

Orden.—Idem al 7.® Cuerpo de Ejér-
cito al Oficial 1." de Oficinas Mili-
tares D. José Amador Bermejo. 

Anuncios Oficiales 

Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 

Administración de Justicia 

Edictos y Requisitorias 

mv 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

D E C R E T O - L E Y 
La situación anormal creada a 

los Inquilinos con motivo de las 
actuales circunstancias y princi-
palmente por la destrucción, in-
cendio y saqueo de edificios, 
muebles, valores, dinero y ense-
res domésticos de toda clase lie-
vados a cabo por los dirigentes 
rojos y cus secuaces en las zo-
nas que dominan, así como el 
percibo de alquileres indebida-
mente cobrados por entidades o 
personar marxistas, producen 
como consecuencia obl 
ocasiones, la Imposib 

rada, en 
idad de 

poder abonar los alquileres, y 
en otras, aun siendo posible y 
viable el pago, el verificarlo de 
una sola vez, surgiendo en ^ t a 
ocasión, balo estímulo de justi-
cia y equidad la conveniencia 
de adoptar medidas que resuel-
van los conflictos de Intereses 
que la realidad plantea y que fa-
ciliten la vuelta a la normalidad 
en punto a consumación dé l a 
contratación urbana. 

En virtud de las anteriores 
consideraciones, 

D ISPONGO: 

Artículo primero. Las rentas 
por alquileres de fincas urbanas, 
devengadas a partir de primero 
de julio último, inclusive, y no 
satisfechas hasta la publicación 
del presente Decreto-Ley en po-
blaciones liberadas y hasta el 
día de la liberación en las que 
estén en poder del enemigo o la 
fecha posterior que en su caso 
se señala en esta disposición, 
quedarán condonadas total o 
parcialmente, según las circuns-
tancias que concurran, en los 
siguientes casos: 

Primero. Serán condonadas 
totalmente: 

a) Cuando hayan sido roba-
dos o saqueados ios pisos o 
cuartos, o incendiados ios mue-
bles y enseras que en ellos po-
seyeran los i'iqu linos, o las ca-
sas en que éstos habitaban par-
cialmente destruidas con oca-
sión de las actuales circunstan-
cias y no hubiesen vuelto los 
arrendatarios a amueblar y ha-
bitar sus viviendas después del 
saqueo, robo, Incendio o des-
trucción. 

b) Cuando el inquilino sea 
obrero, empleado o dependiente 
y se encuentre en paro forzoso, 
sin tener fortuna propia que le 
permita satisfacer los alquileres 
atrasados. 

c) Cuando se trate de viu-
das y huérfanos de fallecidos en 
el Movimiento por la Patria, lu-
chando Dor ésta o asesinados 
por los rojos, que no tengan In-
gresos superiores a cuatro mil 
pesetas anuales. 

d) Cuando el arrendatario se 
halle en el frente luchando por' 
España y por esta causa hubie-
sen disminuido sus ingresos en 
más de una tercera parte, siem-
pre que ao alcance los que le 
quedaron a la suma de cuatro mil 
pesetas anuales. 

Sengundo. Serán condona-
das parcialmente; 

a) Cuando, después de sa-
queados o Incendiados los pisos, 
los inquilinos hubiesen vuelto a 
amueb arlos; en este caso la 
condonación se limitará al impor-
te de las rentas durante el tiem-
)o en que el piso estuvo sin 
labitar. 

b) Cuando las rentas hubie-
sen sido satisfechas a entidades, 
administradores o personas que 
hayan exigido el pago, bien in-
vocando disposiciones carentes 
de todo valor jurídico, o con 
amenazas suficientes para ins-
pirar al inquilino, sus familiares 
o representantes, fundado temor 
de peligros personales graves. 

Esta condonación solo alcan-
zará a las cantidades satisfechas 
por dicho concepto. 

c). Cuando por hallarse au-
sentes de su domicilio los arren-
datarios antes del dieciocho de 
julio último no hayan regresado 
a la población en que vivían a 
causa de no encontrarse ésta en 
poder del Ejército Nacional, o 
estar cercada por el enemigo. 

La condonación en este caso 
será de la mitad de la renta, du-
rante el tiempo de la dominación 
roja o de su cerco y dos meses 
más o hasta que volvieran a ha-
bitar el piso, si lo ocupase nue-
vamente antes de este plazo. 

d) Cuando hallándose en su 
vivienda los inquilinos después 
del dieciocho de julio les hubie-
sen obligado por la fuerza a 
abandonarla las hordas marxis-
tas, En este caso la condona-

clón se contará a partir del día I 
en que fueron obligados o aban, I 
donarla casa y terminará 
fecha indicada en el apartado I 
precedente y en igual propor-1 
clón. I 

e) Cuando los arrendatarios I 
que'habitando sus pisos o qasai I 
en dieciocho de julio hayan I 
abandonado sus domicilios con I 
)osterioridad para trasladarse a I 
a zona Nacional y lo hubierén I 
efectuado, así como también I 
aquellos que habiendo sido sor-1 
prendidos en la zona roja y sean I 
arrendatarios de pisos o casas I 
situadas en la zona Nacional, se I 
hubiesen encontrado imposloill' I 
tados de volver a su residencia I 
habitual. • 

La condonación en los pre* I 
cadentes casos será de la m tad I 
de la renta, computándose en el I 
primer supuesto por el tiempo I 
que dure la dominación roja que I 
ha motivado la evasión del arren< • 
datarlo y dos meses más si an- I 
tes no hubiere vuelto a ocupar I 
su piso o casa, e iguales plazos I 
computados a partir de la posi- • 
ble reintegración del inquil no ^ I 
su anterior y habitual residencia • 
en el segundo de los supuestos. • 

f) Cuando sin hallarse cotn- • 
prendido en ninguno de ios ca- • 
sos de condonación total o par- • 
ciai antes expresados, y tratán- • 
dose de pobiacioues que hubíe- • 
sen estado bajo la dominación • 
roja o cercadas más de un mes, • 
ios inquilinos no hubiesen satis- • 
fecho ios alquileres correspon- • 
dientes, se condonará el cincuen- • 
ta por ciento de la renta deven- • 
gada y no satisfecha durante el H 
tiempo que hul^iesen estado las 
respectivas poblaciones en po-
der de las tuerzas marx i s t as o 
sujetas a sus cercos, y dos me-
ses más, siempre que el precio 
o merced anual del alquiler no 
fuere superior a ciento cincuenta 
pesetas mensuales. , 

Artículo segundo. Los inqui-
linos que, por no encont ra ise 
comprendidos en los casos ex-
presados, no disfruten de con-
donación, o por beneficiarles 

ésta sólo parcialmente d j n 
satisfacer algunas rentas^JJ I 
sadas, cualquiera aue sea if. cau i 

sa y el número íeésta , te | 

drán derecho a P/g^r sus at . I 

sos, abonando J 

ta parte de una me" 
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ncida, sin perjuicio del cum-
toyto de sus obligaciones 
brriwtes. , _ , , 

Artículo tercero. Conoc i da 

Í
úé sea lá suma de alquileres, 
uva condonacióri total o par-
lal se haya. concedido, las Cá-

n á r a s de la Propiedad Urbana 
brorratearán la cifra resultante 
fentre todos los propietarios o 
hsufructuarios de fincas urba-
has o perceptores de rentas por 

I concepto de inquilinato, a fin 
le que puedan, percibir los 
Sueños de los edificios cuyos 
blqulleres se condonan, el im-
porte correspondiente a los mis-
nos, deduc da la parte que se 
es asigne en la derrama. En 
ista contribuirán todos lospro-
)letarlos de fincas urbanas, es-

lén o no Inscritas en el Registro 
Tiscal. A este efecto, las cita-
das Cámaras de la Propiedad 
"Jrbana se pondrán de acuerdo 
ntre sí para establecer las ba-

ses sobre las cuales se fijará la 
lerrama, dictándose por la Pre-
iidencia de la Junta Técnica del 
estado las instrucciones nece-
¡arjss. 
Artículo cuarto. Las disposi-
lones contenidas eri los artícu-

los precedentes, beneficiarán in-
cluso a los inquilinos contra 
quienes se haya dictado senten-
cia firme en juicio de desahucio 
por falta de pago, siempre, que 
no se haya efectuado el lanza-
miento y también a los inquili-
nos demandados en juicio sobre 
pago de rentas, aunque haya re-
ta do contra ellos sentencia fir-
me, pero a éstos solamente Ies 
beneficiará en la cantidad que 
todavía no se hubiera entregado 
al actor; las costas devengadas 
en unos y otros juicios, las abo-
narán las partes por mitad, de 
no haberse acordado otra cosa 
en sentencia firme. Los Jueces 
dictarán de oficio providencia, 
suspendiendo, en el estado en 
que se hallaren, ios procedimien-
tos expresados, por término de 
veinte días, durante los cuales 
podrán pedir los demandados 
que se les concedan los benefi-
cios aludidos, y pasado ese tér-
¡nin̂  sin haberse formulado la 
pretensión correspondiente, se-
guirá su curso el procedimiento 
a Instancia del actor. La conce-

ae eaoa beneficios se soli-

citará ante el Tribunal que hu-
biere conocido en primera ins-
tancia del juicio suspendido y se 
sustanciará por los trámites de 
juicio verba . 

Artículo quinto. En las po-
blaciones en que a causa de la 
guerra queden destruidas vi-
viendas en tai número que cons-
tituya un problema de falta de 
albergue, se creará una Junta 
formada por el Alcalde, un re-
)resentante de la Cámara de la 
'ropiedad Urbana y otro de la 
Asociación Oficial de Inquilinos 
o, en defecto de una u otra, de 
un propietario y un inquilino de-
signados por aquél, la cual faci-
litará, con carácter obligatorio 
por parte de los propietarios me-
diante el alquiler que fije en ca-
da caso, viviendas desocupadas 
a los vecinos que lo soliciten y 
estén sin albergue por haber 
quedado inhabitable el que te-
nían, procurando una equivalen-
cia de categoría entre la vivienda 
inutilizada y la que el solicitan-
te vaya a ocupar. 

Artículo sexto. Por la Junta 
Técnica del Estado se dictarán 
las disposiciones que fuesen ne-
cesarias para la aplicación del 
presente Decreto-Ley. 

Dado en Salamanca a veinti-
ocho de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 

pago haya de efectuarse en mo-
neda de plata española o bille-
tes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en oro, será de cien-
to setenta y cinco enteros con 
treinta y ocho centésimas por 
ciento. 

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 29 de mayo de 
1937.=Fidel Díivila. 

Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 

Gob i e r no Gene ra l 

O r d e n 

ORDEN 

Excmo. Sr.: En cumplimiento 
de lo prevenido en la Orden de 
carácter general, de 28 de enero 
último, inserta en el BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO d e 31 d e l 

propio mes, 
Esta Presidencia, de confor-

midad con la propuesta formula-
da por esa Comisión, se ha ser-
vido disponer que el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los dere-
chos de Arancel, correspondien-
tes a las mercancías importadas 
y exportadas por las mismas 
durante la primera decena del 
próximo mes de junio, y cuyo 

limo. Sr.: Vista la propuesta 
formulada por V. L en 14 del 
actual, de consolidación de as-
censo a la categoría de Agente 
de segunda clase del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia de los 
Agentes de tercera ciase de in-
dicado Cuerpo que, hallándose 
en territorio liberado, les corres-
ponde' pasar a la indicada cate-
goría,! en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 173 del Reg amen-
to provisional de la Policía gu-
bernativa de 25 de noviembre 
de 1930, por llevar más de tres 
años |de servicios efectivos a 
partir de la fecha de su pose-
sión; en atención a que no im-
plica aumento de gasto alguno 
para el Tesoro Público y en 
cumplimiento de lo dispuesto 
por el referido artículo 173, he 
acotulado con esta fecha apro-
bar la propuesta f o rmu l ada 
por V. I. 

Dios guiarde a V. I. muchos 
años.=Valladolid 26 de mayo 
de 1937.==E1 Gobernador Gene-
ral del Estado, Luis Vaidés. 

limo. Sr. Jefe Superior de Po-
licía. 

Secretaría de Guerra 

O r d e n e s 

Jefes Provinciales de afilíelas 

Losjefeí) Provinciales Militares 
de Milicias; que se nombren ^en 
virtud délo dispuesto en el Decre-
to número 272, así como lasfuer-

•'••'í's 

\ m 
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zas a sus órdenes, guardarán, 
en relación con los Gobernado-
res Militares o Comandantes 
Militares, las dependencias in-
herentes a su calidad de Jefes 
Militares y Unidades armadas 
que radican en el territorio de 
su jurisdicción, sin perder por 
ello la que sobre dichas fuerzas 
tiene el General Jefe de la Mili-
cia Nacional, en relación con su 
organización e instrucción. 

