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PARTE OFICIAL 1 EJERCITO DE TIERRA. cia de la zonaJ Central, confor.me· se 
eX~presa en la indicaJda relacil)n incoo--
parándose s;on urgencia . ' 

ORDENES SubsebrétarÍ a 
. Lo .comunico a V. E. para s.u co
noctmtent<> y cumpl·imie..rito. Barceio
na; 12 de ago to -de 1 938. 

SECRETARIA E1<1PLEOS EN CA~J P :\ÑA P. D., 
A. CORDÓN 

COU"ESARIAJDO GENE.R,Al- DEL 
E)ERC!T'O DE TIERRA 

"úm. 15.220 eño<r. .. 

Circular. Excmo. S¡:.: H e resuelto, 
a propuesta de la E cueLa Pooula r 

Circular. E xcmo. Sr. : P<>r la-s ca u- de Gueúa -de la zona Centr <) ~Sur 
sas que st indican, he reSJUdto que promover al em•pleo de ten iente · e~ 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Andalucía 

lo, Comi·arios del egado drel Ejérci- canllpaña, del Arma de lN FA1'TE- D. 
to de Tierra, que se ¡nerl!cionan a <:.on- RIA, a los al umt~os de la . nusma don D . 
tinnación causen baja en el Comisa- 1-~lanuel García· Gt b~rtl(y D . José Pu- D. 
riado: JO F ener, los cualeS> han tenninado D . 

con aprovechamiento s·us e tudio>S y D. 
prá.cticas en dic-h<> Centro de enseñan

Ar turo Manzana.re.s Fernández. 
F•ran.cisco Peñ uz Aguiler.a. 
César Caba·ñero de :Maota. 
Luús Lobo Za·nuy. 
M'anuel Ramos :Martínez. 

Comisarios delegados de Brigada 

D .José Castanyer Fons, a petición 
·propta, por incapacidad fí ioa. 

za. Disfrutarán en el empl eo que se 
le confie re la antigüe.dad de IÍ <le 
juJio últ-imo; con efectos aJdl!l1inistra
tivos de la revista de Comi ario del 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Extremadura 

.P· Manuel Ca>stro Mo1·ina, a peti
?ton propta , por en<fermeda>d. 

Comisarios delegados de Batallón 

.'p. Eug.enio Arregui D Í·az, a peti
c;on p.ropta, pa.ra p<11sar a prestar ser
vt,cto c<>mo oficial del Ejército. 
·D. Ve:ltnra Pedr-o V.a·lero Salazar. 

POr ma.l\'nsa:c ibn de fondos. 
:D .. Joa<¡uín Viñia · Viñas, p-or rc

nunc¡a ;¡.1 cargo. 
D. Cef,eriJlO Gonzál ~ z Raro,' por 

haber pasado a otros servi·oios . 
. p. Víct.or J ordá Vil.a.rdell , a peti

Cton propta . 
. D. José Lei<Va SqiJ.s, a pe·tición pro

pta. 
D._ SamucJ :Mañ13. Fornos, 'a pet'ción 

l'ropta, por enfermedad. 
D. And·rés Momb.ra•y Malli,onado, a 

pettc!ón prQ!Pia, por inuti'lidad fí . ica . 
. D. Man·uel :M'oret Llorén~, por' p~
>ar a un cargo militar. 
. D_. Manuel R od·ríguez Tar~fa, a pe

lictnn prop 'a, por enfer;ne.c\ad 
D. MantJel Sa.lce.c\o del tast!l lo, 1.1or 

pa~ar a un ca.rgo milita;. ·y 
~ · F ran·citS·C·. · T ngo 'Dom íng te z. 

¡lor ¡>asar a un carg•1 ·depe t11dien te de 
a Subsecretar ía e\~ ::ian'daJc\. 

L.o comunico a V. E. para su co
n Dcttw~n!o y cu•1hplimi , nto. Barce ';o~ 
na. 13 d ~ agosto de < ~nt< . · 

ZucAZAGOITIA 

S~ ño~ ... 

( -

me actual, pasando destinados a la 

D. José Garri·do Rod·ríguez. 
D. J osé Díaz Ventero. 
D. Francisco Matías Go.nzález . 
D. Juan Ca·lderón Bar·rerais . .::2:1 Brigada Mixta. 

Lo comunico a V. E. para su co
nooiiTlliento y cu=plimi.en·to. Barcelo
na, 12 de agosto d•e 1938. 

D. Santiago Ruenes García. 

P. D., 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Levante 

D . · Sal·va·dor Maortínez Da sí. 
A . CORDÓN ID. Juan T·u-ndidor López ,. 

eií_or ... 

Núm. 15.Z2l 

Circular. Excmo. S-r.: He resuelto. 
a prop ues·ta de la Escuela Populár de 
GuE~rra de la zona Centro-iShr, pro
mover a] empleo de tenient: s c·n cam
paña del Cuerpo de INfT•END;EN
r [ :\ a los J 3 alumno' de la misma 
que fi,gura·n en la relación qu·e se i_n
S ~·rta a continuac'ón. cj ue comi-enza . 
co.n D. Arturo }.l[auzanar"' F ell'nán
dez y te•rrnina cbn D'. Luis Y1agüe 
V ill ena, Jos cuiJ.Ies han termin ad-o con 
apro,·echamiento s·us est udi-os y prác
t:.ca.s en dicho Centro de en eií anza . 
Disfr·ut.:trán en .el empleo la antigü ?
clad . de I9 de julio ú\ b:mo, con -efec
to. admili' trativo;; de la r evistaJ ele\ 
mes actual, pa~anclo destinados a lo. 
Cua•dr os Eventuales de los Ej ér citos 

1 
que se citan y a la s. ór.do~ nes del di
re ctor de los l'-rV l._ctOS de lntenden-

A las órdenes del directo.r de los 
Servicios de Intendencia de la zona ' 

Central ~ 

D. Luis Ya.güe Vill ena. 

.Barcelona, !2 de agos to de 1938.
A. Cordó n. 

ESQUELAS POPULARES DIE 
. GUERRA 

Núm., r5.222 

Circular. Excmo. r.: He res-uelto 
causen baja por fin de. julio ú ltimo, 
en la E•s·cuela Popuola.r de Guerra c\,e 
la zo na Centr-o-. "ur los alumnos d·e 
la m:sm.a Ma.rio de·l Campo ·M-emdo
za. Ur~ic.i'n :o R amera Meneses . Jo é 
Edo ancho :i Ralfael Can-o Mula . por 
hallarse comJ)lrendi<los en el artículo 
49 del voigente R~glamen•to '])~ov' , io
nal para el Régimen .J:.nterior de di
cho Ce·n•tro de enseiían za. volvie ndo 
a las U ni·dade.s de procedencia con el · 



__ s_6~8 --------~--------~------D_O_i_n_N_T_G_O~I~4_D_._E_._~_G_CJ_S_'T_O ___________________ D_._'O __ . NUy_ ~ --'úm. empleo que ostentaban al ser nombra- queod'<! amplial(!a en el sen:t~do de que 1 
dos alumn01S de di.c.ha Es-cuela . la antigüedad quwn el em;;.ieCJ t!e 

Lo comunico a v,. E. pa-ra su co- teni~J1te le _corresp d: al capitán del Circular. Excmo. Sr.: Para eatn-
noc1m1en to y CUJmplmuento. Ear,celo- CUiERPO D;E - REN doru Ismael plumen to de lo rlispue.sto en la -d 
na, r2 de agosto de 1938. 1 01la~bu e.nag~ . Herreros, es ja de pr1- cir-cu lar núm. 9· . ..,79 (D . 0. núm.o~ ~11 

Se ñ or .. . 

HABERES 

P. D., mero ·de d!_Cie1nb·re de _1936 y efectos P' en -?so de las atr ibucion-es 3~1 
f.. CORDÓN admomJstratJvos ~a part_1-r de prnnero me es tan confc·rida,s, por decretQ q de 

de enero d·e.I ano SigUiente. ~ 7 de agosto de 1936 (D. O. núm. I l :) 
Lo cq.mumco a \ · : ~- pará su co- he resu~ l to conceder el ascenso aÍ 

uocamento y cu mi>llm.~en·to. BaJrcelo- emp.l·eo superior inmediato a ¡
0 

t 
rya, 9 de 'agos to de 1938. ruientes y sa-rgento del CUERPOs D~ 

Señor ... 

J\SCEN.SOS 

P. D., 
A. C ORDÓN 

T~~ , que figu.r~n en la siguiente ré
laciOn, que_ emp1eza con el teniente 
d~n 0 -ctavJo Conde Gattn.bereo y tC1-
mma con el sargento don J osé Marti
nez Pérez, los cua.les disfrutarán en 
su nuevo empleo la antigüedaJ de 1. 
de mayo pa>sado y efectos a,drnmistra~ 
t;Yos a partir de pri'Tero de junio 
stglll ente. 

Excmo. Sr.: In ienin se determina 
ele una ma-nera dellnit iv;, cómo ha de 
hacerse .eJ entronque de los pagos d e 
mensualidoa:d que compete realiza•r por 
la Paga•duda Secun t!aria de1 Ejérooito 
de T ter ra a los benefidarios por caJU
sas de muérte, desaopa-ri:ción o inut i
xd•ad '.adquirida m campa-ña, con el 
señalamiento pruvisi<Jnal de pensión 
que hace la Doirecciún General de Ja 
D.eud'a, Seguros y Cla.se.s pasivas, h e 
venido a dis.p.oner que el pago d e dii
dhos habe.res en · concepto de presen
tes 'ie prolong ue por loa Pa¡ga-duría 
Securudaria de! Ejército de T ierr a, 
hasta qu e por la Direción Gene.raJ de 
la Deuda, Seguros y ·Clases Pasivás 

Circular. Excmo. · Sr.: En cum-
pJior:n.i ento de lo dis.puesto en ja o.r
·doen ·.circular de 20 dei aatubne de 
1936 (D. 0. núm. 215, página 145, 
columna pri-m era), este Min isterio 
ha resuelto conceder al teniente coro
nel del Cu erpo de INVALI-DOS MI
LITARES don Ernesto García Sola
no, el ascenso automáltico al empleo 
de coronel d·e ISU Cuel"po, e.n el •que d·is
Í1 utaa'á 1a a·ntigüedad de 19 de jul.rió 
del mismo año y efectos a.dministrati
\ os a P<llrt.Ír de p.rimero de octubre 
.titado, por S•u fidelidad y servicios 
t•restf'dos ¡¡¡J Régimen . 

Lo cvm un ico a V. E. para su cc
nocmien to y c.ump11miento. Barce lo
na, ·!) d ·~ ¡¡¡gasto de 1938. 

e haga el •citado señalamiento kle ¡pen
sión provisional; todo ello si n perjui
cio · de lo que en su ·día .s•e acuerde de-
fi nitiovattnente. • · • 

Lo c,omunico a V. E . para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ro de agos-to· de · 193-8. 

Señor ... 

P . D., 
A. CORDÓN 

RE.CLU'I1AJMJ,ENTO 

N ú'm. I)5.224 

Lo comunico a. V . E. para su co
nocimiento y cumplúmiento. Ba,rceolo
na, 2 de agosto de 1938. 

P. D., 
A. <;:oRDÓN 

Señor ... 

NIIÍ.m. r5.227 

Señor .. 

P. D., 
A. CORDÓN 

RELACWN QUE s¡¡; C'ITA 

Tenientes 

D. Octavio Conde Gambero. 
D. San•tiago García T,)Jedano. 

SargentCJo¡¡ 

D . TeJes-foro Coronel Mingu i ll á~t 
D. Julián Ca~ba-era Jábega. 
D. Fr¡¡¡ncisco Bar roso Ga.rcia. 
D. Buenaventura Cabanas Moreu . 
D . Ferna•ndo Sánohez Yuster. 
D. Julio Ga-rcía Salaman ca. 
D. Enrique. de Pablo Giménez. 
D. ULpiano Pénez Sancho. 
D. Ma•n11el Gonzá·lez Po!. 
D. Tomás Cama.cho Aguilar. 
D. José Martínez P érez. 

Cirl:ular. Excmo. Sr.: Con aJra-eglo 
a lo d-ispuesto en el articulo rs de l 
decreto de 2r de octubre úJtimo 
(D . O. núm. 256), he resueJ1:o 'que el 
soldado José Gua-r-dia Samaniego, de·!· 
re emplazo· de 1934, quede movilizmo 
en ' su pues-to, no per<libienrlo ningfÚ.n 
dev'engo con ca.r.go al .p.resupuesoto de 
Defensa Nacional. 

Bar-celona, 6 de agosto de 1 ~,~-
Circular. Excmo. Sr .: En cumpJ-i- A. Cor-dón. • 

mi-ento de lo di&·puesto en 1a orden 
ci rcular de 23 de ootuba-e .• -de rg36 
(D. O . núm. 219, página· r82, columna 
tercera) , por e-ste Ministerio soe ha r e
·Sue.lto con.cede.r a.! cap.i tán de OIFI
.CINAS . MILITARES don Segundo 
:Conche Pozo,Jon destino en el Ejér
c;to de Levante, el asce-nso autom.futi
co al empleo ·de mayor de su Cuerpo, 
en el ·que ·di sfru.taJrá ·la antigüe.dad ·d•e 
p-rime.ro •de octubre -del mencionado 
año 1936 y efectos administratiovo.s a 
p art-ir de primero <le nov iembre Sli
_g uiente, por su· fid- ~a i,da,ct y servicioo 
prestados al · Régimen y Jlen¡¡.r a,demás 
.las c.ondi.ciones exi.gid<lls en la, or
den ci.r.cu!ar de 28 de en-ero úLtimo 
(D. O . núm~ 27, página 303•; co1wmna 
P•l'imoera), ampliada por la nútm. 5-9-39, 
de 12 rle ab-ril siguiente (D. O . nú
mero ·88). 

Caso -de cesa-r eri e1 cometido que 
aconsteja conceder-le tal benefi cio, de
berá efectuar .su ' •Presentación en el 
1C R. I. M.· núm. r8, de Tarmgona, 
para su <ite.osti-no ulterior, en amalogía 
con 1os 'd·emáos individuos de su o¡-eem
p}a.zo. 

Lo , comunico a V: . E. para •tt co-
1locimie.nto y cumplimiento. Baroe1o
na, 9 d~ agosto de 1938. 

Setíor ... 

P . D., 
A. \(.::ORDóN' 

SECCION DE PER~ONAL 

ANTIGüEDAD 

Núm. I5.225 

Circular. Excmo. Sr.: He· res uelt-o 
qu e Ja oir-cul a.r núm . I4.3.27, de fecha 
26 de julio ú.ltimo (D . O. núan. 19.3 ), 

· Lo comunico a V . E. para su co
·Jlocimiento y cum pli1n ie•nto. Barce·lo
na, 5 .cJe a-gosto de 1y,38. 

P.' D. , 

' eñolf ... 
A. CORDÓN 

Núm. IS .22tJ 

Circular. EXio~o. Sr.: En cumpli
miento de Jo dispues1o en la ordtn 
circ'ttlar de zr de jullo de l pasado 
año (D. O. núm. 152, página 726, co
lumna segunda), he resuelto conceder 
el empleo de ca~pitán vet•e rinario pro· 
vi·sional a los d iecinueve ten i ent~ que 
figu ran en Ja ságuiente re1ación, que 
-r·omi·enza con don Ramón Vilalta Pont 
y t ermina con don Va-lcnotín Jaén Ló
pez, que por llevar en !a fe-cha d'e la 
c.',taoda orde'n más ' de cinco meses pres
tan-dCll serv icio como veterÍilla rcios en 
frentes o zonas de guer·ra, se enct~ en
tr.an comJp·renJclido.s. en e·J artíCJUio octa· 
vo \le la referi-da Of'den circu·laor J en 
lo preceptua·d·o por la de r6 de agos~o 
del mi smo año (D. O. núm. zo6. pa· 
gina 477, columna prime-ra·) , ,debiendo 
dio-fruta-r en u n-uevo empleo la an!l
-giieda,d de primero de jul•io de 1937, 
con ef·; cto.s administra-ti1·ns en la re
vista de l mes actual, v qt,edando con
.firma•clos en los clestionos que actual
m-en.te ocupan. 

Lo com un.ié';; a ' '· E. para su co-
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noclmien!l'l' y .:umpl imiento. Barcelona, 
6 di: agtsto de 1938. 

P. D., 
A. 'CORDÓN 

Señl)( ... 

RgLACION QUit SE CITA 

D Ramón Vilaita Pont. 
o: Miguel Fer~ández Pa·rdo. , 
D. Francisco Casademunt Anad0'11. 
b. Fernando ArribaiS Ma¡y·r.<;r. 
D. Fulgencio Vergad~ Garc1a. 
D. Miguel Gracia Ohvan., 
D. Francisco Royo Gonzalez. 
D. Luis ltuiz del Saz. . , 
D. Enrique Sán~ez-V¡¡~.canno Ferháll1-

dez. 
D. Julio Casabona Gracia. 
D. telso Costa Cos.ta. 
D. Femando Rico Calvo. 
D. Ramón Alol1So Molina. 
D. Q..uis Rollán Sánchez. 
D. Manuel Antón Ma•rtínez. 
D. Juan 1\ntonio Gárnez Invemón. 
D. Vicente Gitr.eno Balles.ter. . 
•D. 1iigud Herranz Ruiz. 
D. ValentítJ Jaén López. 

