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de arrendamiento del local ocupado
por la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos, de Madrid.—Página 876.
Otra prorrogando el plazo de termir\ación de las obras del edificio
destinado a Escuela Normal del
Magisterio Primario de Tarragona
Página 876.
Otro facultando a la Subsecretaría
de Sanidad para organizar y divñ
dir las comarcas de la zona leal en
la forma precisa pwra la mejor eje
cución de las tare-as encarrtendadas

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES
Ilmo. Sr.: Habiéndose efectuado el
traslado de la Dirección general de
Prisiones, de Valencia, a Barcelona,
y cesado la causa por la que se dictó
la Orden de este Ministerio, fecha 26
de Octubre último, delegando en el
Director general de Prisiones la fir
ma ministerial de los asuntos de di
cha Dirección general, con excepción
de los que en la ínisma se citan.
Este Ministerio ha\- dispuesto que
cese dicha delegación de firma,, que
quedará reintegrada al titular de este
Departamento ministerial "
6 ■
Lo que comunico á V. I. a los efec
tos oportunos.
Barcelona, 14 de Febrero .de 1938.
ANSO ’
*

limo. Sr.' Director general de Pri
siones.

a la Dirección general de Luchas
Sanitarias.—Página 877.
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASISTENCIA SOCIAL
Orden separahido del cargo, por aban
dono de destino, al Arquitecto del
Patronato de Política Social In
mobiliaria de-i Estadio, don Luis
Blanco Soler.-—Página 877.
Otra declarando cesante al Apareja
dor del Patronato de Política So
cial Inmobiliaria del Estado, don
Juan Suñé Llové.— Página 877.

Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos oportunos.
Barcelona, 14 dé Febrero de 1938.
ANSO
limo, Sr. Director general de Pri
siones.

Ilmo. Sr.: A tenor de lo precep
tuado en el art. 77 del Decreto de
7 de Mayo último,
Esfe Ministerio ha resuelto rati
ficar el nombramiento hecho por eL
Pleno del Tribunal de Responsabili
dades civiles para funcionario auxi
liar del mismo, con el haber anual
de 4.000 pesetas en favor de don
Andrés González Ulecia.
Lo digo a V. I. para su- conoci
miento y efectos oportunos.
Barcelona, 14 de Febrero de 1938.
ANSO
limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Ilmo. Sr.: Trasladada a las pri
Ilmo. Sr.: Atendiendo el requeri
siones de la provincia de Alicante la
miento hecho por el Ministerio de
casi totalidad de los reclusos de am
Defensa Nacional, que encarece sea
bos sexos , qüe existían en las prisio
puesto a disposición del indicado De
nes de Madrid, desaparece la necesi
partamento el Teniente coronel de
dad de que siga funcionando ep dicha
Estado Mayor, don José Luis Coello
capital la Delegación de la Dirección
de P'ortugal y Maisonave, con el fin
general de Prisiones, existente en la
de poder utilizar sus servicios,..
misma, que las circunstancias acon
Este Ministerio ha dispuesto, de
sejaron constituir por. Orden de 1.°
conformidad con lo preceptuado en
de Diciembre dé 1936, y en su virtud,
el Decreto de 22 de Junio de 1937,
Este Ministerio ha dispuesto su- .
quede sin efecto el nombramiento de
primir dicha Delegación, quedando en
Magistrado del Tribunal especial de
Madrid un Jefe de la Dirección ge
Espionaje, Alta Traición y Derrotis
neral de Prisiones, al objeto de ve
mo, a favor de don José Luis Coello
rificar .los servicios que se le enco
de Portugal y Maisonave.
mienden. Dicho funcionario, auxilia
Lo digo a V. I' para su conoci
do del persona] estrictamente pre
miento y demás efectos.
ciso, tendrá a su cargo la documen
Barcelona, 14 de Febrero de 1938.
tación, efectos y mobiliario de dicha
Dirección general, en Madrid, y se
ANSO .
guirá al frente de los servicios del
IiniQ. Sr. Subsecretario de este Mi- ,
Centro directivo que se verifiquen,
nisterio.
evéntualmehte, en la citada capital.
‘ Los establecimientos de la zona de
la Delegación de Madrid se relacio
narán, directamente, para todos los
Ilmo. Sr.: A propuesta del Mi
efectos, con la Dirección general de
nisterio de Defensa Nacional, y de
Prisiones.
'
conformidad con lo preceptuado en el
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Ordenes aprobando las relaciones que
se insertan de los elementos que
han sido clasificados como enemi
gos del régimen*— Página 877.
ADMINISTRACION CENTRAL
a c i e n d a y E c o n o m ía .— Centro Ofi
cial de Contratación de Moneda.-—
. Fijando los Cambios de* divisas ex
tranjeras pama el día <% la fecha.
Página 882.
H

