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Seiíor Comandante general del Cuerpo D. Rafael Alvarez Blanca.
.. Juan Navarro Me1lines.
de Inváli-dos Mnitares.
1
.. ~onio Bendícllo Santamaña.
Sefior Interventor general del Ejército. " Manuel GonriJez Amigo.
" Juan Navarro Bornás.
RaAQl8 ORD&NIl8
ULAClON QW a CITA
" Juan Fueotes Moro.
" lrligael Revidi~o llendoza,
D. Mat«> Corcuera Murga.
It Antonio lbáfiez NoveUa.
" Julián Baj.Q Villoria.
" J~ Garcés Domlocuez.
" ~nardo Fernández Rangel.
" José Reyes Cabezas.
j
~NSOS
" Francisco AstolVa González.
"Ram6n Arévalo Barragáll.
" Manuel Enrlquez Jaramillo.
" Guillermo Tejada Ramos.
Excmo. Sr.: Conforme con la 1>1'0- " ·Marcelino Gelices Márquez.
" José maz Jara.
puesta que V. E. remitió a este Minis- " Antonio Navarro Blat.
" José Herrera Fernández.
.. José Dominguez Bete:hi.
terio con 'Su esei'lto fecha 6 del mes " Antonio Mufioz Gómez.
actual, el Rey (C¡. D. g.) ha tenido a " Emilio Aguilera Flor.
" Manuel Y'ftez Maceira.
" Juan Caparal Cabanacen.
bien conceder el empleo de coronel, con .. FranciS'Co Garre Dlaz.
la efectividad del dla ~3 del presente " Evaristo Fernández Fernández.
" Jer6oimo Franco Llorea.
" Martln Navarrete Martín.
mes, al tenieme coronel de ese Cuel'{)O " Alfredo Garda Alcacer.
Pedro
Rubio
Molina.
"
D. Juan Martinez Verde, por reunir taos
" loaquln Latorre L6pez"
condiciones que determina el artkllto " Salvador Camafor JualIl(lérez.
" Jaime Pérez Orts.
~ Ale; audro Gonzá1ez Garcla.
'Primero de la le, de 12 de marzo de " Juan Pon,. Cardooa.
.. Manuel Fernández Corral.
" Manuel Vilches Urda.
'909 (C. L. núm. 60).
" Dionisio AbaUe Goroso.
De real orden lo digo a V. E. para " Domqo Gómez L6pez.
.. Máximo Tezano Fernández.
su conocimiento y demás efectos. Dios .. Agustín Fillat Romeo.
" Manuel Ponte Brazo.
guarde a ·V. E. muchos afios. Madrid ,. Domingo Berges Pellicer.
" Graciano Rivera .Rivera.
" ¡Miguel Lardier Melis.
11,7 de marzo de 1931.
" Manuel Díez Melcón.
" Antonio Rivas Toscano.
.. Antonio Rojo Pérez.
" Eusebio Tomé Soto.
:1
" Franci'sco Pujol Colomé.
" León Collado Hernúidez.
H ] osé Martinez Clarcos.
Selior Comandante genera1 del Cuerpo " Trinidad PErez Ponce.
" Juan Girón Manno1e;o.
" Manuel Castro Rodriguez.
de Inválidos Militares.
" Antonio Reig Badia.
I " .
.. Antolín Hemández Carbajo.
,selMr Inkrventor general del ~jército. .. Federico Soriano Guillén.
" José Férriz M111arpe.lo.
" Manuel Sánchez Gómez.
.. José iRodter Mooserrat.
" José DomíDJuez Torrea.
" Vicente tlortat Sorroche.
" José Alonso Aure<i.
" Silvestre Rubio Blanco.
Excmo. 'Sr.: Confonne con la pro- ".cosme Posada Fesuández.
" . Sil'Vestre Alla Martin.
opuesta que V. E. remitió a este Minlis- "Miguel Fuertes Vallés.
" Casimiro Molina Cedr6n.
terio con escrito fecha 6 del mea ac- "'Mariano Mancebo SáncMz.
" Juan Colomé Surribas.
tual, el Rey -(q.·D. g.) ha tenido a bien "José Muftoz Caro.
~ Federico Roja. LOano.
conceder el empleo de ClllPitán, con la "José Ferrtr Juan.
.. Antonio Guerrero Garcla.
anticüedad de 1~ del mismo mea, a lo~ " Florenclo Roachi Caafa1B. : l •.
" ] osé C6s-pede. Baniuin.
teniente. de e.e Cuerpo compre DeUdo. .. Pablo Genaro Calpe.
" Santiago SáPchez IS'nc:hez•
.<ea .la .i¡uiente re1aci6a, que princiI>la ,. Antonio Rie.tra Nevia. .
" losó Domlnruez Roque.
'Con D. Mateo CorCuera Mur,a y ter- "Juan Mantbo
" Antonio Seoane iRodr{auez.
aina con D. D<aia,o CreliPO Coata, "Francisco Gonz"lez Martltaez.
" Inocencio Jrle.iu Ruiz.
Por reunir las condiclOIIIt. que determl- H Itabe10 González Blázquez.
,. Joaquln Martlnez Flndifio.
ala el artfcu10 primero de la ley de u' "]uan Palomino S'ncbez.
" Sebasti'n Vúquel O1aves.
·de 'marzo de 1909 (C. L. mm. 60).
"Manue1 Biedma Garela.
" Alejo Echevarrla Rodrltruez.
De real orden 10 dÍlo a V. E. para "Ana.tasio Gutiér~z Mal&.
I
H
]osl! PI' Zanlt.
'U, conocimiento y demás efectos. Dios
lO
Esteban Beri:lel Garc1a.
: IJ ! 1 " Pablo Palou Civit.
..'
.1ruaNie a V. E. muchos afto•. Madrid "Gumersindo P6rez Incópito. . . ' " Andrés Garcla Garcla•
c1, marzo de 1931.
.. Manuel Urefta Martlnez..
. ,:.
" E.teban Ramos QuiACa.
" Marcos 'Saavelfra Umplere. ' : j
"' Juan Sandto Blaaco.
.. .A~1. Riveir. P6rez.
. , o-L
" Fr~ilCO Gálvez Pi_..,.
B&UKGVD
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D. Benaa.n1o Fnp