Barcelona, 6 de a¡gosto de I93'8·
A. Cordón 

Nún . r5.230 

Cirt:ular. Excmo. Sr.: En aipl•Íca.
ción de lo> preceptos del deoreto de 16 
de febrero de I937 0D. O. núm: 42, 
página su, columna primera), que su
primió las categorías d~ brigada y a·!
férez, he resuelto .promover a>l emipleo 
de •tenie.Jte de INF.A.NTER!IA a los 
brig-.tla~ d·e la misma Arma D. Va
lentín Martínez Nicolá'S, J). Mariwo 
Venru Moscardó y .D. Pail.,'o Ojeida 
Estalada, que se halla·n 'Pres' ando ser
vicios en Unidades act ivas y clas:ifica'
dos favora.ltlemente por el G:.bi·nete de 
Información y Control de esk· Minis-te
rio, debiendo ser colocados en la escala 
del empleo que e les confiere, cOillfor
llle a lo deternti nado en ·la orden ci rou-

DOMINGO 1'4 DE AGOSTO 

riéndoles en su nuevo empleo 1a efec
'tividad que a cada uno se 1e señala 
y eLectos adminis-trativos a pa>l'tir de las 
•revis~<.•s de Comrisa'l'io que ' se ci1:3!n. 

Lo comunico a V. E. para~ !;U cono
cimiooto y curn'Plimiento. Barcelona, 20 
de julio de ·1938. 

P. D., 
A. CoRDÓN 

Señor ... 

Rl>LACIÓN QUE SE CITA 

A teniente 

Alféreces 

D . .'\•ndrés Ruiz García, pon efectivi
dad de 16 de febr~ro de 1937 y efeotos 
adjnüni trativos a IJ'll!rti.r• del mes de 
ma:·rz.o s.iguiente. 

ID. Antonio Garcia Suárez, con la 
misma. 

.D. Blas "lora les Mesa, ídem. 

.D. Ciriaco Menes-es Rodríguez, ídem. 
D. Fernando Benito de la Cruz, íd. 
D. Francisco :Moreno Sá.nchez, ídem. 

.. 
Núfll. ; 5.233 

Circu./ar. Excmo. S-r.: Vis.tas laS 
p:up:1esta-s formulad-as por los Jef,es 
de ias Unidade, que ;¡¡ conti:~;.:ación se 
indican, para cubrir vacantes en el em
pleo de sargento de INGEKIE;ROS, 
co'n~orme a lo dispues-to oo :a• orden c\r
cula1· de 6 de diciemlbre del" avo ú.JtillJ() 
(D. O. m.m. 294, página 4G1, wlum
nai tercer¡¡), he resuel>to aJprubarlas y 
confi-rma>r ~ 11o dícho empleo a los :¡u ; 
figuQ·an en la S'Ígi!I.Íente relación, que 
princip1a con D.~ Conrado Muñoz. Va
l~Jcia y ter'mina con D . Jul~o Lloroos 
Francés, por haber s-ido consideradO>S 
a,¡ptos pa.ra ello, señaJL._doles la anti
güedad que también se expresa, co'l 
efecto administrativos a pa,r•ir de pri
mero del corriente mes, continuand<> 
en sus actua.Jes des>tinos has.w que :e 
les adljiUd ique el qúe lies cor·res.poLda en . 
su nuevo empleo. 

Lo comuD!ico a V. ~. p3!ra su con<r
cim~ento y cum'Plimiooro. Barcelona, S 
de a.gosto· de 1938 . 

P . 'D., 
A. CoRD~N 

Señor ... 
n. Franci co Villanueva de la P·ra- REJ:AC1ÓN QUE SE CITA 

dilla, ídem. 
D. José GaPCía Hormán, ídem. Dlll Batallón de Zapadores del VII 
D. Jo51é Pére? Mel~ndez, ídem. C1te1·po de Ejército 
D. José Reñé Col!, ídem. An~güedad de primer~ lde j,ulio oo 
D. José T ejedor García, ídem. cor•r iente a.ño 
D. Juan Landa· Bi·lbao, ídem. n. Con·rado Muñoz Y.aJencia . 
.D. VaJeriano Sa·ntia•go Rodríguez, D. JereDll'a Peris Atbe!.ga. 

ídem. · D. José Sánchez Ca·bezas. 
D. An·tonio Martínez Egea, ~011 efec- D. José Herrera de Ma.tos. 

tividad de 7 de enero de 1938 Y efec- D. José Muñoz Ma.rtí. • 
tos a{iministrati>va& a partir del mes D. José Simó Folql!les. 
de febrero siguiente. D. Agus.cin Ber_rinc'hes Mateo. 

D. L ui s. Garoía Ruiz Garda, con 1.: D . Santiago Alfonso A·lfonso. 
de 7 arbril de r938 y efectos admin.is- D. Rafael Moall' tínez Segura. 
trativos a pardr del mes de mayo si- D. A!l<:Ín.so Sáiz .Doomínguez. 
g ui nte. D. Antonño NaYas Merino. 

D. Juan Gallardo Córooles, con efec- D. FranciscQ Marros Aoo>t'eu. 
tivid·ad de :28 de mayo de 1938 Y efec- D. J us•to Ga.:cía Garoía. 
tos admini trativos a pa:-tir del me.s ele _D. Jos·é Garit Orti z. 

J. unio iguiente. ' e ' De •la C,ompa.iiía de a·rreteras 11U1Jl. ::r 
B>a•roelona, 20 de juhio de I9(38.- . _..., del 

J\., Cordón. Aln·ti·gü.edarl· de '{llimero de ~ ..,,1z¡ 
cor-riente año 

Núm. 15.232 

. lar de 8 de · febrero úl·timo (D. Q. nú
mero 34, pág. 407, eguada co:lun>1111a), 
Y surtiendo efectos adrruinistrativos es
ta dispo>sici6n a pa:rti·r de ·la revistfd. de 
Comisario del presente mes. 
. L? COll'luni<:o a V. >E. pM"a su -cono- Ci1-wlar. >Excmo. Sr. : Vista ·l'a pro

CIIlllento y cuh1plimiento. Ba.rcelona, 6 pues,ta formulada .po¡· el Jefe del regí
de agosto de 19;¡8. ;>tniento de Cab¡¡,llería núm. , 7 pa·rQo cu-· 

brir vac¡¡,nte die sM.gooto de CABA

D. Vktor Fernández Carmoua. 
D. Ma·nuel Femández. Ga.rrido. 
D. A·lfonso Martín Mora . 

Del Batallón de Pneutes mím. 2 

i\ntigüedo.d de primero de .~t>ayo del 

P. D., 

Señor ... 
A. •CORDÓN 

Núm. 15.23.1 

C' . \ 
11'&¡¡/a¡·, Excmo. Sr. : . V1s1a la .pro-

Puesta~ de ascenso fvrmulada .por la Je
~tma del CUEtRPQ DlE INIV AiLI
f'üS MILLIT ARJI;.S a• fa<vor de 1os a>l
t~~es del mismo que figuran 611 J-e
R01.0n que pr.inci'Pia. con n. And·rés 
G~Iz Gartí~ y ter1n•ina c0'11 D. Jua n 
d Bardo Corcoles, he res.uelto 0011Ce-

er1le el empleo de te·niente oon drre"'lo 
a a~ ot-r" . 1 , , "' 
del · u~n Cirtu> ar num. 10.95r, de 6 
p' : cor nente mes (D. O. núm. rsr, 
ag.na r.orz, colt~mna tercera), confi -

IJLERLA he resuelto .aoproba.rl·a y C0'11-
firma r e·~ c;ioh'o empleó al cabo de la 
citada Ar.nia y ·regimiento D. Ma ri o.no 
M1Jlán Abiz.á.n, por haber &ido con-sq
dera.do apto pa•ra eUo. S<(lñal·áooo•le la 
a>n1ti-gikd11.d de pPimero de enero ú.J.t:i
mo y dectos admini;; trativos a. parti·r 
de la revista de Comi sa•r io del presen
te mes, contbma·ndo en el citado leg.i
miento de Ca1baH~ ría , núm. 7. ínterin 
se loe ad·i u.d•ica nuevo desti1:o. 

>Le comunico a V. >E . . pa·ra· su cono
ci m:·:n to y cumplimie·n'to. Barcelona, 3 
de :1gosto · de 19.38. 

P. D. , 
A. CORDÓN 

'Señor ... 

corriente a·ño 
n. •Niwlás -Pachá Sándbez. 
D. Jo:;é González Ferrei•ro. 
D. Est·elban Ontañón Peñacoba . 
D. José P echa.rromáJú S.at1z. 
D . . Máximo Valero G:.~·rcía . 
D . .'Va>lenuín JUill'á·n Rodríguez. 
D. B.raulño N¡¡,va ChalllO'rro. 
D. Agustín M·a~rtín Ruiz .. 
D. Bonifacio Rodríguez López. 
D. 1<Ianuel Ram1rez Mera. 
D. Ped•ro Ramírez avia . 
D. José Mortera !vi aoera. 
D. 1anu-el L6pez Ger"z . 
D. Jerónimo Castillo ~Jomi:lgo. 
D. lg.nacio López ;,f::·rÍn. 
D. Bias Lucena Canetero. 
ill. Martín Sáez D11eiias. 



5/U~- ----~-------------------- DOMINGO ¡..¡ DE AGOSTO 

'iJ.. las 
Jc¡atura 

o 11...-A"t~ ·~· o • 1 
de la 'ci.Illl.ento y cumpiltnll(~ nto. . Barce ona, Unidades depeudimtes 

de Trausmisioues de Defen- de agosto de 193'8. 
sa de Costos P. D., 

Amigi.ie:,aJ de ¡)r imero de'! corr ie~1!:e !:::.eiior ... 
m;es 

A. CORDÓN 

Núm. r5.235 

.. 
D. O. X G~L 2oú .----

7 1 D. 1 ua!J Plana Fa·ntón. 
D . Í'edoro Serra ::: ubiráns. 
D. Ramón Vila• Co ta . 
D . Santi<11go Gimeno N<:.va cués. 

Ba~·celona, 7 · de ag:)Sto ' de 1938.
A. C01'oon. 

D. Gutllermo Vila·na Umbert. 
lJ. julián Penadé~ Ca•mbra. 
D. 2ra·ncisco Góme2 Vül!ches. 
D . u.'\emcsio· ~·a·va•lón Sánéhet_,_ 

Circnlar. Excmo. Sr. : Vista· la prv-
. pues-ta _iornmlatia por el Jefe del Cer.:

tro de O nga.qización Perma•nente de In
a·.eiJoieros núm. 2, pa•ra cubr.i': vacances 
:n el empleo de S<Hgento de G.icha Ar
ma he resuelto a,probarla y \'.onfirma•r 
en 'dqc-ho empleo a los cuareut,1. y seis 
que figura.n en la siguiente. rel;.éi-ón, 
que principia con D. Flfancisco !ost 
Doméneoh y termina con D. Santiago 
Gimeno Nawa·scués, por haber sido con-

Núm. 15.236 

D. Ca;;imi•ro Lacruz Ros. . 
y. D. Toribio César Sándle~ Gnneno. 

D. Sa·lvador Bekla Tororo. 
D. ~fa.tia•s Rodrígtrez Medi111a. 
n. )os·é Suá•rez Vá2JQuez. 
D. Felipoe Hervá~ R uiz .. 
D . Gustavo López 'Anuguet. 
D. Víd{)f CaSJti llejo Collado. 
D, Guille-rmo Muiioz 11o.¡yorga. 

Del Gru.po de Tram~misrones del li 
1 Cuerpo 'de Ejército 

.t\•utigüed'ad• de. prime ro de j ul·io del 
cor.riente año 

D. Arttonio Chave~·o Sánchez. 

icLeradosv aptos par<ll ello, señal{.ndoles 
la an.trigüedad de priirfero del .cc.r riente 
mes con e.fectos administ'rativoo a pa·r 
tir ~e primero del mes ent·rante, con
tinuando en su actual d-estino h2s!:.a que 
se les ad¡jud.ique e l que les corresponda 
en su nuevo empleo. 

Circ ~tlar. Excmo. Sr.: Vista la prol 
pue ta forrnulada para cubrir ncante 
en el emp'ko de argento de lNTEl\
DlE)ICl·A y el íavoraoble informe emiti
do por el Gabinete de Información y 
Colltr<Yl, he Hsueloto ap.robar!a y con
firmar en d.i cho empleo al compr<.11dido 
en la mi ma• don Cayetanp Garcia Sán
Qhez, a:..gnándoles le la antigütdad de 
primero del presente mes, co11 dectos 
admini trativos de igual fecha y que
da11do de tinado en la misma Unidad 
en que actualmente se encuenbra. 

iLo comunico a V. E. para. su conoci
miento y cumplimiento. Barcelon<., ~ de 
agosto de I9J8. 

D. Antonio Fexnández Paoheco-.Lam~ . 
D. A,ntonio Na·va;; Ma~·tínez . 
D. Antonio Ser-rano Gómez. 

Lo comunico a \·. E. para ~u cono
cimiento y cuml!l'l1miento. Barcelona, 7 
de a•gosto de r938. · 

?. D., 
A . CORDÓN 

P. D., D Angel Ma•rt:iínez Ruiz. , 
D. Anas'tas.io Zamora·no M<llrbmez. 
D. Aurelio Torija Sua•res.-

A. CORDÓN 

D. Basilio Corra•les Gorriabán. 
D. Diego, Y.id.al Tus-set. 
D. Felipe Herna,ndo López. 
D. José Jiménez Gómez. 
D. José Giw-Cía dé Bias. 
D. Juan Aind·rés Ga·rda, de Dioo. 
D. Ped·ro Campos Qui·nte:ro. 
D. Pedro Ga,r-~ Yagüe.. . 
D .. Ramón (Herná~dez Pedreira. 
D. Sa·ntiago Gonzalez Miguel. 
D. SaturniiW Hu ges Cárdaba. 

Señor: .. 

RELACIÓN QUE ,<SE CITA 

D. Francis•co Tost Doméne'ch. 
D . Aleja·ndro Ribó Baadella. 
D. Juan Roses Homet. 
D . Ferna•ndo Nonell Caball,er. 
'D. F·ra:ncisco Graru Vancell . 
D. José Poñsati Ponsati. 
D. Foranoisco Ga•rriga Honosa'. 
D. Fra11cisco Daunis Verger. 
D. Gregario Arriba·s Gonzá4ez. 

De la IJÚ Brigada Mixta (Tra11smi- D. Federi co Aguado Vela·sco. 
siones) D. Eduardo Recio Jener. 

mes 
D . Juan Ortiz :Jifona•sterio de Pablos. :\:o<~tigii edad <Le primero c1e1 corYiente D. Avel i.no Allme.natra Espasa. 

D. José Foix Tormo. 
·D . .D11mián :-rateu.; .Sánchez. 
D .. Emilio O rpinell Ma.stdeu. 
D. Raofael ¡ A·ndreu Mi ll~s. 
J). J ua·n Roiget Sena t . 
D. Julio Liorén.s Francés. 

• D. Emilio Revert Bas. 
D. ]osé A. Charco Ma.rroquí. 
D. Jua•n Goii i Vi llegas. 
D. ;~.-Ianuel Soriano ALtadoiH. 
D. ] uaqJ Prat Pujo!. 
ID. ]osé. ' -Alcalde López. 

Ba•rc.elona, 5 de agosto dé I938.- D . Jesús Fernández .Rjuloba. 
A. Cord-ón. D. EveLio Martínez Cámara. 

Núm. r5.234 D. Juan Xa~rles Subirá;;. 
D. Florencia Rodamilans Grau: 

Cirmlar. Excmo. S r.: Vista, !<11 pro- D. J ua·n Ro!dons Sa1oorit. . 
puesta fomwla<la por -e l Jefe del Bata- D. ]v-sé Lladó Ma.rimón. 
llón de Obras y Fortificación núm . 6, D. Antonio Grimalt Benito. 
pa•ra · la. cc:' ce. ión d·el empleo de sar- D. Ramón A la.ITlldá Qui. 
o-ento de IXGENIEROS. conforme cLís.- D. Salwa•dor Plas a Mol íns. 
pone la ord-en circular d.e 6 de diciem- D. , Jañme Carcereny Bas. 
l>re del año úl,t.imo (D. O. núm. 294), D .. Romua·ldo Lea·! Iñí.guéz . . 
he. resuelto avroba·r!a y confirmar en .D . José Lla.udoó . Calvet. 
d·icho empleo ·al 'cabo de dicho Bata- D. J osé Ca~a l s. Vergés. 
lln11 D. Luis Sánch-ez U lloa de la Cruz. D. ,A.nt-cnio Ramol:>orero Cucu.rul l. 
por habe·r sido considerado apto pa.I:a ' D. D~ming;o R iera Corn_,erma . 
el lo, señal:íJndole 1'3. antigüedad de ¡m-/.D. Ja~.me S:tratrecas:es h~rrer. 
m·~ro de jun io último. con 'llfectos ad- ' D. •Luts Rius Dom111¡ro. 
mini>tra.tivos 1 partir de primero del D. Ma:nuef de >Cru,< Herrera , 
corriente mes. continu1:1do en su actual ' D. Camilo Salas Doménec:1. 
destino ha ta que se Le adj udique el que D. ¡Enriqtre Jorqu~, Uoecla. 

' le corres'j){}nna en su nuevo empleo. D . .Tasé Simo·rra Ciervo. 
Lo comunico a. V. E. pa1'a u cono- D Do¡¡niel Orellana Alba•late. 1 

Señor ... 

