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ADVERTENCIA IMPORTANTE PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN TARIFA DE INSERCIONES
Laí leyes ordenas y anuncios que havan de inser-

irse en los Boletines Oficiales, se han dí mandar
tiJefe político respectivo, por cuyo cordueto se pasa-ren a los editores de los mencionados periódicos.

(Real orden de 5 de abril de 1858)
8a publica todos los días, excepto los domingos.

Centros oficiales de Madrid.—
Llevado a domicilio-, al

mes, 5 pesetas; trimestre, 15; semestre, 30, y un año, 60.Oficiales fuera de Madrid.
—

Trimestre, 18 pesetas; semes-
tre, 36, yun año, 72.

Particulares.— En esta Capital, llevado a domicilio:mes,
6 pesetas; trimestre, 18; semestre, 36, yun año, 72; y fuera
de Madrid: 25 al trimestre; 50 al semestre y 100 al año.

Se admiten suscripciones en la Administración delBoletín,
calle Mayor, número 4, primero A..Fuera de esta Capital,
directamente por medio de carta a la Administración, con in-
clusión del importe del tiempo de abono en letrade fácilcobro

PESKTAS

Anuncios procedentes de laExcelentísima
Diputación Provincial: linea o tracción.

ídem judiciales: linea ofracción........
ídem oficiales: linea o fracción
ídem particulares: línea o¿acción

0,56
l.OC
1,00
2,50

Oficinas: Galle Mayor, número 4, 1.° A
TELÉFONO 11523 .-: APARTADO

ffiil.ti s«wi 1 media 1usa jmedia jlifres jmedia 1 siste jmedia
Homero suelto: SO céntimos
;:::::::t:s«s A particulares: ©O céntimos

Ministerio de Comunicaciones cantidad que se dejó de percibir por
tal concepto.

del artículo 4.0, y artículos 6." al 9.0
del Decreto de 19 de julio de 1934
(((Gaceta» del 20), que se asignaban
a la suprimida Dirección general <te
Aeronáutica.

expedidos por las correspondientes
agrupaciones sindicales, Centros o
Escuelas oficiales relacionados con
las especialidades citadas.

y Marina mercante
Artículo 3.0 Se faculta al Minis-

tro de Comunicaciones y Marina
mercante para dictar las disposiciones
complementarias precisas para el me-
jor cumplimiento de cuanto se pre-
ceptúa en este Decreto.

DECRETO Artículo 4.0 Con los solicitantes
se formarán grupos de 25 alumnos
para que, conforme las necesidades
del Arma lo exijan, vayan haciendo
el curso.

Ei Deaeto de 7 de agosto de 1936,
dado para facilitar de modo gratuito
el cambio de correspondencia episto-
lar y envíos populares entre los com-
batientes que luchan a! servicio del
Gobierno legítimo de la República y
sus familiares, no incluye en su ar-
ticulado servicio tan importante como
el de Giro Postal, y es preciso subsa-
nar esta omisión, por la ventaja y
utilidad que para las fuerzas leales y
milicias supondrá el disfrutar gratui-
tamente del referido servicio, como
un nuevo premio que el régimen
constitucional mente establecido ofre-
ce a sus heroicos defensores.

6.° Con cargo a los remanentes de
los créditos asignados en los tres tri-
mestres del año actual y a los que se
concedan en lo que resta de ejercicio
para los servicios de Aviación a la
sección 4.a del vigente Presupuesto,
y con arreglo a lo dispuesto en los
Decretos de 1 de agosto y 1 de sep-
tiembre del año actual («Gaceta» del
2 de agosto y 2 de septiembre), el
Ministro de Marina y Aire aprobará.
gastos y dispondrá pagos sobre Ja
Ordenación de pagos del Ministerio
de la Guerra.

Artículo 4." Quedan derogadas
cuantas disposiciones se opongan ail
cumplimiento de lo anteriormente de-
cretado.

A este efecto la Jefatura de Avia-
ción queda autorizada para su orga-
nización y llamamiento en momento
oportuno, por el orden de su califi-
cación.

Dado en Madrid, a seis de sep-
tiembre de mil novecientos ¿reinta y
seis.

Artículo 5.° Todos los solicitan-
tes habrán de pasar por un ejercicio
escrito eliminatorio, que consistí-MANUEL AZAÑA

El Ministro de Comunicaciones rá eny Marina mercante,
Bernardo Giner de los Ríos

(Núm. 262) («Gaceta» del 7)

a) Escritura al dictado que acre-
dite valores ortográficos y caligráfi-
cos.7.0 Quedan derogadas cuantas

disposiciones se opongan a loprecep-
tuado en el presente Decreto, y espe-
cilmente los Decretos de 2 de octubre
y 11 de noviembre de 1935, y 11 de
enero del año actual.

b) Operaciones sobre división de
decimales y sistema métrico decimal.En virtud de las consideraciones

que anteceden, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta
del de Comunicaciones y Marina
mercante,

Ministerio de Marina y Aire c) Trazados sobre Geometría ele-
mental.

Artículo 6.° Las instancias se di-
rigirán a Ja Jefatura de Aviación mi-
litar, en el Ministerio de la Guerra,
en el plazo de cinco días, a partir de
la fecha de la publicación en la «Ga-

DECRETO 8." El Gobierno dará cuenta en
su día a las Cortes del presente De-Vengo en decretar lo siguiente :

Artíuclo i.° Mientras duren las
actuales circunstancias los giros pos-
tales dirigidos a las fuerzas leales y
milicias que luchan en los diversos
frentes y los expedidos por las mis-
mas, dirigidos a localidades españo-
las autorizadas, se cursarán gratuita-
mente, no abonando, por tanto, el
medio por ciento de la cantidad im-
puesta que señala el artículo 5.°
Reglamento aprobado por Decreto
de 10 de julio dé 1923, ni las 0,20 pe-
setas por cada giro, en concepto áe
envío de la libranza, siempre que es-
té debidamente justificada la calidad
de cqqrnibatiente de quien remita o re-
ciba el giro.