Patero.

" Félix .Ancuas Anguas.
.. Juan JimbJez LiUo.
Antonio Gómez Jiméncz.
.. Juan RoU6n Sánchez.
.. Juan Vita Bernet.
.. Blas Fernández ldartínez.
.. Juan Fernández Peón.
.. J~ Vera Pérez.
_
.. Cipriano Santafta Vacías.
.. SalY&dor Bi1bcJ:JIy Flor.
.. Antonio González Castafío.
.. Juan Basell Queraltó.
.. José Bernal García.
" Agustín Mateo Ore11ana.
" Eladio Núñez Coronel
" Cayetano García Bernal.
.. Antonio Barrio Estalló.
,. Jesús Cereijo Albo.
Vicente Moles 'Salvador.
" Primitivo Morales Jiménei:.
.. Lorenzo Bibiloni pjzá. .
.. Vicente Lomas Moreno.
" Casiano Mostacero González.
.. Lucas Sáol:hez Romero.
.. Franc,iSco Anguita Manj6L
.. Jesús Castiñeira Guimarás.
.. .José ,Caballero Durán.
.. Manuel Martín Grande.
.. José Jiménez Guisado.
.. Victoriano Domínguez llarcos.
.. A:nwn~ Pérez~r~.
,. Cesáreo L6pez Higuera.
.. Mariano Laga Fondo. '
.. B~ ~llana Almagro.
.. Antooio Ofia Jiménez.
.. Valent" Vázquez Santos.
.. . Manuel Font Sante9lnartl.
.. Pedro Dw Arrubarena.
.. Manuel ATila Herrena.
.. Juan Booet Tarrau..
.. Vicente Amat Garcla.
• VScwr López Gómez.
" ~nto~ llolina lloretlO.
.. Bonifacio Aguadp Pelá-.
.. Emilio Montón llaizonadL
• Miguel SaN B6guena.
• Segtmdo Rodrlgue& Rodrfpee.
• J'*' o.. Omar.
.. Onofre Gábnez Ferrer.
.. FrancilCO Gru BerniL
.. Josi Ferron llartinez.

