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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETO disponiendo

pase a la situación de primera reserva el General de Brigada don Angel
García Benííez.—Página 1822.

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden fijando normas a que h a h de sujetarse loe
tC'nédores de los valores de la Deuda que se hallen en las condiciones que se indican para hacer
efectivo el importe de los intereses.—Página 1822.
[Otra disponiendo la admisión de facturas de inteileses de la Deuda del Estado, de la del Tesoro y
de las especiales que venzan durante el cuarto
trimestre de 1938.—Páginas 1822 y 1823.
potra prorrogando la moratoria en la provincia de
Badajoz—Página 1823.
^Ctii-a concediendo los beneficios del Decreto núm. 220,
a varias Compañías de Seguros.—Página 1829.
, Otra id. Id. a las Compañías que se indican.—Página 1803.
, Otra id. id. a la^- id. que se indican.—Página 1824.
concediendo franquicia postal al Servicio Especial para Información de Residentes en Territorio
Libarado:—Página 1884.
¡|;Otra coMediendo íranquicia postal al Tribunal de
Canje Extraordinario de billetes.—Pgs. 1824 y 1825.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
|BONOS A METALICO.—Orden dejando sin efecto los
Bonos en metálico que se expresan para la t r a n sacción entre loa Cuerpos y Establecimientos de
Intendsncia en los frentes.—Página 1825.
|Ascensos—Orden ascendiendo a Teniente provisional
de Infantería, con la antigüedad que se les asigna,
a los Alféreces D. Francisco Martin Pila y otros.—
Paginas 1&25 y 1826.

liado

^ A^f^^' ^
provisional de Artillería a los
;; Aifereces de la Academia de Segovia D. Luis Cei,. ramo García y otros.—Página 182'6.
w a id. a Teniente provisional de Artillería a los
A.fereces D. Rufino Paz Adrados y otro.—Pág. 1826.
: _ia Id. a Teniente provisional de Ingenieros al Alalumno de la Academia de San Sebajy.án
• aon Luis García de Paadin.—Página 1826.
wua
a Teniente a los Alféreces Médicos a.similaaos D. Francisco. Acevedo y otros.—Página 1826.
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Destinos.—Orden destinando a los Comandantes de
Infantería, habilitados para Teniente Coronel, don
Félix Gutiérrez Cano y otro.—Página 1826.
Otra id. al íd.^de Artillería D. Jesús López.—Pg. 1827.
HabUitacioues—Orden habilitando para Comandante a los Capitanes de Infantería D. Emilio Bonelli
Rubio y otro.—Página 1827.
Otra id. para Comandante de Artillería al Capitán
D. José Oliva de Suelves.—Página 1827.
Otra Id. para Teniente Coronel de Ingenieros a don
Luis Troncoso Sagredo.—Página 1827.
Otra id. para ejercer el empleo superior inmediato
al Teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Eusetaio Martínez Izquierdo.—Página 1827.
Otra Id. para Teniente Coronel al Comandante Mé<
dáco D: Antonio Manzanares Bonilla.—-Página 1827,
Otra Id. para Comandante al Capitán Médico don
Francisco Yillaplana Guillén.—Página 1827.
Ot.ra id. p a r a Comandante al Capitán Médico don
Juan Llamas Larruga.—Página 1827.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con^
cediendo esta condecoración a D. Mariano Sánchea
Cristo.? y otros.—Páginas 1827 a 1829.
OScialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-^
cendiendo a Teniente de Complemiento de Artillería, con la antigüedad que se les señala, a los Al^
féreces D. Luis Martorell y otro.^.—Página 1829.
Otra id. a Teniente de Complemento de Ingenieros
al Alférez D. Julio Acosta Gallardo, con la antigüedad que se indica.—Página 1829.
Otra Id. a Alférez de Complemento de Intendencia
al Brigada D. Lucio Segundo Reguero Herrero, con
la antigüedad que se expresa.—Página 1829.
Otra id. a Teniente. Médico de Complemento de S a i
nidad Militar al Alférez Médico D. Jesús Tuentea^
con la antigüedad que se indica:—Página 182®. ,
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO
Destinos.—Orden destinando a los Jefes y OficiaJea
de Infantería Comandante D. Jorge Gil Caballero
y otros.—Páginas 1829 y 1830.
Otra Id. a los Jefes y Oficiales de Caballería D. Jos#
Turmo y otros.--Páginas 1830 y 1831.
Otra dejando sin efecto la de 15 de enero último
(B. O. núm. 433) por la que se destinaba
Te-,
niente de Complemento de Ingenieros D. Pedro
Moreno Torres, que continuará destinado en La Ix!gión.—pápina isai.
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SUBSECRETARIA DE MARINA
Ayudante.—Orden nombrando Ayudantei personal
del Contralmiranfce Excmo. Sr. D. Manuel Moreu,
al Alf. de Navio D, Ricardo Jiménéz.—Página 1831.
nombramiento.—Orden nombrando Auditor de las
Fuerzas del Bloqueo, al Comandante AucUtor don
Fernando Escardó Peinador.—Página 1831. ,
Eectificación.—Orden rectificando la de 11-8-38
(B. Ó. núm. 45), que concedia antigüedad al Capitán de Corbeta D. Amador González Posadas y
otros.—Página 1831.
Reserva Naval Movilizada.—Orden concediendo el
ingreso en la Reserva Naval Movilizada a D. Antonio Aguirre, Maquinista Mercante.—Página 1831.
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JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y
RECUPERACION
Destinos.—Destinando al Comandante de Infantería
D. Alfonso Area Cadiñanos.—Página 1831.
Otra rectificando el destino del Teniente provisional
de • Infantería D. Emilio Salazar.—Página 1831.
Destinando a los Oficiales de Infantería Comandai:t(
D. Antonio Yarto y otros.—Págs. 1831 y 1832.
Militarización.-Dejando sin',efecto las militariza:}nes concedidas a Tomás Padilla del Casar y oltts,
Página 1832.
|
Militarizando a Jaime Porcar Fiter y otros.—Págl<|
ñas 1832 a 1834.
ANEXO UNICO.—^Anuncios oficiales y anuncios paM
ticulares.—Páginas 253 y 254.
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Por habei- cumplido la edad reglamentaria y de
conformidad con lo preceptuado en el articulo tercero ..del Decreto número ciento cuarenta y seis,
dado por la extinguida Junta de Defensa Nacional,

