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genGlfal,· de .tod~s" aq\l:CUas per.oon:lS na..
la misala, ha, tenido .a bien nombrar as.
Barberó, Ram6n Villasefior Infante9,
turales y juridkns gu~ se dlXhqul:Il a
,Emiliano L6¡pez Cervantos.
,
piran tes z Médicos
-dicho C\\erpo ,a
Del Destacamento Penal de Orópesa,
losnl,l~ve opOSitores '3pr¿badospor el 'esta 'industria. Estas Cámaras fund?-,
naron nor~lllmente desde su constitu:Toledo: LúisMartínez Garda.
. Tribunal, por '?l ()r9.en (Jue a continua.
.ción
hasta el ailo 1936 en que, a .cau'Asimismo S. 'E. el Jefe d€l Esta-dQ,
ci6n
relacionan:'
'sa
de
la gLierra delib~rad6n, tm'ieron
qu~ Dios gl,l3r'd(l, ha tenido a bien con~
Núm. 1.. D. Jod~ Torres Sánche?.
'que ·.ser sU!i1pe11d-idas' sus actividades en
ceder, en ¿¡tención Do los iofonnes emi.
j)
2. D. Rógelio Lacaci González.
(asi todas ell~s.
. ',
tldos por las- res¡pectivas Autortdad-::slo. ,
l)
3. D. ,AlfoJiso Gonzál-ezCruz.
Cales, el beneficio' de lib~rtad üllldicio...'
II
4- D. Antonio Salces Blesa.
Una vez -terminad:¡ l~ guerra se .re·
nal, sin la lib~a~ión del de,stierto, ,a los.'
»
5. D. Ed\lardo Guzmán Garcla. orgu1nizarron algunas Cámaras Mine-ras,
siguientes penados:
n
6. D. Eladio Suils Pére~.
,solicitando' de· la· Direcd6n General de
De la' Prim-eru Agrupaci6ri¡j~ Colo.
j)
7. D. ']ncil'to Barreiro Lauc~, Minas la debida autorización para su
nias pftnitenciarias Militariz,lúa~" Dos
I '
'rica.
\:
funcionamiento., Pero aún continúan
Hermanas:, Miguel Suárez, Pérez, Cesa.
II
S. D, Andrés Sánchez Rodrfguez
muchas de ellas' sin reorgwnizar!e, bien
, reoOrtiz Román, Juan Rus Molina, Ju»
9. D. JlIa;1 Figlleroa Egea.
sea debido .a la ausencia de sus mieni.
sé 'Malina Lados, Alfonso l\1on.tero La..
Lo di,go a V. 1. para su "onocimien~ brosdircctivos, desapari.ción de
vado, BaJ.domero Mota Pérez, José Me.
111i(~n to y dcmás, efectos.
.
~hi\"os o por ,otros ~otivo~ inherentes
sa' Paredes, Miguel Rodríguez Cilstillq.
Dios guarde'a V.1. mucho!; años.
n la guerra de liberación.
Eusebio Gil N avan'o.
I\f a<\ri<l,. 14 de fe b r e r o de 1946.~ .
Desaparecid¡ts h~ce tie'mpo, la9 (:au~
Do la Prisión Central de GuadallljaP. D., L de Arccnegui.
sas que pudieron OCasicila'l" la suspen.
ra ;Paulino G<lTcía ;de ia Cruz. Gerardo
Ilmo. Sr. Direct.•r g"':leral de Pl'isionrs.
L6pe~ Rodrígue1., Jo::é. Garda Fernán.
.,íón de"las actividades de' dicha~ Cáma-'
~ez, Ciriaco F~rnández carretero,' Justa
. I'as, ,y si éstas han de reS1Pónder a los'
Moráles l\-legías. Francisco Gal'<.·ja ¡"u~r_
OR-pEN 4c'lsde febrero de i94f) po-r la ,fines para los que ha," sido creadaS, ~o- :
, 'taS',CesÚJ'eoCarraScosa 1\1oya, Pooro
que $f nombra lue;; cO!/l-areal de Le- 1110 es, principalmente, el fomento de la
Can-talejo Fernández, José' Blanque Cas.industria minera en todo Pflís restllta,
ddmri (Salamanca) a don Manuel tU ataño, Ernes:o Bruna Franco!í, José Car~
a todas 'luces, lmpres-dndible su ¡p-rcn..
rin Ocón. '
.
tijo Machuca.
. ' / .ta y. completa re.organizflci6n.
be la Prisión Provincial de Cáceres: : (lm.o. Sr.; ACL:e.dienUo a lo S~licit3do IFundado en estas> cOTlsideo-aciones pro\i;r;ncisco l\loro Correa, 'feófilo Rumero por don Mafluel Marín Ocón, Aspirante a la Cal're.(a de juez ~oma'rcal, con re- cede el res"tablecirnien~o !fe ~odas las
Pefia. '
Cámaras Oficiales '~1inera9 mantenien,
DE:. la Prisión Pf<lvincial de Gtanada: sidencia t::n Guinea.
do.
así, ,en \"igor.' el 'Real Df'C'n"1() rj,e
iEste Ministerjo, de conformidad con 10
José R(xlríguez Huete, María Galind'J
~j <le septiembre de 1921 y demás dis~
dis'pucsto en el [l(-('reto Orgánico de 24
Torres, Fernando Padifla. Navarro• .!(wn
¡lo,jdones que- rigeri" sobr-':l esta mateVarga l\Jarcos. Nicolás Fernánd~1. Ro.
de mayo de 194-5. ha aCMdado: nombrar.
. " 4d~uez, Antonio 'Maria Exp6;ito Hur~ le Juez comarcal de primera categoría na.

