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S U M A R I O
ÜIDeHCIk DI U ¿OITI
incmct OEL liTAOg
..•rfen -Restableciendo la Lotería
I Nadonal como Ingreso del Tesoro.
¡ -Pégs. 4801 y
3rden -Nombrando jue* de 1 .* InsI tancia e Instrucción de Santiago de
iCompostela a D. Rufino Avello
I AvetJo.-fág. 4802.
Orden.—Idem Idem de Avial a D. Andero Rodríguez Martin.-Pág 4802,
Orden. Separando del servicio ai
Abogado Fiacal D Josif Valenzuela
I Morenq,—Pág 4802.
Wen.—Encargando al Servicio National dei Trigo de la compra y
: distribución de trigos especiales y
de ciclo corto, con destino a siembras tardías.-Págs 4802 y 4803.
Irden.—Ampliando la composición de
ta Comisión ínformddora de la Reconstrucción de Oviedo con un, re,prtseiitante de la Fiscalía Superior
de ta Vivienda.-Pág. 4803.
rfen,—Disponiendo quede a cargo
de la Dirección del Tráfico MariHmo todo lo referente a la Sociedad
ppailola de Salvamento de NáuiragoB, lotes, contabilidad de la
a, etc.-Pág. 4803.
FÜÜM de -Oa»»» PuBuc»
|jo«UIIIMeiOHE8 !! II
Orden, Disponiendo la incorporación
al servicio del Estado de los peo" " «mineros que se citan.—Pági4803,
Orden, - Separando definitivamente
leí servicio al cartero-peatón de

presidencia de la Junta
Técnica del Estado
Ordenes
®«cmo, gr.; La í ^ t e r l a Naolottal,
toportaote ^ pc^sopue»^

Griegos, Francteco Marqués Carel.
P á g . 4808.
OraTen.-Idem Idem al cartero de La
Fregeneda, Julián Méndez Sínches.
Pág. 4803.
SaCgETlgU DI iPERii
Abomioh
Orden.—Aplicando los beneflclosde
la Ley de 14 de marzo , de 1934 (Colección Legislativa número 136) a
todos los Alféreces profesionales
ascendidos en virtud del Decreto
número 50 de 18 de agosto de 1936
(B. O número 8 de la junta de Defensa Naclonal).'-Pág8. 4803 y 4804
Orden —Queda sin efecto el ascenso
conceeido por Ordeu de 27 de julio
último (B. O, número 283) de los
sargentos D. Manuel Calvo García
y otros.—Pág. 4804,
Crden —^^sciende a Tenientes provisionales a los Alféreces de Artillería
D. Anjáiel Alvajez Severo y otros.—
Pág. 4804.
Orden.~'\óem empleo inmediato a los
cabos ¿te la Guardia Civil D. Francisco Bercegal Beneito y otros.—
—P^gs. 4804 y4805.
DaiUnon
Orcfen —Pasan a los destinos que indica los Oficiales de Infantería don
Juan Nieva Gallardo y otros.—Página 4805.
f nielo oontTBdiotori«
Orden General del Ejército del Centro del día 26 de septiembre actual,
- para la tramitación iíe\ expediente
de juicio contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada de San
Fernando ai Comandante de Infanto español, Qüedó de hecbo suspenjflida al producirse el actual
Movlmiénto, no solo porque aquellas circunstancias eran ias menos
adecuadas para la celebración de
los .sorteoa, sino también por ías
dificultades de preparación y dlstriteuévs» de log tjUietM qtw »(>-

ter.a D. Ricardo Villalba Rublo.—
Págs. 4?'0Sail816.
Be&Édismtento ae hiiber p»»*»»

''