O

gel García Benitez pase a la situación de primeti|
reserva, continuando en el cargo que actualraen't|
ejerce.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, daé|
en Burgos a trece de octubre de mil novecientoi|
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal.
F R A N C I S C O FRANCO,

DISPONGO?
Q u e el Excmo. Sr- General de Brigada don An-

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDENES
limos. Sres.: En cumplimiento
de la O r d e n de fecha 14 de junio
último, que autoriza a este Departamento para la designación del
dia a partir del cual puede sohcitai-se el cobro de los intereses de
la Deuda del *Estado, de la del
Tesoro y de las especiales, correspondientes a los vencimientos posteriores al de primero de julio pasado.
Este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por el Servicio
Nacional de Deuda Pública y
Clases Pasivas, ha tenido a bien
disponer:
Primero.—Desde la publicación
de esta Orden en el B O L E T I N
O F I C I A L D E L E S T A D O , las
'Delegaciones de Hacienda admitirán las facturas de intereses de
las Deudas de referencia, con ven;imiento de primero de octubre, v
procederán a su pago, previo cumpl¡!«:ento de las formalidades que
a tal efecto se establezcan, y
Segundo—Ln^
facturas relativas
a los intereses de dichas Deudas
£ u e .veazaa desoués del primero

El Ministro de Defensa Nacional.
Fidel Dávila
Airondo.

del corriente mes y durante ñ ,de este Departamento, dictada con
cuarto trimestre de 1938, serán-ad- 'esta fecha, que se. admitan a sf
mitidas igualmente para su pago debido tiempo las facturas de m
a partir del dia siguiente al del tereses correspondientes a cuanto
respectivo
vencimiento,
previa vencimientos se produzcan en e
también la observancia de las for- último trimestre del corriente-ano
malidades indicadas en el número se impone fijar la norma a que
anterior.
de sujetarse los tenedores de w
Dios guarde a W . II. muchos valores q.ue se hallen en las co«
diciones indicadas para poder ii
años.
Burgos, 11 de octubre de 1938. rer efectivo el importe de tales i»
tereses.
. . .
III Año Triunfal.
AMADO.
En su virtud, este Mm'steti -^
Sres. Jefe del Servicio Nacional propuesta del Servicio N a c i ó n H
de Deuda Pública y Clases Pa- Deuda Pública y Clases
sivas y Delegados de Hacienda. ha tenido a bien disponer io «I
limos. Sres.: La Orden de este
Ministerio de 14 de junio pasado
determinó la forma en que debía
procederse a la calificación de la
propiedad, o, en su caso, de la legitima y pacífica posesión de los
títulos de la Deuda del Estado, de
la del Tesoro y de las especiales,
a los efectos del pago de los intereses, de acuerdo con lo establecido por la Ley de 12 de mayo
anterior.
Practicada ya dicha calificación
respecto a numerosísimos títulos
de la Deuda, v resuelto ñor Orden