Burgos 28 de mayo de 1937. 
»=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

Reclutamiento y Reemplazo 

Como una de las prerrogati-
vas que disfrutan los acogidos a 
los beneficios del Capítulo XVII 
es la elección de Cuerpo, y esto 
no puede tomarse en considera-
ción, en la actualidad, porque 
las necesidades de la campaña 
obligan a que los destinos se 
efectúen teniendo en cuenta 
aquéllas, he tenido por conve-
niente resolver lo siguiente: 

Artículo único. Hasta nueva 
orden y a partir de esta fecha, 
queda en suspenso la aplicación 
del Capítulo XVII del vigente 
Reglamento de Recliitamiento. 

Burgos 26 de mayo de 1937. 
==E! General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

Ascensos 

En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, de 20 de 
marzo último, se confiere el em-
pleo inmediato, en promoción 
extraordinaria de ascensos por 
antigüedad, disfrutando en sus 
nuevos empleos la de dicha fe-
cha, a los Oficiales del Arma de 
Infantería que se expresan en la 
siguiente relación: 

Capitán, D. Juan Pedraza tu-
que, del Regimiento Pavía, nú-
mero 7. 

• Tenientes: 

D. Rafael Aguado Delgado, 
del Regimiento de Lepanto nú-
mero 5. 

D. Fernando Torres Torres, 
de Regulares de Melilla núm, 2. 

D. José Pérez Fabra, de la 
Legión. 

D. Alvaro Alvarez del Manza-
no Baragaña, de Rejgulares de 
Melilla número 2. 

D. Leoncio España Gutiérrez, 
de Regulares de Alhucemas nú-
mero 5. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, de 26 de 
marzo último, se confiere el em-
pleo inmediato, en promoción 
extraordinaria de ascensos por 
antigüedad, disfrutando en su 
nuevo empleo la de dicha fecha, 
al Capitán de Infantería, con 
destino en la Caja de Recluta 
número 59 y agregado a F. E. 
de Canarias, D. Angel Herrero 
Zayas. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

La Orden de 12 de marzo úl-
timo (B. O . número 145), por la 
que se asciende al empleo de 
Sargento al Cabo Antón o Jimé-
nez Carrasco, del Batal ón Ca-
zadores de Melilla número 3, 
queda rectificada en el sentido 
de que el ascenso corresponde 
al Cabo del mismo Batallón, 
Francisco Fernández Jaén, y no 
al expresado en primer lugar, 
como por error de la propuesta 
recibida se consignó en dicha 
disposición. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, de 20 de 
marzo último, se confiere el em-
pleo inmediato, en promoción 

'extraordinaria de ascensos por 
antigüedad, disfrutando en su 
nuevo empleo la de dicha fecha, 
a los Brigadas del Arma de Ar-
tillería que figuran en la siguien-
te relac ón: 

D. Antonio Jiménez Durán, del 
Centro de Movilización y Re-
serva núm. 14. 

D. Angel Martínez Suárez, 
del Primer Regimiento de Arti-
llería Pesada. 

D. Juan Arroyo López, del 
mismo. 

D. José Madroñal Roldán, de 
mismo. 

D. Manuel Orellana Jifcénez, 
del mismo. * 

Burgos 29 de mayo de 1937, 
= E I General Jefe, Germán G i i 1 
Yuste. 

La Orden de 4 del actual 
(B. O . núm- 199),. por la que se ] 
asciende al empleo inmediato al 
Brigada de Artillería D. José 
Machuca Baez, se entenderá rec-
tificada en el Sentido de.questt 
verdadero nombre es Juan y no 
José como en aquella se con-
signa. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del E jérc i to I 
del Norte, se concede el ascenso | 
al empleo de Brigada, en pro-
puesta reglamentaria por anti-
güedad, disfrutando en su nuevo] 
empleo la de 14 del actual, ali 
Sargentos de la Legión que i 
ran en la relación siguiente: 

D. Luis Ramírez Sánchez. 
D. Gregorio Muñoz H e r n a n d o . 
D. Francisco Rincón Fradique, 
D. Juan Prats Viia, 
D. José Crescente Fernández, 
EX. Acisclo Manzano C a r r i ó n . [ 
D. Pedro Bermejo G a r c í a . 
D. Juan Simón Fernández. 
D. Manuel Azpitarte G ó m e z , 
Burgos 29 de mayo de I 9 j l 

=E1 General Jefe, Germán Gil| 
Yuste. 

Por reunir las condiciones qu I 
señala la Ley de 14 de marz 
de 1934 (C. L. número láb) 
Real orden de 9 de unió de 19 
(D. O. número 127 , se deci 
apto para el ascenso y se le con̂  

fiere el empleo de Teniente dej j 
Cuerpo de Tren, agregado 
Batallón de C a z a d o r e s L a s 

Na-

vas 2, al Alférez del mismo d | 
Pedro Blasco Baselga, con am j 
güedad de 1.° d e julio de « J 

Bureaos 2 9 de mayo de iag 
=E1 General J e f e , Germán 
Yuste. 

1684 
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La Orden de 28 de abril último 
|(B O.fiúmero 192), por la que 
Ise cofflirma en el empleo de Te-
Inientes Provisionales a varios 
JÁlféreces procedentes de las 
•Academias Militares, con un cur-
Iso terminado, se entenderá rec-
Itificada en el sentido de que el 
¡Alférez D., José María Ñeros 
iTorres, de Regulares de Lara-
Iclie número 4, no se llama así, 
•sino que sus verdaderos nom-
bres son D. José María Heras 
jonzález Llano. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 

=E1 General Jefe, Germán Gil 
ifuste. 

Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el Decreto núm. 50, 
de 18 de agosto de 1936 (B. O. 
búm. 8), hecho extensivo al Ins-
Ktuto de la Guardia Civil, por 
^rden de S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, de 
Hecha 24 de abril último, se con-
lede el ascenso al empleo supe-
lior inmediato, con la antigüedad 
lúe en su día se señale, a los 
pgMtos de dicho Instituto que 
guign en la siguiente relación:-
D, Marino López y López, de 

J Comandancia de Soria. 
D. Eliseo Martin Gil, de la de 

lurgos. 
D. Julián Martín Sánchez, de 

la de Salamanca. 

i D. Alberto Sánchez Recarte, 
la de Marruecos, 

i D. Faustino Labanda Arribas, 
:ee la de Marruecos, 

p . Guillermo Hernández Bel-
an, de la de Cádiz. 
D. Juan Sánchez González (2.®) 
e la de Avila. 
D. Florencio Garcia Corral, de 
de Salamanca. 

D. Julián Domínguez San Mi-
uel, de la de Marruecos. 
IJ- Primitivo de Cabo Franco, 
'la de Zamora. 
D. Manuel García Alcojor, de 
de Badajoz. ' 

Julián Rincón González, de 
Je Cáceres. 

D. Tlburclo Martínez Herrero, 
de la de Marruecos. 

D. Trinidad Gastes! Echarte, 
de la de Navarra. 

D. Francisco García y García, 
(1^ , de la de Alava. 

D. José Vico Calderón, de Las 
Palmas. 

D. Claudio Fernández Llamas, 
de la de Navarra. 

D. Mariano Frías Aranjuelo, 
de la de Logroño. 

D. José Vicente Casas, de la 
de la Coruña. 

D . Juan Romera de la Torre, 
de la de Marruecos. 

D. Alfredo Broncano Morales, 
de la de Cáceres. 

D. Pedro Gutiérrez Sánchez, 
de la de Salamanca. 

D. Mariano González Serna, 
de la de Marruecos. 

D. Antonio Campins Morey, 
de la de Baleares. . 

D.,̂  Lucas Lavado Espinosa, 
de la de Badajoz. 

D. Felipe Gil Garlito, de la de 
Cáceres. 

D. Felipe Lozano Lobera, de 
la de Huesca. 

D. Antoiín Rodríguez Nebreda 
de la de Badajoz. 

D . Tiburcio Diez Terán, de la 
de Oviedo. 

D.Jorge Bargueño Briones, de 
de la de Huelva. 

D. José Cortés Camacho (2.®), 
de la de Cádiz. 

D. Victoriano Echegoyen Cl-
morra de la de Zaragoza. 

D. José Ferreres Segarra, de la 
de Oviedo. 

D. Claudio Omist Garulo, de 
la de Navarra. 

D. Constantino Pérez Lourés, 
de la de La Coruña. 

D. Olegario Rodríguez Joaquín, 
de la de Las Palmas. 

D. Miguel Miguel Marcos, de 
la de Pontevedra. 

D. Leandro Serrano Alvarez, 
de la de Córdoba, 

D. Luis Carnerero Fizarro de 
la de Cáceres. 

D. Fermín Casas de la Iglesia, 
de la de Oviedo. 

D. Manuel Oterino Sánchez, 
de la de Salamanca. 

D. Benjamín Córdoba Valver-
de, de la de Falencia. 

D. Sebastián Díaz Barrado, de 
la de Toledo. 

D. Mateo Anechina Casama-
yor, de la de Teruel. 
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D. Francisco Navarro Gonzá-
lez, de la de Sevilla, interior. 

D. Buenaventura Sánchez Cruz 
de la de Salamanca. 

D. Crescendo Salvador Tama-
yo, de la de Burgos. 

D, Dionisio Fiorez Carnero, de 
la de Marruecos. 

D. Andrés Moran Vicho, de la 
de Alava. 

D. Ramón Freire Hernando, 
de la de Zamora. 

D. Rafael Ortega Ruiz, de la 
de Granada. 

D. José Montero Sánchez, de 
la de Marruecos. 

D. Celestino Perrero Varela, 
de la de León, 

D. Agustín Delgado Sánchez, 
de la de Huelva. 

D. Rafael García Amado, de la 
de Huelva. 

D. Hilario Martínez Busto, de 
la de Badajoz. 

D. Antonio Puyuelos Sipán, 
de la de Huesca. 

D. Juan Seco Mantilla, de l í 
de Logroño. 

D. Norberto Izquierdo de Mi-
guel, de la de Burgos. 

D. Agustín Requero Arahuete, 
de la de Segovia. 

D. Juan Fernández García, de 
la de Marruecos. 

D. Rafael Padilla Leal, de la 
de Córdoba. 

D. Adolfo Martínez y Martí-
nez, de la de Granada. 

D. Jesús Diaz Adamez, de la 
de Huelva. 

D. José Martín Pacheco (2.°), 
de la de León. 

D. José Leal Pinto, de la de 
Huelva, 

D. Manuel Rodríguez Fernán-
dez, (6.°) de la de Badajoz. 

D. Teófilo Poblador Aranda, 
de la de Cáceres. 

D. Pedro Fernández y Fernán-
dez, (2.°) de la de Cádiz. 

D. Moisés Gómez Garcia, de 
la de Marruecos. 

D. Pedro Quirosa Reyes, de 
la de Granada. 

D. Manuel Lao Qarc!a,'dela 
de Sevilla, interior. 

D. Pedro Collados Palomar, 
de la de La Coruña. 

D. Enrique Cañete García, de 
la de Córdoba. 

D. Jenaro Ortega Caro, de la 
de Logroño. 

D, Francisco Ramos Echeva-
rría, de la de Navarra. 
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D. Rafael Castañeda Plaza, de 
la de Huelva. 

D. Antoninc Bartolomé Tapia, 
de la de Burgos. 

D. Emilio Santamaría Garayo, 
de la de Navarra. 

D. Julián Oviedo Laguna, de 
la de Segovia. 

D. Manuel Izquierdo Campos, 
de la de Ternel. 

D. Manuel Martín Brito, de la 
de Sevilla, Interior. 

D. Aniano González Alvarez, 
de la de León. 

D. Guillermo Peña Martín, de 
la de Segovia. 

D, Severino Veiga Fernández, 
de la de Orense. 

D' Máximo Sánchez Spurz, de 
la de Avila. 

D. Venancio Miguel Muñoz, de 
la de Segovia. 

D. Octaviano Lomas Pérez, de 
la de Burgos. 

D. León Gómez Gil, de la de 
Toledo. 

D. Francisco Llórente Burgos, 
de la de Palencia. 

D. Miguel Gutiérrez Escobar, 
de la de Las Palmas. 

D. José López Martin (1.®), de 
la de Salamanca. 

D. José Arias Veiga, de la de 
Orense. 

D. Ricardo Blanco Martínez, de 
la de Zaragoza. 

D. Claudio Luengo Pizarro, de 
la de Cádiz. 

D. Tomás Mato Fernández, de 
la de Zaragoza. 

D. Nemesio Hortal Aparicio 
de la de La Coruña. 

D. Eustasio Miguel Sanz, de la 
de Soria. 

D. Basilio Nieto Oliver, de la 
de Orense. 

D. Antonio Pulido Sánchez, de 
la de Marruecos. 

D. Manuel Sánchez González, 
(5,°), de la de Salamanca. 

D. Rafael Méndez Borrallo, de 
la de Sevilla, exterior. 

D. Emilio Bernal Sánchez, de 
la de Salamanca. 

D. Modesto Barrio Pastor, de 
la de Marruecos. 

D. Eladio Sánchez Ramos, de 
la de León. 

D. Miguel Tascón Fernández, 
de la de Pontevedra. 

D. Florentino Mostaza Gómez, 
de la de Córdoba. 

D. Lorenzo Gómez Benitez, de 
la de Marruecos. 

i i 

D. Félix Nuez Azuaro, de la de 
Teruel. 

D. Luis Garda López, de de la 
Marruecos. 

D. Juan Barragán Carballo, de 
la de Huelva. 

D.Jaime Moranta Tous, de la 
de Baleares. 