Orífe«.—Señalando el que corresponde al Teniente Coronel de Artillería, retirado, D. José Servia Sánc h e z . - P á g . 4816.
Biomoii DI Mwm
inalsnlu^OiMerva R alrM
Orcfen.—Modificando, en la forma que
Indica, la Orden de 17 de mayo último ÍB. O . núm. 209) sobre fnslguias del personal de la Reserva Nav a l . - P á g . 4716.
Empleo» fcOM«rta«Mi.
Orden. - Nombrando, con carácter honorario, Teniente Auditor de la Armada. a P . Mario de León y Qregor í o . - P á | . 4716.
HaMUtedlttaiM
Ofífe«.—Habilitando para el desempe
fio del empleo de Teuiente Corone'
al Comandante de Artillería de la
Armada D. Julio Mañero Bastarfeche.-Pág. 4716.
HómbramlentoS
Ort/en.—Nombrando para el cargo flue
cita al Capitán de Corbeta D. ¿osé
Luis Geúer Cuadrado.- í ó g - 4716Beparaolén-del aomrtcl»
Orden. - Separando del servicio al
Auxiliar segundo D. Juan Amenelro8 Montero.—Pág. 4716.

Anuncios oficiales
Comité de Moneda Extranjera.—Catn
blos de compra de moneda.
tortamente se ptesentaban en, dlclaa época.
La existencia en la actaaJidad
de medios sijflclentes en el territorio m?erado para la confección,
ccm las garantías <iae el Poder p ü bllco debe exigir, de i w eieinentofl
íttdJapeeMbies (jy^ fi^tíJep» Ift
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tería Nacional, y la posibilidad, por
tanto, de obtener ahora mayores
recursos paira el Tesoro sin qüe el
crédito del Estado padezca, imponen. el restablecimiento del recurso fiscal de que se trata.
En su consecuencia y de conformidad con la propuesta de la Comisión de Hacienda, dispongo:
1.° Se restablece la Lotería Nacional, como ingreso del Tesoro,
garantizando el Estado en lo f u turo el pago de los premios correspondientes.
2.° Se encomienda a la Comisión de Hacienda de esta J u n t a
Técnica la organización de todos
los servicios de la Lotería Nacional, sobre la base de la Instrucción de 25 de febrero de 1893 y con
la debida adaptación de sus normas a las actuales circunstancias,
lo que deberé llevar a cabo con la
mayor urgencia posible.
3.° Para facilitar el cometido
encomendado en el número precedente se autoriza a la expresada
Comisión de Hacienda a f i n de que
adquiera por gestión directa los
elementos necesarios para la celebración de los sorteos, así como
para la confección de billetes, listas,. etc., suscribiendo en nombre
del Estado los correspondientes
contratos, si-t)len podrá delegar a
ese fin tales facultades en los Delegados de Hacienda de la,s provincias donde radiquen 1m fábricas o establecimientos que hayan
de realizar las entregas de los efectos indicados.
4.° Los suministros a que se refiere esta Orden gozarán de preferencia sobre cualesquiera otrps
que tengan contratados-las entidades o particulares que hayan de
verífiicarlos.
5.° Una vez preparados los elementos necesarios para la celebración de los sorteos, se anunciará
con veinte días de anticipación, el
primero de ellos, quedando prohibida la celebración de toda otra
clase de loterías desde el décimo
día del expresado anuncio, así como la circulación y venta de billetes a ellíLS pertenecientes, y
6." Las rifas solo podrán concederse, cuando aparezcan cumplidas las normas establecidas en la
legislación vigente.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Burgos, 13 de diciembre de 1937.
— n Año Triuufal==Prancl3co Q.
Jordán fi,.
Señó.t P"3sidente ús la Comisión
<íe Hacif.n'd»,
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Excmp, Sr.: En atención a laa
necesidades del servicio, se nombra con carácter interino Juez de
Primera instancia e instruc!|ión
de Santiago de Compostela a don
Rufino Avello Avello, Juez de Avila, cuyo funcionario tomará ]^sesión de su nuevo cargo en el plazo de quince días, y servirá t a m bién el Jxizgado de Negreira hast a que se reintegre el titular de
éste.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Burgos, 13 de diciembre de 1937.
— n Año Triunfal.=Francisco G.
Joróana.
Señor Presidente de la Comisión
de Justicia.
Excmo. Sr.: En atención a las
necesidades del servicio, se nombra con carácter interino Juez de
Primera instancia e instrucción de
Avila a don Antero Rodríguez Martín, Juez de la categoría de 10.000
pesetas, que sirve el Juzgado de
Barco de Avila, y cuyo funcionario tomará posesión de su destino
en el plazo de quince días.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Burgos, 13 de diciembre de 1937.
—II Año T r l u n f a i = F r a n c i s c o lO.
Jordana. Señor Presidente de la Comisión
de Justicia.

