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S UM A R I O

tor del Instituto Elemental de ser
gunda enseñanza de Cazalla de la
Sierra.-Págs. 2723 y 2724.
WN&I& OE U «iUNift
Orí/írt.—Confirmando en el cargo ol
Catedrático del Instituto de SegjunIHICd DEL ESTftDO
da Enseñanza de «Ramón y Cajal»
de Huesca —Pág. 2724.
(«n,-Concediendo lo» benefldo»
Orden —Idem ídem al Catedrático del
ístablecidos en el artículo 1." del
Instituto Nacional de Segunda EnJecreto número 220 a la S. A. «Sanseñanza de Jerez de la Frontera.—
[ander-Mediterréneo».-Pág. 2722.
Pág. 2724.
k/j.-Idem Idem a la &. A . cAnOrden. — Suspensión de empleo y
•acita» de Velilla». - P á g . 2722.
:den.~\áem Ídem a l a S A . «Com- sueldo, durante el plazo de un aflo,
al Oficial de Secretaría, afecto al
bafl(a Oxhídrica Malagueña».—Pá^
Patronato de Formación Profesio- ,
'?liia2722.
nal de Logroflo. —Pág. 2724.
fí.-Idem Ídem a la S . A. «Banco
Ort/en—Separación
definitiva del seriAvila».-Pág. 2r22.
virio af Catedrático Numerario del
íen.-ldem Idem a la S. A . «Banco
Instituto de Segunda Enseñanza de
pa8tor».-Pág. 2722.
La R á b i d a . - P á g . 2724.
>n.-ldem Idem a la «Sociedad
Ordetii—ldem ídem al Profesar encarnónlma minero catalano-aragonegado de Curso del Instituto de Se>-Pág8. 2722 y 2723.
gunda Enseñanza de Túy (Pontetícn.-Idem Idem a la Sociedad
. vedra).—Pág. 2724.
"rtoreno y Compañía».—Pág. 2723.
Orífen.—Idem idetn a la Profesora
fden -Sobreseyendo el expediente
Numeraria de la Escuela Normal
[Incoado al Inspector-Auxiliar de Tradel Magisterio de L o g r o ñ o . — P á fajq de Logrofio, 13. Isaías Monforgina 2724.
h Extremlaiia.-Pág. 2723Ordie/?.—Confirmando
en el cargo a
íe/f.-Declarando cesante al Auxílos Maestros que se citan.—Págiar de la Oficina de Golocación
nas 2724 y 2725.
Pbrera de Córdoba, D . Dimas MarOrden,—Confirmación en el cargo al
p e z Meléndez.-Pág. 2723.
Maestro de Fuente del Puerto.—
1en, — Separando definitivamente
Pág.
el servicio al Üelegado de TrabaOrdfert.-Jubilando al Maestro de Co^
) 'de 2.' categoría, que tenía su
culina.-Pág. 2725.
cstino en Segovia, D . Juan Marco
p r r i a g a . - P l g . 2723.
Orden.. — Separación definitiva al
fe/t. - Disponiendo que, a-partir
Maestro dfe Sopeflarjo.—Pág. 2725,
el 19 de agosto, pueda ser franqueada la correspondéncia con timBOBIERNO GEHERÜL
Cres de correos impreso» en forma
pe bloque, de la» características
Orden —Declarando jubilado al cabo
Rué «e mencionan. —Pág. 2723.
de Seguridad Mariano Vázquez
ie/i. — Declarando cesíinte en el
Baz y otros,—Pág. 2725.
argo de Vocal de la Comisión de
ncautación de bienes de la provinSECRETARIA DE GUERRA
ia. de Toledo a I). Emilio Lanzarot
Atnar.-Pág. 2723.
A.eademlas HlUtaves
to.-Designando Vocal de la Cotnisión de incautación de bienes de
w provincia de Toledo a D . Vicente
'^arin Casanova.-Pág. 2723.
Pfi.-Nombrando ü t i d a l de Sala
Neriiio de la Audiencia Territorial
Si-villH, a D . Félix Lamela y
irtea^ Pág 2723.
¡aei-Nombrando a dcfta María del
^«rmen erinqui» Vmín«evt, Dlrtc-

E

Orde/j.—Asignando la cantidad de pesetas 25.000 para atender a los gastos de material de los nuevos rur808 en las distintas Academias Militares —Pág. 2725..
Ordcrt.-Aplicnndo al curso de Alféreces provisionales de Infantería,
anunciado por Orden de 26 de julio
Jróiimo pasado (B. u . «úm. 281)
816 normua publicadas por Ord«a

Núm. 290
de 30 de funio último (B. ü . niiio«i>
• r o 2 5 6 ) — P á g . 2725.
Orden.—Idem ídem al curso para Sargentos provisionales de Infantería
anunciado por orden de 20 de Julio
próximo! pasado (B O . núm. 281)
las id. i d v - P á g s . 2725y 2726.