Núm. 1•5.237 

Circ1~lar . iExano. SI.: En cu:npli
mien.to de 1 di . 'Puesto en el art.'"ulo se· 
gun?o de l. a . or\lon circula.r de zS (!e 
novLembre ultimo ~D. O. num. 2()B, pa
o-ina- 499, columna tercera), he rc' tielto 
~once·der el a cenS<l a• sargento ,;., Il\
J.E.KDlE GILA. a:! caJbo don v~!ltura 
Garoía Ga·rcia, ing·resado en el Ejérci· 
to Voluntario con arreglo al d'creto 
de I7 de ago:to de 1936 (D. O. núme
ro r82, pá.gina 3<20, column a p;·j:nera) 
y claosificaodo como aofecto a•l l~ .:gunen 
por el Gabinete <Le Información y Con· 
trol de este Ministerio; . debiendo dis
fruta.r en el empleo q.ue se le confiere 
la antigüeodacl doe 23 de s.eptiembre de 
I9JG, •COn eflectos adminiSJtrativos· del pre
. ente mes pasando a ÍOI'ma.r parte de 
la Es-cala profes iqna•l del expr-esado 
Cuerpo de Inte•ndencia en el p~Ie,to que 
le corres']>ond.a. Asimismo, por n<ceSI· 
d<l!des del servicio y en atenc.ión a la 
antigüedad que se le concede en e l nu~
vo' empleo d-e sargento, he tenido . rllen 
co11 ceder le el empleo de ten :en te C<'>l an
figi.ied·~d de priníero de ma·rzo d·t J?3i 
y e fectos. admfinistrativoo de la r \' tsta 
del ,>resente Jne , por hallarse < ,. las 
misma· -ondioiones que los sa rg< ntos 
<Le llnt;endencia a qu•ie ne 1es _fu é ce n~
d;po este empleo por o'rdlen cir cul ~r m1· 
mero 9·5'9'7 de. .Jli d.e mayo nltm10 
(D. O. n•Úm I3 4.) , colo<:ándc>c en . ¡u 
nuci:a E~.~a·la ·ea el lug.a r correEponcJ;en· 
te y co:Jt ir.un::lo en e l mi smo Cent ro en 
CJI•·e a<e ~ualment·~ se encuentra h.as ta que 
e le ad j udiquc otr:> nuevu destmc . 

Le omru·nico a \'. E . para su w noet · 
nJ,ie'llt(l y cumplirni =nto. Barc,;Jona, 6 de 
agosto de T 93-8. 

P. D. , 
A. CORfJÚ.\ 

S.e iior ... 



D. O. NU M. 2o6 

Cirwlnr. E xcmo. Sr . : Vi-sta la 
. propuesta formulada para cubrir va

cante en el empl•eo de · sargento de 
INTENDE NCIA y el favorable ; in
foFroe emit ido ~or el G_abinete de 
Información y •Control, he resuelto 
aprobarla y confirmar eií dicho em
pleo a los comprendidos en la mis
ma D. Angel del Olmo Anguela y 
O. Jacinto García López, por haber 
6ido considerados aptos para ello, 
;eñalán.doles en su nuevo empleo la 
antigüedad de primero del presente 
mes, con efectos ad1m nistrativos de 
igual fech·a, y quedando destinados 
en la mbma U nidad en .que actual
mente se ¡•ncuentran. 

Lo ·co!Il llllico a V. E. para su co
nocimien to y cumplimiento. Barcelo· 
na, ¿ .de ago6to de 19~8. 

P . D., 
. CoRDÓN 

Señor ... 

ASI\1 ILACIONES 

D'OMINGO 14 DE AGOSTO 

D . Martín lbor Pa rdo . r eemplazo 
11925· . 

D. Camilo Ramos Geijo, reempla-
zo 1926. 

D. José María Tor.era Orech re-
emplaz o 192 5· . ' 

D .. José Congost Torradella, re-
emplazo 1926 

D. Segundo Duerto Biege, ;-.;em-
pl¡¡,zo 19'2$· 

Jefe de Ma terial Móvil 

Girbau Carbonell, reem-D. Juan 
plazo 19·2 5· 

Barcelona , 
A. Cordón. 

8 de agosto de 1938.-

Circular. Excmo. Sr. : ,He tenido 
a: bien .conc;eder la asi•mi.Jación 9e 
sargento de INGENIEROS, por el 
t iempo de duraci.ón de la actual -::am
paña, a jos cabos asimilados del . ba
tallón de Puentes núm. 3, que figu
ran .en la siig.uiente relación , que 
principia con D. Florencia Sánchez 
Díaz y termina con D. Rafael Busu
til Guarch , quedando confirmados en 
su actual d estino ·en el r efe rido ba-
tallón. 

Lo comunico a V. E. para su co-
noci-miento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de agosto d ~ 193~ · 

P. D., 
A. ~ORDÓN 

Cirw lm·. E xc-mo. Sr. : He teni
do a bien conceder la asimilación de 
sargento de lNGENIERcJS por el 
tiempo de duración de la act{¡al cam
paña, al pers onal ferrov iado q.ue 

fi gura. ~n la siguiente relación, que 
pnnopJa con D. Bartolomé Heras 
Espert y termina con D. Juan Girbau Señor ... 
Carbonell, de confoiimidad con lo 1 
dispuesto en la orden comunicada RELACIÓN 

de la Subsecretaría del Ejército de • 

QUE SE CIH 

Florencia Sánchez Día'z. 
Antonio Dics Parada. 19 de junio último, por la qu-e se D. 

man las Co~pañ~as de Explotación 
1 

D · 
de Ferrocarnles . pasando destinados D. 
a la qumta de dichas Co. mpañías. en 1 D · 
esta zona. D. 

Lo ~omun ico a V. E: para su co- ' D. 
noc1ro1ento y cumplimiento. Barcelo- D. 
na, 8 de agosto de 1938. D · 

P. D., 

Señor ... 
A. ~qRDÓN 

RELACIÓN QUE SE CITA • 

D . 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 

Paz García G6mez. 
Angel Ibáñez Alcalá. 
Arcadio Gómez Jurado. 
Manu·el Pla Soler. 
Julio Mozos García. 
G:asto R uiz García. 
José Co.rpas Muñoz. 
Manuel Carrascd Var.gas. 
Rafael Hernández Padua·. 
R amón Gisbert Roméu. 
Segundo González San Andrés. 
Antonio L6pez Godoy . 
Rafael Busutil Guarch. 

571 

el Arma .a que pertenecen, pnr, fin d el 
mes y año que se indica. 

Lo comunico a V. E . pan~ 6U co
nocimiento y cumpl ;miento. Barcelo· 
na, 4 de agosto de 1938 . 

P. D., 
A. CoRDÓN 

SeñEJr ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

·rezzí'ente . e 0'/'0nel 

D. Gabr iel Aizpuru Maristany, 
fin de febrero de 1938. . 

Mayores 

por 

D. J O·Sé Barberá Cas tellet por fin 
de enero 'de 1938. ' 

D. Manuel de la Bárcena · Calde
rón, por fin de octubre de 1937· · 

D. Juan de Blas Sáncbez, por fin' 
de octubre de 1937· 

D. Cristóbal Cabrera D iz, por fin 
de octubre d·e · 1'937· 

D: Juan Castelló Cruz, por fin de 
junio de 1937· . 

D. Matías Cuello L eiva, por fi'n 
de enero d e 1938. -

D. J osé Fernandino Pérez, por fin ' 
de octubre de 1937. 

D. León Luengo iuñoz, por fin de 
octub re de 1937. 

D. Enrique :VIartínez Albadalejo, 
por fin de octubre de I937· . 

D . Balbino Jvlel.ero Sara.guren, por 
fi.n de noviembre de 1937. 

D. Manuel :vluñiz Izquierdo , por -
fin de octubre de 1937. 

D. Juan R amos R iera, por fin de 
octubre de 1937. 

D. José Riutor Villalonga, ppr fin 
d·e octubre de 1937· 
' D. D aniel ·sáez Castro por fin de 
octubre d e 1937. · ' · . 

D. Casimiro Tecles Rall\os, por fin 
de octubre..ae I937· 

D. Jesús Valdés Oroz, ppr fin de 
diciembr·e de ·!937· 

D. José Z_aragoza Rou·.eu, por fin 
de octubre de 1937. 

D. Vicente Cas.t.ell6 Cruz, po-r fin 
de octubre de 1937· 

D . Ramón D ía.z Gris, por fin de oc,-
tubre de 1937. 

D. Saturnino P eñas V_allhonrat, por 
fin de octubre de 1937· 

1 efes de Estación 

D. Bartolomé Her.as Espert re-

B arcelon a , 9 de agosto de 1938.
A. Cordón. 

D . J eosús Manzano }Jérez, por fin 
de enero de 1938. · 

Capitanes . 

emplazo 192 5. ·: ' BAJAS D. Vicente Delga do .Huerta, po·r fin g· Juan Rofes Lloréns, ídem.· 
D. Pedro, Ramió Puigdemunt, íd. 

· Agustrn Varó Valls reempla-
Núm. 15.241 

de octubre de 1937. 
1 D. Anton io D iz Cafiada, por. f in de 

· Circztlar. Excmo. Sr: : En cum- octubre' .de '193i· 
pli:miento a lo qu e determina el a.r- D. José Díaz Franco, por fin de oc-
tículo décim~rcero del decreto J€' tubre de I937· · · 
12· de a.gpsto de 1937 (Gaceta núme- · ·D . Enrique 'García Arquero por fin 
ro 2(25), h e tenido a bien dispo ner '¡·de octubre d-e 1937. ' 
qne lo s jefes y ~ficailes de INFA.N- D. Miguel /Guvmán Gamarasa por 
TF.:RIA compr-P.ndidos en la siguiente · fin de octubre de I937 · ' 
relaciót;J, que principia oon D . Ga - D . Ciriaco Herrera Cubillas por fin 
briel Aizpuru- Marista~y y termiaa de diciembre de I937-· ' 
con D. Juan Torres R o1g, mgresados D. Matlu el Luque MolineUo, por fin 
en ·el nu evo .cuerpo de .Seguridad de od:11bre de I93i. 
(Grupo Uniformado), por órdenes D. José Membrives Sáez, por fin de 
del Ministerio de la Gobernación in- febrero d~ 1938 . 
serta en la Gacetq_ de la República, D. G~ ·egorio Molina Mart:tnez por 
causen baja de manera definitiva en fin de enero de 1938. ' 

zo rr:p.6 . ' 
D. José U li ed i\rnal reemplazo 

19ZS. ~ • ' · 
D. José Caba'lero Arnal reempla-

zo •1926. . ' 
id~~ [no cencio Bos M¡~rtín, ídem 

e onductores 

D. Adalberto Nadal Villí\>nueva, 
reemplazo ·1 92 <; • 

D A .. ·D· J ngel }{Iatute Catalá, ídem. 
zo 1.926~ sé Medrano A,yala, reemp la-



DOMÍN GO 14 DE G05~.ro 

DE TREN de¡ E jé¡cito, qu eda ndo 
.coufirma<ios en sus achta-ks de tin.os. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunwl imieruto. Barcdo
ila, 8 de ¡¡go to de 1938. 

D . G:nés at;martín Fide l, íd. íd . 
. D. ara lampto alvador .Fre.·quct 

P. D., 

Señor. .. 
r-1 •• CORDÓN 

RELACIÓN QUB ~"' CITA 

INFANTERIA 

llf.ayor, don PascuaJ 11Iartí V1dal. 
Otro, don Manuel Panero -Borrego. 
Capitán, don p,~dro Santivcr.i Do-

mingo. 
Otro, D. Ju li~ n Vicario Ruiz. 

CABALI..,ERIA 

Capitán, don Eloy Cano Rotlrígu~z: 

.lNG!E NIEROiS 
Teniente, don ~1Ianue l de la Cruz 

Gil. 

Barcelona, 8 de agosto <de 1938.
A. Cor<lón. 

DESTI OS 

~úm. 15.256 

Circular. Excmo. Sr. : He resuelto 
destinar al mayor del CUERPO DE 
T:E~ don Gregorio Martín Manza
_nero, de a las órdenes <le! G~nera : 
Comandante del GrupD de Ejércitos 
de la zona Centro-Sur, corno profe
sor, a la Es-cuela Automovili ta del 
<le ' E_iér.cito, incorporándose con ur
gen.CJa. 

Lo comunico a V . E. para su co
ncómiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de agosto de 19,;38. 

P. D., 

Señor ... 
A. CORDÓN 

N Úril. I 5-257 

Circular. E;l'cmo. Sr.: He tenido a 
bien dispo:-ter que el cap1tán de IN
FA TERIA, profesiona-l, don Este
han Barrio Barrero, ascenldrido, del 
batallón de Retaguardia núm r, p~e 
destinado a l Cull:d.ro Eventual del 
Ejército del .Centro, in.corporánd·ose 
ccn u-rg-encia. 

Lo com~n.ico á V. E . para su co
nocimiento y cumplimiento . Barcelo_
na. 12 de agosto de 1938. 

P. D.,, 
A. CORDÓN 

1 . 1 • 

Circular. Excmo. Sr.: H e tenido a 
bien ·di pon~r quede sin ele-cto el des
tino a la 43 División del capitán 
de I1'F ANT,ERIA, profesional, don 
Eduardo Acidl!'e Martínez, adjudic¡¡
do por circula-r núm. 10.270 (D. O. nú
me•ro 143), continuando en el Cuadro 
Event ual del Ejército del E te. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, r2 de agosto de 1938. 

P. D., 

'Señor ... 
.\. CORDÓN 

úm. I .).26o 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido~;; 
bien_ disponer que la circula-r núme-rC' 
12.2~, de :1 d-e julio últ imo (D. O. n ú
mero 17¡), quede sin efecto por b 
.que re·.pecta al de tino que se a.sigl'a 
al capi tán dr ~1ILICL'\ do'1 Fran
cisco ~~ ancera 1-.!enéndez, por ser i lÚ
til a consec uencia de heridas. 

Lo comunico a V . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo 
na . II de agosto de 1938. 

P. D., 
A. C01w íx 

Señor ... 

• 'úm. rs.z6r 

Circular. Excmo. Sr.: He re '11 itc 
con,firrna~ en su actual de tino. Com
pañía Hipomóvil del VI Cuerpo de 
Ejército, al capitán de C.AB.-\LLE-¡ 
RlA, ascendido, don Bernardino Pé
rez Cebrián. 

Lo comunico a V . E. para . u c. · 
nooimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de ago to <le r93B. 

P. D., 

S.ñor ... 
A. CORDÓN 

1\úm. 15.262 

Circular. Excmo. Se.: H t re ue,t 
confirmar en lo empleo_ que e ci
tan y en s-us destinos actuales a lo< 
c.ap-itanes y teniente equipa;rado5 dd 
CUERPO D.E TRE , que .figruran 
en la siguiente relació n. que ~:mpieza 
con el capitán ·don ] osé Ballenilla 
Portuondo y term ina con el te niente 
don Jos-é González Pé.rez. 

tdenl. ' 
D. Pedro Ayu~J Franco, id. 
D. ]o é González Pére7 de 

Divi ióu . ' 

l:.larceloll<~, 
A. Cordcin . 

Núm. 15.263 

Circular. Excmo. r.: H <: r utho 
que la orden -circular núm . r..¡ .4 " • d, 
feoha 2¡ de julio último (D. O. nú
mero 194) , por la que se asigna des
tino a personal facu ltativo, a it: ";, do. 
~e entienda rer.tificada por lo qu res
pecta a. que figura en la ~.igu iet; e re
lación, en el "l! ntido de que la a ·imi
lación que d i: fruta es la de •··: :án 
médico y no la de mayor, con ·, en 
aquélla se hace con. tar. 

Lo comunico a V. E. 1 ara -~ co
nocimiento y cunfplirniento. R;Ec lo
na, ro de ago to de 1938. 

P. D 

A. CoP . ' 

eñor ... 

RELACIÓN QOE SE CITA 

Asimilados a capitán médi , 

D. ).Iariano de Pablo de la< H -a-, 
de la Clínica núm. 2 .de la Ag-n:pa
c'ón Hospitalar;a de . Valencia. a :a 
Clínica nitm. 6. dt la mi ma A • pa
ción . 

D. Isidro CaJJlero Gómcz, d~ ~pa: 
situación que el anterior, al Ho p tal 
).filitar base de Valencia. 

D . Antonio Aparisi Rodríguez, de 
igua . i:uaCíón qeu el anter.iur, :: !a 
Agrupación Hospitalaria de ~[Prc a. 

D. \ icente Ló-pez Llorén< , ¡,• H· 
!J . Bernardo Bermell Caude t. tdem , 

írlem. 
D. Otilio Her.rero Bermejo, íJ. id. 

Barcelona, m de agos.to de 1 9_;~ 
A. Cordón. 

Núm. 15.264 

Núm. 15.25,8 

Lo com unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de agosto -de 1938. 

\ 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
b ien disponer que los auatro ofic iale 
y sa.rgen1o, en campaña, de SA.l\~
DA<D MILITAR, proce<lentes de Ml
!'c.ia•s, que fig ur-an en la siguie:1 k. r.c
la,(:ión, q·ue em.p ieza con el capt!a". 
·don Joaquín da Silva Santos_y tert_n 11~a 
con el sargento don Antomo_ Papnn 
Sala, pa•sen a cubr ir lo·s de stmos que 

·se indican, incorporándose ~o.n ur}:rn
cia y surtiendo efectos- acLnumstrat.Yn.~ 
a pa-rtir de Ja revista del mes actua .. 