Excmo. Sr.: Vistoel ex^jedíente
instruido para depurar laconducta
del Abogado fiscal de la Audiencia
de Madrid, don José Valenzuela
Moreno, se acuerda la separación
definitiva del servicio de dicho
funcionario, que causará b a j a en
el Escalafón de los de su Cuerpo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Burgos, 13 de diciembre de 1937.
—11 Año Triunfai=Francisoo ¡O.
Jordana.
Señor Presidente de la Comisión
de Justicia.

Habiéndose* reducido ligeramente
en el presente otoño, por circunstancias diversas de otrden agrícola, la superficie normalmente
sembrada de trigo e n esta fecha,
y siendo de interés nacional superarla, se hace preciso facilitar
la prolongación de la época de sementera de este cereal, utilizando
trigos de ciclo corto que aseguren
remuneradora cosecha, con la que
atender holgadamente a las necesidades del pais,
Qou tal íinaltOaa, 9i pjrgpuügtÁ

de la Comisión (¡le Agriciatua »
Trabajo Agrícola,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Delcgadój
Nacional del TrigOi con el asesoñmiento de sus colaboradora técnicoi
y del Instituto de Cerealicultura, y
teniendo en cuenta la información
que reciba de los diferentes Servicioi;;;
Agronómicos del Estado, determina.'!
rá las zonas o provincias en que laterese practicar siembras de trigo coisideradas como tardías, las fechas límites para su ejecución y las variedades de trigo más adecuadas, dictando las normas que crea pertinenta
para la más acertada aplicación d« la
presente Orden,
Artículo-segundo.—Servicio Nacional del Trigo procederá inmediatamente a la compra de las cantidada
de trigos especiales y de ciclo coito
que calcule necesarias para la ejecución de estas siembras tardías.
Con tal finalidad, y en el caso de
que la oferta voluntaria de trigos de
las variedades acordadas fuera inssficiente, el Servicio Nacional del Trigo hará uso de la facultad regulada
en el apartado c) del articulo se;sto
del Decreto-Ley de Ordenación Triguera de 23 de agosto de 1937 y artículo 103 del Reglamento pata su i
aplicación de 6 de octubre último,
exigiendo al tenedor del cereal la venta obligatoria.
Artículo tercero.—^En atención a li
finalidad perseguida y al conveniente:
estado de sanidad y limpieza que deben reunir los trigos para siembra,'
el Servicio Nacional del Trigo apli- ]
cará en las compras de cereal que dei-;
tine a semilla los precios iniciales de :
tasa que para cada clase correspondan, ,
aumentados en cinco pesetas por quin- '
tal métrico.
Artículo cuarto. —Loa agricultores que no disponiendo de trigos apedales y de ciclo corto señaladoi
por el Servicio Nacional como susceptibles de ser utilizados para siembras tardías deseen cultivarlos, ^
drán adquirirlos en los almacenes del
Servicio, previa justificación por escrito certificado de la Alcaldía o Jefatura local de F. E. T. de que f
interesado posee en el término mnmcipal correspondiente tierra p«Pj»da para recibir la semilla solicitada.
E l pago de ésta se r e a l i z a r á mdiítintamente por trueque o "fflbio w»
una cantidad igual de o t r o trigo cnü
quiera sano y limpio, o bien s¡m
ciendo su importe en metáUco- wi i
fando la unidad al precio ae ^ f j
rriente del mes en que se adquie«_
Articulo quinto.-Bl
Se^i^
cíonal del Trigo qued» « « w w j
pMS facUitaí trigo p«a liiínw» ^
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¿j que me^e pas® inmediato
jf el agricultor, siempre que ésta
onestre la careada del cereal para
¡croar el cambio o tnieque, ni de
'dito bastante par?, satiafacet pu ím-