Ctaunpo* d« (M>nMiBtFa«l4(a
Orden. — Asignando la cantidad de
40.000 pesetas para atender a los
gastos que indica en los campos de
concentración de prlsíoueros.-Página 2729.

Ascensos

Ordfen.—Confiere el empleo inmediato a los Sargentos de Caballería
D . Frandsco Benlloch Giner y
otros - P á g s . 2726 y 2727.
Orden.—Idem idem a los Oficiales de
Artillería D . Eduardo Azcirraga
Martínez y otros. —Pág, 2727.
Orden.—Idem iden» al cabo de Artillería D. Juan Sanabria üonxáier.—
Pág. 2727.

AslnalliiAloiaea
Orden. —Confiere las asimilaciones
que se detallan a los Médicos civiles D . Santiago Julián Murillo Iglesia y otros .—Págs. 2727 y 2728(jirdert.—Dejando sin efecto la asimilación concédidapor Orden de 17 de
julio último (B. O , núm. tTS) al Médico civil D . Santiago Dexeus Font.Pág, 2728. '
' . *
Orden.—Confiere asimilación de Al- .
férez Médico a los Médicos civiles
D , -Félix Molinero Rodríguez y
o t r o . - P á g . 2728,
Orden.—Idem idem de Brigada al soldado D José de las Cuevas Mor e n o . - P á g . 2728.
Orden
confirma la asimilación
de Sargento al Practicante D . Domin|^^Expó8Íto Berrocal. — PágiOrdeti - I d e m de Veterinario tercero
al Veterinario civil D . Bernardo
Banieto Blanco y o t r o s . P á g . Í2728.
Bajas _
•j >via
Orden,—Causa baja en el Ejército,
como sancionado por un Consejo
de guerra, el Teniente de Infantería
D José Romero Sánchez.—Pági- ;
na 2728:
Ordífl.-HeTB tdem por Idem el Sufe-

Bolatrn Otiolil de! R8tRil0,--^0r{[0i Q de iQOito do tSST.—Rdmero 399

OrdeH.-\am
t í í . " Cuerpo de Ejército af Comandante de Artillería
D. Satüi'hino Fernándfti'LaHdft P«rn i a d & i . - P i e , 8729,

Orrfe».—Idem al 6.® C u e r p o <^6 E ) é ^
d t o al ( ^ p i t A n de Artllleria doa
joü<]u/t( Cre«t>l de ViildauJra y Ca»
véW.-Pig.
a la soua antloeronáu"
itca de d r a n a d u al Teniente
ktttiicrla D Nicolds Murcia R o l d á n . —
^ P á K . 272tf.
Ordtin.—ld&m
conjo C a p e l l á n a utt
Orupo de ¡fialeríaB del Tercer Reflnilento Pesado al coidndo Freablcro D . Eugenio Mlramda Pernéndeji.-«.Pág. 2729.
(SficfM.'—Idem a la Comandancia d e
O b r a » del B." C u e r p o de Ejército al
TcHilente.Coronel de Ingenieros don
Baldoniero Buendl» Perez.—Página 2729.
Orden.—I6m
a loe puntos que Indica
ai Jefe y Offeiaíes de Ingenieros
D . Pedro Maluendá Ldpez y otros.
P6tf. 2729.

Presidencia de ia Junta
Técnica del Estado

aflos. Burgos 31 dejuHo de 1937.
= S e g u n d o Año Triunfal.—Francisco Q.Jordaná.

Ordenes

Sr. Presldeoie de la Comisión
de Hacienda.

oficinl

de

Infánterfa

D.