Circular. Excmo. Sr. : H e resueLto 
qu-e el ca-pitán de I N1FANTERIA 
profesion<~~l, don Fll'andsco Torr-es d; 
la Torre, de1 C. R. I. M. núm. 7 (AI
bac-ete), pase destinado al Cuad-ro 
Eventual del Ejérdto de Extremalclu
ra , incor.porándose con urgencia. 

Lo comu!}ico a V. E. _pa.ra su co
ncc: miento y cump limiento. Barcelo
na. T'2 de agosto .de 1938. 

P. D., 

Sefi·or ... 
A. CORDÓN 

Señor .: . 

P. D., 
A. CoRDÓN 

RELACIÓN QUE SE ClTA 

Capitán 

D. ]a é Be ll enilla Portuonldo, del 
XVIII Cuerpo de Ejér-cito. 

T enientes 

D. Francis-co Javier Asens ] unto
sa. del XVIII Cuerpo de Ejército. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimien to y cump1imiento. Barc !n
na, 11 de agosto de 1938. 

P. D., 
A. C oRDÓN 

Señor ... 
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noc:Vmento y cumplimiento. Barcelona, 
4 de a~osto de 1938. 

P . D., 
A. CoRDóN 

Scilvr ... 

BAJA E LA ESCALA DE 
MJH;l!GLAS 

Núm. 15 2153 

Circular. Ex'-mo. Sr.: He tenido 
a bien disponer c'au.se baja en la Escala 
de l{ilicias el capitán de Artiller·Ía de 
es1a procedencia D. A.ntm!Ío Garcés 
Gon.Z<1Iez, por haber solicitado su inoor
QOradón a la Subsecretaría de Aviación. 

Lo wmuínioo a V. E. p<ll!"a s11 cQ!lo
cim:ieRto r cumplilm'ento. Ba.rcelona, 5 de 
agosto de 1938. 

P. D., 
A. C ORDÓN 

Strior._, 

CON·Y.OICATO RIAS 

Núm. 15.254 

Cilllcular. Exorno. Sr. : De acuerdo 
con lo que determ~na el ar tículo no
nno de la L e.y <:loe 13 de m <IJyo de 
1932 (C. L. núm. 272) y norma sex:. 
la de la orden circular de 26 de sep
uembre del mi ·mo año (C. L. núme
ro 532), he resuelto anunciar una con
rotatoria para cubrir por concurso
oposición, ciento cincuenta plaza.s d'e 
subalternos perjcia.les del Cuerpo Au
~Jllilr .Subalterno del Ejército, Seg¡unda 
:iecc10n, segunda Sub'seoción, Grupo 
C (maestros armeros), en la que se 
observarán las siguientes instruccio
nes: 

Primera. Padrán tomar parte en 
e t~ concurso-<Jpos-ición to<:los 1os es
panales comprendidos entre los die-
ciocho y los •cuarenta años_ de eda<i, 
aun cuando pe.rtenezoan a reem'Pl.azos 
mo\ftizados . 

a) Ava·l políitico o sindical en ell OctaYa. No será ll amado a examen 
qu~ cOncretamente se haga constar que ningú~ in.dividuo en cuyo aval político 
el mt~re:sado es aieoto al Régimen con 1.o sindu::al no conSite concret amente su 
antenor1dad al 19 de julio de 1936. adhesión al Régimen con anterio~ida<:l 

b) Certificado >Cl.e -apt.itud p.rofesj0 _· al 19 de julio de 1936, v los docu
nal en que se acredi te que posee . una m en tos c~ta·dos que contenga.n áicho 
eslpe<:iali•dad si no ~uaJ a J;a dposita- requisito serán re:nitidos por los Par
~a, por ¡0 

n;¡enos, que sea aJín a ella. ·que\S a esta Supse cretaría (Sección de 
Personal) inmediatamente de recibi-

c) Certificado acreditativo de silua- ·dos. 
ción militar . 

1 
Las instancias de los individuo que 

¡>resten servicio en el Ejército actrivo 
habrán de seor informadaos por sus je
fes y acoi¡lpañadas, a.demás, de los 
documentos citados en los apa.rtados 
a) y b), de copia de filiación y hoja 
de castigos. · 

Tercera. Los exámenes tend-rán lu
gar en los Pal"ques de Ar ti llería de 
~Iadrid, Valencia, Regimiento de Arti
llería de Costa núm. 3, Barcelona y 
Reg¡:.miento de Arti ll ería de Costa nú
me-ro 4, debiendo cubri.Pse en cada 
uno de ellos el número de p!azao5 que a 
cont:nuación se indica: 

Parque de Madorid y \-a lencia, trei:l
ta en cada uno. 

rarque del Regimi ento de Costa nú
mero 3, veinte. 

Parque de Ba.r ce1ona, sesenta. 

Parque del Regi·nüento Costa núm e
ro 4, diez. 

Si en a.lguno de dichos Parques no 
se cubriera el número de pl'<!zas qu~ 

se le asigna, serám compensarlas con 
!.as que pudoi-e·ran excede-r' en cu.alqu·ie
ra de los otros. · 

Cuarta. El T ribunal ·examinador 
será presidido por el dir ector del Par
que o jefe en quien delegue esta fun
ción, y formarán parte de él un capi-
tán de Artillería y un subalterno per:
cial ruel Cueorpo Auxilia.r Subalte-rno 
<;!el Ejército (ma:estro armero). 

Quinto. Lo~ exámenes darán ro
mienw dentro del p:azo señalado para 
las oolioitU'des, y sin esperar a que 
termine dicho plazo; el dí:a que seña
len !{)S directores de los expresauos 
Pa!'ques, los que coruvocarán dir ~ era-

Novena. A medida que sean apro
bados los opositores que formen pa rte 
de oada grupo o tand-a, los directo
res de los P arques enviar án e: e.s;ta 
Subsec·reta·ría (Sección de P ersonal) , 

~du'l}licada, acta en !.a que constará la 
calificació.n obtenida por cada uno, y 
u na v.ez examinados todos se focma li
zará un acta general rela.ciohámioios 
por orden de censu ras, acta que, como 
las a.nteri{) r es, será remitida en du~E- _ 
ca>C!.o ejemplar . 

Déc~ma . L os in'div.iduos que no per
tenezcan a.l E!jér cito activo y s.ean 
aprobados en este coocu r.so-opos.k-ió.n, 
en.via·rán con m -gencia a e sta Subse
taría (.Sección d·e Personal) copia cJ.el 
a'Cta de ins.(J!"ipción de su nacinliento 
en el Regist·ro 'Civil o documento le
ga·! que pueda sustituirla. 

Undécima. L os que sean aJProbados 
y pasen a fbrrrw.-r _ pa.r t e de d'icha Sec
ción·, Suhsecció!Tl y Grupo d el C. f>:.· 
S. E. disiÍrUltar á.n el sueldo anual .IQ.e 
4 .000 pesetas, incrernJentado ~or. q~l!l
quenios <:le 500 pe-setas· y asim-iJac-1?? 
milita.r co·n • arreglo a 1o que d eterom
nan el aortículo :kptimo de la exp.resa 
da Ley de 13 de mayo de 193'2 Y ór
denes circu!Mes de 29 de, marz.o de 
193-7 (D. O. núm. 77, página 9CJl, co
lumna tercera) y número 3·934, de 15 · 
de marzo del año actual (-D. O . nú-
m.ero 63). 

Duodécima. Las · a,utoridaldes co
rrespondientes expeilir án lQs oportu
nos pasapo!Ítes par a · que el persona l 
m 'lita.r que lo s{)iicite,_ pueda conJC<U
r•rir a las oposiciones a que sle refiere 
la presente di- pos·ició.n . . 

Lo comunico a V. E. para• su co
nocimiento v cum·plimi.ento. Ba rcelo
na, 12 de agosto de 1938. 

mente a Jos opositores· citándolo .,; por 
ta·ndas, en el nú,mero qqe es•tim e.n 
oportuno al servicio. 

1'. D., 
A. CORDéL'< L~s que actualmente pertenezcan a 

otras Se.cciones del Cuerpo .Auxiliar 
. Subalterno del Ejército quedan exen

tos d~ los citados límites de e.d~d . 
Segunda. La? instancia,s dirigida-s 

a e~t'e Mnnisterio. c·iicitando conc¡¡rrir 
a la cLtaoda opo ición, se promoverán 
<n e_I· plazo de veinte días, contados a 
partiT de la pubJicadón de es ta 01-den 
tn el PrARlO OFICIAL d•e eS'te 'Departa
t~te~to, Y, debidMnente , r einrogradas, 
~era n cursadas ,directamente por Jos 
lll~eresados, si se trata de pe.r sonal ci
"1··, J: Por conducto r eglamentario &i el 
. oh~l•tat;tes es milita.r) , al P ar qu e de 
Arüllerw. que, de los que más adelante 
se .mdtc~n, resulte más próxi mo a la 
r.~ :<!~nen a habitual u oficial ·de J-os opo
stt?res, debiensio acompañar la s~ .. 
gU1e'lll~e documenotaJción: 

exta. Una vez que Jos opositores 
hag;an s~u pre.serutaéión en el P;trque 
serán It t cono.ci.dos ~· or el médi •;o del 
•Es·ta!Jiecimiento, y si no lo hubiera 
en: él, por el que designe la autorid:;~r} 
militar de la plaza: . 

Séptima. Los exámenes cons:sti rún 
en un ejer cicio teórico, cc·n a-rreglo al 
prog.rama señalado en el Reglamento 
aprobado por orden circular de 18 
de ma>yo de ·1910 (C L. núm. 6o) . Los , 
aprobados en dicho ejercicio realizarán 
un curso ·práctico de quince día de 
duración, al final d¡l cual serán c<tli
ficad os defi nitivi!ffien te. 

Señor ... 

CUERPO DE T R E N 

<úm. 1".255 

Circular. Bx.t'111o. Sr.: Por r euiiir 
las condiaiones exigirlas en el apar
tado e) de la orden circular núm'e
.ro 2.379. de 28 de mayo, pasado, he 
•re.suelto qu e los jefes y of.cia·les pr&
fesiona·~es de las dis-tin~as Armlas y 
•Cuerpos que a continuación s;: r ela
cionim. causen baja definitiva en los 
<le procedencia y al ta en el CU¡ERPO 
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' DE TRE~ de¡ E}éJ:cito, qu,dando _ 
confirma<ios en sus actuales de tino.s. 

Núm. 15.259 D . G:né· -at;_martín Fidel, id. id. 
D. Caralampto Salvador Fre<qu" Lo comunico a V . E. para u co

noctmiento y cumplim.iento. Barcdo
'l!a, 8 de ¡¡go to de 1938. 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien dispOtur quede .sin eiedo el des
tino a la 43 División del cap:tá n 
de lNFANT.ERIA, profesional, don 
Eduardo Acidre 1\Iartínez, adjudica
do por circula-r núm. 10.270 (D. O. nú
mero 143), continuando en el Cuadro 
Eventual del Ejército del E1ste. 

ídem. ' "• 
D. Pedro yus:::. Franco. íd. 
D. José Gonzá ez Pére7. de ia 2¡ 

Señor. .. 

P. D., 
A. CoRDóN 

.RELACIÓN OUE !'"' CITA 

IN.FANTERIA 

Mayor, don Pascual 1-Iarti V1dal. 
Otro, don Manuel Panero , Borrego. 
Capitán, don P'!dro Santiver.i Do-

mingo. 
Otro, D . Julián Vicario Ruiz. 

CABALLE.RIA 

Capitán, don Eloy Cano R odrígu Ez: 

.,NG¡ENIEROS 
Teniente, don Manuel de la Cruz 

Gil. 

Barcelona, 8 de agosto de 193 
A. Cor<lón. 

DESTINOS 

Circular. Ex=o. Sr.: He resuelto 
destinar al mayor del CUERBO DE 
TIE~-1 d·on Gre:gorio Martín 1tfunza
_nero, .de a las órdenes <le! Ge11era: 
Comanda-nte de] Grupo de Ejércitos 
de la zona Centro- ur, coino profe
sor, a la Escuela Au~omovili ·ta del 
de! Ej6rdto, incorporándose con ur-
gencia. ,. 

Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de agosto de 19_,38. 

P. D., 

eñor ... 
A. CORDÓN 

1\ úm. 15.2·7 

. Circ~ar. Efécmo. Sr.: He tenido a 
bten d1 po:Jer que el capitán de IN
FA.TTERIA, profesional, don Este
ban Barrio Barrero, ascen•drido, del 
batallón de Retaguardia núm r. Paóf 
destinado a l Cuadro E1•entual del 
Ejércifco del Centro, in-corporándose 
ccn urgencia. 

Lo comt:n.ico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na._ 12 de agosto ele 1938. 

_ ' ñor ... 

P. o._ .. 
A. CoRDÓN 

1 . ¡ 

Núm . 15.2•8 

Lo comunico a V. E. para ·u co
nocimiento y cumplimiento. Barce lo
na, 12 de agosto de 1938 . . 

P. D., 
A. CoRDÓN 

Señor. .. 

1\ úm. 1 5.26o 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido~;:. 
bien . disponer que la cir.cular númer<' 
12.284, de 2 de julio último (D. O . .nú
mero 177), quede sin efecto por b 
•que re·pecta al destino que se a.signa 
al capitán- de 11ILICIA do '! Fran
ci·co 1Iancern Menéndez, por ser iuú
lil a con·ecuencia de he6das. 

Lo comunico a V. E. para ·u co
nocimiento y ~umplim1ento. Ban:elo 
na . n de agosto de 1938. 

P. D., 
.-\. CORDJX 

Señor ... 

Núm. 15-2ÓJ 

Circular. Excmo. r . : H e re.;u.ltc 
corlJfirma•r en su actual de tino, Com
pañía Hipomóvil del VI Cuerpo de 
Ei~rcito, al -capitán de CAB:\.LLE-¡ 
RIA. ascendido, don Bernardino Pé
rez Cebrián. • 

Lo comunico a \ 7
• E. para su cc

noo~miento y cumplimiento. Barcelo
na, r2 · de agosto de 19~. 

P. D., 

r- .ñor ... 
A. CORDÓN 

· úm. r 5.262 

Circula-. Excmo. S.t.: H e resuelt • 
confirmar en lo empleo_ que se ci
tan y en oos destinos actuales a loo 
capitanes y teniente equi:pa.rado5 del 
CUERPO DiE TREN, que fig>uran 
en la siguiente relación. que ~mpieza 
e en el capitán -don J C\sé Ballen'lla 
Portuondo y termina con el teniente 
don José González Pérez. 

Lo com_unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie nto. Barcelo
na, 8 de agosto de I938. 

P. D., 

Di\·i ión. · 

Barcelou<t, 8 de ago·to (:e 1938.
.A. Cordcin. 

Circular. Excmo. r.: H t r -~ uelto 
que la orden -~:ircuJar núm. I~.J.:.!l, d, 
feoha 27 de juJ.io último (D. O. nú
mero 194), por la que se as if.lna des
tino a personal facu ltativo, a,imi!a do. 
se entienda rectificada por lo qu~ res
pecta a. que figura en la E.igui<nte re
lación en el ·cn tido de que 1 asimi· 
lación que disfruta es la ·. .d!"i tán 
médico y no la de mayor, c')mo en 
aquélla se hace con lar. 

Lo comunico a V. E. par:¡ ·ü co· 
nacimiento )' cuufpli.mien•o. :·lrctlo
na, ro de ago to de rg38. 

P. U., 

.-\. CJ?.DO:\ 

eñor ... 

RELACIÓN QOE SE CITA 

Asimilados a capitán métl.i ·o 

D. 1iariano de Pablo de la ' H•ras .. 
de la Clínica núm. 2 .de la ,"c;::rupa
ción Ho · pitalaria de. Va enria. a :a 
Clínica núm. 6, de la mis ma '- ~ upa
ción. 

D. I id ro Camero Gómez, "• :gua: 
·i nación que el anterior, a~ h•>'p:tal 
11.iiitar base de Valencia. 

D. Antonio Aparisi Rodrígu.z, de 
igua ,;'tuaCíón qeu el anteri• · a a 
Agrupación Ho·pitalaria d. ~f•1rc'a. 

D. \'icen te L·bpez Llorén, ; '. ¡¡
D. Be~nardo Bermell Cam: ;r!em. 

ídem. 
D. OLilio He-r.rero Bermejo, !l. íd. 

Barcelona, ro de agosto de r ~J~ . 
.-\. Cor~ón. 

úm. r5.264 

Circular. Excmo. Sr. : He resuelto 
que el capitán de I 1FANTERIA 
profesiona-l, don Flrancisco Torres d~ 
la Torre, de1 C. R. I. M. núm. 7 (AI
bacete), pase destinado al Cuad-ro 
Eventual del Ejército de Extrema!du
ra, incorporándose con urgencia. 

Señor.:. 
A. CORDÓN 

Circular. Excmo. Sr.: He t~nid<l a 
bien disponer que los cuatro oficia!~; 
y sargento, en campaña, de SAl\:· 
DAD MILITAR proc:dente> de M:
::cia•s, que figura~ en la sigui e"·", ~l
ia.ción, que empieza con el cap:~a.l, 
-don Joaquín da Silva Santos y tcrmtna 
con el sargento don Antonio_ Pa;a r~n 
Sala., pa•sen a cubrir los des!tn o.- ~ 1' ' 
se indican incorporándose con ur~;en· 
cia y surti'endo efectos admini~tr <ot· r o¡' 
a partir de la revista del mes actu:l · 

Lo comu~ico a V. E. _para su co
. oc:miento y cumpLimiento. B:arcelo
na. T'2 de ago·to .de 1938. 