de la Dirección del Tráfico Mari"
timo cuanto se refiere a la Sociedad EJspañola de Salva;mento de
N&ufragos, casetas, botes y pertrechos de todas clases de salvamentos, asi ccmo la Contabilidad
de la misma, debiendo dirigirse al
expresado Departamento todas las
personas o entidades, para ~cualquier asunto que a la Sociedad señalada se refiera.
Dios guarde a V. I. muchos Eifioa.
Burgos, 11 de diciembre de 1937.
— n Año Triuníal,=Fraiiclsco Q.
Jordana.
Señor Director del Tr&flco Marítimo.

PeITOltifflentotal de estos antidj de trigo no podrá exceder de la
latídad de 20.000 toneladas, resatíadose él Servicio Nadonal del Trí) de las que efectivamente entregue
ta agricultores, por cesión que U
i el Estado de los Trigos de re
ipiedad que tiene en almatífai p
.vdósito.
[ La cantidad de semilla antidpada
1 sgrícoltor aumentada en un 5 por
Ol O de sn peso en coacepto de ínte,fe, «erá devuelta por aqufl al Serficio Nacional dd Trigo tan pion)finalicela tecolecdóa de BU coseComisidn de Obras Públicas
7 nunca más tarde del .15 id«
„tiembte de 1938.
y Comunicaciones
I El Servido Nadonal del Trigo
aeditará en cuenta a favor del EsORDENES
.j las cantidades de trigo que por
Vistos los expedientes Instruidos
i conceptos apuntados le hayan si) devueltas por los sgritull^ies be- al personal de Péones Camineros
afectos a la plantilla de la J e f a iciados.
Burgos, 13 de didembre de 1937. tura de Obras Públicas de la pro{-II Año Triunfal = Francisco G. vincia de Santander, que figuran
en la novena relación formulada;
;djna.
[ñor Presidente de la Comisión ó» ' ' e s t a Presidencia, de conformidad
con la propuesta de V. S., h a acorAgricultura y Trabajo Agrícola.
dado la Incorporación al servicio
del Estado de los peones caminelExcmo. Sr.: Bü a r ^ u l o 1.° de ros siguientes:
> Orden de 7 de los corrientes, soAngel García Soberón.
! constitución de una Comisión
José Gutiérrez Martínez.
de la Reconstrucción
Manuel Ibáñez Fernández.
! Oviedo, determina los elemenDios guarde a V. S. muchos años.
i que lian de componer dicha
Burgos, 10 de diciembre de 1937.
misión; y estando creada por — n Año Triunfal.—P. D.=:E1 Prei Decreto 111 la Flscaüa Superior sidente, Mauro Serret.
i la Vivienda, y siendo una da
8 atribuciones la de Intervenir Beñor Ingeniero Jefe de Obras Públicas de S w t a n d e r .
las reformas de ediílcactones.
I instrucciones de las nuevaa,
tenido a bien ampliar la
Hmo. Br.: Vista la propuesta de
aposición de la Comisión Iníortoa de la Reconstrucción de esa Dirección, que se sirve elevar
vledo, con un representante del a esta Presidencia, con fecha de
Superior de la Vivienda pro- hoy y de conformidad con la misesto por éste a la Presidencia ma, he tenido a bien acordar la
i la Junta Técnica, en la lorma separación definitiva, con baja en
|ue se determina en el articulo se- el respectivo escalafón, por estar
comprendido en el Decreto 93 de
de la citada Orden,
[ Mos guarde a V. B. muchos attos. 3 de diciembre de 1936, del carteBurgos, 13 de dlclembi® de 1937. ro-peatón de Griegos (Teruel), don
Jpn Año Triunlal=JPrancisco Q. Francisco Marqués Carena.
pordana.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Burgos, 11 de diciembre de 1937.
superior de la V I - — n Año Triunfal.—P. D.=E1 Presidente, Maiiro Serret.
Beñor Director de Correos.
Sr.: En atención a las ae<
"^es Circunstancias y mleqtraa
Umo. Br,: Vista la p r o t e s t a de
ín
^
^ ^ na" en toüoa sus aspecto», día- esa Dirección, que se sirve elevar
a esta Presidencia, con fecha de
^ ^ Íirtío; Quete ft ^ ^ hoy y a« oonlosmidad oon IB mis-
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ma, he tenido a U e n acordar la
separación deflmltlva, con b a j a en
el respectivo ESscalafón por estar
coinprendldo en el Decreto 108 de
13 de septiembre y el de carácter
de Ley de 5 de diciembre, ambos
de 1936, del cartero rural de La
Fregeneda (Pueblo), don Julián
Méndez Sánchez.
• Dios guarde a V. L muchos años.
Burgos, 11 de diciembre de 19S7.
—11 Año Triunfal.—P. D.=E1 Presidente, Mauro Serret.
Beñor Dirotor de Correos.