Ai«ez Peraéindez.—Pdg,

Antouto
s m

lIMtfMAi
OrrfM.
Dektlflsndo «i low O t e r p o i
u« (ndtca a (04 Jefe« y Oficíalo»
). Vicente Zuloaga Kouro y otrot»
P á R t . srsd y 2r«9.
Ordtífli-—Qued» sin 9f«c(o 50 Orden
do tO de jfttUoáUimo ( B . O . mime*
ro 874) en fo «(ue t e refloré ai de»tina> del A l f é m de Caballería don
Lorenzo Saralegul Martín,—Pda!»
na 2728.
Or</0/ts*-Oe8tinando n loa puntos o u c
índica « I08 Jefe? de Artillería don
Manuel Nandín Sobrino y otfoa.'-

f

. Pág. 8729,

Excmo. Sr.: En virtud de las
facultades atribuidas a esta Presidencia por el artículo segundo
del Decreto número 220 dé 17 de
febrero último, y aceptando el
informe de esa Comisión que estima debidamente justificadas las
alegaciones" deducidas por la
Sociedad Anónima «Santander
Mediterráneo», domiciliada en
Madrid y accidentalmente en
Burgos, he acordado conceder a
esa entidad los beneficios establecidos en el artículo primero
del expresado Decreto.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 31 de julio de 1937.
Segundo Año Triunfal. ==Fran• cisco Q. Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión
de Hacienda.
Excmo. Sr.: En virtud de las
facultades atribuidas a esta Presidencia por el artículo segundo
del Decreto número 220 de 17 de
febrero último, y aceptando el
informe de esa Comisión que estima debidarrtente ustificadas las
, aiegacloii«» dcduc das por la Sociedad Anónima «Antracitas de
Velilla», con domicilio en Guardo (Palencln), he acordado conceder a esa entidad los beneficios estft-btecldos en el articulo
primero de! expresado Decreto.
DTOFT Í Í U A R ^ Q

EI V . B . m a c h o i

Í

Excmo. Sr.: En virtud de las
facultades atribuidas a esta Presidencia por el artículo segundo
del Decreto número 220 de 17 de
febrero último, y aceptando el
informe de esa Comisión que
estima debidamente justificadas
las alegaciones deducidas por la
Sociedad Anónima «Compañía
Oxhídrica Malagueña», domiciliada en Málaga, he acordado
conceder a esa entidad los beneficios establecidos en el artículo primero del expresado Decreto.
Dios guarde a V. E. muchos
anos Burgos 31 de julio de 1937.
= S e g u n d o Año Triunfal.«^Francisco Q. jordana.
Sr, Presidente de la Comlsjón de
Hacienda,
Excmo. Sr.: En virtud de las
facultades atribuidas a esta Presidencia por el artículo segundo
del Decreto número 220 de 17 de
febrero último, y aceptando el
informe de esa Comisión que
estima debidamente Justificadas
las alegaciones deducidas por !a
Sociedad Anónima «Banco de
Avila», domiciliado en San Sebastián, he acordado conceder a
esa entidad los beneficios establecidos en el artículo primero
(leí expresada Decreto,

« l a s Oficinal dtiJ
vencién d«l 8." Cuerpo á(¿|ii
al Comiísvio de guírrs'D. A
EJJíondo Irlgoyen.-Pdg, 2189.
Idem alo*Cuerpo» hm|i|,|
ca a loe Veterinario» D. M U
leve» Fórea y otros.-Pégi.l^
2730.

«MpiiMwii hoaoinn.^
Orden.—nombra

Teniente honor J

rio de limenleroB a D Juan Cedml
Guerra Paladios.'.-Pág
J

Anuncios

oficiales

Comité de Moneda Bxtran|era,-Csi1
tilos d e compra de mundoi.

ABHWJTMfflOlljyO^
Edictos y reqúUltpfiüí.

Dios guarde ia V. E.
años. Burgos 31 de julio de 19i
Segundo Año Triunfa!,-F
cisco Q . Jordana.
Sr. Presidente de la Comlsli
de Hacienda.