Artículo 2.0 A ia cuenta rendida
Por la Gerencia del Giro Postal al
Tribunal <fe .Cuentas de la Repúbli-

ca, acompañará un estado de ((bene-
ficios» en el que, además de consig-
narse el total de giros de servicio in-
terno r e internacional impuestos du-
rante el mes en cada provincia, así
como el importe de dichos giros, de-
berán figurar, debidamente separa-
dos, los que sean objeto de los bene-
ficios señalados en el artículo prece-
dente de Jos giros ordinarios, con ex-
presión de los derechos devengados
P°r estos últimos.

Creado el Ministerio de Marina y
Aire, se hace preciso dar nueva es-
tructura a los actuales organismos
que integran la Dirección general de
Aeronáutica dependiente del Ministe-
rio de la Guerra.

creto

Dado en Madrid, a seis de septiem-
bre de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
Eí Ministro de Marina y Aire,

Indalecio Prieto Tuero
(Núm. 263) («Gaceta» del 7)

Artículo y." Al terminar el curso,
que durará un mes, aproximadamen-
te, se les concederá el empleo de Ca-
bo armero y seguirán las vicisitudes
que les corresponda como especialis-
tas de esta clase.

ceta»

A este fin, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros y a propuesta del
de Marina y Aire,

Vengo en decretar. :
i.° Se suprime Ja Dirección gene-

ral de Aeronáutica, creándose la Sub-
secretaría del Aire, que estará consti-
tuida por !a Jefatura de Fuerzas Aé-
reas, la Dirección de Aviación civil,
los Servicios Técnicos de Aeronáuti-
ca, el Servicio Meteorológico Nacio-
nal, la Sección de Contabilidad y una
Secretaría técnica.

Ministerio de la Guerra Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.

Madrid. 2 de septiembre de 1936
ORDFN CIRCULAR HERNÁNDEZ SARAVIA

Excmo. Sr. :He resuelto se anun-
cie un curso de especialistas armeros
de Aviación militar, a fin de cubrir
las necesidades del Arma.

Señor
(Núm. 261) (((Gaceta» del 5)

Ayuntamiento de MadridA este objeto dispone lo si-

2.0 Desaparecen las actuales Jefa-
turas de Aviación Militar y Naval,
las cuales qiuedarán refundidas en la
de Fuerzas Aéreas que se crea por
este Decreto.

guíente
Artículo i.° Podrán solicitar to-

mar parte en dicho curso las clases
de tropa que, perteneciendo a las es-
pecialidades de las industrias meta-

lúrgicas o pirotécnicas, se hallen
comprendidos en el último reempla-
zo en filas y en los llamados a ellas
pertenecientes a los de 1934 y 1935.

Artículo 2.0 También podrán so-
licitar tomar parte en el curso los
paisanos que. reuniendo iguales es-
pecialidades que los soldados, estén
comprendidos en las edades de vein-
te a veinticuatro años cumplidos an-
tes del 15 de septiembre actual.

SECRETARIA

El excelentísimo Ayuntamiento ha
acordado, en sesión de 7 de agosto
último, aprobar los pliegos de con-
diciones de la subasta que intenta
celebrar para contratar el suministro
de cajas y urnas para las inhuma-
ciones y exhumaciones en los ce-
menterios municipales, hasta 31 de
diciembre de 1939.

3.0 El Ministro del Arre, como Je-
fe supremo de la Aviación, tiene fa-
cultades plenas en orden al mando.
gobierno y administración de la
misma.

4.0 Pasarán al Subsecretario del
Aire las atribucrones que el Decreto
de 19 de juliode 1934 confería al Di-
rector general de Aeronáutica.

5.0 Quedan subsistentes para la
Subsecretaría del Aire las funciones
y disposiciones contenidas en el pri-
mer párrafo del artículo 3.0, segundo

Los expresados pliegos de condi-
ciones se hallarán de manifiesto en
la Secretaría del excelentísimo Ayun-
tamiento (Negociado de Subastas),
en las horas de diez de la mañana a
una de la tarde, durante los diez días
siguientes al en que este anuncia

A dicho estado acompañarán certi-
ficaciones provinciales del número e
TOporte de los giros a los que se apli-
r<) 'a franquicia de derechos y de la

Artículo 3-° La especialización
metalúrgica o pirotécnica habrá de
demostrarse mediante certificados
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• y Fiscal, que será parte en el juicio y
en todas sus incidencias,, como dis-
pone e] artículo 48 de la segunda de
dichas leyes, por la existencia de %
menor Petra Rojo Amigo, para que,
en término de veinte días, comparezr
can y la contesten, haciéndolo en
cuanto al demandado por edictos,

de este Juzgado, «Capeta de Madrid»
que se fijen en la tabla de anuncios
y Boletín Oficial de la provincia.

En cuanto a las medidas que esta-
blece el artículo' 44, viviendo ya se-
parados ios cónyuges y sin perjuicio
de ulterior acuerdo en su caso sobre
la menor, luego que se inste lo pro-
cedente, se acordará. Y en la repre-
sentación acreditada que ostenta <fe
la actora, entiéndanse las diligencias
con el Procurador don Luis Sanz
Redondo. Lo mandó y firma su se-
ñoría, doy fe.—Nieto.