Secretaría de 6uerra
ORDENES
Ascensos
Por resolución de a. B. el Qeneralisimo de los EIJércitos Nacionales de 8 dea actual, se dispone lo
siguiente:
1.° A todos los Alféreces profesionales ascendidos a este empleo en virtud del Decreto número 50 de 18 de agosto de 1930
(B. O. número 8, de la J u n t a de
Defensa Nacional), l^s serán aplicados los beneficios de la Ley de
14 de marzo de 1934 (C. L. número 138), que concede el ascenso
a Teniente al cumplir un año en
el empleo de Alférez.
En su consecuencia, todos los
Alféreces comprendidos en dicho
Decreto, que reúnan las condiciones de la ejcpresada Ley, serán
promovidos al de Teniente con la
antigüedad de la fecha en que h a yan cumplido las referidas condiciones. A efectos de publicación
en el "Boletín Oficial", los Jefes
de Cuerpo, Centros, Unidades y
Dependencias a que pertenezcan
o estén afectos los interesados, remitirán directamente a esta Secretaría de Guerra, con la urgencia posible, las declaraciones de
aptitud individuales que señala la
Real Orden circular de 9 de Junio
, de 1930 (D. O. número 127), ajustada al formulario inserto en la
página 720 del D. O. número 134
dé dicho mes y año.
2.° Los Alféreces promovidos al
empleo inmediato por esta disposición, no podrán pasar de Iteniente, sin que reúnan los requisitos señalados en el articulo segundo del Decreto número 126 de
la J u n t a de Defensa Nacional de
22 de septiembre de 1936 (B. O.
número 28),
- 8." A loa Alféreces a quienes se
!}.ubie0e concedido este empi^d'poF

m

m

sí,
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el número que ocupaban en las escalas, sin que se haya publicado
en el "Boletín Oficiaf' esta concesión, les será ratifícado el ascenso
nomlnalmente, con la antigüedad
que les corresponda, siempre que
en la íeclia de su ascenso reunier a n las condiciones reglamentarias, sin cuyo requisito no podr&a
ser ascendidos a Tenientes.
4.° Para cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior y a
efectos de confirmación, si así procede, Sos Jefes de Cuerpo, Centros,
Unidades y Dependencias a que
pertenezcan los Alféreces comprendidos en aquél, remitirán directamente a esta Secretaría propuesta reglamentaria de ascenso
Bl empleo de Alférez, expresando
en ella la antigüedad que disfrutaban en su anterior categoría,
consign&n4ose, además, la Orden
o Decreto en que se basó el ascenso a Alférez, autoridad que le concedió fete y antigüedad que se le
asignó en el mismo. A esa pro puesta se acompañará también la
de ascenso a Teniente con arreglo
a la Real Orden y formiilario a n tes mencionados, siempre que reu n a n las condiciones exigidas.
Burgos, 13 de diciembre de 1937.
—^n A£io T r i u n f a l = S l General Secretario, Qerm&n QU Yuste.
Poi haberse padecido- error en, las
relaciones remitidas a esta Secretaría
por el Regimiento de Infnteda Granada núm. 6, al consignarse las antigüedades de los Sargentos del mencionado Regimiento, don Manuel Calvo García, don Antonio Duián Pérez, don Martín de Jesús C3bamorro
7 don Ramón Cubiles Castro, a loa
que se Ies asignaba, en d empleo de
Argento, la antigüedad de 2 de agosto del actual, queda sin efecto el ascenso a Brigada conferido a los mismos por Orden de fecha . 2 7 de julio
último (B. O. núm. 2 8 3 ) .
Burgos, 13 de diciembre de 1937.
— I I Año Triunfal.=E1 General .Secretario, Gernxán Gil Xuste.
Por haber terminado con aprovechamiento el curso de ampliación y
perfeccionamiento verificado en Segovia, se asciende a Tenientes provisionales del Arma de Artillería, por
el tiempo que dure la campaña y con
la antigüedad que se expresa, a loa
Alféreces provisionales de la referida
Arma que figuran en la siguiente relación:
Antigüedad de 31 de mayo de 1931
D. Angel Alvarez Severo.
Fwttwxdo Huría<Sí> Géaxoi.