tenedores de t i ^ o J t
las Deudas del Estado Y d j
soro. así como , los de
^ ¡2
les, a que,se refiere
^
de mayo último, íI"Y ' ropiei^sí
favor' la decía-ración « i'
jiirt
o de .legitima y
veveni4
formulada en la
tameJ
por
este.
¿J
l ' x r » . la
. » • Orden
^ ~ t » de
to de 14 de junio sifi resplectil
rán presentar ^ , ncÍegaci<"^
vencimientos, en las
las
i e H j d e ' n d » c M l í ^ ^ U 'f
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fcreaes que Se devenguen en el peliodo comprendido entre el primero de octubre y el 31 de diciembre del año actual, las oportunas
facturas de cupones, en las que se
relacionarán éstos, consignando en
•la parte superior de dichas facturas
el número de registro que la De" legación de Hacienda asignó a la
declaración jurada, deducida en
cumplimento del apartado a) del
número tercero de la invocada Orden de 14 de junio pasado.
Si la presentación de referencia
Se efectuase por medio de Bancos
o Banqueros, por tratarse'de títulos admitidos en depósito, liabrá
de acompañarse a las facturas la
relación de los depositantes, con
expresión del valor nomina! de los
efectos depositados, d e b i e . i i d o
mencionar, además, el número de
registro de la declaración jurada a
que Se refiere el párrafo prece'dente.
2.2—En el caso de aue los títulos tuviesen agotados los cupones,
o bien se tratase de inscripciones
nominativas, t a n t o éstas como
aquéllos se presentarán juntamente con la'factura, en la que se bará
constar él número de registro de
la declaración jurada a que se refiere el apartado anterior.
3.9—La presentación de las facturas a que se contrae esta Orden
deberá llevarse a cabo necesariamente en las mismas Delegaciones
de Hacienda que reali^.aron la calificación de la nropiedad. o de la
legitima y pacifica posesión, exigida, a los fines del abono de intereses, por la repetida Orden de 14
de junio pasado, y
4.9—Por el Servicio Nacional de
Deuda Pública y Clases Pasivas se
dictarán las instrucciones oportunas para eL desarrollo de las normas contenidas en la presente Orden, a fin de que las dependencias
provinciales puedan bacer efectivos a los tenedores de los títulos
de la Deuda. con las necesarias
garantías para la Hacienda, y con
sujeción a un criterio uniforme, los
intereses ya devengados y los que
M lo_ sucesivo se causen, durante
ultimo trimestre del año actual.
.Dios guarde a VV. II. muchos
3»nos.
Burgos. 11 de octubre de 1 9 3 8 . III Año Triunfal.
AMADO.
Jefe del Servicio Nacional de
ü e u d a Pública y Clases PasiyM y. Delegados de Hacienda.

limos. Sres.: En atención a lo
interesado por el Gobernador Civil de Badajo:, de conformidad
con la propuesta de la Cámara
Oficial de Comercio de dicha provincia:
Vistos el articulo 3.9 del Decreto de 13 de agosto de 1936, sobre
moratoria mercantil y prórroga de
la misma, v el Decreto de 2 de
marzo de 1938, que asigna al Ministerio de Hacienda la competencia sobre la mateiria,
Este Ministerio'.' se ha servido
disponer que en los términos municipales liberados de la provincia de Badajoz se entienda renovada la prórroga de moratoria
concedida por Orden de 13 de
septiembre próximo p a s a d o en
treinta dias naturales más, que se
contarán a partir de la expiración
de la prórroga anterior.
Lo que para su xonocimiento y
demás efectos participo a V V . II.
Dios guarde a VV. II. muchos
años.
Burgos, 14 de octubre de 1938.
III Año Triunfal.
AMADO.
Sres. Jefe del Servicio Nacional
de Régimen Jurídico de Socie' dades A n ó n i m a s , Góbernador
Civil y Delegado de Hacienda
de Badajoz.
limos. Sres.: V i s t a s las tres
instancias y documentos anejos,
presentados ^gor las entidades aseguradoras que al final se reseñan,
en súplica de que se les otorguen
los beneficios del Decreto número 220, y. considerando justificados
los motivos alegados en apoyo de
sus'peticiones, este Ministerio, de
conformidad con el dictamen del
Servicio Nacional de Seguros y
la propuesta del de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, se
ha servido disponer:

PÁGINA

!82r

Phoenix In Wien
(El íViif.'ff
Austríaco). Compañía de Seguros,
domiciliada accidentalmente en
Burgos, calle de Santa Clara, 49Ejercicios de 1936 y 1937.
Mutua Genevjl de Seguros, S. L.^
domiciliaba accidentalmente en
Bilbao, calle del Licenciado de Poza, 6 y 8.—Ejercicios de 1936 y
1937.
Lo que participo a VV. II. pár?su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V V . II. mucho*
años.
Burgos, 14. de octubre de 193S,
III Año Triunfal.
AMA-X).
Sres. Jefes de los Servicios Nació*
nales de Seguro y Régimen Ju-"
rídico de Sociedades Anónimas»
limo. Sr.: Vistas las tres ins»
tancias y documentos anejos, pre-^
sentados "por las entidades interesadas, en súplica de que se les
otorguen los beneficios del Decreto número 220, y considerand»
justificados los motivos alegados
en apoyo de sus peticiones, csfe
Ministerio se ha servido disponer:
Q u e se consideren acogidas a
los beneficios del citado Decreto,
para los ejercicios económicos q u i
se expresa, a las Empresas que
al final se relacionan, bien entendido que tal concesión no implica,
suspensión alguna de los deberes
fiscales o de otra clase que respecto al Estado les correspondan
o pudieran crearse:
, Ccnslrucfora
Bilbaína, S. A^,
domiciliada en Bilbao, Gran Vía,
1, 3.°—Ejercicios de 1936 y 1937.
Compañía
d c l Ferrocarril de
Lan^reo a Asturias, S. A., de Níi' ;
drid, domiciiliada accidentalmente '
en Gijón. — Ejercicios de 1936 y
1937.
Banco Agrícola Comercial, S. A^
domiciliado en Bilbao, Gran Vía.
41.-Ejercicios de 1936 y 1937.
Lo que participo a V. I. para St»
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos
años.
Burgos, 14 de octubre de 1933^
III Año Triunfal
AMADO.

Que se consideren acogidas a
los beneficios del citado Decreto,
para los ejercicios económicos que
se expresan, a las Empresas que
al final se relacionan, bien entendido que tal concesión no implica susnensión alguna de los deberes fiscales o de otra clase que
respectó al Estado les correspondan o pudieran crearse:
Mannheim, Compañía Anónima Sr. Jefe del Servicio N a c i o n a l de
alemana de Seguros, domiciliada ' Régimen Jurídico de'Soci^dadei
provisionalmente en Zaragoza, ca- - A n ó n i m a s ,
lle de Isaac Peral, 3.—Ejercicios
de 1936 y 1937.
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En atención a lo expuesto, y con modelo se inserta a continuacióní
litmo. Sr.: Vistas las cinco insDios guarde a V . L muchos
tancias y documentos anejos, pre- la conformidad del Consejo de
sentados por las entidades intere- Ministros, dispongo que disfrute años.
sadas, en súplica de que se lesde franquicia postal la corresponBurgos, 13 de octubre de 1938,
otorguen los beneficios del Decre- dencia que Se curse por la Dele- III A ñ o Triunfal.
AMADO.
to número 220, y considerando gación Especial para Información
justificados los motivos alegados de Residentes en Territorio Libe- Sr. Jefe del Servicio Nacional ds
en apoyo de sus peticiones, este rado, empleando las tarjetas cuyo
Timbre y Mqnopolio^_
Ministerio se ha servido disponer:
Q u e se consideren acogidas a
los beneficios del citado Decreto,
(ANVERSO)
para los ejercicios económicos que
se expresan, a las empresas que al
final se relacionan, bien entendido
que tal concesión no implica suspensión alguna de los deberes fisD. I. D. R. E. M .
cales o de otra clase que respecto
Ministerio
de Orden Público
al Estado les correspondan o pu- (Escudo Nacional)