"
..
"
"
..

lliguel Rodrlgoues ViUaráir.
Lacas tRaclrlguez Rodriguer;.
Enrique LAamaa ,Garcla.
Eleuterio Carvajal de Gracia.
Eleuterio Perdices Beltrb.
.. ~1tÚl SáDthez llartlnee.
.. JOflé Varp; Roddguez.-

D.

didos ~n la siguiente relaciln, que principia con D. José Paixa Navas y termina con D. Antonio Cambara AJv.arez,
por reunir las coodiciones que determina el artfc:ulo segaudo de la ter de 12
de marzo ,de '1909 (e. L. DlÍm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para
6U conocimieaw y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
17 de marzo de 1!)3I'.

e. a.... 64

ciones que determina el artículo 2S dell
reglamenw aprobado. por real decreto de
13 de abril de 1927 (C. L. nÚDl. 197).
De real oroen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectas. Dios
guaroe a V. E. muchos alíos. Madrid
17 de marzo de 193'1.
BIIlII(GUU

Señor Comandante ~ del Cuerpo
de IDVáMos Militares.

____•••

Cuerpo Sefior interventor generai del Eiército.
!Señor Comandante general del
de Inválidos militares.
Señor loterventor general del Ejército.
BAJAS
RELo\CION gUE SE CITA

Antigüedad de S del corriente
D.
"
..
..
..
..

Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la
primera r~ión, falleció en esta Corte, el di'a ,IS del actual, el General de
bigrada, en situacóin de segunda reserva, D. Arturo Serrano Uzqueta,
_
vizconde de UZ'Queta,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1931•

meS.

José Paixa Navas.
Martín Pérez Puyue1o.
Calixto Gómez GutiérrCt!:.
José Martin Pedraza.
Juan Soto "Campillo.
Juan Cedó Llaverías.

#J',

.. t"l,."'t;'\,"~~

Antigiedad ele 6 MI cotrieKle mes.

BIUKGUD

D. Juan Granados llaya.
.. Ramón Rubio G~n.
Miguel Blanca Lara.
.. Justo Zabala Urpión.
.. Juan Espinar Aguilar.
.. Vicente Calvo Da.
" Alfredo Pérez OrtiJ:.

A"¡'giiedod •

a,
D.
•
•
"
"
"
"

José

7 ..

Ctlrrillfl, IMS.

DESTINOS

'(~,;¡_I('!a.l».I••_~

llira OltrL
llatías del Caz GaIPto.
José Centeno DiaDa.
José Mur HerRrL
Jo~ Román Roma
Andrés Blbquez H~.
Angel del Valle Garcla.

'A.,.¡igiedod M 8 . , corrilftH

D.
"
"
"
"
..

Señor Pres-idente del Consejo Supremo del Ejército y Marina.
Sellor Interventor general del Ejér·
cito.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
teaido a bien nombrar ayudante lie
caanJpo del Comandante general de
Acttlleria de esa región D. Juan Del·
clós Flores, al comandante de dicha
Arma. D. Augel Voeluco Moreno, con
destmo en ellO regimiento ligero.
De real orden 10. digo a V.E. para
Sil conocim-ien,to '7 demás efectos; Dios
guarde a V. E. mQChos aftoso Madrid 18 de marzo ije 193'1.

",.i.

Antonio Nanrro FerúDdez.
Eusebio Garcla Afila
JOIé Blanco Colomer.
Jesús Diaz Guijarro.
I1onato Zamorano Na'Yacertlda.
Benjamín Ruiz Laoibe.

