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le Ministerio, fecha 20 de Octubre, pro*
cero ‘/Libertad" para que sea concedí*
CIRCULAR
;:" : ' fimo '-l&sádd,-''habiéndose -fléclárado a* •rha í& '^Méd&IIá de la Libertad” ai Au?.
I l mo. S r.: Se con voca u n C u rso d e
;. solicitante, por la de 3' dé''Diciembre
xiliar .Alumno dé" Artillería de "Ja-Ar
Armeros' para el -Arma’ 'de.-Aviación
¿luiente, decaído m todos sus- dere* omada; fiern EúgeMo Forfcá Rico,
' con •ia« condiciona -sigii-ienies;
¿ños como tal aspirante al Cuerpo de
Visto que en el expediente incoado
l.° Ei Curao- se verificará en la Es*
’ Vétemela, por no haber cumplido lo Til efecto/ dé acuerdó con las- dispomcuela de Armeros y podrán tomar par*
.preceptuado en las Ordenes de 6 de
.cion.es de la Circular de 16 de Mayo
te los cabos, soldados y paisanos com
Julio y 20 de Octubre del pasado año,
de 1937, se han cumplido todos loa re
prendidos «en Tas '^ades de 18 & 24
y teniendo en cuenta que el interesado
quisitos formales exigidos, resultando
años ambos inclusive.
justifica tal íncumpíiniieirto por el he*
probado que el propuesto rebasó el es
2.,j Los cabos que resultasen aproolio de "hallarse incorpóralo volunta*
tricto cumplimiento de ¿u deber y con •Lados para su íngTe^o en esta Escuela
riamenfce al Ejército, habiendo perma
trajo méritos relevantes por los servi
perderán dicha graduación, quedando
necido en los frentes de guerra, lo cual
cios prestados en el Crucero *'LíberL como moldados alumnos.
•
determinó al desconocimiento, en tiem
tad” desde el comienzo de la actual
3> Las
se dirig-nAn al
po . hábil de la» disposiciones última*
campaña, vengo en conceder la 'M e
Subsecretario de Aviación, Barcelona.,
, mente citadas.
dalla de la Libertad” al Auxiliar
acompañadas de iós siguiente'»''■'doeu*
Este Ministerio, «por estimarle com
Alumno de Artillería don Eugenio
inentós: '
' ’
prendido en la salvedad. consignada mi
Porta Rico, por concurrí!’ en él las
a) Certiñéado de leáílad ai Régi*
la Orden de 3 de Diciembre de 193?,
circunstancias' exigidas ¿para obtener
men con anterioridad ' mi XF de' Julio
ha resuelto rehabilitar a don Rafael
dicha distinción y como ejemplo y es ' de 1936 expedido por cualquier de los
Marín Montero, en la plenitud de sus
timulo para los demás combatientes,' partidos poli ticos o Agrupaciones Sin
^erechoa como aspirante, con. el nú*
Barcelona, 19 de Marzo de 1938.
dícale* .perteiieoiontesi al ’ Frente Po~
.,... mero 163, al .Cuerpo Nacional, de. Mé~ í;.: . ..." ,
. . PRIETO. •’ p'iiiar. Los
auiít'taréfij peitm.. dieos forenses.
n^iáñtés m Ja aujtualidád á r iy& cito
Excmo. S r .: E s t e M in is t e r io d e i-egu-íar, e Iniatituí^s %tmoé<ó&t MiHema
Lo ¡digo a .V/ I., para m. copq.cimiertacuerdo con lo propuesto por ía Bee
te y efectos. .
etc, etc, mñíítiúrMi %i avaí político
cíón é e Sumidad- de la Subsecretaría; de ■ por certificado doi Comisario Político
Barcelona, 17/ de Marzo de 1938.
harina, ha tenido' a bien úcimbrar Au
..
«
ANSO.
respectivo úe la columna, Cuerpo/ Uni
• limo. Si*. Su-bsecreta rio de este Minis siiáarea «de -S-áatódad prbvM'Oiialea' -&*• dad, Servicio o dependencia, donde sir
■ la íAranada, a lo¡sf practicantes civiles
terio.
va y en su defecto de H
m primeros jeque a« con tinuación se relacionan/ que
ie$s de estos 'f^mn.tl!sanda m lealtad
tienen s-oHcá.tado .su ingreso y cuya doIlmo. Sr.: Vista la comunicación del
ai Régimen.
