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derechos y baja en el escalafón ^co
rrespondiente, a Jos Ingenieros del
Cuerpo de Agrónomos que se crían.—
Página 87
Otra nombrando para la plaza de T éc
nico Agrónomo Agregado a la E m 
bajada de España en Londres al In
geniero A.gró nomo don José de Casa
Calzada.— Página 87
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H

a c ie n d a

y

c ia e

C o n t r a t a c ió n

de

E

c o n o m í a .—

C e n t r o O fid e M o n e d a .—

Fijando ía cotización oficial de com
praventa de divisas extranjeras para
el día de la fecha.— Página 87

MINISTERIO DE JUSTICIA

INTSRUCCIÓN PÚBEICA Y S A N ID A D .— D I 
RECCIÓN GE ÑERA E DE PRIM ERA E N S E 
ÑANZA.— Dejando sin efecto Ja incur

sión en el artículo 171 de la Ley de
Instrucción pública a la Profesora de
la Escuela Normal del Magisterio Pri
mario de Ciudad Real doña Luisa
Alonso Martínez.— Página 88
Idem id. de la Maestra nacional doña
María Guijarro.— Página 88
Declarando incurso en el artículo 171
de la vigente Ley de Instrucción pú
blica al Maestro nacional don Jesús
Alonso Santandreu.— Página 88
Idem id. de la Maestra nacional doña
Teresa Sansa N equi.— Página 88
Idem id. ae la Profesora de Labores
de la Escuela Normal de Murcia do

cim iento y demás efectos. Valencia, pri
mero de Julio de 1937.
M A N U E L D E TRUJO Y O LLO
Señor Director general de Prisiones.

ORDENES
Habiendo sido movilizado para el
servicio m ilitar el Secretario del T ri
bunal Tutelar de Menores de Alicante
don Alfonso Dagnino, y estando, por lo
tanto, sin atender los servicios de di
cha Secretaría,
Este M inisterio se ha servido orde
nar que el Oficial del Tribunal Tutelar
de Menores de Madrid don Antonio
Gómez Mesa, en quien concurre la con
dición de Letrado, se traslade^ inmeditam ente a Alicante, en comisión de
servicio, haciéndose cargo de la Se
cretaría del Tribunal Tutelar de M eno
res de^ dicha provincia, habilitándolo
para tal fin.
V alencia, 2 de Julio de 1937.
M. IRUJO
Señor Vicepresidente del .Consejo N a
cional de Tutela de Menores.

Ilmo. Sr.: Habiendo probado don
Ramón Toledo Barrientos, Jefe de SerO cios del Cuerpo de Prisiones, que el
abandono de servicio en que apareció
incurrir, y que motivó su separación
baja en el escalafón, acordada por Or
den de 29 de Enero últim o (G A C E T A
del 31), fué debido a enferm edad, y ha
biendo sido avalada su adhesión a la
República docum entalm ente,
Este M inisterio ha tenido a bien
acordar quede sin efecto la Orden de ce
se citada y que don -Ramón Toledo
Barrientos se reintegre, con todos sus
derechos, al servicio del Estado, ocu
pando en •su escalafón el número que
le corresponda, sin perjuicio del re 
sultado de la revisión dispuesta por D e
creto de 27 de Septiem bre último.
L o que digo a V . I. para su cono

L a Orden de 29 de Diciem bre ú lti
mo, para asegurar la efectividad de
los beneficios que concedía a los E m 
pleados de Notarías, dispuso" que éstos
tendrían intervención en las. Juntas di
rectivas de los Colegios N otariales, e li
giéndose, a tal efecto, dos representan
tes por los Sindicatos de Trabajadores
Notariales que, en aquella fecha, exis
tieran en cada territorio,, y en cum pli
miento de dicha disposición, en el Co
legio de Madrid se designó la represen
tación de los empleados por el Sindi
cato afecto a - la U. G. T ., único que
existía en la fecha de la citada Orden.
Posteriorm ente se ha constituido en
aquella capital la Sección dg E m p lea
dos de Notarías del Sindicato Unico de
Técnicos (C. N. T .), que reclam a, a su
vez, tener representación en la Junta
directiva, .y no pareciendo procedente
excluir a los representantes ya elegi
dos legalm ente,
Este M inisterio ha acordado am pliar
a tres miembros la representación de
los Em pleados notariales en la Junta
directiva del Colegio Notarial de M a
drid, designándose el tercer represen
tante por la Sección de Em pleados de
Notarías del Sindicato Unico de T écn i
cos (C. N. T .), de aquella capital. Valencia, 3 de Julio de 1937.
M A N U E L D E IRUJO Y O LL O