A n e x o ú n ic o .—

Requisitorias .

artículo 2.° del Decreto de 22 de Ju
nio último.
Este Ministerio acuerda nombrar,
para la plaza de Magistrado del Tri
bunal especial de Espionaje, Alta
Traición y Derrotismo, en sustitu
ción de don José Luis Coello de Por
tugal y Maisonave, que pasa a de
pender del Ministerio de Defensa, al,
Coronel de Infantería, y Letrado, don
Mariano Salafranca Barrio.
Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.
Barcelona, 14 de Febrero de 1938.
ANSO
limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
ORDEN
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
cuanto determina el párrafo 7.° del
vigente Reglamento de la Placa Lau
reada de Madrid, se publica a continuación la Orden general del Ejér
cito del Centro, de fecha 27 de Enero
próximo pasado, en el puesto de man
do, referente al Teniente coronel de
Infantería de Marina don Ambrosio
* Ristori de la Cuadra.
Lo comunico' a V. E] para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de Febrero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Orden general que se cita
. En él expediente instruídp por el
Coronel Juez instructor, ’ don Julio ^
Serra Puyol, Juzgado sito en F. Maeiá, número 27, Madrid, sobre con
cesión de la Placa Laureada de Ma
drid al difunto Teniente coronel de
Infantería de Marina don Ambrosio
Ristori de la Cuadra, resulta lo si
guiente:
Haber sido el primer Jefe que, co
mo tal, con ocasión de la subversión
militar, preparó, organizó y llevó a
cabo la toma de la -ciudad de Gua-
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dalajara, entrando el primero en la
misma por iniciativa propia, al fren
te de fuerzas varias y tomando to
dos los efectivos enemigos de muer- ^
tos y heridos.
1
Haberse dedicado en pleno bombar
deo de la Aviación facciosa a eva
cuar y salvar del Hospital Sanatorio
del Guadarrama un crecido número
de niños asilados en dicho estable
cimiento.
.H aber rescatado en Guadarrama,'
y en fos primeros dias del mes. de
Agosto del año 1936, una ambulancia
abandonada y con sus. ocupantes he
ridos, abriéndose paso entre el enemig|o, tnuy superior a la fuerza de
protección que llevaba.
Haber efectuado, con arrojo y he
roísmo, varios intentos de asalto al
Alcázar de Toledo; contribuyendo,
ayudado por unos, milicianos, a res
catar de los jardines de la parte ba
ja dél Alcázar, dos camiones y un ;
[ cocJie ligero, y llegando a ^entrar en
dicho Alcázar, con desprecio de su
vida, con un Oficial y unos quinien
tos hombres, que había podido con
seguir poner a sus órdenes, hasta
que se vieron obligados a retirarse.
EL día 26 de Septiembre, y én el
‘ camino de Toledo, al ver la disper
sión de tropas propias que abando
naban el campo replegándose desor
denadamente hacia Olías, y que otras,
.en camiones, se dirigían hacia Ma
drid', se ofreció voluntariamente el
entonces Comandante Ristori, con
unos pocos hombres que había lo
grado reunir para tratar de recupe
rar Vargas o de contener el avance
enemigo, llegando a conseguir éste
por espacio de varias horas, dando
lugar a que las fuerzas propias se
rehicieran y haciendo posible la re• tistencia en Olías, siendo muy su
periores las fuerzas enemigas ata
cantes y habiendo sufrido tres muer
tos y un herido de las seis soldados
que le acompañaban; cuya acción
permitió organizar la defensa de Olías
y recuperar algún terreno, perdido
por las fuerzas que sin mando se re
plegaron, consiguiéndose mantener
expeditas la carretera de Vargas a
Toledo, que el enemigo trataba de'
cortar con fuerzas superiores y con
la persistente acción de una Aviación
enemiga, numerosa y constante en'cima, que no permitía hacerle reac
cionar a. Jas fuerzas propias, lo que
consiguió él Comandante Ristori, y
retiró las bajas que se produjeron
con s-us'escasos efectivos, logrando,
por su prestigio personal y su valor,
restablecer una situación y acudir
en socorro de las fuerzas que recibie
ron orden de conservar Olías. Y
haber asistido a'cuantos combates se
libraron sobre el pueblo dé Vargas,
infundiendo, con su ánimo, elevada
moral a las fuerzas, y estimulando,
c°n su ejemplo, a que se avanzase.
Haber resultado herido dos veces.
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continuando, después, herido, su e x 
celente comportamiento.
En los primeros dias de Octubre,
junto a la carretera de Toledo, en
tre los kilómetros 62 y 63, realizó
una incursión sobre unas lomas de
Olivar, con Ja sola ayuda de un Ca
pitán, un Teniente, un Cabo y varios
soldados, en cuyo punto, al que des
de entonces se le ha llamado Posi
ción Ristori, sé mantuvo hasta que el
Manfio envió, qpara su ocupación y *
consolidación, las fuerzas precisas;
siendo este acto de gran audacia y
con notorio peligro de su vida.
Haber servido de enlace varias ve
ces y sin obligación para ello, entre
el Mando y fuerzas de Columna de
ataque sobre Illescas; asistiendo al
combate "librado sobre dicho pueblo,
el día 20 de Octubre, Reglando a efec
tuar él solo, una descubierta con gran
riesgo de su vida y supremo arrojo,
con el fin de asesorar ^1 Mando de
ia situación y posiciones del enemi
go, en cuyo cometido, desdicho día
20, encontró gloriosa muerte por he
rida mortal de proyectil enemigo, al
volver de cumplir esta misión que
voluntariamente se prestó a efectuar
en ayuda del Mando, en tal difíci
les momentos; y aún fueron sus úl
timas palabras que avanzasen y lo
llevasen a él.
Su elevado espíritu, que le llevaba
siempre al primer escalón de com
bate y lugares de mayor peligro, te
niendo en cuenta que su misión de
informador del excelentísimo señor
Ministro de Marina, como Ayudante
de esta autoridad, no exigían o re
querían tales alardes, que influían,
sin duda, poderosamente, en el á n i-j
mef de los combatientes que contem
plaban su serenidad.
(
Por lo tanto, y con arreglo a lo
preceptuado en el párrafo 6.°,, ar
tículo 18 del Reglamento'de la Placa
Laureada de Madrid (“I). O.” ¿núme
ro 126) de 26 de Mayo de 1937,
Exhorto a los Generales, Jefes, Ofi
ciales, Clases y Asimilados e indi
viduos de tropa y marinería, que se
pan algo en contrario o capaz de
modificar la apreciación de los he
chos- publicados, a que se vpresenten.
a declarar ante el- Juez 'instructor o :
remitan relación jurada, en el plazo
de diez días, desde su publicación en
el “ Diario Oficial” correspondiente,
los que estuvieren ausentes.
De orden.de S. E.
• •
El Jefe de Estadb Mayor, Mmvml
MataMana.