P . Femando Arconada Ontañón.
D. Carlos Alvarez Zalva
D. Manuel de las Heras Palacios.
D. José Antonio lucilo Albartos.
D José Rodríguez Añino.
D. Manuel Lobo Arribas.
D. Juan José Serrano Pacheco.
D. Francisco Venegas Rey.
D. Guillermo González Pelliso.
D. José Luis Rebul Castell.
D. Luis Martín Prieto.
D. Nemesio Alvarez Alvares.
D. José Mendoza Gallo.
D. Cecilio Fuentes Martínez.
D. Paulino Bata Ñuño.
Antigüedad de ZO de junio de 1931
D. Antonio Polanco Velasco.
D. Luis Hernández Martínez.
D. Miguel Sáez Sándiez.
D. Cristóbal Talaverón Sola.
D, Leopoldo Gandariaa Amillategui.
D. Felipe Tejedor Fernández.
D. Federico Gómez Membrilleca.
D. José Sánchez Sánchez.
D. Juan García Ontiveros.
D. Joaquín González Fernández.
D- Félix de la .CuesU y Ruiz 4e
Almodóvar.
Antigüedad de 10 de jatio de 19 3 Z.
D. Antonio Campos Moreno.
D. José Manuel Pérez Cosmes.
D. Antonio Moreno Zayas.
D. Rudesindo Cabeza Colunga.
D. Guillermo Spaey Brauas.
D. Mauro Lozano Botas.
D. Luis Villarreal Miranda.
D. Justo Torres Torres.
D. Gregorio Herrero Villarejo.
D. Joaquín Ubago Marino.
Antigüedad de 30 de julio de 1937,
D. Rafael Martínez Díez-Canedo.
D. Eusebio Calonge Francés.
D. Eduardo Baselga Neyra.
Burgos, 13 (Je diciembre de 1937.
.—II Año Triunfal.=El General Secretario, Germán Gil Yuste.
Por resolución de S.
el Oeneralisimo de los Ejércitos Nacionales de fecha 9 del actual, se confiere el empleo inmediato en propuesta extraordinaria de ascensos
por antigüedad, a los cabos de I n fantería y Caballería del Instituto de lá Guardia civil que se relacionan a continuación:
De Infantería
Cabo don Francisco Berbegal
Beneito.
Idem don Domingo E e m á n z Cerezo.
^
Idem don EWuardo Sanz Martín.
Idem don Mariano Piñuela Sánchez.
doa ¿vueA jíjubi