—
Ante mí, Li-

cenciado Antonio Sanz Dranguet (ru-
bricados).

criminal, 664 de la ley de Enju:~
ciamiento militar de Marina.

JUZGADO NUMERO 2

Claver Caro (Francisco), naturalde Alcántara (Caceras), hijo de Ber-nardo y Josefa, de dieciocho años deedad, soltero, mecánico, domiciliadoen la calle de Embajadores, número
218, tercero B, procesado en causapor hurto, comparecerá, dentro ¿1
terminad e diez días, ante el Juzga-
do de instrucción número 2, Secreta-
ría de don Antonio Yáñez Arroyo
para notificarle el auto dictado por laSala en dicho sumario, instruido con
el número 219 de 1935, decretando suprisión y llevar a efecto la misma en
la cárcel celular.

aparezca inserto en el Boletín Ofi-
cial de la provincia, dentro de cuyo
plazo podrán presentarse cuentas re-
clamaciones sean procedentes contra

dicha subasta, é» la inteligencia de
que transcurridos los diez días antes

mencionados ao habrá ya lugar a reP
clamación alguna, y se tendrán por
desechadas cuantas en este caso se
presenten.

Lo que se anuncia al público en
cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 26 del reglamento de 2 de ju-
lio de 1924, para la contratación de
obras y servicios municipales.

Madrid, 5 de septiembre de 1936.
El Secretario, M. Berdejo.

vit del anterior ejercicio liquida
sin aplicación, cuyos conceptos se
tallan en el expediente respectivo que
obra en las oficinas de Intervención
municipal, m

Se anuncia al público para oír re-
clamaciones, a los efectos del articu-
le 12 del Reglamento de Hacienda
municipal, durante el plazo de quin-

Carabanchel Alto, a 5 de septiem-
bre de 1936. —El Alcalde, Francisco
Claudio.

ce días

(Núm. 2.448) (O.— 889)

Providencias judiciales
(O.-887)

—o
—

JUZGADOS DE PRIMERA
Celebrada y declarada anulada la

anterior subasta anunciada para con-
tratar el derribo y aprovechamiento
de los materiales de varias construc-
ciones propiedad de la Villa,existen-
tes en el solar número 53 de la calle
de Bravo Murillo, el excedentísimo
Ayuntamiento, en sesión de 14 de
agosto próximo pasado, se ha servi-
do disponer se anuncie nueva licita-
ción, bajo Jas mismas condiciones
que figuran insertas en el Boletín
Oficial de la provincia del día 5 de
mayo último.

INSTANCIA
(B—i.253)

JUZGADO NUMERO 6 TRIBUNAL INDUSTRIAL
.DICTO Y para su publicación en el Bole-

tín Oficial de la provincia, por des-
i\>nocerse el actual domicilio oí para-
dero de¡ demandado señor Aniano,
expido la presente en Getafe, a 5 de
septiembre de 1936.

—El Secretario
judicial, Licenciado Antonio Sanz
Dranguet.

En las diligencias que en concepto
de pobre se tramitan en el Juzgado
de primera instancia número 6 de
este capital, Secretaría de don José
Alaría de Antonio y Becerril, para
hacer efectivas de don Rafael Morci-
llo Herrera el importe de las costas
originadas en la Superioridad con
motivo de los autos instado^ por do-
ña Joaquina Salido Garabaña, sobre
divorcio, se ha dictado la siguiente

cédulas de notificación

'os autos que se tramitan en el
Tribunal Industria:! número 1 de esta
capital, a instancia de Luisa Águila
Villén, contra la Nueva Imprenta
Radio, S. A., y otra, sobre accidente
del trabajo, se ha dictado ia senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es como sigue :

(Núm. 2-437) (C.-446)
Los correspondientes pliegos se

hallarán de manifiesto en esta Secre-
taría, durante las horas de diez a
una, todos los días no feriados que
medien hasta el del remate.

CITACIONES Sentcncia
Providencia

En la villa de Madrid, a 6 de ju-,
lio de 1936 ; habiendo visto con in-
tervención del Jurado, yo, don Luis
Casuso y Obeso, Juez Presidente del
Tribunal Industrial número 1 de la
misma, los precedentes autos, segui-
dos entre partes : de la una y como
demandante, Luisa Águila Villén,
mayor de edad, viuda y de esta ve-
cindad,' por sí y como representante
legal de su menor hija Concepción
González Águila, defendida por el
Letrado don Manuel García Cuervo;
y de la otra, y como demandada, la
entidad Nueva Imprenta Radio, So-
ciedad Anónima, en rebeldía, de la
que se ha celebrado el juicio; y la
Mutua de Accidentes del Trabajo de
la Unión Patronal de las Artes del
Libro, representada por eil Letrado
don Manuel Palomino Gómez, sobre
reclamación por accidente del tra-

En su consecuencia, se celebrará
dicha nueva subasta el día 8 de oc-
tubre, a las doce, en la sala de rema-
tes de la primera Casa Consistorial,
bajo la presidencia del excelentísimo
señor Alcalde o de quien al efecto
delegue.

Juez, señor Ruiz López. Juzgado
de primera instancia número 6. Ma-
drid, 10 de febrero de 1936. Guárdese
y cumpla lo mandado por la Superio-
ridad en la anterior certificación y
orden, que se unan a los autos de su
razón ; acúsese recibo y requiérase a
don Rafael Morcillo para que, dentro
de quinto día y bajo apercibimiento
de apremio, haga efectiva la suma de
520 pesetas con 15 céntimos, a cuyo
pago ha sido condenado por la Au-
diencia.

—
Ruiz López.