BIUNGUP

Selior Capitán general doe la sexta región.
'A.KI'giiedtld M 9 del ct1f'ÑrtI, .,s.
Juan Bermudo R6.
Sellores C~itán general de la quinta
Viceme Dlu Campello.
D. Seba:stián Fernández llesa.
, región e Intenoentor general' d~1
Antonio a'emprano GoMáIu.
Ejército.
llartfn Pilar Vela!lCO.
Crist6bll SC'Yilla Navarrete•
Ram6D llarln llutioz.
D. José Castro Rodrilluez.
Ar.drét: Cantero Ca\derón.
.. ~toPio Cambara Alnrez.
Domillllo Crel1lQ CoItL
YATlUllONIOS
itoLldrid 17 de IIW&O de I03t.~e 'Mmid 17 de mara;) 'de I.OJI.-..;Beren¡uer.
reqraer.
Excmo. Sr.: .Accediendo a lo aelicit&dO por el capi~ de CIC Cuerpo cIon
Alejandro Colmeiro llarruaat, el ReY
Excmo. Sr.: Conforme con 1& pro- (que DiOl,uarde) ba tenido a Itleo cenExA:mo. Sr.: ,Con·forme COA la pro- l)UC.ta que V. E. remitió a este Mi- cederl4; liceDCia SIIor.. contraer matr....
puesta que V. E. remltl6 & elte MI· materlo en 6 del 1I\es i.etuat, el' Rey nio con dolla Icnacia Tomál Palau, de
nilteM en 6 del mea lICtual, el, Rey (que 'Dio. ,uarde) h. tenido a bien con- cOIlIformidad con lo ditpUnto en el real
(que DiQI ¡ú&rde) ha ténido • bien co~ cec1~r el emPleo' de .utiofieial, con la <locreto de 2Ó <le abril de J9fa4 (C. L. nisctlder el, a:Dp1eo de aWéra, con la an· antj~ de primerode1 corrien~ mes, mero 196).
tirQedad 'qae • elida UDO,!\Ir 1IIaIa, a al Ml'Kcl3k\· de ese C1J'etllO D. AneelDe real orden lo digo a V. E. para
101 tarpIItOIde CIC ~ ClCJIItIrClll- GaJ1etOIf~", por reunir' tas cni-, su conocimiento y deIIIis .rectos. '»ios

..
..
"
"
"
..
"
,.

1
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guard,e a V. E. mudJ~ alios Madrid perfeccionen derfCbo al premio de
constancia antes; de ser 'PTocesadas,
17 ele marzo de 1931.
deberá redamárseles y abonár~les
hasta que .recaiga senten<:ia firme; y
BEUNGUIR
;Segundo. Que las men<:ionadas cla'Señor Comandante ~ncral <lel Cuerpo !'/es que fuesen procesádas antes de
a'kan,zar a tener derec'ho' ar referido
de Inválidos Militares.
premio, no deben ser prdpUestas para
él hasta tanto sean abS11eltas o sobreseída la causa en que estuvieren encartadas, en cuyo caso se les conoCePE&Y:UTAS DE CRUCES
derá con la fecha en que les hubiese
Exano. Sr.: VÍ'5ta la instancia pro- corres·pondido de no 'h31bersido pro,
movida por el teniEde, de la Guardia ce;:.adas.
De real orden lo digo a V. E. paCivil (E. R), con destino en la Comandancia de Huesca, D. Gabino Díaz Gar- ra su conocimiento, demas efectos y
cía, en súplica de que se le conceda ]a como rectificación a la de esta fecha
permuta de una cruz de plata del Mé- (D. O. núm. 62). Dios guarde a V. E.
.rito Militar, con distintivo blanco, que muc'hos años. Madrid 14 de marzo
posee, otorgada por real orden de 12 de 1931.
de agosto de .}912 (D. O. núm. 183),
BumGUER
por otra de primera clase de igual Orden y distintiYo, el Rey (q. D. g.) se
ha serodo acceder'a la petición del in- Señor Director general de Cara:bineros,
teresado, ron arreglo a lo dispuesto M
la real orden circular de 10 de julio Señor Presidente del Consejo S~pre
de 1926 (D. O. 'núm. 1\54;).
mo del Ejército y Maripa.
.De real orden lo digo a V. E. para
EU conocim1ento y demás d«tos.'Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1931.
~REM.IOS DE EFEQTIVIDAD
Bp.&NGUIIl

Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sefior Capitin general de la quinta regiÓG.