D. Antonio Vicente Hernández, 
de la de León. 

D. Victoriano Estebánez Aci-
nas, de la de Navarra. 

D. Quintín Ezquerra Moreno, 
de la de Logroño. 

D. Amando González Martí-
nez, de la de Burgos. 

D. Sebastián Faz Gonzájez, de 
la de Salamanca. 

D. Eugenio Manzanal Ortega, 
de la de León. 

D. Jeremías Juan Luengo, de la 
de Valladolid. 

D. Joaquín Bracero Garcia, de 
la de Córdoba. 

D. Emérito López Andrés, de 
la de Oviedo. ' 

D. Eusebio Olivar Labajo, de 
la de Logroño. 

D. Aureliano Sevilla Diaz, de 
la de Avila. 

D. José Ruiz Lobato, de la de 
Marruecos. 

D. Teodoro García Gil, de la 
de Zaragoza. 

D. Máximo Soto Laredo, de la 
de Burgos. 

D. Andrés Rodríguez Herrero, 
de la de Valladolid. 

D. Francisco Benedicto Sola-
na, de la de Zaragoza. 

D. Ruperto Nieto Coloraa, de 
la de Valladolid. 

D. Faustino Molledo Caballero, 
de la de Palencia. 

D. Miguel Luengo García, de 
la de Cáceres. 

D. Doroteo Porra Diez, de la 
de Soria. 

D. Francisco Arrocha Oliva, 
de la de Málaga. 

D. Joaquín Lázaro Tortajada, 
de la de Teruel. 

D. Avelino Llera Rodríguez, 
de la de Badajoz. 

D. Serafín Méndez Parra, de 
la de Badajoz. 

D. fjosé Pajuelo Belmonte, de 
de la de Badajoz. 

D. José Juan Alvarez, de la de 
Zamora. 

D. Emilio Vidal Martínez, de 
la de Orense. 

D. Pedro Burillo Ayete, de la 

de Zaragoza. 

D. Diego Jorquera Raja, déla 
de Zaragoza. 

D. José Barceló Ochogfcia,de 
la de Baleares. 

D. Dionisio Corral Escoredo, 
de la de Toledo. I 

D. Eleuterio Ramón RodriguezJ 
Borlado, de la de Badajoz. | 

D. Vicente Tizón González, de 
la de Teruel. 

D. Florentino López Marín, de 
la de Toledo. 

D. José Fernández y Fernán-
dez (22), de la de Marruecos, 

D. Francisco Luis Alonso, de 
la de Valladolid. 

D. Valentín Romero Ortlz.dej 
lá de Navarra. 
IWD. Miguel Ruiz Fernández (!.'), 
de la de Huelva. 

D.José Pérez Durán, de la de 
La Coruña. 

D. Laureano Acebes Sanz, de 
la de Segovia. 

D. Miguel Gómez Ruiz, deis 
de Sevilla, interior. 

D. Francisco Ordóñez RlncónJ 
de la de Sevilla, interior. 

D. Salvador Esquinas Gonzá-
lez, de la de Cádiz. 

D. Roque Pérez Calzada, úí 
Ja de Oviedo. ^ I 

D.Domingo CamposFueíitft,| 
de la de Cáceres. 

D. Luis Haro Simón, 

D. Inocencio Gonzalo Mlginll 
de la de Valladolid. ^^ J 

D. José Valdizán Gómez, dil 
la de Logroño. , f 

D. Fructuoso Angel Menéí-
dez, de la de Oviedo. L 

D. Francisco Lasaosa Oonzíl 
lez, de la de Huesca. 1 

6 . Manuel Sánchez y Sánchei| 
(6.°), de la de Segovia. 

D. Emiliano Pérez Martinete 
la de Pontevedra. , 

D. Paulino Martin Boniua, 
la de Cáceres. 

D. Faustino García Estévez, 
la de Cáceres. 

D. José Sanz de Lama, 

de Pontevedra. 
D. Mdquiades Mancebo nc 

de la de Palencia. . . 
D. Urbano Sánchez Escobefl 

de la de Zaragoza. j 
D.Julián N ú ñ e z Rodríguez,' 

' ^ ¿ ^ t T s a n z Lorenzo, »de II 

%'TeodóroLozoyadeMi. 

de la de Teruel. 

del 
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D. Máximo Hernández Ma-
teos, de la de Marruecos. 
JD. Juan Rosas Montero, de la 
árTeriiel. 

D, Fernando Nilflez Rodrí-
guez, de la de Marruecos. 

D. Alfonso Lorenzo Oarcla, de 
la de Alava. 

D. Qaspar Lacalle Rublo, de 

la de Soria. 
D. Toriblo Córcoles García, de 

la de Lugo, 
D. Francisco Maté Mortigüela, 

de la de Oviedo. 
D. Juan Rodríguez Rabanal, 

déla de La Coruña. 
D. Manuel Sánchez Aparicio, 

de la de Granada. 
D. Pedro Munguia Arce, de la 

de Falencia. 
D. Vicente Sánchez Peral, de 

la de La Corufia. 
D. Alberto Calvo Cierro, de la 

de Zaragoza. 
D. Eulogio Carpió Molero, de 

la de Toledo. 
D. Simón Pascual Morentín, de 

la de Navarra. 
D. Josó Palomi Puíg, de Las 

Palmas. 
0. Elíseo Crespo Qarcia, de la 

,de Oviedo. 
^ D. Félix Solls Rico, de la de 
Cáceres. 

D. Rufino Hitos Blázquez, de 
la de Huelva. 

D. Lorenzo Qarcia Caballero, 
de la de Badajoz. 

D. Gabriel Iglesias Bartol, de 
la de Zamora. 

D. Ceferlno Qonzález Llera, 
de la de Sevilla, Interior. 

D. Santiago Muñoz Fuentes, 
de la de Huesca. 

D. Antonio Barroso Onrubla, 
de la de,Pontevedra. 

D.Eduardo Mlr Delgado, de 
la de Huesca. 

D. Antonio Cañedo Navarro, 
de la de Marruecos. 

D. Claudio Hergueda Ortega, 
de la de Segovia. 

D. Miguel Esteban Jiménez, de 
la de Toledo. 

. D. José Martin Sancho, de la 
de Zaragoza. 

D. luán Vázquez Hernándei, 
de la de Salamanca. 

D. Pedro Rodríguez Pinto, de 
ade Valladolld. 

; O-José aallndo Martin, déla 
de SeMvia. 

D. Alberto Campos Pereda, de 
w -m Fotéffe. 

D. Ildefonso Martínez Pefiue-
la, de la de La CoruRa. 

D. Emilio González Dopazo, 
de la de Orense. 

D. Mariano Miguel Prado, de 
la de Segovia. 

D. José Sánchez Hernández 
(2.°), de la de Granada. 

D. Carlos García Caro, de la 
de Orense. 

D. Gaspar Gutiérrez Rojas, de 
la de Cádiz. 

D. Juan de Dios Pérez López, 
de la de Badajoz. 

D. José Moreiro Rodríguez, de 
la de León. 

D. Mariano Arribas Soria, de 
la de Burgos. 

D. Pedro Lahoz Ibáñez, déla 
de Zaragoza. 

D. Fíoíencio Martin Moreno, 
de la de Lugo. 

D. Emiliano Pardo Casado, de 
la de Burgos. 

D. Antonio Pandos Qascón, 
de la de Teruel. 

D. David González Leiro, de 
la de Pontevedra. 

D. Valeriano Irlarte Ibllcleta, 
de la de Navarra. 

D. Manuel Qarcia Quzmán, de 
la de Cádiz. 

D. Hilario Lacruz Sola, de la 
de Navarra. 

D. Juan Heredero Fernández, 
de la de La Coruña. 

D. Francisco Casas Miguel, de 
la de Zaragoza. 

D. Eustaquio Ballesteros Ce-
rezo, de la de Segovia. 

D. Santiago Cámara Benito, de 
la de Valladolld. 

D. Nicolás Qonzález Bayona, 
de la de Sevilla, exterior. « 

D. Faustino Márquez Báscone, 
de la de Huelva. 

D. Agustín de la Rosa Váz-
quez, de la de Marruecos. 

D. Segundo Calvo Qómez, de 
la de Cáceres. 

D. Francisco Herrero Pérez, de 
la de Valladolíd. 

D. Antonio Vega Qonzález, de 
la de Qranada. 

D. Juan Toves Santamaría, de 
la de Lugo. 

D. Eifas Soto Barbudo, de lA 
de Segovia. 

D. Víctor Herrero Vlllalba, de 
la de Teruel. 

D. Teófilo Martín y Martín, de 
la de Burgos. 

D. losé. Martínez Blocona, de 
ta Soria. 

my. 

D. Frutos Perdices Mínguez, 
de la de Logroño. 

D. Crlsóstomo ^ 'Icente Yébe-
nes, de la de Zaragoza. 

D. Florencio del Pino Díaz, de 
la de Marruecos, 

D, Manuel Rincón Benzalá, de 
la de La Coruña. 

D. Leandro Egldo Barrena, de 
la de Lugo. 

D. Avellno Zorrilla Alvarez, de 
la de Pontevedra. 

D. Constantino Andrés Herre-
ro, de la de Alava. 

D. Juan Casillas Aguilera, de la 
de Cádiz. 

D. Delfín Ortín Leclna, de la 
de Badajoz. 

D, Emiliano Granado Bombín, 
de la de Pontevedra. 

D. Celestino Mota Rodríguez, 
de la de Tenerife. 

D. Narciso Jiménez Ruz, de l i 
de Sevilla, Interior, 

D. Manuel Infante e Infante, 
de la de Cáceres. 

D. Florencio Novoa Ramiro, de 
la de Marruecos. 

D. Antonio Zamarrefto Alfon-
so, de la de Salamanca. 

D. Adrián Pascual Qonzalo, 
de la de Salamanca. 

D. Francisco Cuevas Rodrí-
guez, (8.°), de la de Sevilla, exte-
rior. 

D. Atanaslo Ortego Llórente, 
de la de Soria, 

D. Gregorio Zublzarreta Gas-
tesi, de la de Navarra. 

D. Mateo Sánchez Hernán-
dez (2.°), de la de Tenerife. 

D. Bonifacio Martínez Crespo, 
de la de Soria. 

D. Lucio Lindo Oordoncillo, 
de la de Huelva. 

D. Bernabé Carrero Oarcla, de 
l a de Cáceres. 

D. Matías Hernández Alejo, de 
la de Salamanca. 

D. Tomás Ruiz Fernández 
de la de Burgos. 

D. Basilio Domínguez Orgaz, 
de la de Marruecos. 

D. Gerardo Gutlerrez Peón, 
de la de Pontevedra. -

D. José Hernández Ibaflez, de 
la de Navarra. 

D. Constantino Martín Arlai, 
de la de Oviedo. 

D. Honorio Gonzalo Casado, 
de la de Oviedo. 

Gervasio Becerra López, de 
Ra de La Corufta. 

11 
MI 

t 
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D. Manuel Valdueza González, 
de la de Marruecos. 

D. Enrique Rodríguez Fernán-
dez, de la de Salamanca. 

D. Ildefonso Catalina Camare 
ro, de la de Orense. 

D. Josó Galán Fernández, de 
íá de Huelva. 

D. Alberto González y Gon-
zález, de la de Oviedo. 

D. Pedro Gil Tous, de la de 
Tenerife. 

D. Gregorio Villarreal Benito, 
de la de Burgos, 

D. José Sánchez Rodríguez 
(4."), üe La Corufla. 

D. PÍO Díaz Rodríguez, de la 
de Granada. 

D. Juan Más Salvá, de la de 
Teruel. 

D. Luis Sánchez Perretta, de 
la de Oviedo. 

D. Gabriel Ramis Ferrer, de la 
de Baleares, 

D.Julio López Gómez, de la 
de Pontevedra. 

D. Flavlno de Castro Sánchez, 
de la de Avila. 

D. Rafael Uceda Maldonado, 
de la de Orense. 

D. Nicolás Gallego Ouerrero, 
de ta d i Palencla. 

D. Emeterlo Corres Isasl, de la 
de Alava. 

D. Julio del Ama D\az. de la 
de Sevilla, exterior. 

D.Juan Gómez Avilés (2°), de 
la de Badajoz. 
. D. Manuel Novoa Oropesa, de 
la de Lugo, 

D. Domingo Fernández Cabe-
zas, de la de Zamora. 

D. Sebastián Corral González, 
de la de Salamanca. 

D. Deograclas Gómez Díaz, de 
la de Cádiz. 

D. Pantaleón Sánchez Mayo-
ral, de la de Toledo. 

D. Nicolás Cordero Juárez, de 
la de León. 

D. Vicente Durán Domínguez, 
de l a de Cáceres, 

D. Pedro Rulz Escobar, de la 
de Navarra. 

D. Mariano García Chamizo, 
de la de Córdoba. 

D, Juan Perez Losana, de la de 
Toledo. 