Idem don Justinlano Juq ¿ij
Idem don Amando Gómez i
Idem don Biuenaventura m i l
Toledo Vallespl.
Idem don Ramón Upes
nova.
Idem don Ricardo Martinea'
cioso.
Idem don R a m ó n
Urlbe.
Idem don Emeterio Juez ,
Idem don José López (7°),
Idem don Matías Perea
Idem don Juan Herrera
Idem don Honorio Alegría
ganda.
Idem don Santiago Gaya :
Idem don Rafael Vera Ap
Idem don Francisco ¿xean 1
tinez.
Idem don Juan Guarnes Pad!
Idem don José Bravo Rodriga j
Idem don Natalio ReboUo 1
Idem don Manuel González (
rrido.
Idem don Hennenegildo
nez Ibáñez.
Idem don José María
Martínez (20.°).
Idem don José Egea
üe Peralo.
Idem don B ^ a m i n Ramos Iil|
guel.
Idem don Julián Ramos
Idem don Redro Garda
^ez (2.°).
Idem don Francisco Mald
Rubio.
Idem don Manuel
Avila.
Idem don Juan Ruia CuBidi]
Idem don Paulino
González.
Idem don Paulino Martín
rrío.
Idem don Tomás Upez
lez (2.0).
Wem don Manuel Navarro
rres.
Idem don Manuel Fonseca i
cía.
Idem don Eleuterlo Garda
bás.
Idem don Agustín
Porto.
Wem don Juan Buenal»
nández.
^ .
Idem don Oferino Pnew
rrego.
Idem don Femando
GU.
Mem don Antonio
Huertas.
Mem don Leopoldo San
Pérez.
Idem don José OastUlo
Idem don Femando Hen
Huertas.
,
áioa gai^^íiáiaí
•
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liaemdcm Enrique Pascual

To-

doa ATellno Palacios Beldon SebastlAn Dato V I don Pascual Malero Gi»Mem don José Rebollo Massó.
Mem don Juan Campos Paredes.
Idem don Julián Bueno Blanco.
Idem don José Almlñana Pérez,
m don Femando Narrii^n
eal.
don Gregorio Chamorro
Idem don Jerónimo Lovingos
inz.
Idem don Avelino Palau Bastre.
lem don Antonio Regalado Donguez.
Idem don Francisco Carmoxia
ipez.
Idem don Eladio Urién Qonzái,
Idem don José Femándes
De Cabdiería
^ b o don Germán Fontanillq
pdem

don

Abelardo

Méndea

don Emiliano Ruiz Pasto.
Idem don Gregorio Qarcia ViInueva.
lem don Andrés Andrés Oondon Dionisio Bcenarro G a jem don Francisco Gil Ortega,
don Longlnos Gijón Mu1 don Emilio Diez Rabanal,
lem don Cayetano Picón Vela,
"gos, 13 de diciembre de 1937.
tóo W i m f a l = E l General SeGermán Gü Yuste.
Destinos
¡Por conveniencia del gervicio patob de Infantería que se relacio'/continuación:
ÍS^St

Gallardo.

0 i r " Ceuta núm. 3. a proomisión, de la Academia
Cuadrado Sin' 1 «Msposicióü d«l