MINISTERIO DE
HACIENDA Y ECONOMIA
ORDEN

8
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cretaría de Economía, se encargue
del despacho ordinario de los asun
tos de la misma, el Director general
de Abastecimientos, don Trifón Gó
mez San José.
Lo digo a V. I, para su conoci
miento y efectos.
Barcelona, 15 de Febrero de 1938.
P. D.
DEM ETRIO D. DE TORRES
limos. Sres. Subsecretario de Eco
nomía y Directores generales de*
Abastecimientos, Comercio, Econo
mía, Industria y Minas y Combus
tibles.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDENES
Ilmo. Sr,: Vista la comunicación
dirigida a este Ministerio por el Di
rector general de la Deuda, Seguros
y Clases Pasivas del Estado (a la
que acompaña el expediente promovi
do, por doña Rosalía Arenillas Gó
mez, viuda de don José Ramón Gil
Jiménez, Vigilante conductor de se
gunda clase del Cuerpo de Investiga
ción y Vigilancia), a fin de que se
instruya el expediente que determina
el art. 113 del Reglamento de 21 de
Noviembre de 192.7, en averiguación
de las causas que determinaron el
fallecimiento del causante, por creer
se con derecho a la pensión extra
ordinaria, establecida én el arf. 67
d d Estatuto de Clases Pasivas; del
Estado de 22 de Octubre de 1926,'
he tenido a bien designar a don
Francisco García Cánovas, Comisario
de segunda clase del Cuerpo de Sé
guridad (Grupo Civil), en Madrid, a
fin de que, acudiendo a todos los me
dios de prueba admisibles en derecho
y aportando testimonios de. los par
ticulares que obran en las diligencias
gubernativas o judiciales instruidas
con anterioridad, proceda a incoar el
expediente previsto en los citados
preceptos reglamentarios, para el es
clarecimiento y constancia de los He
chos que determinaron el fallecimien
to del causante»
Una vez ultimado el expediente y
emitido informe por el Instructor,
será remitido, a la Dirección general
de'Seguridad, para su trámite pos
terior, y el correspondiente envío a
la de la Deuda, Seguros y Clases Pa
sivas del Estado.
Lo que. en virtud a la delegación
especial, que al efecto me ha sido
coñferida, participo a V. I. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Barcelona, 12 de Febrero de 1938.
P. D.,
CARLOS DE JUAN
i

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien disponer que, durante
la ausencia del titular de la Subse

Urqo; Sr» Comisario general de. Se
guridad en Madrid.