D. Manüel Cuba Talaverón, 
de la de Sevilla, exterior, 

D. Pedro Noguelro Carrillo, 
de la de Huelva. 

D. Mariano Vaquerizo García, 
de la de Lugo. 

D. Cipriano Morales Barbero, 
de la de Avila. 

D. Ellas Rodiíguez Sanz, de 
la de Marruecos. 

D, Francisco Sánchez Vergara, 
de la de Las Palmas. 

D. Anastasio Bravo Arroyo, de 
la de La Corufia. 

D. Jerónimo Rlvero Sánchez, 
de la de Córdoba. 

D. José Reyes Cuesta, de la de 
Sevilla, exterior. 

D.Juan Bernal Moreno, déla 
de Cídiz. 

D. Aurelio Andrés Prellezo, de 
la de Huelva. 

D. Santiago Morales Palma, de 
la de Córdoba. 

D.José AlvarezRodríguez,(6°) 
de la de Huelva. 

D. Miguel Alcón Sánchez, de 
la de Cáceres 

D. Rafael Jiménez Moya, de la 
de Córdoba, 

D. Tomás López Mejias, de la 
de Oviedo, 

D. Prudencio Silva Araujo, de 
la de Orense 

Rafael Quintero Barrera, de la 
de Oviedo. 

D, lldíifonso Hernández San-
cha, de la do Pontevoclrn. 

D. Julián Maleas .Vlínguez, de 
la de Teruel. 

D. Amando Muñoz Vela, d« 
la de Huelva. 

D. Manuel de la Puente Rodrí-
guez, de la de Oviedo. 

D. Juan Martínez Alvarez, de 
la de Valladoiid. 

D. Fermín Morando de la Peña, 
de la de Oviedo, 

D. Enrique González Blenve-
uidl, de la de Cádiz. 

D. Juan Ferragut Socins, déla 
de Oviedo. 

D. Celslano Gómez Rodríguez, 
de la de Marruecos, 

D. José Zamarreño Diez, de la 
de Oviedo. 

D. José Pino Pérez,, de la de 
Huelva. 

D. Antonio Seirano Gómez, de 
la de Huesca, 

D. Isidoro Hernándea Oonzá-
-lo, de la de Oviedo. 

D. Joaquín Díaz Hernández, 
(1.°) de la de Soria, 

D. Eduardo Hurtado Gómez, 
de la de Badajoz. 

D. Restituto Miguelez del Ba-
rrio, de la de Zamora. 

D. Miguel Hidalgo Calderón, 
de la de Hueiva. 

D, Emilio Griñó González, de 
la de Palencla. 
D, Francisco Berlanga, Jiméife, 

de la de Córdoba. ' 
D. Rafael Caballero Ocaña, de 

la de Sevilla, interior. 
D. Juan Sequedo García, de la 

la Badajoz. 
D. losé Roncero Serrano, de 

la de Sevilla, exterior, 
D, Francisco Montes Qonzá» 

lez (2,°), de la de Granada. 
D.Vidarte de Aza . Velasco, de 

la de León. 
D. Esteban Hernández Sardón, 

de la de León. 
D. Jesús Moreno Izco, de la de 

Oviedo. 
D. Antonio Díaz Mora, de la 

de Huelva. 
D, Carlos Ballesteros Boyano, 

de la de Zamora, 
D Victoriano Dallo Langarica, 

de la de Oviedo. 
D. Melquíades GrañaCarballo, 

de la de León, 
D, Manuel Pérez Camacho, de 

de la de Sevilla, exterior. 

D. Justo Herrera Lores, de la 
de Oviedo. 

D. Rafael Maroto Rodrigue ,̂ 
de la Oviedo. 

D. Aurelio Varela Lorenzo, de 
la de Oviedo. 

D, Teófilo Sánchez Sánchez 
(1.°), de la de Huelva. 

D. Herminio Santos Nuevo, de 
la de León, 

D. Jesús de la Fuente Vicente, 
de la de Badajoz. 

D. Manuel Macías Martín, de 
la de Oviedo. , 

D.JuanVeigas Cobos, de la 
de Lugo. 

D. Pascual Alcubilla Herrero, 
de la de Falencia. 

D. Blas Sánchez González 
(2.°), de la de León. 

D. Serafín Sánchez Blas, de la 
de Oviedo. . 

D.José Frías O a r o f i a , de la ae 

^ a l ^ a v l d Sobrino OuilarfO, de 
la de Salamanca , , i, 

D . León Vlllalba dafcía, de i» 
de Sevilla, exterior. . 

D. José Jiménez Rodríguez, de 
(2.'') de la d e S e v i l l a exterior-

D. Isidoro Carazo Rejas, de a 
de Lu i 

¿."^aúlino Meríndano Tavar, 

de la de . Alava. „ 
D. Emigdio Pizarro Rodngu«' 

de la de Paleada. 

1688 
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D. Carlos Galíce Mancera, de 
de la de Huelva, 
MD. Emilio Esteban Morán, de 
la de Oviedo. 

D. Julio Hernández Mata, de 
la de La Coruña. 

D. Nicomedes Martín Gil de la 
Morena, de la de Badajoz. 

D. Mateo Encinar Prieto, de la 
de Cáceres. 

D.Juan García Cámara, dé la 
de Lugo. 

D. Emilio Gil Guardia, de la 
de Zaragoza. 

D. Constancio García Coca, 
de la de Vailadolid. 

D. Aureliaiio Cobraros Pérez; 
de la de León. 

D. Víctor Martín Mora, déla 
de la de Badajoz. 

D. Rafael Sánchez Iglesias, de 
la de Orense, 

D. Rafael Rodríguez Torda-
ble, de la de Oviedo. 

D Jacinto Mirón García, de la 
de Toledo. 

D, Felipe Plaza Carrete, de la 
de TerueL 

^ D. Cesáreo de la Peña de la 
Cruz, de la de Toledo. 

f , D, Marlln Martín Delgado, de 
y la de Segovia. 

D.Juan Ortega y Ortega (1.°), 
de la de Toledo. 

D. Pantaleón Jorge Saez, de la 
de Córdoba. 

D. Antonio Lozano Puente, de' 
la de Segovia. 

D. Antonio Nebreda Gil, de la 
de Zaragoza. 

p . Benigno González Arran-
zabal, de la de Oviedo. 

D, Eugenio Burgos Portilla, de 
la de Oviedo. 

, D. Feliciano Mata Revilla, de 
la de Logroño. 

D. José Lasso de la Vega Ribe-
. ro, (le la de Málaga. 

, D. Juan Macías Oeuto, de la 
de Huelva. 

p . Francisco Hernández Gon-
zález (B.o), de la de Salamanca. 

D, MIeuüí Müi'gade de Diego, 
de la delogruño. 

D. José Ferreiros Rodríguez, 
de la de Lugo. 

p. Mode.sto Burgos Herranz, 
de la de Segovia. 

D. Blas Moreno Cabanillas, de 
I la de Orense. 

D Rafael Robledo Jaén, déla . 
de Córdoba. 

D. José González Castilla, de 
la de Huelva. 

D. Teodoro Pescador Roma-
no, de la de Segovia. 

D. José López Fernández (13), 
de la de Sevilla, exterior. 

D. José Revuelta Sena, de la 
de Lugo. 

D. Salvador Ruiz Pascual, de 
la de Navarra. 

D. Valeriano Lorenzo Grajera, 
de la de Cáceres. 

D. Antonio Casablanca Rome-
ro, déla de Cádiz. 

D. Isaac Sánchez Villalobos, 
de la de Cádiz. 

D. Santiago Sahz de Lama, de 
la de Pontevedra. 

D. Antonio Martín Sobrino, de 
la de Salamanca. 

D. Antonio Torreño Salcedo, 
de la de Cácercs. 

D. Aurelio León Aguado, de 
la de Palencia. 

D. Magdaleno Prado Sánchez, 
de la de Toledo. 

Caballería 

D. Clemente Calvo del Barrio, 
de la de Soria. 

D. Lázaro Vareta Fernández, 
de la de León. 

D. José Glstaln Eresne, de la 
de Zaragoza. 

D. Esteban Gil Bellezo, de la 
de Zaragoza. 

D. Vicente Chávez Dorado, de 
la de Sevilla, exterior, 

D. Gonzalo Sancho Montero, 
de la de Cáceres. 

D. José Paneque Casasola, de 
Ja de Huelva. 

D. Antonio Diez Martínez, de 
la de Valladolid. 

D, Castor Sevillano Antón, de 
la de Salamanca. 

D. Miguel Gracia Cortés, de 
la de Zaragoza. 

D. José Martínez González 
(S de la de Oviedo, , 

D. Francisco Sánchez y Sán-
chez, de la de Granada. 

D. Cipriano Ortiz Romero, de 
la de Sevilla, interior^ 

D. Míiniitíl Santos Otero, de 
la de La Cofufia. 

D. Manuel Niiñez Perez, de la 
de Orense. 

D. Francisco Bellido García, 
de la de Alava. 

D. Emilio Monleón Domingo, 
de la de Toledo. 

D. Lucio Alvarez Ramos, de 
la de Marruecos. 

D. Constantino Rueda Argüe-
so, de la de Zaragoza. 

D. Antonio Carrasco Merinc 
de la de Sevilla, interior. 

D. Venancio Muñecas Orcaj' 
de la de Zaragoza. 

D. Manuel Gómez Maqued. 
de la de Cádiz. 

D, Maximino Rodríguez Toli . 
de la (̂ e Navarra. 

D. Martin Gastán Porcino, c 
la de Huesca. 

D. Toribio Gutiérrez Blanct. 
de la de Cádiz. 

D. Antonio García Carellár 
de la de Sevilla, interior, 

D, Justo Buesa Ballés, de la d« 
Navarra. 

D. Manuel Cebral Caamaño. 
de la de La Corufia. 

D, Prudencio Rodríguez Rin-
cón, de la de Toledo. 

D. Pedro Contreras y Centre-
ras, de la de Granada. 

D. José Moreno Sánchez, de 
la de Badajoz. 

D. José Hernández Espinosa, 
de la de Toledo. 

D. José Pascual Alcolea, de la 
de Cádiz. 

D. Andrés Vidal Escalas, de 
la de Baleares. 

D. Balbino Montes Sendino, 
de la de Valladolid. 

D. Gaspar Sánchez Herrero, dé 
la de Marruecos. 

D. Francisco Núñez Cabezas, 
de la de Cáceres, 

D. Valentín Vera Reyes, de la 
de Cádiz. 

D. Alfonso Orellana González, 
de la de Sevilla, exterior. 

D. José Hernández Coca, de la 
de Valladolid, 

D. Miguel Ortiz Cobos, de la 
de Córdoba. 

D. Lucio González Boyero, de 
la de Córdoba. 

n . Pedro Pacheco Iníesta , de 
la de Sevilla, interior. 

, D.José Vázquez Rodríguez, de 
la de Lugo. 

D. Ramón Roldán Camarena 
de la de Marruecos. 

D. Frnncisco Beltrá» Linares, 
(£."), de Ia,ti6 Badajoz. 

D. Francisco Morales Daofl, de 
la de Burgos. 

D. Antonio Gil Casas, de la de 
Marruecos. 

D. Domingo Nebra Arroyo, de 
la de Navarra. ; 

D. Tiburcio Alonso Oro¿co, de 
la de Tolédo. 

D. Ignacio del Estal López, de 
la de Logroño, 

rísi 

i 
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D. Bernardlno Coca Rúa, de 
la de Cáceres. 

D. Eladio García Bejarano, de 
la de Cáceres. 

D. Sebastián Herrera Escutia, 
de la de Hueiva. 

D. Manuel Cañizares Gonzá-
lez, de la de Toledo. 

D. Apolonio Bellver Sorlano, 
de la de Zaragoza. 

D, Andrés Barrios González, 
de la de Cádiz. 

D. Isabelino Fernández Gon-
zález, de la de Segovia. 

D. Juan González Rodríguez, 
(6.®), de la de Huelva. 

D. José Rodríguez Ares, de la 
de Pontevedra. 

D. Fidel Sánchez Valiente de 
la Rica, de la de Córdoba. 

D. Manuel Prieto Santiago, de 
la de Burgos. 

D. Andrés Martín Prieto, de la 
de Las Palmas. 

D. Angel Recio Poncela, de la 
de Granada. 

D. Casimiro Matías González, 
de la de Marruecos. 

D. Abundio de la Fuente Cues-
ta, de la de Huelva. 

D. Francisco Fuentes Casilda, 
de la de Badajoz. 

D. Evaristo Rodríguez Gómez,' 
de la de Salamanca. 

D. Domingo Buendía Muñoz, 
de la de Cádiz. 

D. Demetrio Labrador Diaz, 
de la de Badajoz. 

D. Mariano Blasco Huarte, de 
la de Zaragoza. 

D. Arsenio Hernández Vicente, 
de la de Avila. 

D. Julio Salvador Moralejo, de 
la de Marruecos. 

D. Manuel Anguita Morales, 
de la de Córdoba. 

Ailmllaolonca. 

Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B. O . 
número 23) y Orden de 1." de 
octubre de 1936 (B. O. núm. 83) 
de la junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo año 
(BB. 0 0 . del E. núms. 15 y 34, 
respectivamente), se confiere la 
asirnüacicn de Alférez Médico 
a loe Médicos cfvlies Ik Ignacio 
Bawie MIgnel D, Julián Rubio 
García y 0 . Enrique; Solano A^a, 
lüá que pasarán, a formar parte 
del Cuadro de E7eriuialk2£i¿es 

de la Jefatura de Sanidad Militar 
del 6.° Cuerpo de Ejército. 

Burgos 20 de mayo de 1937.=» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

BnJaM. 

A propuesta del Negociado 
de Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, causan baja en el Ejér-
cito el Capitán de Infantería don 
Pascual Ruiz Yagüe y el Tenien-
te de Carabineros D. Alberto 
Pérez García, por haber sido 
condenados por Consejo de Gue-
rra a la pena de reclusión perpe-
tua, con las accesorias de pér-
dida de empleo y la de inhabili-
tación absoluta, con abono de la 
prisión preventiva sufrida. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
«•El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

Causa baja en el Ejército, por 
motivos de salud, el Alférez pro-
visional de Infantería, con desti-
no en la Tercera Bandera de la 
Legión, D. Enrique Echevarría 
Bengoa. 

Burgos 29 de mayo de 1937.=» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

•ij*»— 

, A propuesta del Negociado 
de Justlc a de esta Secretaría de 
Guerra, y con arreglo al Decre-
to-Ley de 5 de diciembre de 
1936 (B. O . número 51), se sepa-
ra del Ejército, con pérdida de 
empleo, al Sargento de Caballe-
ría D. Jesús Castifleiras Alva-
rlflo, del Regimiento de Farne-
8lo número 10, que pasa a pres-
tar sus servicios en el Ejercito 
como soldado por hallarse Incor-
porado a filas el reemplazo a que 
pertenece. 

Burgos 29 de mayo de 1937.»« 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

DeHtlnoM 

Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina al 5." Cuer-
po de Ejército a los Oficiales de 
Infantería que a continuación se 
relacionan: 

Capitán D. Prflincisco León 
Hcrná»de¿ González. 

ídem D , ieronlmo Llompart 
Ginarí. 

Idem D. Jacinto Blescas Mo-
reno. 

Idem D. Enrique VlllarroyaA 
Idem D. Aurelio Arcos Lóp% 

de la Torre. 
Idem D. Hipólito Arroyo Gar-

cía. 
Idem D. Carlos de la Gándara. 
Teniente D.Jul ián Chico. 
Idem D. Leonardo Murillo Ira-

che. 
Idem D. Lorenzo Mollner Ar-

mengod. 
Idem D. NIceto Martínez Gó-

mez. 
Idem D. Jaime Oliver Pulg-

. server. 
Idem D. Pedro Leante Mur. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

Por resolución de S. E. el Qe» 
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a disposición 
del Excmo. Sr. General 2." efe 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos a los Capitanes de Infan-

tería que se relacionan a conti-
nuación: 

D. Anastasio Rivallo. ^ 
D. Manuel Rodríguez Barra-

gán. 
D. Francisco Caballero Cano. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán OH 
Yuste. 

Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, el Capitán de Infante-
ría D. Enrique del Pino pasa 
destinado a la 74 División. 

Burgos 28 de mayo de 1937;-
El General Jefe, Germán QH 
Yuste. 

Se confirma en los destinos, 
en comisión, de Profesores para 
la Academia de Alféreces provi-
sionales de Infantería de Sevilla, 
hechos por el Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur, del 
Jefe y Oficiales que figuran en 
la relación siguiente: 

Teníi'.nte Coronel de Infante-

ría D. Joaquín Galvache. * 

Capitán de Inválidos D. Luis 

Conde Cendeño. _ . 
Idem D. José Mitheo Casado. 
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Teniente de la Guardia Civil 
D. Rafael Oalisteo Burgos. 

Teniente de Complemento don 

Justo Ponce de León. 

Burgos 28 de mayo de 1937. 

«=E1 General Jefe, Germán Gil 

Yuste. 

Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado a los Servicios 
de Orden y Policía de Madrid el 
Comandante de Infantería don 
José Alvarez Chas. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
ciones se destina al Cuadro 
Eventual del 5.® Cuerpo de Ejér-
cito al Capitán de Caballería don 
Sancho Castro Cavero, del Cua-
dro Eventual del 7.° Cuerpo de 
Ejército. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a las órde-
nes del Excmo. Sr. General Jefe 
del 7 ° Cuerpo de Ejército, para 
el desempeño de las misiones 
que se Ies encomienden, a los 
Capitanes de Artillería D. Anto-
Blanco García, D. Ricardo Arrie-
ro Cardiel y Teniente de la mis-
ma Arma, retirado, D. Manuel 
Ortiz de Landazuri, 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

* Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado el Capitán de In-
genieros, retirado, D. Adrián 
Uliarte Egea, del Batallón de Za-
padores número 6, al Regimiento 
de Ferrocarriles número 1. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

i 
A propuesta del Excmo. Se-

ñor General Jefe de Moviliza-
ción, Instrucción y Recupera-
ción, pasan destinados los Ca-
pitanes de Ingenieros D. Matías 

Mir Martínez, D. Salvador Ro-
mero Pérez y D. Herminio Her-
nández Guillén, del Cuadro 
Eventual de Marruecos al Regi-
miento de Transmisiones. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
= E I Ge - • - - -
Vusté. 

jeneral Jefe, Germán Gil 

Coronas suecas. 2'6( 
Coronas noruegas 2'i5( 
Coronas danesas 2'3I 

Administración de Justicir 

Por haber sido absuelto en la 
causa que se le seguía, según 
sentencia del Consejo de Gue-
rra de Oficiales Generales cele-
brado en Valiadolid el 29 de abril 
último, el Oficial 1,° del Cuerpo 
de Oficinas Militares D. José 
Amador Bermejo, cesa en la. si-
tuación de «Procesado» en que 
se hallaba, según Orden de 28 
de enero último (B. O. número 
104) y pasa al Cuadro Eventual 
del 7.° Cuerpo de Ejército. 

Burgos 29 de mayo de 1937. 
= E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 

Anuncios Oficiales 

Comité de Moneda Extranjera 

Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 31 de 
mayo de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 

DIVISAS PROCBDBNTNS DO BXPONTA-

CIONBS 

Francos. . . . 39'25 
Libras 42'OL 
Dólares 8'58 
Liras 45'15 
Francos suizos 195'75 
Reichsmark 3'45 
Belgas 14470 
Florines 4'69 
Escudos.. 38'lOj 
Peso moneda legal. . . . • 2'{ 
Coronas checas 30'00| 
Coronas suecas 2'17| 
Coronas noruegas 2 ' l l [ 
Coronas danesas . . . . . . 1'87| 

DIVISAS UBRES IMPORTADAS VOLOFL-

TARIA V DEFINITIVAMENTE 

Francos 49*10 
Libras 52'50 
Dólares 1072 
Francos suizos 24470 
Belgas 180'85 
Florines 5'85 
Escudos 47'65 

Peso moneda l e g a l . . . . 3'18 

EDICTOS Y REQUISITORIAS 

Z a r a g o z a 

Don Angel Miranda Cortinas, Ma 
gistrado, Juez de Instrucción de 
Juzgado número 1 de esta ciu' 
dad, y del expediente de que si 
hará mención. 

Por el presente edicto se cita 
Fermín Aliacar Garralaga, veciur 
de El Burgo de Ebro, cuyo actúa 
paradero se ignora, requirióndoL 
para que en el término de oclii, 
días hábiles comparezca personal 
mente o por escrito para que al(' 
gue y pruebe en su defensa lo qu; 
estime procedente, en el expe 
diente que se le sigue con el nú 
mero 18 de la Comisión Provincia., 
de Incautaciones y número 9 de-
Juzgado. para declarar adminis/ 
trativamente la responsabilidad ci 
vil que se deba exigir al mism.-
como consf cuencia de su oposi;, 
ción al triunfo del Movimiento Nai' 
cional, bajo apercibimiento que d!'i 
no hacerlo le parará el perjuicio ¡.̂  
que hubiere lugar. f 

Dado en Zaragoza a 5 de abrí; 
de 1937.=E1 Juez, Angel Mirand 
Cortillas.=El Secretario, Fernán ^ 
do OarcialBarsala, . 

Don Ángel Miranda Cortillas, Ma^ 
gistrado, Juez de instrucción de;i 

•Juzgado número 1 de esta ciu^j 
®dad, y del expediente de que s-;] 

hará mención. 
Por el presente edicto se citaT:| 

Félix Aliacar Garralaga, vecino d 
El Burgo de Ebro, cuyo actual pa 
radero se ignora, requirióndoD. 
aara que en el término de och-
iias hábiles comparezca personal 

¡mente o por escrito para que ale 
[gue y pruebe en su defensa lo qy 
lestime procedente, en el expí 
Idiente que se le sigue con el nú 
Imero 19 de la Comisión Provinoi¿;Í 
Jde Incautaciones y número 10 dí' 
'juzgado, para declarar admíni^ 
trativamente la responsabilida; 
civil que se deba "exigir al misi""' 
como consecuencia de su oposici 
al triunfo del Movimiento Nacif̂ ? 
nal, bajo apercibimiento que de r i 
hacerlo le parará el perjuicio a qi';; 
hubiere lugar. " i 

Dado en Zaragoza a 5 de abr 
de 1937. =:E1 Juez, Angel Miran(?-!!!j 
Cortillas. =E1 Secretario, Femar ' 
do García Barsala. 

1I603Í 
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Arévalo 
)on ' Isidoro Diez-Cansíeco 
la Puerta, Jaez de Prim'era 
Instancia de esta Ciudad y 
isu partido . 
Hago saber. QuiS por eí prie 

;ente se llama por primera vez 
don Santiago Albert y Ló-

)éz, que prestó servicios de Co 
íiandante en el Regimiento de-
nfantería de Saboya núm, "6. 
Cuartel de la , Montaña) y que 
e ausentó de Madrid, en cuya 
sapital y su calle de Allamira-
lo, aúráero 20 principal, vivía 
il- l.Q de Junio de 1922, ílamán 
[ose tarabi;'n a los que se crean 
:on denecho de admimistrrción 
^ e ¡sus bienes, para el caso de 
fue aquél no se presentare; sp 
xpresa que solicita la deda-
ai ión de ausencia en ignorado 
laradero del don Santia'ío, su 
•sposa dofia María de las Níe-
cs Lara Revilla, de esta ve-
indad, y se' previene a- los que 
c crean con mejor derecho iia 
a hacerío, que deber.'ln justift 
arlo con los' correspondienteSi 
ocumentos al comparecer 
n esie Juzgado, lo que debe-. 
.in hacer en termino -de dos 
beses. 

Dado en Arévalo a 3 de No-
iembre de 1930. El Ju©z de 
'rimera instancia, Isidoro Diez 
¡anseco. 

1 
Bande 

)on Alíredo Durám. Sieiro, Juez 
Üe instrucción del partido de 
Bande. 
Por el presente y en cumplí-

¡licnto a carta orden de la flus 
rísima Audicuda provincial de 
)rcnse, diraananlje deí súma-
lo de este Juzgado, número 42 
íe 1934, sobre hurto, se Ha-
na al penado en dicha causa, 
•rancisco Giottzález Alvarez, (á) 
)acal, de 26 años de edad, d€i 

do casado, con Rosa Fer-
Cdez, de profesión labrador 
o de Manuel y Rosa, matiiral 
vccíiio de Nií{iiGii'oa.]lttii(te, 
ai hús'niü iienipo 8ü tó.tict;i'ga 
todas lüM autnridúdea f ftgcil-
á du la Policía judiciaí, que 

rocedau a captura. d6 di-
o peniido, , ponicndoio taií 

ronto fuere habido a disposí-
ión deí limo. .Sr. PresideALiQ 
e la Audiencia de Orense, en 

prisión de esta ciudad, por 
referida cansa. 

Y para que tenga efecto lo 
jordado y su inserción en el 
oletífl- Oficial del EstadOi ex-

tiendo y firmo el presente en 
jBande a 3 fdie diciembre de 1936. 
Alíredo Duráán.-^El Secretarlo,; 
Rafael Pardo Ciórragia. 

Do,„ Alfredo Durán Sieiro, Jtíez 
de instrucción accidejital del 
partido de Bande. 
Por la presente y len cum-

plimiento dé Jo acordado en aú-
to de esta; fecha, se Uama la 
Antonio Qómez, de estatura re-
gular, mor.^no feo de cara, del-
gado, natural de Portugal, y ve-
cino de Carballo-Varea, cuyiaip 
demás circunstancias y actual 
paradero se ignora, procesado 
en el sumario número 47, d® 
1936, sobre robo, de este Juzga-
do, dentro del término de diez 
días comparezca a ser notifi-
cado del auto de su procesa-
miento y a constituirse en pri-
sión, arite leste Juzgado, previ-
niéndole que si no lo hiciere, 
será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio a 'que hubiera 
lugar con arreglo a la ley, 
• Al mismo tiempo encargo, a 
todas las áutoridades y agentes 
de líi policía judicial, que pro-
cedan a la busca y captura 
tíe dicho Sujeto, poniéndolo tan 
pronto fuera habido a disposi-
ción de este Juzgado en. la cár-
cel de este partido. 