'
cumentaoión
reu m ios réquisitog exiTribunal Central de Espionaje, fecha
b) Gertifiéado de «acimiento ex
14 del actual, en la que significa la igidos, Job enalte# -«efectuarán* mi presen,- •• pedido «por el Jugado Miinicípaí co
conveniencia para el servicio del .mis* elación en la Jefatura de ?la Base' Na*
rrespondiente, piara los civiles, y copia,
Haeión -e nía Jefatura de la Báse' ¡Na
¡mo 'de que continúe desempeñando el
de la media filiación para ios militares.
cargo de Secretario del Juagado espe va]; de 'Cartagena, -a las ordeñes de
el Consentimiento -paterno los que
1*0 &e les 'Confiera 'destino por «este Micial don Francisco Tenorio Mariscal,
lo necesiten,
quien, por orden de 3 de Febrero últi iMfí'terio,. debiendo curtir ef ectos adnai*
Quien no puetia /presen/tar el certi
mo fué trasladado al Tribunal Popular « i sicativos 'esta 'disposición, desde la
ficado de nacimiento por haber sido
«revista siguiente a- su presentación, r
de Responsabilidades civiles;
'destruidos los respectivos archivos o
Este" Ministerio ha resuelto dejar haci-énd.oisie presente que los- tres. príradicar, en terreno faccioso •deberán
fóiii éfecto la expresada Orden de 3 de meros nombrados s<m Marineros en el
sustituirlo ..por. una declaración escri
Regimiento Naval núm. 1.
Febrero próximo pasado, continuando
ta por .los mismos interesados, en ta
Barcelona, 17 cíe Marzo de 1938. —
en su consecuencia don. Francisco Te
cual consignará, el
.del Juez
norio Mariscal adscrito al Tribunal' El. ¡Subsecretario-, VAMNTIN" FtJENMunicipal: de la jurisdicción- eorres■TíDiSv ~ Señor Jete de .los Ser
Central de Espionaje, como Secreta
pondiente.
vicios Sanitarios dé la .Armada.
Se
rio de su Juzgado especial número
Quien incurra en «falsedad de esta
ñor Jefe de la Base Naval de Carta
cinco, recientemente creado conforme
declaración será peiiíegnido como au
gena. — Sr. Intendente General y Oi\
a lo, dispuesto en el Decreto de 29
tor del delito de falsedad de documen
deivador de Pagon, Fres.
de Junio de 193?.
to público.
Lo digo a V. L, para su conocimien
RELACION DE REFERENCIA
El plazo de admi&ión de. instancias
to y efectos.
D Juan Geli Gener.
finaJizará el día 20 de Abril -.próximo
Barcelona, 17 de Marzo de 1938.
” Jesús Morales Núfiez.
hasta las ocho-de la noche. •
” Luis Ifeorra CarfoonelL
ANSO.
4;\ Entre los solkitantos serán pre
’*■ Julio Santiago Ros.
limo. Sr Subsecretario de este Minia*
feridos los que ha-yan sido . o sean
M Lucas Bueno'Martínez,
. teíA
alumnos de la Escuela ele Armería, y
n Luis Tadeo Sebastián.
Mecánica de Precisión ■de Eih&r, los
” Antonio Robles Muía.
obreros de la fábrica de Tru-bia y
” Domingo Monzón Sánchez. •
Oviedo y demás establecimientos del
” José Furió Gabanes.
M IN IS T E R IO D E D E F E N S A
Estado o - particulares- dedicados a
” Juan Venjufc Gaya,
construir armamento* circunstancia
N
A
C
I O
N
A
L
’ * ••Jó$é Ma&l&cfc Barreda/que habrá de acreditar’ de las respec
C IR C U L A R
** Abelardo •R igm l MagaMfe-*
tivas'direcciones.
-'
. -- •
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for
{¡ •M 'Kigu&i'^fagallóm
- -5d/>■Los* salicitaáte* ^eíAn1 :‘’éNisatobada poac el
del Cr^
' - ■' * Juan Bemad Frapgwésa*
dos por grupos y harán su presenta-