TARJETA

POSTAL

dieran crearse;
F R A N Q U I C I A POSTAL';
Standard Eléctrica, S. A., domiciliada provisionalmente en Maliaño (Santander).—Ejercicios de Sr.
1936 y 1937.
Isidro D. Bustamante, S. A:, domiciliada en Torrelavega (Santander).—Ejercicios de 1936 y 1937.
Casa ArcaJ, S. L., domiciliada
en Toledo, calle del Comercio, 70
y 72.—Ejercicios de 1936 y 1937.
Construcciones
Césaraiigusta,
Sociedad
Anónima,
domiciliada
provisionalmente en Zaragoza, calle de Alfonso I, 23.—Ejercicios
áe 1936 y 1937.
(REV ERSQ)
Compañía del Canal de Castilla (en liquidación),
domiciliada D e l e g a c i ó n E s p e c i a l p a r a I n f o r m a c i ó n
provisionalmente en San Sebastián.—Ejercicios de 1936 y 1937. , <3e Residente.? e n T e r r i t o r i o L i t e j - a c l o
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento y efectos.
de
de .19....,
Dios guarde a V . I. muchos
años.
'
M u y Sr. mío: Con referencia a su petición de informes res'
Burgos. 14 .'le octubre de 1938. pecto de
I I I Año Triunfal.
AMADO.

lltmo. Sr. Tefe del Servicio Nacional de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas.

se insertan a continuación los datos que hasta la fecha han lieeado
a esta Delegación.
Queda de Vd. atto. s. s. q. e. s. m .
EL D E L E G A D O

lltmo. Sr.: La Delegación Especial para Información de Residentes en Territorio Liberado, afecta I N F O R M E :
al ^Ministerio de Orden Público,
realiza un servicio informativo de
tarácter gratuito que l e ' obliga a
mantener correspondencia c o n
gran número de particulares; enlimo. Sr.: El Tribunal de canje cesión a] mismo de franquicia po^-'
contrándose, v>or consiguiente, en extraordinario de billetes, constilas mismas condiciones que otras tuido en la Central del Banco de
Én atención a lo e x p u e s t o , V
entidades encargadas de servicios España, por Decreto de 27 de agos- la c o n f o r m i d a d del Consejo d e i i
análogos, a las cuales se ha con- to último, ha de sostener numerosa nistros, dispongo:
^..Vi»
cedido franquicia postal para la correspondencia para el cumpliP r / m e r o , - S e concede
correspoirdencia que cursen, con miento de la misión que se le ha postal al Tribunal de canje
la finalidad expresada, utilizando encomendado, por lo q u e , aten- ordinario de billetes para U j o "
tarjetas especiales ajustadas a un diendo al carácter oficial de dicho pondencia que curse cop
modelo previamente aprobado.
organismo, está iustificad'a la con- íramitax los'asuntos íUlQ

NÚM. 107

B O L E T I N OFICIAL DEL E S T A D O . — 1 5 O C T U B R E

miento le atribuye el Decreto de
27 del pasado mes de agosto, debiendo ajustarse en el uso de la
misma a lo prevenido en el articulo 39 de la Ley del Timbre y al
concepto de la correspondencia
oficial contenido en la Real Orden
de 1 de mayo de 1920.
Segundo.—Cuando la correspondencia que curse el referido Centro vaya destinada a particulares,
se dirigirá a las Delegaciones y
Subdelegaciones de Hacienda, si
los destinatarios residieren en las
capitales donde aquéllas radican,
y a los Alcaldes, si residieren en
otra clase de poblaciones, a fin de
que por dichos Centros y Autoridades se haga llegar la correspondencia a los interesados.
Tercero.—Al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo antes citado de la Ley del Timbre, el Tribunal de canje extraordinario de
billetes hará uso de la franquicia
como organismo coordinado del
Ministerio de Hacienda.
Dios guarde a V. 1. muchos
años.
Burgos, 13 de octubre de 1938.
III Año Triunfal.
AMAIX).
Sr. Jefe del Servicio Nacional de
Timbre y Monopolios.

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAl
ORDENES
BONOS A METALICO
Quedan anulados para la transacción establecida entre los Cuerpos y Establecimientos de Intendencia en los frentes, los Bonos
a metálico de las Series y números
que a continuación se expresan:
Sene A. del 67.227 al 67.926.
Sene B., de 140.478 al 1.41.777.
Sene C , del 185.191 al 186.690.
Sene D dt\ 234.615 a! 235.814,
y Sene E., del 348.028 al 351.585.
14 de octubre de 1938.
iII Ano Triunfa!. - El General
i^ncargado del Despaciio del Mi"'steno, Luis Valdés-Cavanilles. •
Ascensos
Por reunir las condiciones que
determina la Orden de 5 de abril
ultnno (B. O. núm. 532), se asc endí-al empleo de Teniente proMsional del Arma de Infantería,