Dado en Bande a 15 de sep-
tiembre de 1936.—Alfredo Du-
ráp.—El Secretario, Rafael Par-
do Ciorraga, 

Benavente 
Jiménez Escudero," Germán; 

üe &0 años y Jiménez Romero 
Ramón^ de 17 afíos,̂  ambos gl1a 
nof?, que el día 25 de enero es-

, tuviergn en. Rosinos de Vidria 
les.̂  de :estie partido y al siguien 
te día en Valdefuientes Sel Pá-
ramo^ partido de La Bafliezia 
provincia de León, comparece 
rán ante este Juzgado d©' Ins 
trucción de Bienaventei, en tér 
mino dt" diez días para notífi^ 
cftrie'i iiiilo djft proceMamnonto^ 
dtclftdo en cau^ia m'imGro 4 üü 
lí)3?, por • íSuHlracdón y para 
conSlJtuírafs len prísióii. 

Benaviente 24 do Febrero de 
1037.—Eí Juez de Instrucdótt 
Luis A.. Luengo. El Seqreta 
rio Tertulino Fascur, 

Ríesco Agustín, de 20 años, natu-
ral y domiciliaüo en Andanzas del 
VíHíi BiftctidQ da LiS Bjaflisza, pjcQ-

vincia de León, de estatura regular, 
baarba cerrada, oon una cicatriz eu , 
ei carrillo derecho oeroa de la bo-
ca, que visttf ,mono lazuí y pelliz,a 
oscura, que na estado como falan-
gista en eí frente de San EmilianQ 
iCLeón) cuyo actu|a!t paradero sa 
ignora comparecerá ante el Juz-
gado de instrucción de Benavente 
en término de diez días piara no-
tificarle auto de procesamiento y 
prisión e ingresar en la prisión 
del partido a virtud de lo acor-
dado en causa número 442,936 
sobre 'asesinato, previniéndole que 
SI "ho pomparece serS declarado 
rebelde y le parará el perjuicio 
que haya lugar en der«cho. 

Benavent'i 30 de noviembre de 
i 936. — El 'juez do Instrucción, 
Luis A.—El secretario, Tertulino. 
Ferro,. i ••-., r- i , r I 

San Sebastián 
SantiUán Malquerrain J&sé y 

Cándido, hermanos^ hijos de 
de San Sebastián Cr^ipuzcoa»^ 
de estado se ignora,, profesión 
estudiante,^ de 31 años de edad, 
estatura ,sé .ignora, domlcília--
do iiltimamente en Fuenterra 
bía (Qjuipúzcoa), el segundo saT 
gento del Regimiento de Artille 
ría de Costa n,];imero 4 de guar 
nición en Mabónase ijnora su % 
naturaleza, ledaid ;̂ estatura y de-
más sefias persoñales, con do-
micilio en Julio y Agosto últi-
mos en Fuienterrabía, ambos 
procesados por el ^elito .de re-
belión militar^ comparecerán en 
el término de 30 días contados 
desde la publicación de esta 
Requisitoria, lante ^ capitán de 
Infantería reJ:irado^ don Nica-
nor Porres Temiflo, Juez ins-
tructor eventual. Juzgado nú-
mero 3, Paseo dB~ Colón núm® 
ro dos, segundo, eñ San Sebas 
tián, bajo apercibimiento de no 
efectuarlo,' serán declarado^ re-
beldes. 

San Sebastián 16 Qe Febr« 
ro de 1937. El Capitán Ju»? 
Instructor,. Nicanor Porres. 

Estella 

iiurgos Cabezón, Tohiás, 
ciño acddeniálraeñte hasta h® 
ce pocó de sartagüda (Navarra): 
patural de Nanclares tí© P Oca 
(Vitoria), de edad 36 años, de 
profesión mecánico, cuyas de-
más. circunstancias y sefiflV^ 
ignoran, comparecerá en eí ten . 
mino dé cinco días a comas 
desde la fecha en que salga m-
sqrta esta requisitoria ante el 
Juez Instructor, don Tomás EU 
zalde Elsfca^ la sifíie siu?ía 

1692 
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rísirao por supuestos actos co-
rnelidos contra el Movimiento 
Nacional en lel Cuartel d.eí Ba-

r<f tallón de Montaña Arapiles p,ú, 
jnero sito en la plaza de Este 
Ha, bajo^ apercibimiento que da 
no hacerlo se le seguirá dicha 
causa cu su rebeldía; rogando 
a las autoridades tanto milita-
res como cinles la busca, y, 
captura de es be sujeto, poníén 
dele a disposidón, de dicho 
Juez . 

Estella 7 de Fehuero de 1937 
—El Capitán Juez Instructor, 
Tomás Elízalde . 

Sota Ztjbiarrain Antonio^ hiip 
de (se ignoran los hombres de 
los .padres^, de 20 años de edad, 
üe estado soltero^ d© profesión 
labrador ,^natural j vecino da 
Lodosa (Navarra) cuyas señas 
personales también ¡se ignora. 

Comparecerá len ei término 
de cinco días a contar desde la 
publicación de la presente re-
quisitoria ante el Juez iastruc-
tor don Tomás Elizalde Eleta 
que le sigue sumaarísimo por 
supuestos actos cometidos con-
tra el Movimiento nacional, sal-
vador de E'S]>aña, len él cuar-
tel del batallón de montaña 
Arapiles, número 7, sito en la 
plaza de Eslella, con êí tm de 
aolilicarle auto de procesamien-
to y entender con él las dili-
gencias de dicho ju iao; bajo 
apercibimiento que de no ha-
cerlo se le seguirá éste en re-

uidos que 
e irroguen. 

beldía con los per 
en consecuencia se 

Asimismo se rueoa a las au-
toridades ,tanto militares como 
aviles, la busca y captura de 
este sujeto, poniéndolo a dispo-
posición de dicho señor Juez 
instructor. 

Esteüa a 2 de marzo de 1937. 
—El capitán Juez insEructor^ 
Tomás Elizalde. 

.Burgos Cabezón, Tomás, ve-
cino accidenlalmeaite hasta Jâ -
ce poco de Sartaguda (JNavarra) 

' f? natural de Nanclares de lia oca 
Wor ia ) de 36 años de edad, 

neprofesión niecánico.,cuvas de 
mas señas ^ drcunstancias sle 
Ignoran, 

Comparecerá en el término 
ae anco días a contar desde la 
pubhcadán de la presente re-
quisitoria ,ante el Juez .instruc-
loí .Üott Tomás Elizaide Eleta 

qiie le sigue sumarísi'mo por 
supuestos actos comelldo,? con-
tra eí Movimiento nadoual, sal-
vador de España, en.el cuar-
tel del batallón de montaña 
Arapiles, número 7, sito en • la 
plaza d.e Estella, con ei fin de 
notificarle auto de procesamien-
to y entender con él las dilf-
gendas de dicho ju ido; bajo 
aperdbimieiito que de no ha-
cerlo se le ^eguirá éste en re-
beldía con los perjuicios que 
en consecuencia se le irroguen. 

Asimismo se ruega a las au-
toildad©s,_ tanto militares como 
tíviles, la" busca y captura de 
este sujeto, poniéndolo a dispo-
posidón de dicho seflon Juez 
instructor. 

Estella 7 de febrero de 1937. 
—El j^apitán Juez, instructor^ 
Tomás Elizalde, 

Astorga 

Potro Obero Recaredo Def, de 32 
años de edad, soltero, ingeniero 
industrial, domiciliado últimamente 
en Villafranca del Bierzo, provincia 
de León, y cuyas demás circuns-
tancias se ignoran, contra eí cual 
se sigue la causa número 105 de 
1936, por ei supuesto delito de 
rebellón, comparecerá en eí plazo 
de 20 días, contados a partir de 
la fecl̂ a de publicación de la pre-
sente requisitoria, ante eí , teniente' 
Juez militar eventuaí de la Pinza 
de Astorga don Gregorio Mai-tín 
Casias, para responder de /os cargos 
que en dicha cau'>a se. le imputan, 
bajo apercibimiento, quL de no ha-
cerlo, será declarado en rebeldía, 

Astorga 9 de fpbrero ile 1937.— 
El teniente Jue¿ eventuaí, Grego-
rio Martín. i . ' ^ • i 

Cn vIrUiCI de lo ncordado pOr íf 
Señor juez de piimera Instancia dé 
este Partido en providencia de estsj 
feclia dictada '.'n juicio de divorcie,: 
seguido por don JO!>é Riaño Vigil, veí-' 
ciño de esta ciudad contra Su espo'-
doña Alvarina Hevia Alvarez, mpiioj 
de edad, que se halla en para^érc 
ignorado, emplaza a dicha demaiií 
dada, asistida de las ĵ, perdonas qui 
conforme a l artículo 317 del Códiga' 
Civil deben'suplir su incapacidad, pa;i 
ra que en el término de veiiiíe díast 
ccmparpzcan en los' auíos y cdíitestcr. 
a la demanda, bajo apercibimiento di 
que si no lo verifica le parará el per¿ 
juicio, a que hubiere lugar. 

Astorga 12 de enero de 1937.-;:;! 
El Secretario Judicial, Valeriano Mari'] 
tín. r • 

• i 

López Martín Dositeo, de 31 años 
hijo de Manuel y de Rosa, natufal 
de Navia de Suarna y v-cino que fué 
de Villameca, cn este par'iab, fugado 
de la prisión del mismo en trece de 
julio último c onTî arecerá en termino 
de diez días ante el Juzgado de Ins-
trucdón de Astorga a fin de consti-
tuirse en prisión en la cárcel del mis-
mo ,pues así está acordado en Suma-
rio número 44 de 1936,, por robo.^ 
bajo apercibimiento de en dlro caso 
ser declarado rebelde. 

Al mismo tiempo ruego y encargo 
todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía judicial de la Nación proce-
dan a ' la detención del mismo y su 
conducción, a la cárcel del partido. 

Astorga a 14 de enero de 1937.— 
Valeriano Martín. 

ii< 
Don Leopoldo Duque Estévez,' Jue^ i 

de Instrucción de la Ciudad de Así'| 
torga y su Partido. / j , . 

Por la presente requisitoria cito, Hay 
mo y emplazo al procesaoo ,Santiag^ 
Lera Abajo de 18 años de edad, hij||í 
de Francisco y María, natural y veci¡i 
no de Priaranza de !a Valduerna, jorj 
iialero, y cuyo actual domidljo se ij 
ñora, para que en términ* de diez 
días Contados desde la inserción' de < 
te anuncio en el ««Bo'etín Oficial d 
Estado,» y Boletín oficia!, de e^ta Prt. 
vincia comparezca ante este JuzgadtJ 
con objeto de constituirse en prifiúnr 
pues así lo tengo acordado en cumíi 
plimicnto»de ejecutoria'fle la A'.idienJ 
cia ,de León dimanante de sumari| 
numero 28 de 1.936 que se sigue coi^ 
tra el mismo por robo, apefcibiéudoj'^ 
le que de no verificailo será deilaratif j 
rebelde y le parará el perjuicio a (iu| 
hubiere lugar . . 5, 

Al mismo tiempo ruego y encargi. 
a todas las Autoridades y ajentes 'd.^ 
la policía judicial, procedan a la buS;; 
ca, captura y conducción a la prisióí 
de este partido" a mi dispo^ '̂ición dt 
cho procesado. 

Dado en Astorga a 7 de EnnH 
de 1937.—El uez de Instrucción, Le' 
poldo Duque. 