P. D., 

s ~ñor ... 
A. CORDÓN 

RELACIÓN QUE SE ClTA 

Capitán 

D. Jo é Bellenilla Portuon'<lo de l 
XVIII Cuerpo de Ejército. ' 

T enientes 

D. Franci co Javier Asens Jun co
. a. del XVlii Cuerpo de EJército . 

~ _comunico a V_. ~- para <U. ~~~ 
nocimtento y cump1Jm¡ento. Barc · 
na, I1 de agosto de 1938. 

P. D. , 
A. CoRoó:-r 

Señor ... 
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Ot.ro, D. Fra.ncisco León Ros.seú,• de _ Cuerpo de E jért ito, incorpo:ámiose cÓa 
a la.: ól'denes del l 11s.pector General de urgencia. . _ . 

· ¡ Cl' · · d 1 Lo comumco a V. E. para "u 001.10CI-

REI ACIÓ N QUE SE ·CITA 

Capitál! ll,geii1ero,, a a unca num. 4 e a . · · . B 1 ,." ,_, de 
" .. Q · · · d B 1 1 mtento y vumpj.Imiel.lo. arce<.. d , - -

.D. Jcaquin da _'ilva .Santos, al Cua
dro ;E _.cn tual del Ejército de Extrcma
¡lu'fl. ; !b -· 

_."o-rupauon Ul r urg¡c¡¡, e arce ona. d g 
o agosto, e 193 . 
Otro D. J ua.n · Ca.mprubí Va.let, dd . 

Grupo 'ctt· l·n~ormació1~ de A-rtiUer:ía nú-,. 
m~ro 2, a !a ·Glíttica núm. 14 de a A gru-
pac:ón Médica de Bar-celona. 1 _ 

P. D .. 
- A. CoRo.'¡.-

TenieH'es . 
1 

Se11or. .. 
OtrQ, D. Lqis Nieto :Marnmez, de 

D. Isid ro Pérez Pedr-egal, al Hos'[Jlta~ 
de E><ac uación núm. 1, del Ejército de l 
Cenero. 

EJjército de .Exnremadura, a l C. R. 1. M. 
número 2. 

)]'úm. 15.268 

D. Danid ,Iglesia de L ucas, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro. 

S argento 

Otro, D. Juan :-b•nuel Jiménez Ro- Cirwlar. Excmo. Sr.: He tenido - a 
dríguez, de la Clínic.a núm. 7 de la , bien di&po:ner que el tenién~ de IK
..\¡g·PU<p.ación Quirúrgica de Barcelona, FA~-TERIA en carrupaña, procedoote de . 
"A! Servicio -del Arma de Aviación". l :\<Iilicia-s; D . AntqniD Rojano N'usete, de 

· · · S .. la II5 Br-igad-a Mi¡.,'ta, pase <~esíinado al 

D. Antonio Pa~_¡tJrÍn , ala, a·l .Depó ·ito 
de Sanidad del Ejército del Centro. 

A7~Irante prov¡swna•l de la , et:ciOn ¡ Cuadro Eventual doel E jército del Cen: 
.•\uxi!Iar Facultato!IVa. I?·_ ~S>t~n 1 Go- · rto, iné'O'rporáooose 00'11 urgencia y su:: 
lobart Sa-la, de a la~ mdenes del lns- t. _, efectos w.Lrnini.s trativC\5 a parti r 

. -c-.-, . IelluO 
¡nctor Ge·neral de S.amd-ad cLel .dJ<ercito, de k. revis-ta del mes actuaL 

Baorc~lona, II de at;osto <k 1938.
.\. Cordón. 

Cird.lar. Excmo r.~ : .He r suelto 
que el personal f,3.cullat ivo provisional 
del Cuerpo de S.AJN.IDAD J\líiLlTAlR 
que figura en 1<1' sigui'!'llte relación, cuya 
procec:..:ncia se indica, pa,;e a ;erYir 1os 
destinos que en loa m1sma se le a€ig11a, 
incorporándose con urgencia. 

Lo comunico a \ '. E. par.a su copoci
miulto y cump:í¡niento. Barcelona, 5 de 
agosto de 1938. 1 

P. D., 
.\ . CORDÓN 

eñor ... 

RELACI ÓN QUE S'•; CITA 

Capitán médico prov ' itonal, D. To
más Uart ínez Fraile, d.- ! Hospil:aJI ll'~i
litra Ba.se de la Agrupación Médi-ca de 
Baroolon.a , a la •C]í•ni:a núm. I'5 d:e la 
misma Agrupa-ai.Q.n. 

Otro, D . Fra~1ci's•CO Hernándei Guz
mán, del Ejército de Extro:madu a, al 
C. R. I. M. n>Úm. 2. 

Otro, D. Enrique Rodríguez Pérez, 
de a lfl.s órdenes del l ns.pector General 
de Sa·nida<l- <le! Ejército;, a la.s órdenes 
del lns¡peator de los C. R. .r. M. 

Teniente médico provi S:ional , D. José 
Ca tillo Sánchez . de a la órdienes de l 
Genera·! Coma'llda!,te de l Grupo de Ej ér
Citos de la zona .Cenho-<Sur, 3J ~oas de l 
Jefe {iel Eíérc~to de Anda•j.uda. 

. Otro, D 1Hx•i!J110 Gokoeohea Usan
d.Izaga, del Ejko-c.ito de .Levante, al Hes
Pita! M·ilita•r <le M ad'rid núm. r. 

· Ütro, D. Fra.ncisco J.av.ier- Bastús Ma 
nós, del Ejército de l .Es.te, "Al Se rv icio 
del A·rma de Aviación". 

. Otro, D. J a ime Es<t:eva ' Vila·rdell, :le 
1gua·l destino, a igua•l sqtuación que el 
-anterior. . 

. .A Jxil.iar J1a cultat1vo segundo, D. Jal
me Rius Bo1~~mus-a, del .Ejército del 
Este, a la ·Clínica núm. 2 de la Algru
pación- Quirúrgica de Ba-rcelona. 

a•l XXIV · Cuupo de E jército. ' Lo comu'l11<:o a V. E. para su conoci-

Otro ·D. Ma~ucl Ro maní :-fariné, de miento y curruplimiento . Barcelona, u de 
igual 'ituadón, a igual destino que el ~gasto de 193-8. 
a·nte rior. 

Otro, D. :Manuell Sella P uertas, de a 
las órdenes del I-nspector (';eneral de Sa
nidad del E jército, ·a las del Jcle su
pe r ior de 1-a D. C. A. 

Señor ... 

Núm. 15.269 

P. D., 
:\. CoRDÓS 

Otro, D. Joaquín Mai>tí Abizanda, de 
·ia.ual itua•ción , · a igula de5'1:ino que ei 1 
a~terior. Circular . E..xcmo . Sr.: He tenido _a. 

. . , bien dis.po.ner: que el ten iente de IN -
Otro, i?. Gerardo J 11nenez And•reu. FA');TIERI'A en cam¡pañ a, prouedente 

ele .a las ordene de f' I nspector ~e~al j de Milicias, D. Agustín Ma•rtínez Pa·r
ct . anidad. del Ej ér~i.to, a . 1~ _ ~hmca do. de 1<~~ Ti, Brigada M~xta, P.ase des;
num. 9 de Ja .-\grupacion Quu UI gic.a de 1 tinado a las ordenes del Comandante de. 
Ba·rce lona, pa·rá el equipo quirúrgico del Grupo de Ejércitos · de la zcma. Centro
Dr. Rive·. Suc in.corporánd<ose con urgenc~y 5'11:-

t iendo efectos administratiYos a pa'l'tH 
Otro, D. "11ariai'-o T<~~rré Deulonder , e\.~ la r~vista del mes- actual. 

de a Las órden-e del In pector Gene-ra•l Lo comunico a V. E. para su conoci
de Sanidad del E jército, "Al Servicio miei1to y cumpl•imiento. Barcelona. 1l G.e 
<kl Arma de Aviación •·. ;¡.go :;to de 1938. 

Barcelona, 5 de agosto de 193'8·
Cordón. 

Núm. rs.zií6 
¡) 

Circu lar. Excmo. Sr .: He resuelto 
que el teniei1te de . I~ JF.AlN~ERt1A en 
campaña. D. Francisco Garndo Roma, 
aJfect-o a l Estarlo ).1a.yor en campaña, 
P.ase d~SII:inado a las óroenes de~ Co~n
dante del Ejército de .'\,ndall!Cl<l!. 
- !Lo comunico a V . E . pa·ra su conoci
miento y cumJplimi':!n.to. Barcelona, r2 de 
a.gosto de 1938. 

P . D., 
A. CoRDÓN 

Señor. .. ,_ 

Núm. 15.267 

Circu lar. Excmo. -r.: He resuelto 
qu~ lo tenientes de I NFAIN,TER111A en 
c.am~a.fia D . Germán Faulo Aboo Y -don 
Miguel Gil I stu·ri z, cLel Cuadro iEv~tual 
de l Ej ~ rcito del E ste, pasen destmados 
a.t • de igual de nominac ió11 de l XXIV 

P. D. , 
A. CoRDÓN 

S.eiior ... 

~úm. 15.270 

Circ1~lar. Excmo. Sr.: 'J'isrt:0 el tel~
.,.rama del Coma·ndanre 1Jili-tar de .'\ h
~ante de f.ec.ha 2 delo actua.J. e11 el que 
hace. con.star que .el teniente d~ Infa·nte
r'·Ía de 1f\DLICI AS D. Facundo So.P.r 
Sales. en sqtuaÓÓll de reelll¡p!azo proVI
s/on9.1 p.or herfd'o, con residen1.ca ~~ di
ch a plaza, se encuentra <ón condiCiones 
de pres-tar -se rvriJC io, , he resuelto VU!l'lva· 
a activo. pasando desti1:ado <~~1 Cua~ro 
Eventua·l ·eLe! E¡jército de Levante, m
corporáondose con urgencifll y surtiendo 
efectos a.dn;in i trat.ivos a parti·r de la 
rev iSII:a del mes actual. 

Lo. comnmico a V. E. pa ra su conoci 
mlen.to y cumplimiento. Ba,r-celona. u de 
agosto de 1938. 

P. D., 
A. CoRDÓN 

Señor ... 
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Cirwla1·. !Excmo. Sr. : He tenido a 
b ien disponer que la órd·en circula·r nú
mero 14.593, de . prÍmero d~el actual 
OD. O. núm. rgó), se entienda rectifi
éada por lo que se refiere al que en 
·ella figur¡¡, ·como ten;iente de I!NG!ENIE
ROS en campana, procede11te de M·i1i
cias, D. Antonio Lázaro Oyona.rte, en 
e l sentido de que el emlp.!eo que le co
r•responde es el de sargento, por haber 
sido COlllfirmado. er(' el mismo por onden 
circul¡¡ r n.úm. 12.940, del día 6 ele julio 
~sado (D. O. núm. 175). 

n' de Sa11id.ad llü lita-r, pase des-tinado · 
aJ XXI1V Cuerpo de Ejército , incorpo
rá-ndose con urg<Encia. 

Núm. 15.276 

Circ?t!ar. E).."'Cm<>. Sr.: .He resuel to 
que lo_ · a rgentas de Complemento de 
INF•A TE.Rl!A, de l l... R. I. M. nú
mero ro, D . Ratfael B:1rrachi11a Coder.ch 
y D. Enri-que Pérez A!fon o, .pase!l des
tigados a los Guadms Eventuales de Jos 
Ejé rc itos de Andalucía y Extremadura ' 
respootivame11te, incorporánd se co11 ur~ 
genoia. 

Lo comunico a V. E. J,lara s·u conoci
mi~nto y cumplim~ent<i . B arcelona¡ 5 de 
agosto de 1938. . · 

" 
P. D ., 

A. C oRDÓn· 

Señor. .. 

R.EL.~ClÓN QUE SE CITA 
·Lo comun~co a V. E. para su conoci

miento y cumplimie nto. ·Barcelona, u de 
agosto de 1938. . -

·Lo comunico a V. E. pa•ra su conoci
miaJto y cumplimiento. Barrelona, n de 
-<Lg0$to de 1938. 

Teniente de Comp-lemento, D. José 
Pedro A'Paricio Cabezón. \ 

.. P. D. , 
A. CoRDÓN 

Núm. 15.272 

Cir.,utar. - -lE=mo. Sr.: He tenido a 
bien diSip0!1er que los cuatTo oficiales y 
s<~~rgen.to de I!NGENIIERüS proceden
tes ; de Mi'liCiaJS qu~ figuran en la si
g-uien;te relación, que empieza: con el te
niente D. J esoús L:an tada· Buey y ter mi-
11a c011 el del mismo 001pleo D. José 
~ue J aurizar, c uya procede.n.oia se 
indica, pasen a cubri r los des·tinos se
ña·la?os, ioco•rporá·ndsoe con urgeocia y . 
~u-rhe\l(lo clectos administrativos a pa-r
tJor de la revf.s.ta del mes actuaJ . 

:Lo comunico a v: <E: pa ra su conoci
·mie:nto y cumplimiento. Ba rcelona, n de 
a¡gost« de 1938. 

P . D., 
A. CORDÓN 

S eñ+r .. . 

RF. I.ACIÓN QUE SF. CITA 

E n 6•mPaña, P1:ocedentes de M ·ilicia.s 

' Ten~ente D. Je~ús LaJn.tadlai Buey, del 
Ba.taJlon de Zapádc re& del XVU Cuer
po ·de Bjérclto, a•l Batallón de O~nis y 
Fo rtificacioo núm. 38. . 
S<~~rgaJto D. Enrique Gil Guer·ra -del 

Cuadro Eve ntual del Ejército de-l Esrte 
al Cuadro Event~1al de l Ejércill.o del 
Cenk'o. 

Ot·ro, D. Franc isco Vi.Ha•long.1 Sántes. 
Otro, D. J ua.n Puig Vil« . 
A!lférez de Comp-lemento, D. José Ma-

tiía Mü Corn<L 

S<~~rgoo to. D. Ange l Coballes Miro. 
Otro, D. Emique Mas Ma!a . ,. 
Otro, D. Je-sús Oyamburo Lesueri. 
Sarg·ento de Corri!ple rnen•b .· D. Ma-

ria-no Cugu-;ro Concllello. 

B.arcelon ;¡¡ 5 de a.g<:i to de 19,3'8.
A. Cordón. .._ 

Núm. 15.274 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
orito del Comandante Militaor de Alica·n
te, a•l r;¡u e acompaña certi'fic<!Jdo facul
tativo del reconocimiento practicado al 
. tenien¡te méldioo .die Compl>emalto del 
Cuerpo de SANL:QIAID· Mlil;IT A.R. do n 
José Ma·ría Ivorra Gosalbes, en el que 
se ha.ce C011Star se eocuenltra en conidi
ciones de volver a•l servicio activo, he 
resuelto cese en la situación de reem~ 
plaJZo por enfe rmo, a la que pas-ó por 
orden circula.r d:e 4 de enero .íltimo 
(D. 0.. 111úm. 8, pág. 89, columna se
gunda), siendo des tinado a las. órdenes 
del Generaa Co mandante del Grupo de 
E jércitos de l·a zon¡¡, Cen ro-Sur incor-
porándose con urgencia. ' 

.Lo corn-unrico a. V. E. paT-a su conoci
miento y cmnplimientó. Balfcelon>a, 6 de 
a.gosto de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Sefi'or . . . . 

P. D., 
A. Co¡u,éN 

.Señor ... 

Núm. 15.2:77 

Circular. !E ·omo. Sr.: He res~lto 
que el sarge nto de Compolem.en1o de 
I!N·FAiNTERTA D. Martín Velamazá.n 
Go=lo, de la 24 División, PaJSe liesti
nado al ~XTIV Cuerpo de IEjércit", para 
ser 001p~eado etl 1' s Servicios del Coneo 
de Can paña, d~bi é::·dose incof})Orar cnn 
urgnecia. 

Lo comunico a \ ·. E. para su conoci
miento Y. cumplimiento. Barcelona, 11 de 
ag to de 1938. 

P. D., 
A. Con•óx 

Señor. .. 

C irwlar. Excmo. Sr. : He re~uelto 
qlle' el sa.rgento de Complemenro de 
INFA!NTIEiRIIA D . Julio Payá Sancho, 
del C. · R. I. M . núm. 16, por su profe
soión de prac tica.nte , pase destinado a las 
órdene de la Inspección Getteral de 
Sa nidad Militar del Ejército de Tierra. 
para s-e r empleado dond~ las necesida-

\de s del servicio lo req11iera.n, sin cau6ar 
ba.ja en d Arma de Tl!l.ÍaJ!l•tería. a. la <¡ue 
perte11ece. 

1Lo ·comunico a V. E. para su COilOCi
miento y cu1T11piim1ento. B¡¡rcelona., u de 
¡¡,gosto de 19 38. 

1 
P. D .. 

A. CoRDÓN 

- Señor .. 
D e Mill:Cias 

T eniente D. Ma·ximn·lia·no Ant11ña Fer~ 
n<Í1ídez, procedente del Ej é1·cito del No•r 

'te. a1 Cuad•ro \Eive.ntua-1 dd XXI1V Cuer-
-po de E jército. . 
, Ooiro. D. Jo é Azogue J.aurizar, 'ídem; ' 
~~- . . 

Barcelona, ifi de a,gosto de rg:JiB.
A. ~ordón. 