con la antigüedad que a cada uno
se le asigna, a los Alféreces de
dicha escala y Arma que a continuación se relacionan:
Don Francisco Martin l'ila, con
antigüedad de 20 de agosto de
1937.
Don Leonardo Salgado Piñeiro,
con ídem de 22 de septiembre de
ídem.
Don Pablo Malfaz Carnazón,
con ídem de 21 de noviembre d-e
ídem.
Don Luis Morán López, con
ídem de 2 de enero de 1938.
Don Luis Sánchez Fraile, con
ídem de 4 de enero de ídem.
Don Rafael Alvarez de Espejo
y Esteban, con ídem de ídem.
Don Alfonso Ventura Nistal
Nistal, con ídem de ídem.
Don Avelino Fernández Millares, con ídem de ídem.
Don Luis Villamil Rey, con ídem
de ídem.
Don Valeriano Elvira de la
Mano, con ídem de ídem.
Don Rafael Carballo Calero,
con ídem de ídem.
Don José Sánchez Sánchez, con
ídem de 31 de enero de ídem.
Don José Sobrino Fereira, con
ídem de ídem.
Don Manuel Fernández García,
con ídem de ídem.
D o n Luis del Prado y García
del Prado, con ídem de ídem.
D o n Francisco Juliá Manuel,
con ídem de ídem.
Don Manuel Horrillo Manzanares, con ídem de ídem.
Don Enrique Menacho Porcinai,
con ídem de ídem.
Don Guillermo Barranco López,
con ídem de ídem,
Don Isidoro Martínez Saft Vicente Alonso, con ídem 22 de febrero de ídem.
Don Manuel Guióte Lorenzo,
con ídem de ídem.
Don José María Fernández Fernández, con ídem de 26 de febrero de Ídem.
Don Jesús Soleras Martínez, con
Ídem de id'em.
Don Rafael Prieto Pedro, con
Ídem de ídem.
Don José Marin Lafuente, con
ídem de 10 de abril de ídem.
Don Tomás de Pais Garcia, con
ídem de ídem.
Don Héctor Torres Polo, con
ídem de ídem,
Don Carlos Baselga Monresl,
con ídem de 13 de abril de ídem.
Don Manuel Espinoso Sabariego, con Ídem de ídem.
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Don Joaquín Garcia Martín, con
ídem de ídem.
Don Julio Montañez Benítíz,
con ídem de ídem.
Don Modesto Hernández Becares,- con ídem de ídem.
Don Rafael Bordehore Moreno, con ídem de idem.
Don Antonio Arredondo Sierra,
con idem de idem.
Don Julián Garcia Diaz, coit
ídem de ídem.
Don Rafael Contreras Mesa, con
ídem de ídem.
Don Francisco Rodríguez V e
lasco, con ídem de ídem.
Don Eduardo Cordo Magriñán,
con idem de idem.
Don José Luis Ferreiros Loroño, con idem de 23 de abril de
idem.
Don Rafael de la Fuente Sánchez, con ídem de ídem.
Don Alfonso Luelmo y Villar,
con ídem de 22 de mayo de ídem^
Don Leonardo Cabo Capote,
con ídem de idem.
Don Franciscp Martin Rodríguez, con idem de idem.
Don Jacinto Pérez Rodríguez,
con ídem de ídem.
Don Luis Corrillo Durán, con
ídem de ídem.
Don Nicolás Matías Tapia, con
ídem de ídem.
Don Daniel Salgado Cano, con
ídem de ídem.
Don Francisco Alonso Rubio,
con ídem de ídem.
Don Crisanto López Alonso,
con ídem de ídem.
Don Geremías Vecino Páramo,
con ídem de idem.
Don Luis Garcia Gatón, con
ídem de 'ídem.
Don Manuel Boizas Sánchez,
con idem de idem.
Don Máximo Baladrón Fernártdez, con idem de idem.
Don Antonio Amigo Adanes,
con idem de ídem.
Don Félix Pérez Plasencia, con
idem de ídem.
Don Félix de Paz Garnelo, con
ídem de ídem.
Don Antonio Diaz Alonso, con
ídem de ídem.
Don Pedro Larrategui Barrio,
con idem de ídem.
Don José Reinosa García, con
idem de ídem.
Don Eusebio Rodríguez Patón,
con ídem de ídem.
Don Fernando Chacón Molina,
con idem de 25 de ma yo de ídem,
Don Ernesto Mere ló* Domínguez, con ídem de ídem.