—
Ante mí, Jo-

sé M. de Antonio (rubricados).

Bajo los apercibimientos procedentes
en derecho, se cita y emplaza, por
los Jueces o Tribunales respectivos,
a las personas que a continuación
se expresan, para que comparezcan
el día que se señale, a contar desde
la fecha de la publicación del anun-
cio en este periódico oficial, con
arreglo al articulo 173 de la ley de
Enjuiciamiento criminal, 380 del
Código de Justicia Militar y 63 del
de Marina.

Lo que se anuncia al público para
su conocimiento.

Madrid, 5 de septiembre 'de 1936
El Secretario, M. Berdejo.

(O.—888)
JUZGADO NUMERO 2

AYUNTAMIENTOS Y para que sirva de cédula dé re-
querimiento al demandado don Ra-
fael Morcillo, y toda vez que se igno-
ra su actual domicilio o pagadero, se
pone el presente, que se publicará en
la «Gaceta de Madrid» y Boletín
Oficial de esta provincia.

Romero García. (Candelaria), natu-
ral dé Daimiel (Ciudad Real), hija
de Eugenio y de Tomasa, de cuaren-
tay cuatro años de edad, viuda, sus
labores, domiciliada últimamente en
la calle de Antoñita Moran, número
5, bajo, comparecerá, dentro del tér-
mino de cinco días, ante el Juzgado
de instrucción de! número 2, Secre-
taría de don Antonio Yáñez, con ob-
jeto de recibirla declaración, hacerla
ei ofrecimiento que determina el ar-
tículo 109 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal y ser reconocida por los
Médicos forenses, en causa instruida
en dicho Juzgado y Secretaría con el
número 282 del corriente año, por le-

CANILLEJAS
Don Antonio Cruz Gil de la Cruz,

Alcalde Presidente del Ayunta-
miento republicano de la villa de
Canillejas, Madrid, 3 de septietngre de igfB.

El Secretario, J. Mi' de Antonro."—
Visto bueno :E] Juez de primera ins-
tancia interino, Fernando Lescure.

bajo,
Hago saber : Que terminada la

confección del Padrón sobre solares
sin edificar para el corriente año de
1936, queda expuesto el mismo du-
rante quince días hábiles, a partir de
la publicación del presente en el Bo-
letín Oficial de la provincia, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, a
los efectos de reclamaciones, las cua-
les se admitirán durante las horas de

Fallo

(Núm, 2.442) (C-445) Que desestimando la demanda ini-
cial de estos autos, formulada por
Luisa Águila Villén, por sí y en
nombre de su menor hija Concepción
González Águila, debo absolver y ab-
suelvo de ella a la entidad Nueva Im-
prenta Radio, Sociedad Anónima, y
a la Mutua de Accidentes del Traba-
jo de la Unión Patronal de las Artes
del Libro.

GETAFE

En los autos de juicio de divorcio
a instancia de doña Beatriz María de
la Purificación Amigo Puente, con
don Aniano Rojo Diez, que litiga en
concepto de pobre, se ha dictado la

oficina
siones

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

(B.-I.252)

Canillejas, 4 de septiembre
T936— El Alcalde, Antonio Gil.

siguiente Se advierte a las partes que con':"-
esta resolución pueden interponer
curso -de casación por infracción de
Ley, que prepararán ante este Tribi
na! dentro de diez días, contados uc-
ee el siguiente al de la notificación.
Y al ser íkme, remítase al Consejo

del Trabajo la certificación -preveni-
da. Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.—Luis Casuso (rubri-
cado).

Providencia REQUISITORIAS
(X.-366)

CARABANCHEL ALTO
Juez interino, señor Nieto.

24 de junio de 1936. Examinad
oficio la propia competencia
Juzgado

—
visto lo que resulta

—

Bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes y de incurrir en las demás
responsabilidades legales, de no
presentarse los procesados que a
continuación se expresan en el pla-
zo que se les fija, a contar desde eldía de la publicación del anuncio
en este periódico oficial, y ante el
Juez o Tribunal que se señala, se
les cita, llama y emplaza, encargán-
dose a todas las Autoridades y
Agentes de la Policía judicial pro-
cedan^ a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a
disposición de dicho Juez o Tribu-nal, con arreglo a los artículos 512y 338 de ¡a ley de Enjuiciamiento

Operación de suplemento de cré-
dito.

Para cubrir atenciones legítimas
de urgente e ineludible cumplimien-
to, y salvar deficiencias notorias en
el presupuesto municipal de gastos,
cuva subsanación se considera nece-
saria, la Comisión de Hacienda de
este Ayuntamiento ha acordado so-
meter a la deliberación del Pleno de
la Corporación municipal de elección
popular una operación de suplemen-
to de crédito por importe de pesetas

22.550 (veintidós mil quinientas cin-
cuenta pesetas) a cubrir del supera-

admite a trámite cuanto ha lugar en
derecho la demanda en juicio formu-
lada por doña Beatriz María de la
Purificación Amigo Puente,
ciándose por los trámites procesales
que fija ia ley de Enjuiciamiento ci-
vil en su libro 11, título II, capitu-
lo III,salvo las modificaciones esta-

blecidas en la especial sobre la m: -

Publicación

Leída y publicada ha sido
T '"TlC

ntencia por el señor juez v
la suscribe en la audiencia púbiK
de hoy, día de su fecha ,de que certi-
fico.—Ante mí, P. S., Mariano i \u25a0

Mora (rubricado).

teria
Se confiere traslado de aquélla .

persona contra quien se propone,
Aniano Rojo Diez y el Minis
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Y para su inserción en el Boletín