FRiEM'lOS DE OON'STANClA
Excmo. Sr.: Vist'! la conS'Ulta que
V. E. elev6 a este Minisurio ea escrito de fedta 36 de nOYiembre último, referell'te a si procede conceder
al cabo de ese CUeTPO :Mariano CabaniUu Sánchez el premio de OOR5tallcía a que adquiri6 derecho antes de
ser njéto a procedimiento,~ y si a
los que haeeea. procesados cono anurioridad a la fedaa ~n que lo adJquieran deben o no ser propuestos y abo-,
nár'seles durante la sustanciación de
1a causa que se les inostrU'Ya, hasta tanto recaiga Jlentencia condenatoria; consideramlo que los preceptos de la real
orden de 10 de febrero de 191$¡
(D. O. núm. 34), originaria de la con.-I
sulta, no tíenen q>licación a esta cIase de devengos, por referirse a los
voluntarios que dislofUtaR premios .,
cuotas de 'enganche y reenganche, peto en modo alguno a los que di'siÍ"Utan abonos con la denominacióno de
premio. "de conetjAoCia, que siendo
co~ld.enL:dol lea otro concepto como
pa1'te integrante ele! haber de 108 iiutividaos de tropa, lo han de percibir,
c1'!rante la. IU'Sblnc:iacipn dej procedíD1'\elltol 'f8'Ún to dil9uetto eno el articulo 483 det Códiso de Justida Mi.
litar, el Jte.y (q.' D .•.), de acueTdo
éon lo hliot1:nado por el COntejo Supremo dol,. Ejércho ., :Marina, le ha
servi~ dl~oner lo que tieue:
Prl~ero. Oue. a lu claaea de ,pri.
mera eateQ'ófla de .se 'Cuetpó q..e

Excmo. Sr.: Conlorme cún lo propuesto por V. E. en, 6 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a.l perwn¡¡,! de ese Cuerpo
comprendido en la siguie.nte relación,
que principia "oCon el tellJÍente coronel
D. Leandro FernállJdez Turégano y
termina con el aHérez D. lliguel Martín Martín, 'el premio anual de efectividad que en la misma a cada uno se
señala, por los conceptos que se expre~
san, el cual percibirá a partir de primeoro de &!bril próximo, excepto el cita.do alférez que se le reclamará desde
primero de febrero último, por hallarse dicho perso.nal comprendido en la
J.eyde 8 de julio de 1921 (D. O. número :150) y real decreto de 18 de enero de 1924 (D. O. núm. 16), teniendo
en CUenta lo dispuesto en la real orden
circular de 22 de novtemlDre de 1926
(D. O. núm. 265.)
De ceal orden lo digo a V. E. paca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudlos aftoso
Madrid 17 de marzo de 193'1.

D. Alfonso Puuh Navas, 500 pesetas por un quinquenoio, por 'contar cinco afias de oficial
Tenientes,
D. Julián Raimu'rido Ureña, S()() pesetas por un quinquenio, por contar
cinco años de oficia.!.
ID. Rafael Rodríguez Redondo, 1.500
pesetas por. 'dos quinquenios y cinco
anualidades, ¡Lor contar diez años de
servicio sin abono, después de cumplir los 25 con abonos.
:D. Gregorio de la Fuente Cintax,
1.000 pesetas por dos quinquenios, por
contar dnco años 'de servicio sin abono y demás condiciones del anterior.
AHérez.
D: Miguel Martin Martin, 500 pesetas por un quinquenio. ascendido a
oficial en 28 de enero último, Contando más de 25 de servicio con abonos.
:Madrid 17 de marzo de 1931.-Berenguer.

RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la información
instruróa en Ceuta en virtud de in!!tancia promovida por el soldado de
Infantería Domingo Martínez Pérez;
teQiendo en cuenta que el r«urrente
fué hecho prisionero por el enemigo
c'l día 19 de agosto de 1924, permaneciendo en tal situación hasta el 26
de mayo de ]92<),' en que fué rescatado, sufriendo 9U cautiverio sin menoscabo. del honor militar, al Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo infomado por el CODsejo Supremo del Ejército y Marina, ha tenido
a 'bien con:Ceder al ci.ado soldado la
lledalla de Sufrimientos por la Patria, sin pensión, por considerarlo
comprendido en el segtmdo caso del
!Irtícul'o cuarto del vigente reglamento de la citada medalla, a'Probado por
rea.l <iecreto de ]4 de abril de ]926
(C. L. n-úm. 148).
De real orden lo digo a V. E. para su eotiodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ]8 de marzo de 1.31.

BICDIIGVD

Selior Oot:nandante general del Cuer- Sel'io,r Jefe Superior de las FUerzas
.MHitare.9 de Marrue-cos.
po de lnválidos Militares.
Sel'ior InteI'Yentor general del Ejér- Seftor Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina.
cito.
RELAC]ON aUllo

SE C!TA

Tea6eDte corontL

SUELDOSL.. HABÉRES Y GRATI" '!'ICAQIOlolES

.