Núm. 15.273 

Ci1·wlar. Ex•no. Sr.: H~ resueLto 
q~ el persona•! de S!A·NH:'MD MILI
T~I\.R que figura en la~ "Siguiente· relación 
.del I:Jf Centro de Iru;trucción y Reser~ 

Núm. 15.275 

Cirwlcw. Exemo. Sr.: He tenido a 
bien d.i~ner que el teniente veteri ~<~~r-i o 
prdriOOJonal. D. Luts Ocha-ita Garci~ de 
a· las · ó-rdenes d·el Director de ki·S Se.rvi
cios Vete rinarios del Ejér·cito del Cen
tro, pase de-s,tinado a las· de l Dhector de 
lo:s mismos Servicios del Grupo d·e E j ér
citos de la . zona CeBtro-Sur. 

1Lo· comunico a V. E. par;¡¡ su conoci
m1elllto y cumpllrn.ie nto. Barcelona, ¡.¡ <k! 
a•gosto de 1g38. 

P. D .1 

A. CORDÓN 

Señor .. . 

• 

Núm. 15.279 . ' Cw·culrw. iExcmo. Sr. : He tenido a 
bien d:siponer que los cuatro licencia
dos en M edkina y CirugÍII que a co~ 
tinuadón se relacionan pa~n a sern r 
los destinos que a cada uno de ellos se 
as·i,gn a . .¡>a,ra pres.ter sus sefiV;c:os ~n ca
lidad de soldados méo·kos, efectuando su 
incorporación co.n toda urgencia. . 

Lo comt~ni~o a V. E. para su cOOOCJ · 
mi ento v cumplímiento. Barcelona, 6 de 
a.gosto cie 19,18. 

P . D .. 
A. Co~" f>¡.: 

Seiio r.. . O· 
• 
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E:i\lP:IJEQS EN CAMIP AÑ A 

Ntm. rs.28s 
R~LACIÓN QUE SE CITA 

D. Jorge Guasch Sagrera, al Cuarllfo 
Event~l del Ejército <!el Este: 

D. Joaqum Serrat Huguet, a la Agru
pación Norte de Defensa de Costas. 

D. A.n:tortio Reñé Roca, a igual des
tino que el a111•te rion- . 

D.• José Figuera.s. Códomíu, a la, Ins
pección General de San·idad del Ejér
cito, p~·ra los servicios quirú-rgicos. 

Barcelona, 6 de ;¡¡gost<> de 1938.
.-\. Cordón. 

Kúm. 15.z8o 

C1f'fttlar. E xcmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que los licenciados en Me
dicina '1 Cirugía que figu.ra:n en la si
guieote relación, perte-necientes a los 
reemplazos de 1924 y 1923, pasen desti
nad~ a las órtlenes del Jefe del Ejército 
del Este, para ¡>restar su.s serv.icios en 
calido.d de soldados médicos. 

Lo comunico a V. E. para su con()-
c:miento y cumpLimiento. Barcelona, 8 de 
agoste de 1938. 

P . D., 

A. CoRDÓN 

R!':I.ACIÓN QUE SE CITA 

D. Sergio Lucas Taxes. 
D. Framcisco Ganido Vélez 
D. tEugenio Sugrañés de Porta. 
D. José Gaspa Bl3JII1Ch. 
D. \\!hedo S-te<lglll1ann Mompant. 
D. iLiiis Tomás Alvaro. 
D. Tomás Ton·ell !Jlecha. 
D Ramón Bas·sas Puig. 
D. José Sala C<JJma-ts. 

~úm. 15.282 

C.Vrc·ltl(JJI·. .Excmo. Sr. : He teni'Clo a 
bien .disponer que los soldados de ~A
N'HMlD MiliLITAIR D. Gabr1el Arcoso 
Castro, licenciad<> en Met!icina y Ciru
gía; D. José Adán. Jiméne~ y D-. Vi
cente Alca-lá Ló¡>ez, pra-cticantes· en Me
dicina, perteneciente a1l I Centro de Ins
trucción y Reserva del citalCio Cuerpo, 
pasen destinados a lis órdenes del Jefe 
del Gjército de Extremadura, para pres
tar ~us serv·icios en calida'Ci de faculta
tivos, causando a•lta en la Unidru:l que 
les sea asignada y baj a en el Centro de 
procedencia a partir de la revista de Co-
misario del presente mes. 

Lo comunico a V. E. para su conoci
mie-nto y cumplimiento.' Barcelona, S de 
ag<l\StO de r938. 

P. P·· . 
A. CORDÓN 

eñor ... 
~1 

~ úm. 15.283 

Cirwlar. Excmo. Sr.: He res-uelto 
que. la ord-en circular núm. 12.788, de 
[echa 9 del mes próximo pasado (DrA
RTO OFICIAL núm. 173\), q.uede si1n efec
to por lo que se refiere 3J1 destino que 
se aldljud.ica, COfQO veter1nario, a las ór
denes del Jefe del Ejércit<> de Levante, 
a,\ soldado D. ).lanu ~ l Fer-nández Gatr
cía, del II Centro .de Lnstruoción- y 'Re-

Cirntlar. Excmo. Sr.: Con a,rreglo 
a lo preceptua:db oo la orden de 22 de 
~ptiemt'bre ú,ltimo \()D. O. n úm. 229), he 
resuelto oonfirmaor a [Qs yeintitrés com
prendido-s en la siguiente relación, que 
empie!?ja con el mayor de Infanter-ía doo 
Ramón D3Jlmau Juliá y te11m.ina con el 
si3Jrg~.to del Cuerpo de Tren D. A.nto
nio H ernánd.ez Sa-batel, proceden-res de 
Milicia;;, en los emple~ en cam~ña de 
las Ar-ma,s y Cuerpos que se mencionan, 
y con la an-tigüedad que se indica, por 
el tieiTllpü de duración de l·a misma. 

·Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y oumplimient<i. Ban-ce lona, S de 
a1gosto dJe J938. 

P. D ., 

A. CoRDÓN 

Señor ... 

I.::-Jl' A!~T'ERIA 

Mayor 1 

D. Ramón Dalmau J uliá, ·con la anti
güedad de JI diciembre. 1936. 

Capitanes 

D. Juan R<JVira ton, con la de 12 

enerQ 1'93'7. 
e n -a de Sanidad J.1ilitar. 
Lo comunico a V. E. pa'!'a s-u conoci

mineto y cumpl-imiento. Barcelona, II de 
agos-to de 1938. 

D. José Faro Peralta, con la mñ.sma. 
.D. Fmncisco Fau de Casa-Jua.Illl'- !Do

mínguez, con la de r enero rp37-

T C11'Ítmtes 
P. D., 

A. CoRDÓN 

eñor ... 

1D . Dom.ingo Amela Peñar-roy-i., con 
la de 12 enero r9J7. 

Barcelona, 8 de ;¡¡gosto de 1938.
• A.. . Cordón. 

D. SaJovaldor Fer•rÚs Ma'rttÍnez {muer
to en campaña-), CO'!l la misma . 

•D. Man·iano Noya Masanas, coa la 
mi sma. "' 

.D•. Rafael • Rivas Benito, GOil la: 
misma. · 

D. Ed-uardo Sier ra Es-paña, coa la de 
N·Ú111. I s.z84 

C1rmla.r. Excmo Sr.: He t:ell'ido a 
bie~ <1i3poneor que eÍ wldado de Saniú:ad 
~1h}~r ~- Ju~n Enrique Portus Sorra
no, .1ce.1ctaa.o en Fa~macia, pe• tenccicn 
te ~ I . Centro de I'llstrucción y Reser
~a de dtcho Cuer-po, pa_se des.tinado a las 
~<lenes del Jefe d~ Servicios F<JJrn1acéu
i'C?& del Ejé~-~it<> del Centr<>, pa.ra• pres
~ _sus · serv1C1os en ca-lidoo de farma

oeuttc•, camand-o aJ.ta en el citooo Ejér
~l.to Y _ha~~ en eJl s;en-tro de ¡>rocedencia 

pa~tJr de la rev1s-ta de Comis•ario del 
ll;oxlmo mes de septiembre, e i l)CQit1><J
randose con toda urgencia. 

Cirwiar. -Excn1o. Sr.: He te~·ido a 
bien disponer que la circular núm. 13.293, 
de 1·4 de j.ulio último (D. O. núm. 180), 
por la que se dis1Juso la baja en el Ejér
cit<> 'por encooha!rse en ignorado pa•ra
dero de los capitanes de In.fante da d 
M-LI.JCIIAS D. Pedro P inilla Moo.tesi
noo y D. Fran10isco Sa·ntos Molin~a, que
de sin efecto por lo que re-specta a ·lds 

, mismoS, los cuales pasarán a. la situa-
ción de dispon1ble guberna-tivo, oon re
sidencia en Fi,guera'S, por haberse com
pmba;do se halla~! a dis-posi·cióo d-el CO'
manda•nt-c .-Mi·liiba·r de dlidha pla.za. 

r abril 1937· 
D. Alovaro Fuentes Garravo. c<l11 la de 

z abril 1-937. . - -
D. A:rtto-nio RQsua Palomina, con la 

misJJta. 
D. Alberto Ma•rtín López, e011 la 

misma. 

Sargentos 

D . Adrián1 ' Escude-ro Saoda, con la 
de :JII d-iciemlbre 1936. 

D. _Gregorio Po.s-t01: Martínez, con la 

~ comrunioo a V. E . pa•ra su conocí-' 
n1!e¡;¡to Y cumplimiento. Barcelona 8 de 
agoStto de 1938. 

1 

P. D., 

, A. Co1wóN 

Señ&r ... 

,Lo comunico a, V. E. para su con~i
miento y cumplimiento. Barcelona, ro d 

.\'"" to ,, '"' P. D. , 
A. ~ORDÓN 

Seño·r ... 

misma. 
D. Pah1o López Ma.r tín , COR la 

misma. 
' D. Jou¡UIÍn Gracia Oliete. con la de rz 
enero !93'7. " 

D. Pe-doro Vilela Lópe4, con la de z 
febrero 1937'· 

.D•. Jena,ro Lorente Tentel, con la de 
6 agost<> 1937. 



• 

Tenientes 

DO:.\l'r.NGO q DE AGOSTO 

mieh-~ y cumplimiento. 
agosto de 193 . 

D. Francis..::o Paumer SospedJ·a, con 
hr antigjiedad de 12 ~nero I937-

D. Florentino GarCJa HeTnández, con 
la de 16 feb rero I 93J. 

el sen"l.CIO militar, he resuelto cause 
baja por fin del me próximo pasado 
en el .·hma a que pert\'!Jec~ .,u~<da·~do 
eu la· ituación mili:tar qu'l! po<r su anos 
de servicio le ~orre~'POnda. . 

Lo com'lillico a V. E. para· su conoci
miento v cumplimiento. Ban::~lona, 6 die 
ago· o de 1938. 

1'. D., 
A .. l'ORuó¡.; 

Señor.:. 
D. Ltú Savall Criado, con la de 2 

agosto 1937. · . N lUll. 15 -"?92 

I~GE:;..¡IERO 

Teniente • eüor .. . 

.P. D., 

:\. CORDÓ)I 

D. E'Ilrique Pica-s .R.osell, con la ami
güeÓAA! de 31 diciembre 1936. Xúm. 1-.~ 

Cirmlar. .Excmo. Sr. : Yi to d cer
tificado de reconodmie1:to facllltativo 
expedido por el Tribunal 1fédico M-ili
tar P e·rmanente del Ejército del E e . 
en el que e declara inútil total para el 
sen·icio a1 sargemo de C<.mplei.tento 
de L''l~>\!i .'T':ffiRIIA D. ] uan Cá;a!s San-

Circular. E:-.cmo. "r.: Visto el es- feliu. he resuelto oause baja en e: Ejér-
CUERPO DiE TRE'. T 

Sargento 

D. Antouio Hernández Sabatel, con 
la antigüe::la:d de I septiembre 193'7-

cr!to del Jmpector General de arúd.ad, cito para todos lo efecto , por padecer 
al que acompaña '-·erti ficado e."pedido enfe:-medad induída en el num. 4, 'e
por el Tribunal )!édico :.\lilitar Per- tra .-\, Grupo I, del vigente Cua<l.:ro de 
manente de :Madrid, del reconocJmJento Exenciones. 
p.ractic~do a1 ~ni:!ute , médico _provisio-¡ Lo comunico _a ~·- E. para su couoci
naJ D. Antomo Gar 1a Funa-ndez de miento y cumplumer~o. Barcelona, 6 de 

Bar.eiona, 5, &e a~osto de 193 
A. Cordón. 

Xúm. r-.286 

Circula1·. Excmo. Sr.: He re uelto 
que la relación que sigue a la orden 
circular "e 2'f de dü::iem!Jre de. 193~ 
{D. O . ni:m. 31I, pág. 626. columna se
gunda-¡, en la q~re figura ei capitán de 
Infantería D. Antonio García ánchez, 
se en.tienda rectificada en el sentido de 
que pertenece al Cuerpo de Intendencia, 
Púr haber e timad<:> a í <licha .rectificac:-ón 
el pre·idente de la Comisión RevjSQra . 

Lo comunico a V . E . para su conoci
niemo y cum¡:;limiento. Barcelo·na, ~ óe 
agosto de 1938. 

p _ D. 

.... -cñor. . . 
:\. CORDÓN 

IXUTI!LE.S 

Xúm. 15.28¡ 

./ - Circular. Excmo. r.: He ten ido a 
bien dislpoaer que la o:den ci:rc-ula·r' 
número 14.200. de 25. de jul io últimQ 
(D. O. núm. 191), por bt que se daba 
de baja en el Ejército por inutilidad a 
consecuencia de heridas de guerra al 
capitán de Infantería en campaña, pro
cedente <Ie :Milicia , D. Em~lio Lglesias 
Fernández se entienda 1 ecti ficada en el 
sentido de que es t!!Ilie!lte d~ Ingenie
ro- de la mi m.a procedencia. 'f no ca
pitán, como en aquélla - hada c<mstar. ¡ 

Lo comunico a V. E. pan su conoci
miento y cumplimiento. B2rcelona, 6 de 
ago · to de 1938. 

'eñor ... 

P. D.
1 

A. CORDÓN 

ta Granda, con desti,uo e-11 el Hospital¡ ago o de 1»38. . 
:.\Iilitar de ::.\Iad;·¡d num. 28, por el que \ 
se comprueba que el interesado padece 
eniermedad comprendida en el núme- P. D., 

A. C01wé· .· ro 33, 1etra C, Grupo I, d~l vi~';lte 
Cuadro de Imrti1idade, dedaranrlole m- Señor ... 
útil tobal para el servicio de su clas_e, 
he resuelto que dicho ofi<::ial. cause ~J.a j 
en el Ejército como tal tell!ente médi- X úm. 1-.293 

co pro.i ional por fin del mes de iu1io j Cirn:lar. Excmo. r.: \'isto e. , r
próximo pasado, quedando en .la situa- ' tificado facultativo expedido por e! Tri
ción milltar que le corre porrda. . bunal ::.\Iédico :\Iilitar de :.\I.adrid, por 

Lo comunico _a ":'"· E. P<llra su conocJ- e! que se comprueba Qlle el sarg~tr d~ 
miento y cumplimiento. B-arcelona, 4 de Compleme.nto de :\!RTILLER:GA D. ]ose 
ago-t<:> de 1938. :María Benavente &reía. afecto .a~. C. R. 
.. I. :M. núm. 1, e encuentra in~tt . t~tal 

P. D., para e1 serv-icio, por padecer entermer1d 
A. CoRDóx in luída en el núm . .:;8, letra E, det :_"U-

Ci,·cn!ar. Excmo. r. : Declarado --in
útil por el Tribunal ::.\Iédioo :Mifitar de 
Gerona el sargen•to de INFA .. '\JTERIA 
de la 1+5 Brigada Mixta D. :\.utonio 
Gil Garcla, por padecer inutilidad in
cluída en el núm. 65, letra F, Grupo IJ~ 
dei Yigente Cuadro de Exenciones, he 
resuelto que dicho sargento cause baja 
en el Ejército para todo los efectos. 

.Lo comunico a V. E. para u conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 4 de 
ago to de 1938. 

P. D .. 

A. CORDÓN 

eñor ... 

r • -" um. I::, .291 

po I, ~el vigente Cua~o de Inutt~tda
des, he re uelto que el mtere.~ado ceuse 
baja en el Arma a que pertenece ;:>or 
fin del cor-riente mes. . 

Lo comun-ico a V. E. para su <:Qtl·...CJ

miento y cumpEmiento. Barcelc a. 4 de 
agosto de r938 . 

eñor ... 

P. D., 
-A. CoRor)~; 

ORDIEN DE AN RER:/IIENE-
GILDO 

Núm. 15.29-t 

Cirntlar. E":Cin1). Sr.: Visto el cer
tificado de- reconocimiento falcu:l<tativo 
practicado al teniente de Complemento 
de LN·FA1X T\ERIA D. lgna-cio Ezna
rriaga Pedriani. del Cuadro Ewntuaí 
del Ején::i o ae! Centi'O. por cuyo do
cwn~nto se comprueb;_ que el interesa
do ha sido declarado in útil total para 

Circnlar. Exdno. S.r. : Declarado in
útil por el Tribunal :.\fédico :M.il1ta.r Per
marJente de A.lican-re el sargento de LN
FAJ\1TiERJL.A. D. Juan Cañavaote Conesa. 
poc padecer ~nfermedad· inclu'rda en e1 
núm. 33, letra C, Grúpo I, del vigente 
Cti<idro de E:-.:encione , he resuelto que 
dicho sargento cause baja en el Ejér
cito para todo los efectos. 