G aceta de la R epública .- N ú m , 185

ña Primitiva
gina 88

Caño Ledesm a.—
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Idem id. de la Maestra nacional doña
Mamiela Hernando Hernández.— Pá■gina 88
Disj)oniendo cese en el percibo de la
gratificación que se cita, asignada,
por el desempeño de las clases de D i
bujo de la Escuela Normal de Burgos,
don Vicente Laciana García.— Pági
na 88
Concediendo la excedencia voluntaria
a la Maestra nacional doña Telesfora
García Rubio.— Página 88
^
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'para las plazas de M agistrados suplen
tes del Tribunal E special encargado de
conocer y sancionar los delitos de es
pionaje y demás, enumerados en el D e
creto de 22 del citado mes, a don Carlos
Sam beal Chicoy, M agistrado de la A u
diencia de M urcia, con categoría de en
trada, y al Juez de Prim era Instancia e
Instrucción interino don Juan Manuel
Mediano Flores, Presidente del Jurado
de Urgencia número 1 de V alencia, los
cuales sustituirán a los M agistrados
propietarios del mencionado Tribunal
por el Orden en que aparecen coloca
dos en la presente disposición.
Lo digo a V . I. para su conocim ien
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
Julio de 1937.
M A N U E L D E IRUJO Y O LL O
Señor Subsecretario
rio.

de este M iniste

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo
preceptuado en eí artículo tercero del
Decreto de 29 de Junio último,
Este M inisterio acuerda nombrar pa
ra la plaza, de Presidente suplente del
Tribunal Especial encargado de cono
cer y sancionar los delitos de espionaje
y demás, enumerados en el Decreto de
22 del citado mes, a doñ Gerardo Fentanes Pórtela, M agistrado del Tribunal
Supremo.
Lo digo a V . I. para su conocimien
to y efectos oportunos. Valencia, 2 Me
Julio de 1937.
M A N U E L D E IRUJO. Y O LLO
Señor
rio.

Subsecretario de este M iniste

Señor Subsecretario de este M iniste_rio.
“
•

Ilmo. Sr.: D e conform idad con lo
preceptuado en el artículo tercero del
Decreto de 29 de Junio último,
Este M inisterio acuerda nombrar

Ilmo. Sr.: A propuesta del M inis
tro de la Gobernación, y de conformi
dad con lo preceptuado en el artículo
segunde del Deoerto de 22 de Junio
último,
Este M inisterio acuerda nombrar

Gaceta de la República.—Núm, 185
para la plaza de Magistrado del Tribu
nal Especial encargado de conocer y
sancionar los delitos de espionaje y de
más, enumerados en la citada dispo
sición, a don Marino López Lucas, Juez
de Primera Instancia e Instrucción in
terino que desempeña el cargo de Pre
s id e n te del Tribunal, Popular número
i de Valencia.
Lo digo a V. í. para su conocimien
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
Julio de 1937.
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ción, al Magistrado de entrada don Ni
colás Salvador Solera Martínez, que
prestaba sus servdcios en la Audiencia
Territorial de Albacete.*
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
Julio de 1937.