Oficial de la provincia, con el fin de
je que sirva de cédula de notificación
a ja entidad Nueva Imprenta Radio,
5, A., expido la presente, que firmo
en .Madrid, a 3 de septiembre de
1036.— -El Secretario, P. H., Marías
v..ji_L^___m________________________________m

3
Habiendo visto, con intervención delJurado, yo, don Luis Casuso y Obe-so, Juez Presidente del Tribunal In-dustrial numero 1, de esta capital, losprecedentes autos, seguidos entrepartes :de la una, y como demandan-te, Antonio Calache Cobos, mayor
TJ h¿ J'°™aler° y d« esta vecin-dad, defendido por el Letrado donLuis Escobar; y de la otra, v comodemandados, la Sociedad Puricellien rebeldía de la que se ha celebrado
ei juicio, y subsidiariamente la Com-pan.a de Seguros La Unión y El Fé-
nix Español, representada por el1rocurador don José Zorrilla y Mo-
nasterio, bajo la dirección del Letra-do don Alberto Martínez Pardo, so-bre reclamación por accidente deltrabajo,

varez Buylla a que abone a Concep-
?,°" Cañizares de ¡as Heras la canti-dad de ciento treinta y siete pesetas
cincuenta céntimos, por salarios de-
vengados e indemnización por despi-
do.—Se advierte a las partes quecontra esta resolución pueden inter-poner recurso de revisión para ante
ia bxcma. Audiencia del Territorioden tro de diez días, contados desde
el siguiente al de la notificación y
previa consignación en la Caja gene-
ral de Depósitos, si el recurrente esel demandado, del importe de la con-
dena.—Así por esta mi sentencia,
que por la rebeldía del demandado sele notificará en los estrados, inser-tándose el encabezamiento y partedispositiva de la misma en el Bole-
tín (Oficial de la provincia, de nosolicitarse por la actora, dentro de se-gundo día, la notificación personal,
definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Antonio Ar-guelles. (Rubricado.)

Oficial de ¡a provincia, de no solici-
tarse, por ios actores, dentro de se-
gundo día, su notificación personal,
lo pronuncio, mando y firmo.—Luis
Casuso. (Rubricado.)

Publicación
(Núm. 2.416) ÍÍ--M3) Leída y publicada ha sido la ante-

rior sentencia por el señor Juez que
la suscribe en la audiencia pública
de hoy día de su fecha, de que certi-
fico.—Ante mí, P. S., Mariano P.
Mora. (Rubricado.)

En los autos que se tramitan en el
Tribunal Industria! número r de es-
ta capital, a instancia de Felicita de
Bustos Celada contra don Ambrosio
Arroyo, sobra reclamación de sala-
rios, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
es como sigue :

Y para su inserción .en el Boletín
Oficial de la provincia, con el fin deque sirva de cédula de notificación a
la demandada doña Rosario Belle-froid Arsuaga, expido la presente,
que firmo en Madrid, a 31 de agosto
de 1936.— El Secretario, P. H., Ma-
riano P. Mora.

Sentencia
Fallo

En ia villa de Madrid, a 7 dé julio
de 1936 ;habiendo visto con inter-
vención del Jurado, yo, don Luis Ca-
suso y Obeso, Juez Presidente del
Tribunal Industrial número 1 de la"
misma, los precedentes autos, segui-
dos entre partes : dé la "una y como
demandante, Felicita de Bustos Ce-
lada, mayor de edad, soltera, sirvien-
te y de esta vecindad, defendida por
el Letrado don Luis Escobar ; y de
ia otra, y como demandado, don Am-
brosio Arroyo, en rebeldía, del que
se ha celebrado el juicio, sobre recla-
mación de salarios,

Que debo absolver y absuelvo a laentidad Puricelli y a ía Compañía deSeguros La Unión y El Fénix Espa-
ñol de la demanda deducida por An-
tonio Calache Cobos, base del proce-
aimiento.-Se advierte a las partesque contra esta resolución pueden in-
terponer recurso de casación por in-fracción de ley, que prepararán ante
este Tribunal, dentro de diez días
contados desde el siguiente al de lá
notificación.— Así por esta mi sen-
tencia, que por la rebeldía de la en-tidad Puricelli se le notificará en losestrados, insertándose el encabeza-
miento y parte dispositiva de la mis-ma en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, de no solicitarse, por el actor,
dentro de segundo día, la notifica-
ción personal de la demandada, lo
pronuncio, mando y firmo.—-Luis Ca-
suso. (Rubricado.)

(Núm. 2.422) (L-1.7)
—

o
—

_ En los autos que se tramitan en el
Tribunal Industrial número 1 de es-
ta capital, a instancia de Laureana
Bejas Casar contra don Timoteo.! Ro-jas, sobre salarios, se: ha dictado la
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue \u25a0

Publicación
Leída y publicada ha sido la an-

terior sentencia por el señor Juez que
la suscribe en la audiencia pública dehoydía de su fecha, de que certifico.
P. S., Mariano P. Mora. (Rubri-
cado.)

