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I l m o Sr.: Vista la instancia elevada
por D. Manuel Romero Alvarez, Álgua*
cil excedente voluntario que ha solicitado su reingreso con fecha 30 de
Mayo último, y de conformidad con
lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 41 del Reglamento de 7 de
Septiembre de 1918, dictado para la
aplicación de la ley de Bases de 22 de
Julio del mismo año,
Este Ministerio ha tenido a bien acor
dar el reinr re
al servicio activo del
Alguacil exce f A voluntario de la Au
diencia prov
al de Huelva D. Ma
nuel Romero Alvarez, con derecho a
ocupar la primera vacante que ocurra
de su categoría y clase correspondien
te; transcurrido que sea un mes de la
petición.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos, Madrid, 9 de Junio de 1931.
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Señor Subsecretario de este Ministerio,
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Exemo. Sr.: Habiendo cumplido la
edad reglamentaria el Alguacil del Juz
gado de primera instancia e instruc
ción de Yecla D. Carlos Tomás Melero,
y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 49, 50, 51 y 52 del Esta
tuto de Clases pasivas de 22 de Octu
bre de 1926, apartado 4.° de la Real
orden de 17 de Marzo de 1923 y De
creto de 22 de Abril de 1931,
Este Ministerio ha tenido a bien de
clarar jubilado al referido Alguacil don
Carlos Tomás Melero, con el haber que
por clasificación le corresponda, sien
do baja definitiva en el servicio activo.
Lo digo a V. E, para su conocimiento
y efectos. Madrid, 9 de Junio de 1934»
VICENTE CANTOS FIGUEROLA
Señor Presidente de la Audiencia te
rritorial de Albacete.

Ibno. Sr.: Ante la necesidad de dar
cumplimiento a la Ley de 4 de Agosto
de 1933 y disponiéndose de estableci
miento adecuado, después de las refor
mas efectuadas, en el edificio que fué
Prisión central de Mujeres de Alcalá
de Henares,
Este Ministerio ha dispuesto que di
cho edificio sea utilizado para aplica
ción de la Ley expresada, con la deno
minación de Reformatorio de Vagos y
Maleantes.
Lo que participo a V. I. a los efectos
oportunas. Madrid, 9 de Junio de 1934.
VICENTE CANTOS FIGUEROLA
Señor Director general de Prisiones*

E xcmo. Sr.: Vistas las instancias;
promovidas por los individuos que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con Vicente Calleja Medina
y termina con Manuel Antonio Cue*
vas Gómez, en súplica de que se les?
devuelvan las cantidades que en la;
misma se expresan y que ingresara#
en las Delegaciones de Hacienda, qu€
también se indican, para poder emb
grar,
Por este Ministerio se ha resuelto
acceder a lo solicitado como com*
prendidos en el artículo 26 del Re*,
g]amento de 28 de Octubre de 1927
(C. L , número 441), debiendo ser de
vueltas las cantidades de referencia €
la persona que efectuó cada ingresen
o a otra autorizada en forma legal,*
previas las formalidades reglamenta*
rias.
Lo digo a V. E. para conocimiento
y efectos, Madrid, 30 -de Mayo d i .
1934.
DIEGO HIDALGO
Señor General de la sexta División or«
gánic-a.
Relación que se cita,
Vicente Calleja Merino, 240 pesetas
ingresadas en la Delegación de Ha
cienda de Santander el 3 de Febrero
de 1933, según carta de pago núme
ro 205,
Exíquio Valbuena Fernández, 150
pesetas ingresadas en la Delegación
de Hacienda de Vizcaya en 10 de Fe
brero de 1930, según carta de pago
número 38.
Manuel Basanta González, 150 pe
setas ingresadas en la Delegación de
Hacienda de Santander era 3 de Sep*
tiembre de 1927, según carta de paga
número 22.
Ignacio Urionagoena, 180 pesetas
ingresadas en la Delegación de Ha
cienda de Vizcaya en 30 de Octubre
de 1929, según certificado de ingreso
en ej Banco de España con el núme
ro 850.
Benito Cuezva Martínez, 300 pese
tas ingresadas era la Delegación de
Hacienda de Logroño, según carta de
pago número 222.
Hilario Sardina Barbolla, 180 pese
tas ingresadas en la Delegación
Hacienda de Santander en 15 de Ene
ro de 1927, según carta de pago nú
mero 171.
Manuel Antonio Cuevas Gómez, 180
pesetas ingresadas en la Delegación
de Hacienda de Santander en 22 do
Noviembre de ID30, según carta é &
pago número 197.

ORDENES CIRCULARES
Excmo. Sr.: Padecido error materia#
jen la publicación de los Anuarip§ injjfc