Ilmo. Sr. : Accediendo a lo solicita
do por don Juan Montes Gómez, Juez
de Primera Instancia e Instrucción de
entrada, al servicio de la Regién Autó-„_
noma catalana, donde desempeñaba ,el
Juzgado de Vich, y de conformidad con
lo dispuesto en la norma primera del
Decreto de 10 de Marzo de 1935,
MANUEL DE IRUJO Y OLLO
Este MinivSterio acuerda reintegrar
Señor Subsecretario de este Ministe
le
al
servicio del Estado y disponer pa
rio.
se a desempeñar el cargo de Juez es
pecial número 1 de Murcia, que ya an
teriormente servía en comisión.
MANUEL DE IRUJO Y OLLO
Ilmo. Sr. : De conformidad con lo
Lo digo a V. I. para su conocimien
Señor Subsecretario de este Ministe preceptuado en el artículo segundo del
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
rio.
Decreto de 22 de Junio último,
%Julio de 1937.
Este Ministerio acuerda nombrar pa
MANUEL DE IRUJO Y OLLO
ra la plaza de Presidente del Tribunal
Especial
encargado
de
conocer
y
san
Señor
Subsecretario de este Ministe
i l mo. Sr, : A propuesta del Ministro <
rio.
cionar los delitos de espionaje y de
de Defensa Nacional y de conformidad
más, enumerados en la citada disposi
con lo preceptuado en el artículo se
ción, al Magistrado del Tribunal Su
gundo del Decreto de 22 de Junio últi
premo don Vidal Gil Tirado.
mo,
Ilmo. Sr. : A propuesta del Fiscal
Este Ministerio acuerda nombrar pa ^ Lo digo a V. I. para su conocimien
general de la República, en atención a
ra la plaza de Magistrado del Tribunal" to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
las conveniencias del servicio y de con
Especial encargado de conocer y san Julio de 1937.
formidad con lo preceptuado en las dis
cionar los delitos de espionaje y de
posiciones vigentes,
MANUEL DE IRUJO Y OLLO
más, enumerados en la citada disposi
Este Ministerio acuerda que el Abo
Señor Subsecretario de este Ministe
ción, al Teniente Coronel de Estado Ma
gado fiscal interino don Ifornando ,Artilla
rio.
yor don José Coello de Portugal MaisoBas, electo para la plaza de Teniente
nave.
v
Fiscal del Tribunal Popular número
Lo digo a V . I. para su conocimien
2
de Valencia, pase a desempeñar el
Ilmo. Sr. : A propuesta del Presi
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
cargo de Fiscal Jefe de los Jurados de
dente del Tribunal Popular de Santan
Julio de 1937.
Urgencia de dicha capital, con catego
der, y de conformidad con lo dispuesto
ría
de Fiscal provincial de entrada.
MANUEL D E IRUJO Y OLLO
en el apartado quinto de la Orden de
Lo digo a V. I. para su conocimien
16 de Diciembre de 1936, en relación
Señor Subsecretario de' este Ministe
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
con el Decreto de 4 de Enero último,
rio.
Julio de 1937.
Este Ministerio acuerda nombrar,
Ilmo. Sr. : A propuesta del Minis
tro de Defensa Nacional y de confor
midad con lo preceptuado en el artícu
lo segundo del Decreto de 22 de Junio
último,
Este Ministerio acuerda nombrar pa
ra la plaza de Magistrado del Tribunal
Especial encargado de conocer y san
cionar los delitos de espionaje' y de
más, enumerados en la, citada dispo
sición, al Mayor de Intendencia don
Manuel Hernando Solana.
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
Julio de 1937.
M ANUEL DE IRUJÓ Y OLLO
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo
preceptuado en el artículo segundo del
Decreto de 22 de Junio último,
Este Ministerio acuerda nonibrar pa
ra la plaza de Magistrado del Tribunal
Especial encargado de conocer y san
cionar los delitos de espionaje y de
más, enumerados en la citada disposi

con carácter interino, para la plaza de
Secretario del Juzgado Especial de d i-'
cha capital, a don Apolo Barrio Gancedo, Oficial habilitado del Juzgado nú
mero 1 de Santander.
Lo digo a. V. I. para su conocimien
to y efectos oportunos. Valencia, 2 de
Julio de 1937.
MANUEL DE IRUJO Y OLLO
Señor Subsecretario - de este Ministe
rio.

Ilmo. Sr.
De conformidad con lo
dispuesto en el Decreto de 15 de Agos
to de 1936, convertido en Ley por la
de 19 de Diciembre del propio año,
Este Ministerio acuerda nombrar
Juez de Primera Instancia e Instruc
ción interino a don Guillermo Cabrera
y Navarro, que pasará a desempeñar el
cargo de Juez de Instrucción de Hijar
(Teruel).
Lo digo a V. I. para su conocimiem
to y ,efectos oportunos. Valencia, 2 de
Julio de 1937.
MANUEL DE IRUJO Y OLLO
Señor Subsecretario de este Ministe
rio,

MANUEL DE IRUJO Y OLLO
Señor Subsecretario de este' Ministe
rio.

Ilmo. Sr. : Visto el informe del Juez
especial número 1 de los Tribunales
Populares de esta capital, y de confor
midad con lo preceptuado en las dis
posiciones vigentes,
Este Ministerio acuerda separar del
cargo de Auxiliar de dicho Juzgado E s
pecial, por abandono dé servicio, a don
Juan de Dios Nogués Moreno.
Lo digo a V, Is para su conocimien
to y efectos oportunos. Valencia, 3 de_
Julio de T937.
%
MANUEL DE IRUJO Y OLLO
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

Ilmo. Sr. : Visto el informe del Pre
sidente de la Audiencia de Castellón de
la Plana, y de conformidad con lo pre
ceptuado en las disposiciones vigentes,
Este Ministerio acuerda suprimir el
Juzgado Especial número 2 del Tribunal
Popular de dicha capital, ordenar cese