Lo comuuico a V E. para su conocí-

Circular. ExauQ. Sr.: He resue:to 
conceder al coronel de ItNFAN TERIA 
D. ·Manuel Pérez Sala la PfAJsión d~ 
la Pl'aca de la d·isuelta Oro<n de S<!t 
Hermeneg.ildo, con la antigüooad de 1; · 
'de marzo de 1936, fecha en rJue cumplw 
los plazos· regltamentarios, pensión. que 
empezará a percibir a JJQrtir de pnme

•m de abr-il si!YJiente. .• 
Lo comunicQI' a V. E. para su OOIJOCI

miento y cumplimiento. Barcelona 9 de 
agosto de r 938. 

P. D. 
:\. (JR 'Hl~ 

Señor ... · 

./ 



D. O. NUM zo6 

QUl 'QUENIOS 

DOMI - GO 14 DE AGOSTO 

da Divis ión, según preceptúa la nor
Hla pnmeramente citad.a. 

579 

Lo comunjco a V . E. para su co
nocimiento y cumplimien o. Bar :<ÍO· 
na, l2 .de ago to de 1938. 

Cir~Jar. Exorno. Sr.: De confor
midad con la propuesta form.u iada.- a 
i~vor del oapitán de I FA- 'T'ERIA, _ 
J::scala profesional, •D . "Honorio Aró
bas O lane, con destino en ei Regi
u-.!l!nto num. 37, he resuelto conce.deT
Ie el .áerec.ho al. percibo de 1.000 pe
setas an·tJaies, correspondient~ a dos 
quinqu~nic.,; , por conta·r ·diez año;; de 
e1npleo, y qu~ pe!cibirá a partir de 
primero de mayo de 1938, .con arreglo 

Núm. 15.29 

durante las operaciones del pasado 
mes <le marzo en el 1orte v Su·r de l 
Ebro Y. hallarse éstos inciuíÚos en íos 
q ue ex1ge ia norma 16 en reiació:~ 
con .la sépfima ·de las a'probadas· ·por 
orde n . c.~c..uiar nrúm. 7.002, de 24 d·e 
a~tJ_l ult1.mo tD . O. núm. 101), dis
tmtn:o que osten tará la bandera de la 
ref:: nda Bngada, •según preceptúa ia 
norma pnmerame11<te citada.' 
~comunico a Y. E . para _u co

nocJmJel1to Y cumplimiento. Bar-:elo~ 
na, 12 de a-gostO de 1938. 

a lo dispues to en la ~ ·&rdene · circu
iare de 2.j de junio ode 1928 y z6 de 
;eptiemiJre de· 1929 (C. L. núm . 253 

1' 305) . 
· Lo comu nico a V. E . pa-ra su co-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, -4 de agos to'rde 1938. 

P. D., 
A. CoRDÓJ\ 

Señoc .. 

RECO~lPEKS.\ 

Cireular. Excmo. r.: De acuerdC> 
co¡t eJ Con ejo de iMini tros, v con-
forme a ' o propuesto por el General 

NEGRÍN 

Circular. Excnio_ Sr.: De acuerdo 
con el Consejo .de M ini tras, 'Y con
f ~me a lo propue -to por el Gweral 
J ele del Grupo <le Ejércitos. he 'fe-
suelto conceder el distitntivo del Va- Señor ... 

¡ • um. 1S-3Ql 
lor a la 40 Divi ión .. como r ei:ompen
,a a io hechos verda-d eramente ex
t~aordinario- re;rliza.dos por d;cha 
Unidad en la úJt:ma ofensiva rebelde ~iicular . Excmo . • s.r.: Este AEnis
sobre el frente de L evante y ' hallar e: tena ha resuelto que la relación ·11 -

é·tos incluí-dos e n lo· que exige la) , -erta a cont•: nuación de )a orden cir~u
norma 16. en r elación w ·n ia -séptima llar número 9-9DI, <le 4 de juruio úl
d~ las' a·probada por orden ci'!'-cula.r bmo. _(D. O. núm. 138) se entielllda 
mtm. 7,002. de 2.¡. <le abril últim o modtficada p or lo que s~ reíioce a los 
(D. O. ll'ÚJU. 101), .distintirvo que .os- argento;;; D. An.ge1 Callejón Marti
t~n.t~rá la .bandera dt; la referida Di- nez. D. Joaquín Pueyo S<!nz, D. Hj
vt JOll. ·egu n_ preceptua la n.orma pr:- .ano. Lagu~rtra Nasaf're. D. ·F~.ipe 
meramente citada. Adna Ga ldu, D. ~{ign¡el Conell Na-

Lo comunico a V. E. pa-ra u co- ,·arro y D. Carme.lo Quiroga Illa de 
nocimiento y -cumplimiento. Bar_:,·io- la 122 Brigada M·ixta, en el 5entid~ de 
na, 12 de ago·to <ie 1938. que on de Ingenieros (Transmlsio

,nes) y n.o <le I nfan.tería, como en di-

'NEGR Í:< ch.a cjrc.ular se expresa. . 

Jeie .d-el Grupo de Ejér c.ilo . he re-
1 

Se. ñor ... ~ 
meto conceder el -distintivo del Va-

Lo comunico a Y. E. pa-ra su co
nocimiento y cumplimiento. BaE<!o
na. 10 de agosto de 1938. 

l()¡' a la 28 Divi ión, como recompe:ua 
a los hechos veroa<ieramen•te e.:-.:traOI · 

Kúm. 15.2?9 P. D., 
A. CoRDó.· 

dinano; real izado por dicha Uni<iad 
e11 la última ofen in rebelde sobre Circular. Excmo. r.: De acue.rdo 
el irente <ie Levante y hallar e és.tos c.on el CotJ>ejo de 1Iini t ros. y con- - eñor .. . 
inciuídos en los que exige la norma 16, f ~me a o p,ropuesto por el General 
en relación con la éptima .<i·e la- apro- Je te del Grupo de Ejércitos, he re-
hadas por orden <;Írcular núm. ;¡.002 . . uelto conceder el di3tjntivo <le~ Va-

.1\'i:Jm. I 5.302 

de 24 de ab.ril úlümo (D. O . núme- ' lor a la 32 Brigada "lli.:~ta. como r e-
ro IOJ), distintivo que o tentará la co1npensa a lo· he cho- verdaderamen- Circul~r. Excmo. Sr.: Vjs_ta la .p>o-
b~lldera de la referida Divi íón, e- te extraordinar ios realiza<io ·por -d i- pue ta . rorrou lada a favor <iel asp.:
g~n preceptúa la norma primeramente cha l:"nicla.d en ' la ú1tima ofensiva !l"e- ran.te p~· ovi ional auxilian- facultatiJVo 
Citada. belde sobre el fre n' e de Leva·nte v de SANI DAD M I LIT R con des-

Lo .comunico a V. E. para :u co· ha! lar e és to incluí.do en lo. q.ué t ~no en la ] efatu·ra de ~nidad dd · 

11
9CunJento y (." Umplimiento. Ba:·:~'t•- ex:ge la norma 1.6. en relació11 e o n la X Cuerpo .de Ejército, D. Vicen\>e 

na, 12 de ago~to dé 193'8. épt'ma de las. aprobada por orden Inglés Ro elló, he r esueLto conceder 
circular núm. 7 .002, de 2 .¡. de abril al interesado el ascenso a a<UXi\.iar fa
último (D. O. núm. IOT), dist i-ittivo cultatiYo .-eg.undo de anidad !Milita·r 

. efJOr .... 

.1\úm . 1'5.297 

Circular. Ex~mo. r.: De acuerdo 
ro¡¡ el Con ejo de ~iini..tros, y con
\orm:e a lo propue to por el· G e!11<" 1 
. efe del Grup o de .Ejérótos. he ·re
suelto ·Conc~ d e r el d." tintivo del Va
lor a a 3'9 •Di,·i~ión, conio ~-ecoii11-
Pen•5a a lo. · he c.hos vendaderamen't 
~lraordinario realizado$ por .diolta 

·ntdad en la ú1tima ofen·iva .rebe lde 
obr.e el frent.e de L evante y hallar
~ esto incluído en los <!ue exige t norma 16, en r lación con la ép-
1.ma de las aproba.das por orden 

<;:1~cular ·núrm. 7.002, de 24 <de abril 
u llll .O (D. O. núm. 101), di ti nt i~ro 
(!Ue osteJ'I!tará la bandera ele ]a rderi-

)· 

que osten tará la bandera de 11a refe- a imilado a teniente. co,mo pre-mio ~ 
rida .Brigada, .seg{m preceptúa la nor- u d1 t.mgmdo comportamiento en 
ma primeramente citada . djversa opCTac.iones -de guerra .duran-

Lo comunico ·a V. E. pa·ra su co- te .la actual •campaña, a.signándole en 
nocimiento -y .cumplimiento. Barce-!o- [ su n.ueya .ca_tcgoría la antigüedad de 
na . 12 rle ago~to 'de 1938. 22 abnl u l<tm1o, en armonía con lo 

p.roce.Ptua.do en la nor:ma octaYa tran-

N EGRÍN 

eííor ... 

;Núm .. 15.300 

CirculaL Excmo. Sr.: De acu·erdo 
CQ ll el Con-sejo de ~fi ñistros, ry con
forme a lo pl"op uesrto por el· Jefe de l 
E jército del Este. he resuel to conce
der el dis.tintivo del Valor a la 14:\ \ 
Bri¡rada )..fixta. como re compensa a 
los hecho. verda.deramente extraord: - 1 
nari o - realizados por dicha Unida·d 

s-itoria de las diotadas por or-den c ircu
lar núm. 7.002, de 24 ~del mis.mo me
( D. O . n·úm. ror), que¡(tan<io canoce" 
lar~os con e-sta. n·compensa ~odo~ los 
mentos contra1dos por e i nteresado 
hasta el 22' de abr il primeramente ci-
tado. · 

Lo comunic.o a Y. E. para su. ·co
nocimiento y cumplimiento". Barcelo
na, ro d.e ago to de 1938. 

P . D .. 
A. CORDÓ." 

Se~or ... 

.<. -



Núm. 15.303 

Oircular. E:l<'cmo. S.r.: 'ist0 el es
crito del ·Coman·dante Mi·li tar- ¡te es.ta 
plaza, de fecha \ .del mes amteriO!I', 
dando cuen•ta de habe r declarado con 
carácter .provüsional en situación de 
r~emplazo por erufermo, a p a.rtir d·e 
p6mero .de fe brero del corriente año 
y con c·esirdencia en Granollea·s (Ba·r
ce.J.ona), a·I mayor asimilado de I1 -
GENIEROS D. Mariano Lassus Pc
canin , del B<atallón ·d<e ObraJS y For
tificaoeió.n ruúm. 21, he resuelto aproba.r 
dicha dete r minación, con arreglo a J,J 
ói~Spuesto e n las Instruccionres• d e .S 
de junio .de 1905 (C. L. núm. 101 ) v 
wmo comprendido en la orden· circu
lar núm. 7.673, de .'3· de , mayo' .PTÓxi
mo pasado ·(D . •0 . .núm. 109). 

Lo comunico a. V. E . para su .cono
cil"hiento y c·uhTplimiento. Barcelona, 9 
de a;gosto de· 1938. 

P. D., 
A. CoRDóN 

Seño-r .. 

Núm. 1'5-304 

D•.)M'I NGO 14 DIE AGO:S'DO 

Circular. Excmo. S.r.: He tenido a 
b;en dis·poner •que e.! sa-rgento de !MI~ 
LI OIAS D. Jerónimo R odríguez 011'
tiz, e11 s·ituació.n de .reemplazo provi
siona'l por h~rido, con Tesidenoeia en 
Ciudad Rea.l, siga en 1a· mi.s·ma si
tuaoión en Cabeza .de Buey (Bai:la~oz) . 

Lo comunico a V . E. pa·ra su co· 
nacimiento y .cumplimien.to. ~ar celo
na, 5 de agosto de 1938. 

P. D., 
A CoRDÚX 

Señ or ... 

SENT.EN CIAS 

N ÚI!Il . 1·5-307 

Circular. .Excmo. Sr.: Viosta la sen-
te-ncia impues.ta ,de treinta años de 
internamiento en .campo de ,t•rabajo y 
ac-cesorias de !Pérdida de empleo, conr 

D. O. NU,M. i06 -
; del Arco, y no c01'no en aquella igu. 

ran; quedando ·uhsis tentes todas la~ 
den~á.s. pa·rles de :a menciona<la dis
PQSIC.l'On. 

Lo comunico a V. E. para ~N cr.
nocimiento y cumplimiento. Bu ,;0 • 

na, 6 d.e agos·to d·e 1938. 
"'¡:.:1_..: 

Señoi' . .. 

MARl~A , 
~ ~.~ .. . 

~o P. o ... . 
"· S.:·JR llü N 

Subsecreta:rí a 

Núm. 15.310 

tra el sargento , de, In·frul!ería de la Excmo. Sr.: Vista la propuesta io.r-
107 B-rigada •M.ixta D. J o.sé León ·Cal- mulada al efecto, y de conformidad 
d.e•ró·n, he I'esue"Jto su cumplimiento, con la Junta de R ecompe.nrsas de la 
con la obligación de .prestar servicio Subsecretaría de Marina, este Minis
en Unidad discipli<tJa·ria durante la ac- terio he. resuelto promover a¡ empleo 
tua] caanpaña. rle ofi cial primero, con ant•igüedad de 

Lo comuni<.o a V . E. pa·ra su ·.- .. _. - .1 1 ··- julio último, al oficia¡ segundo 
nocimient>O y cumplimiento. Barcdo- f · ! ' torpe-do-s y electricidad D. José Cor· 
na, 9 .de agosto de 1938. '.tzar Zaballa, como recOI!llpensa a sus 

Señor-... . 

P. D., reJ.eva•ntes servicios, dw·ante toda la 
'•· CoRuóx cam,Paña, en las diferentes miskllles 

que le fueron confe.ridas. 

Núm. 15.308. 
Bar.celona, 12 de agosto ¡de I9J8. 

Circular. ·Excmo. Sr.: Vl.s·to el es
crito de la Comímdancía ·M,ilitaor de 
Valencia de 6 de julio an~rior, dando 
cuenta de ha.bre declar<l!do, con ca•rá.c
ter provj•sio.nal , en si.tuación de reem
plazo por her~do, a paTtior •de l .. día; 22

1 

de maryo últ·imo y -con .residencia e•n 
Estación Ca.racoll.e·ra (!Ciudad ReaJr), 
a;J sarg-ento de •I•N,F'ANITERIA don 
José Almenara Jiménez, · procedente 
de la 31 Briga.da Mixta, he r·esue lto 
aprobar dicha detem1inación, por ha~ 
llar~e comprendido ·en el a1·tí.culo 4~ 
de las Instrucciones aproba·da·s· por or
de,n de s de jnnio {}e '1905 (.C. L. n•ú
me.ro IOl ). 

Lo comunico a V. E. pa.ra SIU .cono
¡¡imrento y cumplimiento .. Ba-rcel_o<tJa, 7 
de agosrt:o ,de 1938. 

Circular. Excmo. Sr.: Vista la sen 
te11ci·a impuesta de veinte años ·de ia
ternamien-to en campo de trab-a~o y 
é.Ccesorias de pérdida de empleo con
tra el sargento de INF.;\NTERIA de 
la 54 Brigada Mixta D. Franci•s co Ca
bello Mo1ina, he resuelto su cumpli
p:!ien to, con :1ft obligación de P·I:es•ta·r 
servicio en• Unidad d-iscip.linaria du
rante la ac tua l campaña. 

Señores . .. 

P. D., 
ALFONSO J Á~l\".• 

.Núm .. 15.3II 

Excmo. Sr.: Vista la propueS'ta.,¡or
mru lada al efecto, y de conformidad 
con la Jun.ta de R ecompensas <le ia 
Sub~eoretaría de Marrin.a, -este ·M-inU.Ste
Tio ha re~Suelto conceder a¡ cabo de 
~a·r•inerhi Juan Joaquín Estr.ella, la 
Cruz de'! Mérito Narva•l, ·pensionada 
con 7,50 1pes-etas mensuales durante su 
servicio activo, a partir de la revista 
administ ratvva de didembtre de I93Ó· 
con á-rreglo al a·rtículo séptimo del 
decre to ·de 22 de ene·ro · de 1936 
(D. d. n.úm. 21), po,r haber pe!1Illane
cido embarcad O' ·en buques >SIUbrmari:ws 
en tercera ·si tuaoión dunn1e mM de 
dos años. 

P. D., 
A. CoRDÓN 

Señoc ... 

Núm. 15.305 

Lo comunico a V. E. pa-ra su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-

_,na, 9 de ago.- tq ·de 193'8. ' 
P. D., 

A. ConD6N 
Se ñor. :. 

SÜELDOS, H.AIBERE.S ·y GRA'l'ii
FI~CA;OIONES 

N-úm. 15.309 

B a·rcelona, r2 de agqs•to .de I9.&11. 
1 

P. D .. 
RLFONSO JA¡rv,\ 

Cil'cular. Excmo. Sr.: Visto e-1 es
cr·ito de la rComandancia Militar de 
Madrid nÚ:r!J.. 3, ·del pasad'o rríes .de ju
lio, dando cuenta de haber ,decla.rado 
co-n ca·rá.cte r provisional, en .situaoió.n · 
de reemplazo ,por enifermo, a oparti.r d·e 
la citada fech<l! y con .residencia en la 
menci~na.da pl·aza, al sa·rge·nto de IN
F1.ÑNT'ERIA D . .A,ull'elio Ruiz .Caste
llanos, he !fesuelto aprobar .diCJha <d e
terminación., por hallarse co-mprendido 
en 1at~ ln&'trucciones aprobaoda;s por or
den <le 5 de j:unio de 1905 (rO. L. ruú
m~ro 1or·). 