Y para su inserción en el BoletínOficial de la provincia, con el fin de
que sirva de cédula de notificación al
demandado don Arturo Alvarez Buy-Ha, expido la presente, que firmo en
Madrid, a 23 de agosto de 1936.— El
Secretario, P. H., Mariano P. Mora

Sentencia
En la villa de Madrid, a 12 de

agosto de 1936; habiendo visto 011
intervención del Jurado, yo, don An-
tonio Arguelles Labarga,"juez de pri-
mera instancia número 2 de esta ca-
pital y Presidente interino del Tri-
bunal Industrial número 1 de la mis-ma, ¡os precedentes autos, seguidos
entre partes: de la una y como de-
mandante, Laureana Bejas Casar,
mayor de edad, soltera, sirviente y de
esta vecindad, defendida por el Letra-
do don Luis Escobar ;y de la otra, y
como demandado, don Timoteo Ro-
jas, en rebeldía, del que se ha cele-
brado el juicio sobre reclamación d.
salarios,

Fallo

Que estimando la demanda, debo
condenar y condeno a don Ambro-
sio Arroyo a que abone a Felicita de
Bustos Celada la cantidad dé 67 pe-
setas 50 céntimote, como indemniza-
ción por despido.

(Núm. 2.421) (I.-118)—
o

—
En los autos que se tramitan en el

Tribunal Industrial número i, de es-
ta capital, a instancia de Guadalupe
Espartoso Díaz y Timoteo Fernán-
dez Rivas, contra doña Rosario Be-
llefroid Arsuaga, sobre reclamación
de salarios, se ha dictado la senten-cia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es como sigue :

Se advierte a las partes que contra
esta resolución pueden interponer re-
curso de revisión para ante la exce-
lentísima Audiencia del territorio,
dentro de diez días, contados desdé
«1 siguiente a] de la notificación y
previa consignación en la Caja gene-
ral de Depósitos, si la recurrente esla demandada, del importe de la con-dena.

Publicación
Leída y publicada ha sido la ante-

rior sentencia por el señor Juez que
la suscribe en la audiencia pública
de hoy día de su fecha, de que cer-
tifico.—Ante mí, P. S., Mariano P.
Mora. (Rubricado.)

Y para su inserción en el Boletín
Oficial de la provincia, con el fin de
que sirva de cédula de notificación a
la entidad Puricelli, expido la pre-
sente, que firmo en Madrid, a 31 de
agosto de 1936. — El Secretario,
P. H., Mariano P. Mora.

Fallo
Sentencia Que estimando la demanda, del-

condenar y condeno a don Tiinoí»Rojas a que abone a Laureana Bejas
Casar la cantidad de 79 pesetas 50céntimos por salarios devengados e
indemnización por despido.

Se advierte a las partes que con-
tra esta resolución pueden interponer
recurso de revisión para ante la ex-
celentísima Audiencia del territorio,
dentro de diez días, contados desde
el siguiente al de la notificación y
previa consignación en la Caja gene-
ral de Depósitos, si el recurrente es
e! demandado, del importe de la con-
dena. Así por esta mi sentencia, que
por la rebeldía del demandado se le
notificará en los estrados, insertándo-
se el encabezamiento y parte disposi-
tiva en el Boletín Of'icial de la pro-
vincia, de no solicitarse por la aeto-
ra, dentro de segundo día, la notifi-
cación personal, lo pronuncio, man-
do y firmo.

—
Antonio Arguelles.

En Madrid, a 25 de junio de 1936.Habiendo visto, con intervención
del Jurado, yo, don Luis Casuso v
Obeso, Juez Presidente del Tribunal
Industrial número 1 de la misma,
los precedentes autos, seguidos entre
partes :de la una, y como demandan-
tes, Guadalupe Espartoso Díaz y Ti-
moteo Fernández Rivas, mayores de
edad, casados y de esta vecindad, de-
fendidos por el Letrado don José Ló-
pez Freigero; y de la otra, y como
demandada, doña Rosario Bellefroid
Arsuaga, en rebeldía de la que se ha
celebrado el juicio, sobre reclamación
de salarios,

Así por esta mi sentencia, que por
la rebeldía del demandado se le noti-ficará en los estrados, insertándose el
encabezamiento y parte dispositiva
de la misma en el Boletín Oficialde esta provincia, de no solicitarse
j»r ej actor, dentro de segundo día,
'a notificación personal, lo pronun-
c'o, mando y firmo.—Luis Casuso.

(Núm. 2.415) (1—1*4)

En los autos que se tramitan en el
Tribunal Industrial número 1, de es-
ta capital, a instancia de Concepción
Cañizares de las Heras, contra don
Arturo Alvarez Buylla, sobre recla-
mación de salarios, se ha dictado la
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue :

Publicación
Leída y publicada ha sido la ante-

/ sentencia por el señor Juez que
h

Sus"lbe en la audiencia pública de'
7 día de su fecha, de q¡ue certifi-

°---Ante mí, P. §., Mariano P. Mo-fa (rubricado).
Ofi

Para Su inserción «n el Boletín
icial de la provincia, con el fin de

dfmIrJatle céduIa de notificación al

exn? , don Ambrosio Arroyo,

dridI Presente, que firmo en Má-
m*'? 3I de ag°sto de 1936.— El Se-Cre^,P.S, Mariano P. Mora.Aum- 2.420) (I.-116)

Sentencia Faüo

En la villa de Madrid, a 8 de agos-
to de 1936. Habiendo visto, con in-
tervención del Jurado, yo; don Anto-
nio Arguelles L'ábarga, Juez de pri-
mera instancia número 2. de esta ca-
pital, y Presidente interino de! Tri-
bunal Industrial número 1 de la mis-
ma, los precedentes autos seguidos
entre partes : de la una, y como de-
mandante, Concepción Cañizares de
las Heras, mayor de edad, viuda,, sus
labores v de esta vecindad, defendi-
da por el Letrado don Luis Escobar ;

v de la otra, v como demandado, don
Arturo Alvarez B.uylla, en rebeldía
del que se ha celebrado el juicio, so-
bre reclamación He salarios.