de

se

,

I

los ar.

tndo, Antonio Esteban Qu~,ro, redro
Gurda Barragán, Ginés ~<trda Gilzquez,
. Joaquin Garda 501::1.
.
De la Prisi6n Prm'incial, de l\Iaddrl:
BaJ.bino Rodrfguez Sobrino, Dom¡n¡::o
Fürnán<lez Diaz, Manuel fernánd€2 Pozo, Juan Cortés Soto, hidroRodri~ué?
Gálvez. Manuel Quero Barreró,
De la Pri~ión 'Provincial de· P;¡lercia :
Mariano Sánchcz Mart!n.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento

y efect,os cOQsiguientes.
Dios guarde

Madrid, :25

::1

V. 1. much.:Js lliios.

do~nero

de 19-16.

FER~ANDEZ-CUESTA

.

,Ilmo. Sr. Director general de Pris!clces.

,

ORDEN de 14- de febrero de 1946 '/Jor
la que se no'mbran aspira~¡tes Médi~'
ros del Cuerpo de Prisiones ;a los s~·
t1'o¡:es que se 7eI4ciol1.an.

a

limo. Sr.: Vista la 'propuesta eleva..
(la. por el Tribunal.calificador :<le la O¡>Oo
!~ición

conV~Dda

por Orden m:niste;ial
~e fecha 12 de septiembre de' 1945 para
tu'briL nue\'e plazas de aspir-antes.a MdijicúSl del Cuerpo de: Prisiones,
Este Ministerio, de (Xlnformidad C\)O'

e 0[1 destino en el Juzgado de Ledesma
(Salamallcu), debiendo tomar posesión
I
de di(ho· cargo (·n el Ip\:121> y forma que
establecen las disposl'cione5l vigentes.
Lo que digo '<\ V. J.para su conoci:
miento y demás efectos.
~

Por todo 10 cual, este Ministerio ha
resuelto: Que dentro. del plazo ~e sesenta días, contados a'p~tir ,del Sliguient~ al de la fecha de la publicación de Cita Orden en el BOIJETI},J'
OFICIAL DEiL ESTADO Se l"eorgani~
'zaián to<las las Cámaras Oficiales l\ti~
Dios ~uarde a' V. l. muchos aiios.
lleras tlue hasta la fecha no lo hayan
'!\I .. drid, 15 de fe b. r e r o de 194-6.. ,sólici tado, a cuyo efecto se cOr!sti-tui-'
P. D., J. de Aran<:gui.
ran las Juntas que e~tableceel, Rea{
lhm). Sr. Directo:'" general de Justicia.
Decreto de 23. de 9~ptiembre de I~I
y
Rcal Orden do 14 de octuhrre del
._._._----+-. r-'
m1,srho aiio que dicta 1::\s reglas pa'ra
su cumplimiento.
'

MINISTERIO
I~O que j:'Omunico a. v.
DE INDUSTRIA Y COMERCIO . conücimiento
JI efectos.

ORDE~

I

l.

I'ó1ir3 IU

Dios guarde a V. f. muchos año.s.
.Ie 14 de febrero" de 1946 por la
MadI"id, 14 do' fe,brero de i946;..,, que se CLl/lecde utt plazo de sesmta dias
P.
D..• E. Merello.
para que
'-reorgallicell las Cám<u'as 1
Mineras que hasta la jeclut no lo /¡au 'Il mo. S:r. O'lrector generou
_, ue
..t
.....
.•,~mas, ~
~J¡ec/¡o.
CombustibleS'.

se

Ilmo. Sr.; El IRea,1 Deqeto -de 23 de
septiembre, de H)21,()realldo las C'llnaras O fióaJe¡ Mineras, e9tablece, en, su
nrUculol..<> la colegiaciún O'bliga'loria
de todos IQ-s p¡,opidarios de I11inas, SocicdaQes de tod<ls' dases, fornladas -para
su explotación, arrendadores y, en

~

,I

l'

---