Excmo. Sr.: En virtud de S
facultades atribuidas a esta
sidencia por el artículo segm
del Decreto número 220, de!
de febrero último, y aceptan'
el informe de esa Comisión,!
estima debidamente jusíifícailf
las alegaciones deducidas poflj
Sociedad Anónima «BancoPa?
tor», domiciliada en La Cori
he acordado conceder a esa el
tidad los beneficios estableddí
en el ai'tículo priinero del "
presado Decreto.
Dios guarde a V. E.
añosr; Burgos 31 de julio de
Segundo año Tílunfal.=Ffffli'
co U . lordana..
Sr„Presidcní9tl^la Comlsiiiíí
Hacienda.
^ Excmo. Sr,; En virtüd éel
facultades atribuidas a estafé
sidencia por el articulo seguí
del Decreto número Í20, úel
de febrero mimo, yacenm
el Informe de esa Contlsl^ ,
estima debidamente I t i s ^ i
l a s alegacioneí áeducldstpfi''
'SocfeilBd Anónima Mlne'l^j
falano'Aragoness',
doml''"*
e n Zaragoza,
he 0cordséí<¡f.
ceder a esa antldad lof'jf^
No*
t»t»bítcfé0t M

iaí Ratfldo.—norfloa 6 de iflosta de 1987. -Rflmwo 280
l o primero del expresado DeIcrefo
, Dios guarde a V. E. mucho»
iafl08. Burgo» 81 de Julio de 1937.
ISegundo Aflo Triunfal.—Fran¡CÍ8C0 O.Jordana.
fsr. Presidente de la ComlsWn
de Hacienda.

do con la propuesta de V. E., dispongo:
Que sea declarado cesante por
abandono injustificado de destino, el Auxiliar de la Oficina de
Colocación Obrera de Córdoba,
D. DImas Martínez Meléndez.
Dios guarde a V. E. muchos
oflos, Burgos 31 de julio de 1937.
Segundo Aflo Triunfal.—Franclsco O, Jordana.

Exorno. Sr.: En virtud de las
Ifacultudes atribuidas a esta Pre- Sr. Presidente de la Comisión
Igidencla por el articulo segundo
de Trabajo. .
Idel Decreto número 220 de 17 de
Ifebrero üitimo, y aceptando el
1 informe de esa Comisión que esDe conformidad con el resulitima debidamente Justificadas las tado del expediente gubernativo
faiegacionea deducidas por la Incoado al efecto, én cumpliiSociedad cMoreno y Compañía», miento de lo dispuesto en la Ley
[Banqueros, de Calahorra, he y Reglamento de Funcionarios
lacordado conceder a esa enti- vigente y en el Decreto-Ley de
jdad los beneficios establecidos 5 de diciembre de 1938, y a prolen el artículo primero del ex- puesta de V. E., dispongo:
fpresado Decreto.
Quft sea separado definitivaDios guarde a V. E. muchos mente del servicio y dado de balañes. Burgos 31 de julio de ja en la escala del Cuerpo de
|l937.=Segundo Año Triunfal. Delegados de Trabajo, el Dele'Francisco Q . Jordana.
gado de Trabajo de 2." categoISr. Presidente de la Comjsión ría, D. Juan Marco Elorriaga,
qué tenía su destino en Segovia.
de Hacienda.
Dios guarde a V. E. muchos
años.Burgos.2de agosto de 1937.
I De acuerdo con la conclusión ==Segundo Año Triunfal.i=FranIdel expediente gubernativo ins- císco Q . Jordana.
Itruido al efecto, y de la pro- Sr. Presidente de la Comisión
Ipuesta d^ V. E. dispongo:
de Trabajo.
I Que sea sobreseído él expeIdiente que se le seguía y le sea
llevaiitada la suspensión prevenExcmos, Sres.: Autorizada por
Itiva de empleo y sueldo al Insesta Presidencia, en virtud de
Ipector Aux llar de Trabajo, con
Orden de 21 de mayo del año en
[destino en la Delegación Provincurso, la emisión de Timbres de
Iciai de Trabajo de Logroño, don
Cerreos, impresos en forma de
llsaias iVlonforte Extremiana, con
labono de los haberes correspon- bloques, sobre una hoja en blan¡aientes al peripdo de la suspen- co de 100 por 140 milímetros,
sión, desde que comenzó tal sus- dispongo por la presente que,
Ipeiisión hasta que empezó a per- á partir del dia 16 del presente
Ic blr sus haberes como Subofi- mes y hasta el 30 de junio de
1938, pueda ser franqueada la
Icial de complemento.
correspondencia
con los timbres
I Dios guarde a V. E. muchos
lafios. Burgos 29 de ulio de de la indicada emisión, que reunen las características siguienll937,=Segundo Año Tr
unfal.=» tes: ios .timbres o bloques tieInancisco G. Jordana.
nen un valor de franqueo de dos
¡Sr. Presidente de la Comisión pesetas, siendo el precio de ven• de Trabajo.
ta al público el de cuatro, y representan, uno, en color serpia,
el Alcázar de Toledo intacto, y
I Como consecuencia de la In- el otro, en color verde, el patio
|"|¡""iaci(5n practicada, en cum- del propio Alcázar después de
IP^^imiento de lo dispuesto en el la destrucción por los marxistas.
de fecha 3
Dichos' bloques van numera|w diciembre de 1939, y de acuerdos correlativamente, Y el SQ-