Que debo condenar y condeno a
doña Rosario Bellefroid Arsuaga a
que pague a los demandantes Guada-
lupe Espartoso Díaz y Timoteo Fer-
nández Rivas cuatro mil trescientas
cuarenta y tres pesetas cinco cénti-
mos por el concepto expresado. —

Se
advierte a las partes que contra esta
resolución pueden interponer recur-
so de casación por infracción de ley
que prepararán ante este Tribunal,
dentro de diez días, contados desde el
siguiente al de la notificación, y pre-
via consignación, si la recurrente es
la demandada, en la Caja general de
Depósitos, del importe de la conde-
na.

—
Así por esta mi sentencia, que

por la rebeldía de la demandada se le
notificará en los estrados, insertán-
dose el encabezamiento y parte dis-
positiva de la misma en el Boletín

Publicación

Leída y publicada ha sido la ante-
rior sentencia por el señor Juez que
la suscribe en la audiencia pública de
hoy, día de su fecha, de que certifi-
co.—Ante mí, P. S., Mariano P. Mo-
ra (rubricado).

F
Tribuna ?Üt0S que se tramitan en el
ta can i

nduslrial número i, de es-
lache o k

a lnstancia de Antonio Ga-
rícelli ' Contra la Sociedad Pu-
accident °jra' so^re reclamación por

«enten • trabaJ°> se ha dictado la
Párfe d'a CU-VO encabezamiento v

es como sigue :

En Sentencia
Madrid, a 13 de junio de 1936.

Y para su inserción en el Boletín-
Oficial de la provincia, con el fin de
que sirva de cédula de notificación al
demandado don Timoteo Rojas, ex-
pido la presente, que firmo en Ma-
drrid, a 31 de agosto de 1936.—El
Secretario, P. S.. Mariano P. Mora.

(Núm. 2.418) (I-—115)

Fallo

Que estimando la demanda, debo
condenar y condeno a don Arturo Al-
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Presidencia del Consejo PESETAS

de Ministros 42.65
Fernaiiv!

García-Patón B
I

Cristóbal
Vra!vérde

'

Obras públicas
Funcionarios del Servi-

cio Central de Repre-
sión de Fraudes (Mi-
nisterio de Agricultu-
ra), 150,50 pesetas,
constituido por los si-
guientes donativos i

D. Luis Linó
)) Isidro García
¡1 Luis Treviño
• Francisco Oria
» Rafael Falcón
» José Nieva

Doña Emilia Juarros ...
» Decorosa Martí

5.000 José Ogando Stotte.
Kduardo Pérez Sán-

chez

5r39
42,65

Do-
JUNTA CENTRAL DE SO-

Ismael Rodríguez 5K59.
CORROS

Solano 42.65
Junta de Socorros con motivo de la

rebelión militar de julio de 1936.
Ángel del Villar

Madrueño
Nicasio Mari 5.39

42.65 García '5,84
13,26,
10,67

Cantidades recibidas en concepto
de donativo :

Felipe Uribarri Ma-
teo

Can .1 García
Eugenio Selles Martí
Ángel de las Heras

Negreti

33
27
22

22

42.65

(Continuacián.)
Manuel Fernández

Gordillo 42,65
Antonio Arguelles

Laba rgaM
Constantino Arn
Jesús López I

6,70-
8,04.PESETAS 42,05

42.65I
C arlo s Calamita

Ruy-Wamba
Luis Villanueva Gó-

mez

qma
nio Souch Mi¡-

8,04,Doña Yisitación Gonzá-
lez

D.Manuel de la Cruz...
ii Honorato Albuixech
» Hermenegildo Muñiz
» Doroteo Maroto

10

8,50
40.79

Frech G¿ 8,04
nez 8,50

8.50» Dolores Andrade.
Funcionarios de la Di-

rección de Sanidad y
Beneficencia :

40-79
44.50
40.79

mez 8,04.
Luis Felipe Vivanco.
Luis Casuso Obeso.
Antonio Ochoa

Antonio Gómez del
Olmo

Francisco '
Espim

Germán Gómez
José Casas ....

José Arroyo Cua-
drado v doña Ro-

Olava
José Bejarano
Ramón Adell
José Romero
León Poveda
Luis Ceresuela
Juan Iñiguez
Abdón Ramos
Patricio Martínez ...
Rafael Vallejo
Eustaquio Lacoba ...
Cremencio Escudero
José Martín
Jesús García
Clemente García .-

Antonio Arredondo,

Félix Sobrino
Fausto Luque ,

Francisco Mirón ...
Pedro Arauz
Patricio de Juan ...
Julio Risueño
Tuan García

Jesús Muñoz Núñez
de Prado

Carlos Molinero Bt>-10
10
10

mana Gascón 26,50 27.40
27,49Doña Victoria Polanco Luis Díaz Muñoz ...

Arturo Serrano Sal-
Lore Bl-

González 15
100

vio
Abad Montaba.

Rafael Zurrido G6-.
D. Francisco Navarro .
"L'Abeille", Vida y Ac-

cidentes, Agencia de
Madrid

vador
Alejandro Royo Fer-

nández Cavada ...
Fidel de Oro Pu-

lido

27.49

10
10
10

27.49
Antonio Romero TU-

mez

D. Eduardo García
D. Manuel Pastor, Co-

misaría del Estado
F. O de M. Z. A. ...

Doña Clementina Lar-
dies Otal

50
1.000 25,28

25,28
ménez

Antonio Nava-.José Díaz Buisen ...
Francisco J. Sánchez- rro

50.56 Pacheco 37.64 Manuel R.xlrL
MuflizVicente Gargallo

Sucursales del Banco de
España en GüácíalajS-
ra, Valencia, Almería,
Tarragona y Murcia y
Agencia en Londres.
Un día de haber del
personal de esta úl-
tima

Néstor Villanova Na-
varro

Tarín 20,66 1'" r o iIá n González
González

Salvador Blanco Va-
llejo

Marcelino Esteban
M.-irtinH

18,27
Ramón Barroeta Ca-

rreño 18,27
13.26Pablo Martí Torres.