D. Lea.ndro Fem',\dez TlIIélIano,
peae'tu por un quinquenio, por
Ex.cmo. Sr.: Conforme con la proconta.r cinco aftOl de emlPleo.
puesta que V. F.. remitió a este. Ministerio ,~n elC4'ito ·fecha 6 del mes
AIf'ree:e- con a.!do ele capit6n.
I,Ctua'4 el Rey (<l. D. g.) ha tenido a
bieo conceder" el .ueldo de capitán,
.n. Angel Rodl'f~z ,Guerra, SOO con la ant~dad de ]'2 del presente
Peaetaa por un quinquenio, por ~n· mes. , 101 a1férecea, ode e~ Cuerpo,'
~r cinco aftOI de empJeo~
con IUUlo de
teniente, c:omorendidol
.
I
.

sao
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Regimientos n1Íms. 2, 19, 2S, 29,
en la siguiente relaclO~ que _principia con D. Carlos Díaz In{ante y ter- 33, 39, 46, 56 Y 77, a siete 'tijemplares.
Regimient06 núms. 11, 42, 59, 60
mina con D. Francisco Conde Abollay,
10$ cuales reúnen las condiciones del Y 68, a 21 ejemplares.
Batallones de Cuadores n1Íms. 4,
artículo tercero de la ley de 12 de
8, 9 Y lO, a cuatro ejempIaroes.
marzo de 1909 (C. L. núm. 60).
De real orden: .1'0 digo a V. E. paCaballtriD.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V. E. muchos años.
Regimientos nlÍlmS. 2, 3, 9, lO, 19
Ma«rid 17 de marzo de 193 1 .
•
Y 20, a nueve ejemplare6.
Riegimientos n1Íms. 7, u, 12, 16,
BU&NGUP
18, 26 Y 30, a cuatro ejemplaces.
Regimientos núms. 1, 4, 5, 6, 8, 13,
Señor Co:nantd-ante general del Cuer14, 15. 17, 21, 2.2, 24, 2S y 27, a' scis
po de lIwálidos Militares.
eoj elDJllares.
Señor Interventor general del Ejército.
.ArtillerÍD.
llELACION QUE SE CITA

D. 'Carlos Diaz In{ante.
.. José Alvarez Ah>arez.
.. ILuis Amat Alonso.
.. Isidro A~ias Núliez.
.. Basilio Morejón Gato.
.. Florencio Rodríguez Rodríguez.
.. Adolfo Durá.n Vázquez.
" Evaristo Blanco Vigi!.
.. José Uberruaga Urrutia.
.. Arsen'¡o Gómez Bares.
,; ;Saivador Pérez Torres.
.. RlII:nón Pereira Ale!.
.. José Baltax VilJaverde.
.. Juan Capote IlJt¡uierdo.
.. Pedro Garcla Garcia.
.. Martln Hi'pólito Andreu.
.. 'Francisco Conde Abolay.
Madrid 17 de marzo de 193I.-Berenguer.
SUSCRIPCIONES.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l se ha lliervido di&poner
que a pa.rtir de prim'tI1'o de abril preSximó, 'los Cuer¡pos que figuran en la
siguiente relación, queden .uscritos
a los ejemplares del DIAJl.IO OFICIAL
y Colecci6n Legis1aliw que en ]a
misma l5e mes oseiía.1a, pudiendo los
jefes, si ,los consideran insuficienbe'l,
aumentar el nl1mero de los que te6timeo precisos, para lo cual, M diJoieirán directamente al admInistrador
de '<l'ie'has' 'Pt'blicaciones.
Aquellos .CU'N'pOS y dependencias
que 1110 figuran 'Cn la expre.ada relación, continuarán con el n\ÚDieTo de
ejeJUplares asignados ~or anteriores
ditp,Oll!ícioniee, sin pe1'Juicio de ,los
aumentos experimentados en a1&'Unos caso., como coneecuencia de la
autorilaci6n concedida. en las mÍlmas.
De nal orden lo digo a V. E. para .u conocimiento 'f demú efectOll.
!Dios i'UardlC a V. E. muchOl dOl.
J4drid 17 doe marso de 103 1•
BIUNGUD
Sefl.or...

llqímirelitoe n'lÚD.I. 1, 6, 13, 20, ,so,
38,.44, 50, 57, 58, 72 Y 73, a 16 ejempl.rel.
.