1^93 

En virtud de lo acordado por el ^ 

Por juez de Primera Instancia de es| 

te partido en providencia de esta f i 

cha dictada en juicio" ordinario de m f 

ñor cuantía seguido a instancia del| 

Procurador don RiC&rdo Martín m 4 . 

ro en representación de don Santiagn 

Cordero Martínez, vecino de Villar df': 

Golfeh contra doña Bájbina Oter'| 

Perandones, dona Qregoria Peranda.f 

(nes y Perandones, don Elias Perandd ' 

pes y Perandones y la sucesión unlvc; 

sal de don Gervasio Perandones i| 
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perantones y el Ministerio Fiscal en 

SeaentacIíSn de los herederos o aate 
ires ausentes presentes o descono-' 

cld(j8, sbbre esclusión de bienes d^ 
un inventario, se emplaza a doBa Ore) 
goria y djon Elias Perandones y PeraiV 
Honoes, que se halan en Ignorado pai 
radero y a la sucesión universal de 
dopn OervasiP Perandones y Perando-
Ffis, para que comparezcan en el tét 
iníno Improrrogable de nueve días, ba 
JQ apercibimiento de aue si no compa 
rece les parará el perfulcio. a que hu' 
blere lugar, 

I Dado en Astorga a 12 de ener< 
dp 1937.-E1 Secretarlo, Judicial. Vate 
rlano Martín, 

En virtud de lo acordado por el 
Beñor juez de Primera Instancia de 
.este Pariitlo en providencia de 15 de 
l lullo, uel pasado año diotada en au-
tos Incidentales de pobreza seguidos 

{lor el Procurador aon Manuel Mar^ 
ín«z, en representación de doña Do-

lores González Cuesta, vedna de es-
ta ciudad contra doña Teresa Gon-
zález Cuesta, asistida de Bu maride 
aon josé Otero Cabo, don Tomás y 
den Manuel González Cuesta, don 
Vicente González Cuesta y doña Eme 
renciana Justina González CaSsta, e 
Ministerio Fiscal y e señor AAboga 
do del Estado, para seguir juicio' de 
testamentaria de don Dionisio Qon* 
zález y González y juicio de abientes-
fato de doña Josefa Cuenta Luengo, 
se emplaza por medio de la presenté 
a los demandados doña Teresa Gon 
zález Cuesta asistida de su marido 
doon José Otero Cabo, don Manuel 
y don Tomás González Cuesta, au-
sentes en la Repúbica Argentina pa 
ra que comparezcan y contesten a la 
demanda en término de nueve días 
bajo apercibimiento de «que sino com 
parecen ,se sustanciará el Incidente 
con la sola intervención del señor 
Abogado del Estado. 

Astarg-a 12 de enero de 1937.—El 
Secretario Judicial, Valeriano Martín 

A t i e n z a 

Don Mariano Ruilópez de las He-
ras, Juez de instrucción en fun-
ciones. ( 
Por el presente se cita la Sinfo-

roso Muñoz Lucia, domiciliado úl-
timamente en Robledo do Corpes, 
de 10 años ile edad soltero, en 
la actualidad en ipnoiado paradero 
para guo comparezca a prestar de-
claración ante este Juzgado de ins-
trucccción on ef sumario que me 
hallo instruyendo por muerte de 
Matías Muñoz García.̂  en et término 
de diez días a contar desde el si-
guiente en que aparezca inserto es-
te edicto en eí «Boletín Oficial del 
Estado, Bp,ercU)l¿naolQ quia de m 

comparecer ni lalegac justa causa 
que se JüQ impida ie /piamrá el ^ r-
juiciq IB que luayî  lugac en aere-
¡cbo, . - , ~ • • J ' I 1 

Dado en AUenziai ti 18 de diciem 
bre de 1936. — El juez de instrue-
cíón, Mariano Ruilopez, — El sa-
ofitariQ iudicjaí^ Viceatfl de Miguel. 

i ru j i l i o 

líon E ^ q u e Morena Alba^:áIl^Jule^ 
de primerA instancia e xustruo-
ición de la ciudad y nariido ,de 
iTrujiUio, instructor del exp̂ edleq 
te de nes^usai>iUidad clvu con-
tra el vecino de Madrowrs Ma-

nuel Moza Lal)rack>c, 
i'of̂ . oí pjrcsente que se expid«l 

en miérito de io, acordado en re- . 
íeridiQ . expediente se dta a Maaueili 
Moza Labrador, residente última-] 
meute len Madüonem piara que en ef j 
término de ócbQ dias hábiles com-' 
p.aarezca ante este Juzgado y el iua < 
ti-uctor para ser oido períionalmieíi 
ite 9 ííor escxito alieganctb y probaor ^ 
do. en »u d&iieo&a ¡a que estima] 
procedente. , u 

Pado. «a TrujiUo B ?6 d« pif«yo 
de 1937. — Enrique Moreno.—Et 
eeccatarjlQ ittdici¡ait Viseate Líosada.. 

Robledo 

P o » Ispacio Placía Ji'ej:pá?iid,ejf< 
TeoLtiate de Larabiíier.o.s.^^Juiez 
ittstíuctoi: des l i ado para ina-
l iu ir ea.pi^ettt'O de res£opaa-
tiiidaci civilv múméco lo^ con-
tra 42 veciuos de díversois pue 
falos del poctido de P^iebla da 
SajoMbria. 
Ha^o üabeE; Que coa el aludt 

do expedieÍQte que, se iastxu; îQ 
coatra ios vecinos del citada 
parlido.. Evai-isto Perrero .Juá-
rez^ Luóas Martín Coso^ Afiuís 
Un Femero Ferrero,, luno ieo 
Qiimeno Gonzá^ezj^ Marcos Clii-
meno ü^oozáJLezt Juan Juárez. 
Cliimeíiúit Angel Rodríguez 
¡G'otizálttz^ Victoriano Gojizález 
Juárez,Francisco Barr;ioj/Blíui' 
cov Valentín Eispaaa^ Segundo 
Espaaa^ José Eispafla, Cesaret» 
Arios GíaUego., Igfiacao Rodrí-
guez Rodríguiez^ Antonio Ro-
dríguez Barrio, Antonio Barrio 
Cifuentes, David Fernandez 
Blanco^ José iG|onzález Blanco^ 
Mariano Fernández Rodríguez 
Domingo Cifuentes Blanco, Ig-
nacio Uionzález Qlanoo^ Juan An 
tonio Rodi'íguez Barrio^ José Ro 
dríguez Barrio, Luís, Fernán-
dez Barric^ Nicanor Villasante,, 
Gtregona Rodríguez Remesal, 
Antonio Vioaie Saayedra^ Juan 
Manuel Rodríguez, Manuel R , 
Villasante (a) Pascual^ Raimun-
do Núñez Rodríguez, Víoentie, 
Rodríguez Rlofliegro^ Fr«ocia-

co Rodríguez íp). Pau^ 
Jino Rodríguez lüoíalerpij MiOr 
nuel Rodríguez ClumenOj Al-
íopQiSo Vicentie .üprcí\ Juiián 
ledoE piBrnándiB^ Antojoio Fer-
nández Lópe;^ Manuel Picoetjt* 
l ^ c i o ^ Domingo Prieto Igna 
táOi Matiaa Fernández L ó p ^ 
Juan Barrio Martüaez £ ACUÍA' 
QQ Mactín: ( 

He acordado gite so pubUquia 
este edicto con ©1 «Boletín üix-
cial del Estado» x en el . do es-
provincia gara guie tos periu,(4i 
pados a jmienes ig'Q contrae ¿l 
AiUculo fto y las personas « 
gjUmes sé KI9flera e í Ofticuloi 
11 ambos del Diecceto LOy dq 
10 de enero del presente aaq 
puedan ejercítax los derecho» 
de cLua se coean asistido» en la 
forma y plazo aue sieñala el £)« 
creto Ley Mencionado y norden 
üe la misma fecha ambos pu 
bUoados en el «Boletín 0J> 
ciál del Estado númeco 63. 

Dado en Robledo a 20 üe Ma-
•o de 1937,—El Juez InstEuctoí 
^ á Q |G££cia Fernández. 

BermiJo de Sayago 

l 

on g)pillenno~TMart£a Gime-
í iez ' Juez municipal en fu»-

1 ciones del de iostrucdón da 
ies{üa\¿illia de Bermilio die Sa-

' J ' ^ o y de su partido. 
Por él presente se cita y lia.-

ma a tos parientes que puedan 
isuministrai* algún dato acer<^ 
de la muerte de Feüpe Ari11>as, 
üe unos 70 a^ios, soltero, na--
tural y vecino dé Fariza^ qua 
falleció en su .domicilio el 4 
del actual ^vestía ^pobremente 
al uso del país, para .que com-
parezcan ante este J'uzg^o a 
prestar dedai-ación y ofrecer el 
cedimiento que determina el ar-
tículo 109 de la ley de enjuicia-, 
miento criminal a quien corres-
ponda^ pues así-está acordado, 
en el sumario oue s© instruye 
con el número 8 del aao actuali 
sobre muerte, 

Dado en Bermiüo de Sayago 
a 15 de marzo de 1937.—El Juez 
de instrucción accidental,, 
Uermo Martín.—El Secretawo 
habUitfldo^ Ricardo Eleno. 

I Orense 

Qulroga Pérez, Leonardo^ ^ 
miciliado últimamente ea Cu- ^ 
deiro. Alcaldía de Cañedo, y 
cuyas demás c i r cuns t an^ ^ 
desconocen^ comparecerá d^-
tro del .térmiiíp de diez dí^/ 
note el Juzgftüo m tasteucaó» 
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I capital^ pari^ 
ül auto do prooosaml^W 
stltuirse m prlsdón!» por 
do-la causo fluie contra 

fino y otros iso le» sxgue 
númeco 393 del aflq 
sobre daüos causados 

- hiiortn do la casi nocto-
Uicho Cudclro; bajo apor-
nto do' quo do ioo verl-
scrál declamdb rebelde 

Ctirvera d « P l s u e r g a 
,ioaé Pflrra lUades, Juea 
f jstrucclóia de la villa do 

( . pa de Pisueriga y gu pac-
í'<S!í.. . . 1 , 
• V; la,presento Mqulsltorla^ 

comprendido ten ai nú-
• de la ley do eqiuida-
- crlralixal, so cita, llama 

ti!.a al procesado Pnmí-
llérrez DJez^ííoltero^ jor-

. - j ' vecino de San Feii loes 
aa ígQoraado parad'erOj,1 

. en eí improrrogable' 
Kv;; -- de diez días, a contar! 

. - > 1' publicación áe la pi«-
v;:. el Boletín Oficial del 

í í : y en el d© la provincxa 
\i-i3zoa ante' este Juzgado 

• ¿ cuder de los cargos q u e f 
: ' en la causa por, 

número 7 del aüo ac-, 
; p apercibimiento si no 

•: ' de ser declarado re-
': . pararle el .perjuicio a 

í-lere lugar én derecho. 
> ir. pío tiempo ruego a to-

• r autoridades del Estao 

• i i así civiles como mili-
cualquier otro fuero 

•.c'. io a los agentes d® la 
-""a iUdicíal la busca y oap-

dicho procesado y de 

l l 

iDido, Jio pongan len la 
iviú O • este partido a dispo-
• Oi. r!-. este Juzgado. 
S í Vi-i ! , do Pisuerga 15 de 

-a 1937.-José parra .-El 
• • ! judicial^ Teodoro Cipin 

' ilios c<e G o d a 

'••••••'étrio Gallego Gallego, Re-
^-f'oí ;hjeluclvo de la Hacienda 

- -"il de Arévalo. 
fci-^' Que en el expediente 

tramita pOr e5ta 
yciKip,--!}̂  'Contra don Luis Julio 
• .. :' ' Con residencia en 

-tanda), cómo coptrlbuyen-
• • """ la Hacienda, en el tér-

; • K̂ ni-ipal de este pueblo de Pa-
' Q'-'íla, por débitos de contri-

bución rústica, íte íbs cuafro trimes-
tres de: los ejercicio», dtl935 y 1936j 
el que carece ̂ e repre^énfaclón cono-
cida de esta Ricaudadón, se ha dic-
tada con fecha de hoy, la siguiente: 

«Providencia de subasta de fincas.—i 
No habiendo gatlsfecho dOn Luis Julio 
Lagardc Calderón, sus descubierto» pfii 
Se le tienen reclamado^ en este e^é-
diente, ni podido realizarse los mlSi 
mó'J, por el embargo y venta de otros, 
bienes ,«« acuerda la enajenación en, 

f)iibllca subasta, de.los Inmuebles pct^ 
cnecleríties a dicho deudor, cuyo actq, 

8c verificará, bajo la Preslaencla, del 
eeflor Juez Municipal do 'e«t« pueblo .̂. 
Con asistencia del Ejecutor que sus-
cribí y ael Secretarlo del Juzgado 
quien levantará acta suscrita por la3 
mencionadas personaS| y por el adjudi 
calario, fll lo hubiere^ el día diez y , 
siete de marzo próximo y hora de la» 
once de su mañana, en el "local del 
Juagada 'Municipal de este pueblo; 
siendQ|tosturás admíHbtes en la su-
basta, Tas que cubran las do» ter-
ceras partád' del Jmporte efe la capl-
tallzadón y participando el setior jue^ 

|al limo. Sr.,Delegado de Hacienda de 
i esta provincia, si quedó aquella "de-
isierta, Q hubo adjudicatario^ y en 
'este caSo, su notnbre y el predo de la 

_ adjudicadón; todo cumpliendo lo pre-
• ceptuado en ej artículo 118 de]̂ Estatu-

to, de Recaudación. Comuniqúese esta 
providencia al Juzgado Municipal de 
êste puebb y notlfíquese al referida 
deudor, por medio de edictcfSj de las 
Casas Consistoriales de e=ta localidad;, 
iíBoletín Oficial» de esta provincia y 
en el también ««Boletín Oficial del Es-
tado», sustitutlvo en la actualidad de 
la ««Gaceta de Madrid», de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 
tfel artículo 152 de dicho Estatuto». 

