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bre ú ltim o'sobre aplicación del E s
tatu to del Vino a los vecinos del tér
mino de Madrid. —- Página 1364/
01ra separando definitivam ente del
servicio al capataz forestal don Ra-

MINISTERIODEJUSTICIA
Ilm o. S r.: Vista .la propuesta eleva
da a este Minsterlo por el P residente
del T ribunal Especial de Espionaje y
A lta Traicón de Cataluña, poniendo de
manifiesto la necesidad, derivada del
aumento de trabajo, de que se creen
otros dos Juzgados más, que con los
ya existentes, incoen sumarios por h e 
chos de los que haya de conocer el
mencionado Organismo;
E ste Ministerio a tenor de lo pre
ceptuado en el artículo cuarto' del D e
creto de 22 de Agosto de 1937 ha re
suelto crear dos Juzgados Especiales
al servicio del Tribunal de Espionaje y
"Alta Traición de Cataluña, que serán
designados con los números 3 y 4, des
empeñando el primero de ellos, a pro
puesta de la Presidencia del Tribunal,
don Mariano Jiménez Huerta, Juez de
primera instancia e instrucción da
Barcelona.
Do digo a V. I., para su conocimien
to y efectos oportunos.
Barcelona, 15 de Marzo de 1938.
MARIANO ANSO
lim o. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

Ilmo. Sr.: En atención a las circuns
tancias que concurren en don José
Blasco Lapuerta;
E ste Ministerio a tenor de lo pre
ceptuado en ¡el artículo séptimo del
Decreto de 6 de Agosto de 1937 con
vertido en -Ley por la de 21 de Octubre
siguiente, ha resuelto nombrarle Juez
de primera instancia e instrucción in
terino, que pasará a servir el Juzgado
Especial número 4 del Tribunal de E s
pionaje y A lta Traición de Cataluña,
creado por Orden de esta fecha.
¡Lo digo a V. I., para su conocimien
to y efectos oportunos.
Barcelona, 15 dé Marzo de 1933.
MARIANO ANSO
lim o. ¡Sr. Subsecretario de este Minis•- ¡terio.

Ilmo. Sr.: En atención a los servi
cios Judiciales que presta como Juez
Especial número 1 del Tribunal de E s
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pionaje y A lta Traición para Cataluña;
Este Ministerio a tenor de lo pre
ceptuado en el articulo séptimo del
Decreto de 6 de Agosto de 1937 con
vertido en Ley por la de 21 de Octu
bre siguiente, ha resuelto nombrar
Juez de primera instancia a instruc
ción interino, a don José Vidal Liecha.
Lo digo a V. I., para su conoci
miento y efectos oportunos,
Barcelona, 15 de Marzo de 1933, •
MARIANO ANSO
limo. t3r. ¡Subsecretario de este M inis
terio.

Ilmo. Sr.: En atención a las conve
niencias de servicio;
E ste Ministerio ha resuelto que don
Manuel Aragonés Cucala, Juez de pri
mera instancia e instrucción interino
que desempeña actualmente el Juzga
do de primera instancia de Castellón,
pase a servir con el indicado carácter
de interino el cargo de vocal del Tri
bunal Popular número 1, de Valen
cia, vacante por traslado de don En
rique Balmaseda Velez que lo des
empeñaba.
Lo digo a V. I., para su conocimien
to y demás efectos.
Barcelona, 15 de Marzo de 1938.
ANSO
lim o. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta ele
vada por la Fiscalía General de Xa R e
pública soibre reorganización de la
plantilla de funcionarios fiscales de la
Audiencia de Murcia;
E ste Ministerio ha resuelto que des
empeñe la plaza de Fiscal Jefe de di
cha Audiencia el Abogado Fiscal inte
rino don Santiago Pérez y Fernández
¡de Castro.
Lo digo a V. I., para su conocimien
to y efectos oportunos,
f Barcelona, 15 de Marzo de 1938.
MARIANO ANSO
Ilmo. Sr. Subsecretario d;e este M inis
terio*

' Moneda> — Fijando los cambios da
divisas extranjeras para el día de la
fecha. — Página 1365.
ANEXO UNICO
Anuncios de previo pago. Edictos. R e
quisitorias. — Página 1365.

M IN ISTERIO D E D EFEN SA
NACIONAL
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del Ministro de De
fensa. Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Con el fin de que
exista la debida igualdad en 1a m ovi
lización de todo el personal apto para
el servicio de las armas, se dispone I&
movilización de los inscritos de mari
nería, pertenecientes a los reemplazos
de mil novecientos veintiocho, mil no
vecientos veintinueve y mil novecien*
tos treinta y nueve.
Art. segundo. La movilización de
cretada en virtud del artículo ante
rior, alcanzará no sólo a los inscritos
de marinería, pertenecientes a Trozos
enclavados en zona leal, sino a aque
llos otros que figuren en la inscripción
de Trozos de la zona sustraída a la
obediencia al Gobierno legítimo de la
República.
Art. tercero. La incorporación de
berá efectuarse entre los días veintl*
cinco y treinta y uno del corriente me#
para los inscritos de marinería del
reemplazo de mil novecientos veinti
ocho, y entre los días diez y quince
de abril próximo para los de los reem
plazos de mil novecientos veintinueve
y mil novecientos treinta y nueve.
Art. cuarto. La concentración de
los inscritos de marinería se dispondrá
por los Delegados y Subdelegados Ma
rítimos, quienes, a tales efectos, de
berán atender las órdenes del Jefe de
la Base N aval de Cartagena, al que se
faculta para dictar las disposiciones
complementarias encaminadas al más
exacto cumplimiento del presente de
creto.
Art. quinto. .Los inscritos de ma
rinería que con motivo de las actuales
circunstancias carezcan de la docu
mentación m ilitar reglamentaria que
acredite su condición de pertenecien
tes lo s reem plazos que se movilizan,
podrán m anifestar esta circunstancia
en las Delegaciones o Subdelegaciones
Marítimas, con apercibimiento de la