CirCular. Excmo. ST.: H e re s-uelto 
que ·la orden circula·r ·núm. 14-13?, q.e 
fecJ1a zó .de ju lio último '(D. O. nú
mero r go), · por l·a qu-e se hace ruuev o 
se,ñalami·e ~-to d·e sue!.do al personal 
del ~~UERBO AUXILIAR SUilM.L
TERNlO DIEL E]'ER:CIT.O que se. 
relaciona a contin·uaci•ón -de la rn.isrna 

Señor es ... 

Lo comunico a V . E. para S·U cono
cimiento y cumplimiento. Baor.celona, 8 
de agos t.:> de rg:¡8. 

P. D., 
A. CoRDóN' 

SeñaL. 

y en la que · aparecen el a'llXiÜar a·d ~ Núm. 1'5-312 
minist.rativo, asimilado a tenien·t<:, don 1 

Justo de .la Torre RaÍnos y ·el auJOi! ia.r Excmo. 1Sr.: Vista J.a instancia ior-
de O.bras y Tal!.eore , <l!Sinül~o a; rt:e- m ulada ·por el mMi~1ero .d·e segunda 
niente, D. José :MoTa del Arco, se }uan Ri co 'Agua-do, que per-teneci9 a la 
ent ienda rectifica.da en el sen.tido de' d.OJtaci?n del destll'illtC:tor "Almirante Fe· 
que sus verda;dero.s nombres son• Je- .r.rán.di.z ", y de' con,f?rmidadl c<JG1 la Ju-1;" 
sús de la Tor.re R amos v J o·sé 1Maza p. de ·Recompen sas cl<e fa SubsecretMI'<~ 
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de Marina, este Ministerio h~ re
;uelto conceder }a Medallll: de Sufn
. tos por la Patna al ~nrteresado, 

¡n¡en d h ' d · haber resulta o en o en . ac-
ITJn de guerra y llenar las conJ¡c¡o
nes deterruina.das en la norma 13 de 
las dictadas ;por or.deJl c:r~ular de 24 
de abril último (D. O. nll'IIl . •101). 

Barcelona, 12 de agosto de 1938. 
P. D., 

ALfONSO )MJVA 

.Señore; ... 
\ 

SECCIO N DE MAQU!NAS 

CUERPO DE MAQUINISTAS 

Núm. 15.3·13 

Por hallarse comprendidos e:c. el 
decreto de 6 de julio últi!fi? (DIARIO 
OFICIAL núm . 170), este M1n1steno, de 
conformid~d con Jo propuesto por. la 
Sección de Máquinas, ha teni<Io a ):>len 
promover a los empleos que se cit:J.n, 
al persona.l de maquinistas y cabos 
fogoneros fa llecidos en at:ción <le 
•uerra que a ~ontinuació::1 se r ela
~ionan: con las antigüedades, ¡para 
todos los efectos, de 19 y 23 de sEp
tiembre del año último, para los ma
quillistas y auxiliares alu·mnos de 
Máquinas. respectivamente, f·echas 
en las ~:tue se llevaron a eferto las 
reorganizadones del Cuer;:>:> de Ma
quinistas y d el personal de F o gane
ros de la Armada . 

Barcelona, 9 de agosto de 1938. 

Señeres ... 

~. D., , 

ALFONSO )ÁTIVII 

M.AQUlNISTAS 

Primer maquinistaJ a capitanes ma
quinista~ 

D. Alicia Vázqu.ez Hinojosa. 

Segu>~tlos maquinistas, a capitanes 
maquinistas 

D. Eusebio FeliBán.dez Vázquez. 
D. Juan Cumbrera Gonz.ilez. 
D. Miguel Godínez Avec1lla. 
D. •José Muiños Guer.rero. 

DOMINGO 14 DE A,GOSTO 

-Mariaño Sánch.ez Velasco. 
Joaqum Muiños Ritco. 

SECCION DE INFANTERIA DE 
' MARINA 

Núm. '5·3I6 

Circular. Exorno . Sr . : Ac~dien
•<lo a lo solici tado por el capitán de 
Infantería de Marina (habilitado) don 

AUXILIAR.E S ALUMNOS DE Pedro Madrid López, en situación de 

Ole gario Ríos F errín. 
Ramón Castejón Martinez. 
J osé Alfoces Cano. 
Da.niel García Rego. 
Gabrie l Femenías Tor res . 

D. 
D. 
D. 
El . 
D. 
D. 
D. 

MAQUINAS ree!llplkzo -por herido en CaJtagena, 
Gegún circular núm. r r.88g, de 27 

Cabos de FogonerosJ a auxiliares de junio úl timo (D. O. núm . . r6o), he 
·alumnos /te M águinas . resuelto que ,el expresado capitán 

cambie su residencia a Murcia, en 
la misma situación, y que continúe 
percibiendo sus haberes por la Habi
litación General <le la Bas·e Navál 
PrinGipal de Cartagena. 

D . Antonio Bar•ros Fel;peto. 
D. Pedro Cifuen,Íes González.. 
D. Francisco Delgado. 
D. Tomás Ferná.ndez Osete. 
D. J uan Martíuez Ló.pez. 
D . J<.:,usebio Ros Lng.lés. 
D. J !!ISé Sani..per Torregro:;a . 
1J. Francisco Torromé Sevilla. 
D. José Varela Martínez. 
D. José Navarro Linare:; . 
D. Juan Casteleiro Bujeilfo . 
D . Jua n Escoci~ Marrtínez. 
D. Manuel Fernández López. 
D . José O.tero Fernán.dez. 
D. Angel RaJael Mo.ntero. 
D. Luis Fernández Sarm1ento. 

FOGO E ROS 

Núm . I5·314 

· Barcelona, r r de agosto de 1938. 

Señores ... 

P. D., 
ALFONSO )ÁTl\'A 

Núm. 15.317 

Circular. Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, he resuel
to que el teniente de Infantería <le 
Marina, capitán honorífico, D. Juan 
Agustín Pérez, cause baja en la si
tuación activa, provisional, en que se 
encuentra y se reintegre a la s i
tuación de r-etirado especial en que 
·se hallaba con anterioridad7 toda vez 

Este Ministerio ha dispuesto nom- que, no obstante los afanes de coope
brar cabos .de fogoneros ·~fect: vos, ración demostrados por el mismo, no 
con antigüed.W de 24 de julio d~l. reúne aptitud f;sica para la prestación 
año ú.ltimQ, a los que lo eran provt- de servicios de campaña. 
:;¡onales, Vicente Díaz Teijeiro, An- Bareelona, n de agosto de 193& . 
tomo Liarte N arte, Antonio Co.nesa 
Martínez, G.inés Sáruchez Martínez y 
Salva<Ior Castaño Rubio, con a-rre
glo al párrafo primero de 113 orden 
ministerial de 28 de agosto último 
(D. O. número 200). 

J arcelona, 12 de agosto de r93il . 

Señores ... 

P. D .. 
· ALFoNso · J.nrv" 

Núm 15.315 

Señ!)res .. . 

P. D., 
ALFONSO ]kfciVA 

SECCION DE SANI-DAD 

Núm. 15.318 

Excmo. Sr. ; Este Ministerio, a pt'~
pu·esta de la Jefatura de los SerVI
cios Sanitarios de la Armada, ha te
n ido a bien c.onfirmar en su6 destin•s 
a I.os comandantes médicos (ascen-
didos), que se indican: . 

D. Enrique Delga-do M_achuca, &.er
vicio de Guardias ~rsenal Cartag~na. 

·-

Segundos maquinistas J a temeutes 

R ecib;,das las co.pias cer,tifi ~~as 
de las libretas de los cabos provlslo
nal-es de fl!lgoneros Belarm~no , Gar
cía Pertierra, Vicente Mach1 Draz Y 
Marcelino Palmero ,pére z, en cum
plimiento a la norma tercera, de la 
o.rden ministerial núm. 9 .. 984 de 6 
de junio último (D. O. n~m. 139), 
·este Ministerio, de confo:r:mt·dad con 
lo informado por la SecCión de ~á
quinas ha resue lto n~.mbrar a los 1D,
teresados cabos efe.ctrvos de la esl?e
cialidad, con antigüedad de 24 de JU
lio último y como compr·end1dos en 
el punto cuar to d·e l a citada arde!! 
ministerial y con los ·de.rechos y obli
gaciones qu e en el mismo se esta
blecen. 

D . Rafael Lorenzo Hernández, Re
giniieutó Naval núm. 1. maquinistas 

D. José Sasrtre ·Gabarrón. 
D. Guillerm!o Martínez L6pez. 
D. Vtceytte Sá1,chez Malina. 

Terceros maquinistas, a tet¡ientes 
maquinistas 

D. :Sitrtolomé T u.dela Larca. 
D. FP.r.nan.do de .Ja Pascua Galiana. 
D. Miguel Palmer Bonet, 
D. Balta.sar, Zaragoza Nicolás. 
D. Mario Mon tenegro Vieytes . 
D. Juan Baamonde López. -
D. Andrés Navarro Barcelona. 
D. A~tonio Asensio Martínei. 
D. 1 osé Díaz Martínez . 
D. Diego Martínez Otón. • 

J 

Barcelona, r2 ·de agooto de 1938. 

t:. o. 
JX'LFONSO J A TIV ¡\ 

Señores ... 

Barcelo-na, 1'1 de agosto de 1931 . 

Señores .. . 

P. D., 
ALFONSO ]Á'r.V.\ 

Núm. 15·.319 

txC'Illo . Sr. : Este ,Ministerio ha te
nido a bien .· dispon er que el personal 
de auxiliar.es de Sanidad de la Ar
mada, que ·se m encio-na en la. siguien
te relación, cese en l·os ~estmos que 
desempeña en la actualidad y pase 
a ocupar los que al frente de cada 
uno se señalan. 
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RELACIÓN QUE 51! CITA 

A u.1:ilittr de SanidgdJ graduad¡¿ de 
alféres · de fragata 

AVIACION 
.SE CCION DE PERSONAL 

Circular. Excmo. Sr. : 
compensa a los mérit0s 
servicios pre>tados dut~mte 
campaña por el per.sonal d-el 
Aviación que a continuac.ión se 

D. A¡¡.tonio Martí nez Conesa. Orde
nes del jeie de la Base N·aval de 
Cartagena. . 

r AuxilJres provisio:¿ales 

BAJAS 

Nú-;:n . 15·.322 1 ciona, he resuel to otorgarle los 
~ . pleos qúe .se indican, con !.a 

D. · Anasta~;io Arbe1 Oleag.oitja. Or~ 
denes de.! j efe de la B.ase Naval de 
Cartagena. r 

urcular . . Excmo. Sr. : A prop~ ·es- dad que a cada un•o se le 
ta del ServiCIO del Tr ·' Automo_v!l y efectos administrativos a pa: tir 
de AvlaClón y por no StY!e.s concedrda primero del corriente mes. 
la baja en el Servicio.J del Tren del 

D. Alfonso García Balanzá. Cruce
ro uMiguel de Cervantes». · 

D. Fermín Fernández Martínez. Or
denes del jefe de l a Base Naval d-e 
Cartagena. 

D . Basilio Mayor Llinares. Guar-
da-co.sta uTetuánn. · 

D. Francisco Gómez de Bonilla. 
Enfermería de la Base Naval de ·Ma
hón. -

JJ;f arineros practicantes 

_.,D. Miguel Ros~lló Blanqlier. 56 
Brigada Mixta .Infantería .de Ma

rina. 
D . Manuel Viñas Sagrera. 94 Bri

gada Mixta Infanteria de Marina. 
D. Fernando Martínez Mcs.cardó. 

Idem·ídem. 

Ejército, al que pertenece, he _resu-el
to quede sin efecto el nombr.amren.to 
de cabo mecánico conductor eventual 
de dicha Arma, qu~ le fué otorgado 
por orden circular núm. r 1.635, <le 
23 de junio último (D. O. núm. rs8), 
cJ.el personal que a continuación se 
rela-ciona. · · 

Pedro Cañadas López. 
Mariano Ab¡uca García. 
Pedro N ohares Rui'pérez. 
Marino Navarro Jim,énez. 

tb comunico a V. E . para su co
nJcimiento y cumplimiento . Barcelo
na, 11 de agosto de 1938. 

P. D., 
CARLOS Núñz 

A tenin1tc de A viaclóu 
•, 

Sargentos 

D. Francisco Palma Palma con 
antigüedad de 25 de mayo de 1938. 

D. Mario Martínez Silve.stre con 
la de primero de junio de 19.3S. 

D . Héctor de D iego Ortega, con la 
misma. 

_D. José •García Mi gallón , con la 
mrsma. 

_D. Manuel Gi6bert Taléns, con la 
mr.sma. 

D:-Mamés Guillén Sánchez, con la 
misma. 

p. Antoni o Nicolá_s Ros, con la 
mrsma. 

D. 'Adolfo Costa Paniagua. Idem Señor. . . 
ídem. 

D. A~-ernández Moral-es, con 
la misma. . -

'D. Félix Monje Ortigüela, con la 
de 2 de junio de 193a. 

D. Mig1,1el: Valiente Sabater. 15 1 
Brigada Mixta Infantería <le Marina.. r 

Barcelona, 11 de agosto de 1938. 

R EC OMPENSAS 

Núm. 15.323 D. Ramón R·episo · González (falle
cido), con la miosma. 

Señores ... 

P. D., 
ALFONSO ]ÁTIVA 

Núm .• >15.320 

Excmo. Sr. : Este Ministerio, a 
propue.sta de la Jefatura de los Serví-

. -cios Sanitarios de la Armada, ha te
nido a bien disponer, qu-e el mari_nero 
de segunaa D. Bartolomé Rotg er Mo
ner, licenciado en Medicina y Ciru
gía, pase a prestar sy.s servicios como· 
médico, qu·edando a· las órdenes del 
jef~ de los ServiciOt; Sanitarios de la 
Base Naval de Cartagena. 

B-arcelona, . 11 de agosto de 1938. 

D. Ant•onio Torroella Valldepera!, 
·' (;ircular . Excmo. Sr.: Como re- con la de 7 de junio de 1938. 
compensa a los méri tó.; contraídos D. Luis Seguí Pérez, con la misma. 
durante lá actual campaña por el per- :Q . José Sanchiz Navarro, con la de 
-.;onal movilizado del ·¡ rma dé Avía- r6 de junio de 1938. 
ció:J. que a continuacién se relaciona, D. Isidro Rojo Abella con la 
h e resuelto otorgarle ,las categorías 'misma. . ' 
qu e se indican, con el exp'resado ca-l D. Antonio Ros Ca'!Dpillo, con lG 
rácter ~de movilizado para mientras misma . 
persista!\ l~s actuale-J circunstancia~,¡ · D. R og.elío P enac'ho Utrilla, con la 
debiendo ~rsfrutar en ellas la antl- de 17 de junio de 1938. 
güedad q ue a cada. uno _se le señala, D. José María D engra González,. 
con .efectos admm1str attvos d.e pn- j' con. la misma. 
mero del oon:iente mes. ·D. E leuterio Esteban SQto, con ia 

. , ¡ misma. A. captt zn ·1 ¡ 
r D. Máxi mo Noval St va, con a 

P. o:. 
ALFONSO ) Áll'v.\ 

Teniente observador, D. Gerardo misma. , . . 
Alvarez P rid:;¡., con la antigüedad de D_. J.c•3e Mora Rmz, con la d-e 25· 
25 de junio de 1938. de JUOro de 1938. Señore6 ... 

EXPEDIENTES SIN CURS O 

Núm. 15.3211 

Otro; D. F:ederico Gonzalo Goñzá
lez, con la mlsm'a . 

A íeniente 

Sargento observador, D . Saturnino 
P edra Mato·ses,. con la an tigüedad de 
17 de junio de 1938. 

A sargento 

~elación de los · expedi-entes deja
dos sin curso con arreg lo ,;¡ lo d[s
puesto en la orden 'circular de 2'5 de 
mayo de 1904 (D. O. núm . 59), por 
las causa.:; qu-e se expresan : 

Doctor ~n Medicina Y Cirugía, don Cabo auxiliar de Informació'n, don 
Fernando Cabello y Balsera. Vicente P·eyró de Quintana,· cort.-la 

Objeto de la instancia : I ngresar ~n a:ttigü ~dad de primero de junio de 
el Cuerpo de Sanidad d·e la Armada. 

193
8. 

Autoridad o persooa que, lo r.ursa : · Lo coru,unico a V. E. para su en-
Registro general. .noci<:niento y cumplimiento. Barcelo-

Fundamento por el cual qu•eda sin. na, .¡.2 d ·~ ~gesto de ~938. curso : Por carecer <le derecho . 
..Barcelona, 1•r dE. agosto de rg3E.-J 

El }efe de l o.; Servicios Sanitarios -::le 
la .-'\rmada, Juan González Aguilar. ? eñor ... 

c. 

P. D., 
C ARLOS Nú:ÑE2 

A sargento de ~Aviación 

, Cabos 

·D. Fac~ndo Muñiz ~González, con la 
antigüedad de 17 de jtmio de 1938. 

D. 'Agustín García YepPs, con la 
misma. 
· Lo comunico a V. E. para su co

nocimi ente y cumplimiento. Barcelo
na, •u de agcsto de 1938. 

Señpr ... 

P D •• 

c~Rl03 Nú::;e~ 

IMPRENTA y ':'ALLERES DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL.- EJÉRGITO DE 

' T!ERRI).-.MADRID 
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