873?

brante que, transcurrido el 80
de junio de 1938, quede de la
emisión, será recogido e Inutilizado.
• Dios guarde a V B, muchos
años. Burgos 6 de agosto de
1087.«>i«=Segundo Año Triunfal.
««Pranciaco G . Jttrdana.
Sres. Presidente de la Comisión
de Hacienda y Director General de Correos.
Excmo. Sr.: Se acuerda que
D. Emilio Lanzarbt y Aznar,
cese en el cargo de Vocal de" la
Comisión de incautación de bienes de la provincia de Toledo.
Dios guarde a V. £.< muchos
años. Burgos 2 > de agosto de
1937,,= Segundo Año Triunfal.
«Francisco Q , Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión
de Justicia.
Excmo. Sr.: Se designa Vocal
de la Comisión de ii^cautación
de bienes de la provincia de Toledo, a D. Vicente Marín Casanova, Abogado del Estado.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 2 de agosto de
1937.=Segundo Año Triunfal.^
Francisco G . Jordana.
Sr

Presidente dp la Comisión
de Justicia.

Excmo. Sr.: Se nombra, con
carácter interino, Oficial de Sala
de la Audiencia Territorial de
Sevilla, en la vacante producida
por defunción de D. Carlos Gar-.
cía, a D. Félix Lamela y Cartea,
Oficial 'de Sala de la Audiencia
de Oviedo, cuyo funcionario se
posesionará de su nuevo destino
en el plazo de quince días.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 2 de agosto de
1937 = Segundo Año Triunfal. .
= F r a n c i s c o ( j . Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión"'
de Justicia.
-Excmo. Sr.: Vacante el cargo
de Director del Instituto Elemental de 2.® Enseñanza, de Cazaila'
de. la Sierra, por haber cesado
con fecha 17 de junio pasado ej
Profeior q«o lo de»emp«fleb«,

Bolelln Ollclal dol Estado.—Durgos 8 "de agosto do 1937.
D. Francisco Cordín Mateo, y a
propuesto del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla,
Esta Presidencia ha dispuesto
nombrar para el desempeño de
aquella Dirección a la Profesora
Encargada de Curso y Secretaria del mismo Instituto,
María del Carmen Brinquís Villanueva, que lo venía desempeñando interinamente.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 29 de julio de 1937.
=Segundo'Año Trioníal.—Francisco Q J o r d a n a .