Lo que hago público por medio del 
presente anuncio, advlrtiendo para co-
nocimiento. de los que desearen tomar 
parte en la subasta anunciada, que 
ésía 'se celebrará en el local, dfa y 
hora que expresa la anterioir provi-
dencia y que se establecen las siguien-
tes condiciones, en cumplimiento de 
lo rfispui-sto en el artículo 114 deí Es-
tatuto de Recaudación: 

í.a Que los bienes tranacte-', y a 
cuya e.iajeiiación Í?-'? ha de proCe 
der, ''on los siguientes-

Una tierra en termine; de este pue-
.,blo de Palacios de Oo'la, ni sitio de 
Carrazotlljo, de cabld« 51 otíitjarcas 
comprendida en el iKilí̂ ono 1, par-
cela niSmcro 30; que lioíiof Korlc, Mar-
celinü Cooa Hidalgo; fiste, H-iimurirto 
Gallar-'u KdíO; Sur, Rlcaníc Ve^a Ta-
vanera y otios; y Oeste, cnWirW que 
va a Honqullana; la que capi'iiHzada 
por su líquido fi\ii>Oíilhlc, cfa un valor 
para la venta, í̂e oühocientas setenta 
y cinco pesetas setenta, céntimos, 

' Otra tierra en dicho término, al si 
tio ..camino de Rubí, de cabida 5! 
áreaS, 51 oentiáreas.̂  comprendida ci 
el polígono 5, parcela número 32; qu« 
llnaa Nonte, herederos de José MP 
ría Juárez; Este, Pío Carda Sáiz, j 
otro; Sur, Ladislao Martín Martin;' j 
Oeste, LulB Lozano Lambás; ;la qu( 
capitalizada por su líquido imponibU 
da un valor para la venta de cuatro 
cíenla» ochenta y cuatfO pesetas vein-
te céntimos. 

Otra tierra en expresado término 
al sitio del Lucero, de cabida 51 
áreas, 61 centláreas^ comprendida er 
el poH^no 5, parcela número 132, 
que linda Norte, con término de llon 
qullana; Este, herederos de Rafae 
Vara; Sur, d4¿con0(dd0; y Oestô  he 
rederos de Raíael Vara; la que cnplta 
llzada por su líquido imponible, da UT ' 
valor para la venta, cíe ocliodenta' 
setenta y cinco pesetas Beü'.'nta cén 
limos, I ̂  

Otra tierra en referld'o término, a 
sitio de la CuesJía de la Oradern, di 
cabida 30 áreas' 90 centláreas, cotti 
prendida en el polígOno 3, parceli 
número 14; que_ linda Norte, camint 
de la Cuesta de la Oradera; Este 
José Tejera Francia; Sur, Félix Sáe-
González, y Oeste. Marqué» dé Oquei 
do; la que capitalizada por su lí-
quido Impbnlble, da un valor para L 
venta de dosdentas noventa pesetá 
cuarenta céntimos. ''' 

Otra tierra en igual término, s 
sitio de Bodegas de doña Ana, d 
cabida 51 áreas 51 centiárea», cbro 
prendida en el polígono 8,' parcel 
número 197; que linda Norte, Clet;' 
López Lambás y o.trO; Este, Ricarda'. 
Vega lavanera v otros; Sur, Vic 
torio López Ma tín v otrO; .y Oestf 
Pío PerrlnO Min¿ticz; la que aipit? 
lizada por su líquido jmponible, d 
un valor para Li venta, de ochc-
cientas setenta y dnCQ pesetas s&sent ' 
céntimos. 

Un prado en referido término, a, 
sitio del Rubia!, de cabida .41 área' 
21 ccn^áreaS, cqmpi'cn'iido en eí pe 
lígouo G, p.irceía míraero 192; qu 
linda Norte, Meic?des. de Bcr^anzii 
Esle, Julio Lagarde; Si:r, Raimnnd-. 
Gallardo Soto; j- .̂iesk, CUr» Larn 
bá' Lo^aiio; que capitajlzncfo poi 
su iíqulüo irtipoitlhk, un valoi 
ara la ventíí '-¡'o cuatiifcicntas oesen-

Ííi y smtvfi 

GUa tierra on dicho término, al sitio 
del F.spino, de ctiblda 82 áreas 41 
centiáreas, compretiUii'-i en el polí-
gono 20, ngi>:eiü flümero 33; que 
linda Noiiti, Santiago Vega García? 
Este, Julián I^rgo Sáez y otros; Sur 
Mariano Villapecellía y jiilío Lagardej 
y Oeste, Santiago Vega García; la 
que capitalizad* por su líquido Impo-

E 

•s 
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-liblc, <ia un valor para "h vcnfa 
'le mil cuatro.ciuntáB una pesetas.' 

Y otra tüirra en taíi repetido 
. mino, al sillo' de la Esperanza;. de 
i :abida 82 áreas, Al centláreas, com-

prendida en el polígono 22, ¿arcefa 
lúmero 16; que linda Norte, Braulio 
,Coca, García y otros- Este, con la ca-
'.-retera; Sur, MerceaeS de Bergañza; 
r Oeste, herederos de Primitiva Jes< 
!̂ uebla; la que capitalizada por su 
'iquido imponible, Ga -yn ,valor para la 

. enta de mil cuatrocientas una pe-, 
.etas, c' . 

2.» Que ¿1 deudor, J^ ^us causa--
. .''lanvientcs, podrán librar /a3 /incas 

cualquier momento anterior al de 
a liquidación, pagando el . prfnci-
j)al ,recargos y demás gastos ¿el pro-
xdimiento. 

3.a Que las proposiciones en 
Jdicilia subasta, podráp. liacer,&e 
por la totalidad de ias i iaéai 
o isupaoradameinie^ por una 
de leJias. 

4.a Que ise oarecíQ de títulos 
de propiedad de los inmuebles, 
ittSci-iLLKi a lavüi' del ueudor^ 
y üutí estos serán ísuplidos ca-
so nectj{yariü¿ por los medios 
establecidos en el iítulo". X lV 
de ia ^ijey.-ilipoiecariaj y qL.uie 
los iicaiaüores deberán oOiiUiOi'-

g » mariseACOu elioSj y 
idtrecbb a exi^n- imngujípá' 0U:0s. 

a,a Que .sî ra req^uiaiiy iaetis-
pei¿aabii¿, pura pbüW tomai" pjaj:̂ -
te en ia isuby-bla^ciue los ixcixa-j 
dores depositen previamente .enl 

• J.a mt.su de la fresiueAcia ^cil 
5, por lyu deji valór lijiuidO;»^ 
de Jlos bienes t^ue iuLenlien re- , 
matar. ^ . ^ 

(J.ü Que es obligación del re-
mallante entregar eu el acto ¿a. 
diícrejaela ciuti-e el depósito cons 
tituído y .el ;pr!ecio ae la adju-
dicación. 

7.1Í Que si' hecha esta no pu-
diera "ultimarse la venta, pur 
negarse el adjudlcalario ja 
entrega del precio "del remateX^i 
se decretará la pérdida del de-
pósito que í^gífesará en las ar-
cas del Tesoro. ^ ^ 

8.a Qi^e isegún Jfei certifica-
ción de cargos.̂  expedida por 
el señor Registrádor de la Pro-
piedad deJ^partido, ios ij^imue-
bies anleríorment© "deslii^ados,. 

> no aparecen con carga n i hipo-
tecfí. lalguna, excepción hecha 
de este embargo. 

Palalios de Ojoda 16 de febre-
ro de J937.—El Recaudador eje-

- cuüvo^, Demetrio Íj(allego. 

Bor]a 
Don RftÍMíI 1Su«n«ra Glsbwl, 1«M 

Ü 

do in^tPucdótt du esta ciudad. 
Por la presento, rcqu^iloría y 

oomo comprendido eu cí aúmcro 
3 dol arlículb 83a do la. ley de En-
juiciamiento orimiuaL so cita, lla-
ma y emplaza a Emilio Iba^zo 
Beaedí, de 26 aflos, de estado sono-
ro, ualunaí Üe. T^erga, hijo d$ "I{raa 
cisoo y de, Justii, , vecino de .Tíerg^, . 
domiciliado eu Tierga, ctó OficiQ 
del campo, comparecerá láñt¿, jesle. 

.̂ Juzgado, en término de diíefc días, 
-^guieutes a la inserción del'presen 
te en ©1 «Boletín Oficial det̂  Esta-
ndo, a constituirse en urí^ióa de-
croladfl por la Audiencia de Ziiíft-'" 
goza, por auto de 23 de enero úl-
timo,. en el oumario 34 de 1936 so-

robo, bajo apercibimiento" que 
no comparecer será declarado 

íiTábelde, y le parará el perjuicio 
que hayia lugar. 

A ía vez ,encargo a ' todas las 
autoridades, así civiles como mili-
tares,, y ordeno ta los agentes de 
la policía judicial, procetlan a la 
busca y captura de dicho sujeto 
conduciéndole, con la» seguMades 
debidas, a Jas cárceles de áRa ciu 
fdad y a disposición da esto Juzga-

_si fuese habido; 
" Dado en Borja a 1 díe marzo ji© 
1937. — Raíaei Guerrero. 

Arenas de San Pedro 

Véíái^ue Lobo EÍoy, mayor de 
edad, casado, administrador "de Qp.-
rreos, vecino que fué de esta vi-
lla y cüyp actual pai-adero se íg-

fcnora, procesado en Bumarío 170, 
Brollo 632 do 1936, sobre malver-
gsación <le caudales públicos, y co-
f mo comprendido en eí número def 
' ••artículo 835'de la ley de Enjuicía-
• miento criminal, comparecerá eij 
oí término de diez días eu este 
Juzgado de instrucción de Arenas 
de San Pedro, con objeto de ser 
^ndagiado y reducido a prisión, pre-
viniéndole qup' sí no comparece 
será declarado y le parará el per-
¡juicio a que liaya lugar. 

Arenas de San Pedro 2 de mar-
zo de 1937. — El Juez de instruc-
ción,- Gabriel González. 

Serrano Cho2as, Florencio, de 36 
años casiado, industrial, vecino--do 
Candeleda y cuyo actual paradero 
se ignora, como coniprendido en 
los números, primero y seguíida 
del artículo 835- de la ley de En-
juiciamiento crtminal, comparecerá 
en el plazo de diez^días ante este 
Juzgado de instrucción do Arenas 
de Sau Podro, a fin dü ser rcdu-
teido a prisión, por haber sido de-
cretada en causa que se íe sigue 
sobre tenencia ilegal de armas, con 
el número 159, rollo 590 de 1036, 
bajo- apercibimiento de ser decía-
rauo pebeldiñ y ĵ mrarle el perjui-
lílQ! « qufl hublcrQ iujjwi:, . 

- — — . . . 

Arenas do Sáníi'.1 . •; >,, . 
zo de 1937. - lít-jiíez aíí mar-
ción, {¡abrioí González. f 

Soria 
En cumplimiento.-de lo acó 

por oí seflor Juez de inslniM 
de este partido en proveído de 
dictado en el expediente do é"'! 
ción de costas impuestas al psi 

. Cel'erino Aíouso Martínez, ve 
que fué de San Leonardo con 
dencia lUtimamoute en Calalú í 
por la causa que se le 
el núm, 85 1934. sobro " 
cidlo, por 01 -presente se rcvA 
¡a dicho llenado para que u 
del lónnino de oclio días hagf-M 
tiva.s on esto Ju/gado once m,' 
cientas cincuenta y ocho i. V.,, 
noventa oántimos. que impori , ' 
.costas lasadas jior la Superloi 
en rel'erida causa más olras 'P 
cuenta .pesetas que se calculan 
ra posteriores, prevhiiéndole t, 
do no verificarlo ae procederá', 
su exacción por la Vía de apron 'vi 

Y-Jíara su inserción en el «Bi'.;/' 
tín Oficral del Estado» y ea el "'' 
esta provincia de Soria, expido 
presente que firmo v sello en Bv' 
go de Osmia,a 9 üe "marzo de 19r 
—Juan Romero. _ y ' 

Bada i o z , ̂  

J"uzgado de Instructíón especial 
Fuente de Cantos. - : 
Martínez Martín Alejandro, p 

mo de -Mala .Templa., guardia a' 
nícipaí que fuá üe Fuente de Qr 
tos, de donde era vecino, prCj 
sado por esto Juzgado especial''.-
el sumario número 218, de M 
por los delitos de asesinato, iuv;. 
dio y otros^ comparecerá antí'r 
te Juzgado especial, silo eti ía 
diencia Provincial do -Badajclz 
término de diez días ¡a notií' 
lo el auto de procesamienlo y 
sión, cdriítituirse en esta y recî  
le indagatoria ,bajo apercibimi ^ 
to de que si no Lo verifica Is V;, 
rara eí perjuicio a que haya I';./ 

P^r tanto ruego y cncargo • 
'das las autoridades, así civiles v 
mo militíu'es y agentes do la ' 
cíaj, judicial, procedan a la S 
y captura de referido proce.'. 
püEÍándole caso de ser babid-, 
mi disposición en la prisión d®' 
ta capital, ~ } 

Dado en Badajos a I.» do ^ { 
BO do 1937. ~ at-, magistrado 
especial, Juan Palao. - El secrcti, 
rio, Josó lUvwo.—^ ' 