Idem don Domiago Castaño Fer- Ejército del Norte, al Regimiento Infantería Zamora aúm. 29.
nández, de ídem, al Regimiento de
Idem ídem don José Estrada PéInfantería Lepante núm. 5.
Teniente provisional don Ramón rez, de los Batallones de Guarnición
Vila Durán, actijalmente a disposi- de la Octava Región Militar, a loi
ción del Excmo. Sr. General Jefe del del Ejército del Sur.
Idem ídem dont Joaquín Gonzálea
Ejército del Centro, a la del Excelentísimo. Sr. General Jefe de Seguridad Lombardero, del Regimiento de InInterior, Orden_, Público, Inspección fantería Zaragoza núm. 30, al de Zamora núm. 29.
de Fronteras.
Idem ídem don Ricardo Salgado
Idem de Complemento don Félix
Villalba Rodríguez, del Regimiento González, actualmente a disposición
de Infantería Toledo oóm. 26, a del Excmo. Sr. General Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Maídem.
Teniente don Valeriano Crespo rruecos, al Grupo de Fuerzas RegaEsteban, del Regimiento de Infante- lares Indígenas de Ceuta núm. 3.
Burgos, 13 de diciembre de ..1193?^.
ría San Marcial núm. 22, a disposición del Excmo. Sr. General J«fe del — I I Año Triunfal.=El General Secretario, Germán Gil Yüáté.
Ejército del Norte, en comisión.
Idem provisional don Ignacio GarJUICIO CONm&BICTOEIO
cía Gutiérrez, actualmente a disposición del Excmo. Sr. General Jefe del
La Oídem General del Ejército del
Ejército del Centro, a la del Exce- Centro del día 26 de septiembre a«r
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér- táal, en VaHadolid, d\c8 como "si"
cito del Sor.
gue:
Idem ídem don Agustán Pérez La"A petición del Coronel di» Cabaplaza, actualménte a disposición- del llería Director de la ÁcademÁa d»
Excelentísimo Sr. G e n e ^ Jefe del Infardería, OabMerifi e Inténdev^
Ejército del Norte, al Regimiento de da D. ANTONIO VALENCIA
80Infantería Zamora núm. 29.MALO, Juez Instructor
nombrado
Idem ídem don Herminio Lucas pcM-a la tramitación del expedente
Rojo, actualmente a disposición del de Juicio contradictorio para la co»Excelentísimo Sr. General Jefe del • cesión de la Cru» Laureada de San
Ejército del Sur, al Regimiento de Fernando al Comandante dé InfanInfantería Pavía, núm. 7.
w>
tería (hoy Tmiente CóroMl habiVILLALBA
Idem ídem don Justo Benedicto litado) D. RICARDO
Pérez, de ídem, al Regimiento de In- RUBIO, 86 publica el siguiente resumen de lo actuado en dicho «r
fantería Oviedo núm. 8.
Alférez provisional don Carlos Or- pediente:
dóñez Romero, de ídem, al Regimien"Se inició el referido expediente
to de Infantería Granada núm. 6.
por diaposición de S. E. el GeneraIdem ídem don Waldo de Mier lísimo de los Ejércitos Nacionalee,
García, de ídem, a la Legión.
feomo consecuencia de instancia forIdem ídem don Juan Márquez Pal- mulada por el expresado teaiiente
ma, actualmente a disposición del coronel habilitado don Eicarfo ViExcelentísimo Sr; General Jefe del llalba Rubio, solicitando la apertura
Ejército del Centro, a ídem.
de juicio contradictorio por creerse
Idem ídem don Miguel Amado Se- comprendido en el artículo 51, ingura, de ídem, a ídem.
ciso 11, del reglamento de la Orden
Idem ídem don Francisco Hernán- de San Femando, por loa servicios
dez Marcelo, de ídem, a ídem.
que prestó en la defensa del Alcázar
Idem ídeiU don José María Ara- •de Toledo, durante el asedio del ene"
jgsendi García, de ídem, a ídem.
migo, habiendo también S. E. acorIdem ídem don Gabriel Aizpum dado dispensar el retraso que en isi
Morís, a la Segunda Brigada Mixta presentación de la instancia ha ha-'
Legionaria.
bido, por causas no imputables al inídem ídem don José Antonio Pé- teresado, en vista de las circunstanrez Pérez, al Grupo de Fuerzas Re- cias que concurren, según comunigulares Indígeras fie Ceuta núm. 3.
cación de 6 de mayo último, del ExIdem ídem Jon Femando Vicario celentísimo señor G«neral Jefe d d
aares, a la IM.shal-la d£ MeliUa nú- Séptimo Ouerpo de Ejército.
mero 2.
Al folio i vuelto y 6, d e c l m fll
Idem ídem don • Pedro J. Vicens testigo D. Bernardo Sánchez TiraCasanovasi del Regimiento de Infan- do Guzmán, comandante de Infaa,'tería Paima núm. 36, a la Milicia tería y jefe de la Caja de Recluta
Nacional,
Toledo núm. 3, quien manifiesta que
ídem ídem doa Carlos Atanguren no ha sido testigo preseauia! ni sabe
Ponte, actualmente a disposición del por referencias que el' ciiedo tenie»"<
Bsceleajísis£> 3r. Genital Jefe iú te aaron«l habilitadn, señor V i l l j ^
4S0g