1937.=Segundo Año Triunfal.
—Francisco Q . Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a D. Angel Martínez Navajas, Oficial de Secretaría, afecto al Patronato de ForiH-ición Profesional de Logroño,
de conformidad con la propuesta
de la Comisión de Cultura y Enseñanza, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último, y órdenes de 10
del mismo mes y 17 de febrero
Excmo; Sr.: Visto
expedien- pasado para su aplicación; diste instruido a D. José Pérez ' pongo:
Cióme^ Catedrático del Instituto
Suspender de empleo y sueldo
Nacional de Segunda Enseñandurante el plazo de un año, a
za de «Ramón y Cajal» de Huespartir de la publicación de la
ca, de conformidad con la
presente Orden en el BOLETÍN
propuesta de la Comisión de
O F I C I A L DHL E S T A D O , a dicjio seCultura y Enseñanza y con arreñor D. Angel Martínez Navajas.
glo a lo dispuesto en el Decreto
Dios guarde a V. E. muchos
de 8 de noviembre último, y ,óraños.
Burgos 3 de agosto de
denes de 10 del mismo mes, y
17 de febrero pasado para su 1937.=Segundo Año Triunfal.=
Francisco Q . Jordana.
aplicación; dispongo:
La confirmación en el cargo Sr. Presidente de la Comisión
de D. José Pérez Gómez, con
de Cultura y Enseñanza.
pérdida de todos los haberes- devengados durante la suspensión
Excmo. Sr,: Visto el expedieny traslado al Instituto Nacional
te instruido a D. Miguel Duran
de 2.° Enseñanza de Orense.
Dios guarde a V. E. muchos Aguilar, Catedrático Numerario
años. Burgos 3 de agosto de del Instituto Nacional de Segun1937.==Segundo Año Tr¡un|al.=> da Enseñanza de La, Rábida
de Huelva, de conformidad con
Francisco G . Jordana.
la propuesta de la Comisión de
Sr. Presidente de la Comisión
Cultura y Enseñanza, y con
de Cultura y Enseñanza.
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último
• Excmo. Sr'.: Visto el expe- y órdenes de 10 del mismo mes
diente instruido a D. Jioracio y de 17 de febrero pasado para
Bel Baena, Catedrático del Ins- su aplicación, dispongo:
La separación definitiva de
tituto Nacional de 2." Enseñanza de Jerez de la Frontera, D, Miguel Duran Aguilar, de(Cádiz), de conformidad con biendo ser dado de baja en su
la propuesta de la Comisión de escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos
Cultura y Enseñanza, y con
arreglo a lo dispuesto en el años. Burgos 3 de. agosto de
Decreto de 8 de noviembre últi- 1937.=Segundo Año Triunfal.=
''mo y Orden,es de 10 del mismo Francisco G . Jordana.
mps y de 17 de febrero pasado, Sr. Presidente de la Cortiisión
para su aplicación, dispongo:
de Cultura y Enseñanza.
La confirmación en el cargo
de. n . Horacio Bel Baena, con
pérdida de los hoberes devengaExcmo. Sr.: Visto el expediendos dnrante la suspensión y. el te Instruido a D,® Elfrida Jasson
traslado al Instituto de Piasencia. .Lindner, Profesora Encargada
Dios guarde a V. E. muchos de curso de Francés del Instituaños. Burgos 3 de agosto de to Nacional de Segunda Ense2724

Namern:

fianza de Tuy (Pontevedra), de
conformidad con la propuesta de
la Comisión de Cultura y Ense- I
ñanza,y con arreglo a lo dispues-, 1
to en el Decreto de 8 de noviem- |
bre último, y órdenes de 10 del
mismo mes y de 17 de febrero
pasado para su aplicación; dispongo:
La separación definitiva del
servicio de D.» Elfrida Jasson i]
Lindner,
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 3 de agosto de
1937.=Segundo Año Triunfal,=
Francisco Q . Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza,
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a D.® María Ce-I
brián y Fernández de Villegas,
Profesora Numeraria de Organización Escolar y Paidología de
la Escuela Normal del Magisterio de Logroño, de conformidad
con la propuesta de la Comisión
de Cultura y Ensefianza, y con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último,
y órdenes de 10 del mismo mes
y 17 de febrero pasado para su
aplicación; dispongo:
La separación definitiva del
servicio de D.® María Cebrián
y Fernández de Villegas, debiendo ser dado de baja en su
escalafón.
,
Dios guardé a V. E. muchos
años. Burgos 3 d e agosto de
1937.=Segundo Ano Triunfal.^
Francisco Q . Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión;
de Cultura y Enseñanza.
Excmb. Sr.: Vistos los expedientes de depuración deque
hará mérito, a propuesta^
Comisión de C u l t u r a y Enseñan
za, dispongo que IcsMaesWS|
de la provincia de Lugo,
^;
nigno'pardo Pardo, de S
María d é Pantón;
J J
Franco Carballeira, de C ^ J
Tabeada, sean repuestos en
cargos, con pérdida de los ha _
res qü¿ dejaron de perc ^
ladados a ^ t r a s Escuelas^
provincia de Cáceres e inw
lados para ejercer cargos
tlvos y de confianza.

Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 31 de julio de
1937.=Segundo Año Triunfal.=
Francisco Q. Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Visto ei expediente de depuración seguido a don
Enrique León Miguez, Maestro
que fué de Fuente del Puerto,
fallecido en 13 de marzo último,
a propuesta de la Comisión de
Cultura y Enseñanza; he disresuelto que se considere, para
los efectos pasivos, a dicho señor repuesto en su cargo en el
momento de su fallecimiento,
con pérdfda de los haberes que
dejó de percibir.
)ios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 31 de julio de 1937.
Segundo Año Tríunfaí.=Francisco Q . Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de depuración seguido a
; D. Pedro Jarque Monleón, dé
i Coculina (Burgos), y teniendo
i en cuenta que, como én el mis' mo se hace constar, dicho señor
había incoado el expediente de
; jubilación con anterioridad al
Movimiento Salvador de España, a propuesta de la Comisión
de Cultura y Enseñanza, he re; suelto que se autorice la tramitación del expediente de jubilación de este Maestro, con pérdida de los haberes que ha dejado
de percibir y que pudieran corresponderle hasta su clasificación, sirviéndole en cambio de
abono el tiempo transcurrido.
Dios guarde a V. E. muchos
,años. Burgos 31 de ulio de
11937.=Segundo Año Tr unfal.=»
| Prancl8co Q . jordana.
iSr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia recaída en
juicio sumarisimo seguido contra
L). Graciano Bragado Rubio,
Maestro de Sopeñano (Burgos),
por el delito de conspiración a
la rebelión, dictada por el Con-

sejo de Guerra celebrado en 3
de mayo último, y por la que se
le condena a 20 años de reclusión temporal, a propuesta de la
Comisión de Cultura y Enseñanza, resuelvo sea baja en concepto de separado definitivamente
del servicio en el Escalafón del
Magisterio.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 31 de julio d e
1937.=Segundo Año Triuufal.=
Francisco G. Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

«Fondos de Enseñanzas», por la
Intendencia del 6.° Cuerpo de
Ejército al Capitán Pagador do
la citada Dirección general, la
que las distribuirá entre las distintas Academias, según sus resjectivas necesidades, y reunirá
os comprobantes de los gastos
realizados para qué por dicho
Oficial pueda rendirse 'a correspondiente cuenta.
Burgos 3 de agosto dé 1937.
Segundo Año Triunfal.=El General Secretario, Germán G i l
Yuste.

Academias HllltareN

Ante la proximidad del curso
iara Alféreces provisionales de
nfantería, anunciado por Orden
de 26 de julio próximo pasado
(B. O. núm. 281), se dispone lo
siguiente:
1.° Serán de aplicación, por
lo que se refier^ a la reclamación de devengos de los cursillistas y régimen económico de
dicho curso, las normas publicadas por orden de ¿SO de junio< último (B. O . número 255), dictadas ante la celebración de otro
curso, con las modificaciones
derivadas de las variaciones de
fechas.
2.° Los anticipos a que se
refiere el párrafo 5 ° de dicha
disposición y que serán irremisiblemente descontadas al expedirse los mandamientos de pag o correspondientes a la reclamación de haberes hecha por el
mes' de septiembre, serán las siguientes:
A cada una de las Secciones de I FuentecaIlentey Granada, a razón de 30 000 pesetas; 60 000
A la Sección de Riffien. 25.000
Burgos 3 de agosto de 1937.
Segundo Año Triunfal.=El General Seeretario, Germán Gil
Yuste.

A propuesta del Excelentísimo Sr. General Jefe de Moviliza»
zación, Instrucción y Recuperación, y con. objeto de atender a
los gastos de material de los
nuevos cursos en las distintas
Academias Militares, he resuelto
asignar para dicha atención la
suma de 25.000 pesetas, que deberá ser librada a justificar, con
aplicación al capítulo 3.", artículo 5.°, grupo 4.®, concepto 2.®,

Ante la proximidad del curso
jara Sargentos provisionales de
nfantería anunciado por orden
de 26 de iulio último (B. O . número 281), se dispone Ib que
sigue:
Serán de aplicación por
lo que se refiere a la reclamación de devengos de los curE?=
llistas y régimen económico de

Gobierno

General

Orden
Por cumplir la edad reglamentaria para su cese en el Cuerpo
de Seguridad, he resuelto dec arar jubilado, con fecha 5 de agosto último, al Cabo de Seguridad
Mariano Vázquez Haz, de la
plantilla de Valladolid, y Guardia
de Seguridad Emilio Delgado
Fernández, de la de Sevilla, corí
fecha 7 del mismo mes, y Guardia del citado Cuerpo Rafael Jiménez Chomicharro, de la plantilla de Granada, y con fecha 12
del repetido agosto, los. Guardias Fernando Hernández Ramos, de la plantilla de Salamanca, y Joaqu n Trigo Campos, de
la de Sevilla.
Valladolid, 22 de julio de 1937.
==EI Gobernador General, Luis
Valdés.

Secretaría de Guerra
Ordenes
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