José Huidobro Váz-
quez

a r t í n e z
Hernández13.26

» Francisco García ...
» Manuel Fuentes ....
>> juventino Alvarez...
» Ramón Segundo ...
1 Antonio Pérez
» Saturnino Cuesta ...
» Manuel Lorenzo ...
» Felipe Sánchez

Obreros d e 1 Parque
Central de Automóvi-
les de Guerra y Ma-
rina, 1.272,30 pesetas,
constituido por los si-
guientes donativos :

D. Jesús Ciniano
» Francisco Romero...
» Domingo Velasco ....
» Emilio del Palacio...
fl foaquín Donoso ....
» José Mora
» Amonio Martínez...
» Juan Valero
» Manuel García .....
» Luis Aranda
» Pascual Bordona ...
» Marcelino Martínez,
» Anastasio Garoz ...
» Fulgencio Sánchez..
>• Eustaquio Bravo ...
» Enrique Osuna ......
o Diego Carneo ,
» Carlos Conde
» Emilio Pérez
» José Pérez
» Luis Botella
» Enrique Cejudo
» José M.* Cortecero.
» Ismael Arruego
> José Tudón

*"

>. Ángel Pineda
» Leoncio Jiménez ...
» José Cecilio
» 'Lino Lender
» Aniano García

Escribientes
D. Venancio Senra ...
Asociación del Cuerpo

Técnico-Administrati-
vo v Auxiliar de

10
10

10

Funcionarios de la Au-
diencia territorial de
Madrid, 2.868,01 pese-
tas, distribuidas en los
siguientes donativos :

D. José Temes
» Francisco Fabié
» José Méndez Novoa.
» Mariano R. Peig-

69.910,64 Armando López del
Hierro

Pedro Ajenjo Rebo-
llón

Salvador Ramos
13,26 Marín

Pedro Catey Ore-
judoH10,67

Joaquín Segarra
Llorens

García..
Emilio Calvo Esca-

lilla
Esteban Navarro Na-

varro

18,27
44.5o
44.50

Eduardo Méndez del
Caño 18.27

44óo José Palancar Teje-
dor

neux Antonio Piga Pas-
18,27 Se rapio

cente

López Vi-

Eugenio de Arizcttn
Carrera

44.50
cual 18,27

44.5o José Tena Sicilia ...
Manuel Pérez de Pe-

18,27
Samuel Bachilter y

SantosRamón de Páramo
Jiménez Pedro Hernán Tri-

fol90,30
3i

44.50 tinto
José Águila Colan-

tes

18.27Pascual Domenech
Marín José Fulgencio Gon-

zález
Antonio Esteban

Horcajada
Miguel Perdigón Al-

98,50
Lisardo Fuentes

García
José Aragonés

Champín
Adolfo Ortiz Casado.
Arturo Pérez Rodrí-

guez

44.5o
Fernandc^^ére^R^dríguezM
Cipriano!

LavínH

18,27
78,7o
57,25
27,30
56,90
63

44-5o
Rodrigo

18,27

44,50

44.50
18,27

ClementeB
EstebaJi

José Alberich I
nández |

Diego G onzález
Bernal I

FranciscoH

Azpeitia
56,90
.,'.30
84,15
52,60
49,75
86,10
23,60
33,6o
16,30
3'- 'o

18,27 Icarán
Salvador Esteltés ...
Isabelo Santos Ro-

bles
Melchor Muñoz Ji-

José González-Llana.
Juan Brey Guerra...
Pedro Navarro Ro-

dríguez

44,50
44,50
42,65

18.27

42,65 Sánchez
18,27

Manrique Mariscal
de Gante

Ernesto Sánchez de
Movellán

Gerona 18,27
ménez .

42,65 Eduardo Blanco
García

David Querol Pérez.
José González Ber-

nal

José Nogal Díaz ...
Enrique Romero Ga-

lán
Francisco Ramos

Marín
Alfonso Rodríguez

Rodríguez
Eduardo de Miguel

Segovia
Juan Vicente Hur-

tad< ImMMMMMW

18,27
18,27

José Arias Vila
Aurelio Artacho Na-

42,65
42,6515,40

i8,55

23.85
19,05
29,10

varrete José María Pérez
18,27

Juan Hinojosa Ferrer
Ursicino Gómez Car-

bajo

40,79
42,65 Marín

» José Luis Martín "de
Antonio

» Antonio San Martín
Casaquemada

» Manuel Martín Bui-
trago

» Carlos Vázquez Ve-
lasco

» Joaquín Páez Ríos.
» Pedro Tena Ibarra.
» Gaspar Zaragoza ...
» Germán Gómez

Asensio

18,27

'5
47,4o

50

42,65
42,65

18,27Antonio Ruiz López.
Gustavo Lescure y

Sánchez 5,39 ala Gar-
cía-Arguelles

José Mateo Hernán-
dez

Francisco Ug e n a
RenovalesH

",55
2 » Humberto Llórente

Regidor

42,65

42,65 5.39
Antonio Domínguez

Fernández
Ignacio Infante Pé-

rez

48,35
10

42,65
5,39
5,39
5,39
5,39

(Continuará")42,65
Mariano Lujan Vi-

cent Imp. Provincial.— Dr. Esqu^*»' *\u25a042,65 5,39