Regimientos de Artillería ligera
n\Ímle-ros 1, 2, 3, 4, 5, 7, ·8, 9, '10, JI,
13, 14 Y J5, a JO ejemplares.
Regimientos de Artillería ligera
n1Ím'tI1'os 6, 12 Y 16;- a cuatro ejempla.res.
Grupo antiaéreo, a dos ejemplares.
IlfgttÑn'Ds.

Quinto regimiento de Zapadores
Minll(h¡res, a ocho ejemplares.
Aviación: Batallonu núm•. 1, 2 Y
3, a cuatro -e.jempla.res y IC'I ll11m. 4, a
tres oe;iellDpla.re-s.
Ma~fTid 17 de mM'ZO de 1931.-Be.
r~eQer.

VUELT¡\Cl 4J. SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capellán primero del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército don
Pablo Rodrlguez Tejada, en .ituación
de supernumerario sin s·ueldo en la
primera región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la vuelta al
servicio activo, ei cual quedará eD la
misma' situación en dicha regi6n hasta ,que ·Ie corresponda ser colocado,
de conformidad con 1-0- dispuesto en
el artkulo quinto del real decreto
de 20 de agosto de 1925 (C. L. número 275).
De real orden 10 diS'O a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aftas.
Madri4 17 de marzo de 193'1.

BlUMoua
Sefior Vicario general caatrens.e.
Sellares Capitán general de la primera región e Interventor ge_eral
del Ejército.
- - - -_ _......M.

'''1'

~
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BAJAS

do con lo informado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, se ha
servido disponer que diCho oficial cause baja en el Ejército, como comprendiodo en la causa seguooa del articulo
705 del Código de Justida Militac y
en el 716 de diooo Cuerpo legal.
De real ordeno lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Djos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1931.
BIl:UNGUD

Señor Ca.pitán general ie la sexta
:región.

DERECHOS PASIVOS
Excr.n{). Sr.: Vista la documentada
instancia que V. E. cursé a este Ministerio con escrito de 13 de diciembre último, promovida por el músico
de segunda del regimiento Infantería.
Segovia núm. 75 Joaquín Elejar 1.10ratilla, en sltplic& de que se re permita a.cogerse a los beneficios de derech~s pasivos máximos fjue concede
el vIgente Estatuto de Clases Pasivas, a pesar de no h31berlo solici'tllido
oportunamente; considerando que si
bien el recurrente debi6 h&ber formulado dicha petición en el momento de
ser promovido a su actual empleo y
antes de percibir 8U primer sueldo, según está prevenido en el punto octavo de la real orden de 11 de diciembre !le 1926, éomo la fina.lidad que se
persIgue en la .legislación pertinente
es Que se practiquen a los interesados
todos los descuentos debidos, y esta
finalidad queda cumplida con el hecho
de obligar al solkitante a satisfacer
todas las cuotas atra,sadaa -con el in.terés de detmora correS1londiente, coa
lo que se anula e1 perjuicio que en
otro caso héllbria para el Tesoro y tercera persona, el Rye (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supre!D0 del Ejército y Marina,
se ha serVIdo acceder a 10 solicitado,
debiendo albonar el recutr~nte en la
forma reglamentaria, a más de las
cuotas corrientes, todas 111I atrasadas
v los interetes de demora de éstas;
praeticán'dose atefccto por quien corre!po~da la oportuna Hquidación y
cumpllmentándose, además, cuanto sobre el particular está prevenido.
,De real ordeD 10 digo a V. E. para. su conocimiento y demás efectos.
D~os guarde a V. E. mucho. &60••
Madrid" 17 de marzo de 1931.
BIUNGUIa.

I Selor Capitin ¡en.eral 'de la ,.&ptiasa
rceión.
Sellare. 'Presidente del Co.nseJo Supremo del E;6rclto y Marjn'a' e la·
terventor senera! iel Ejército.

Excmo. Sr.: En vi.ta' del ~pedlen
te gubernativQ. hWlltruldo al teniente de
Infanterla(E. R.), con de.tino en el
DI S·:PON'I,B DES
regimiento Cuenca n6m. 27, D. Amadeo Núftez Miranda, por a'Cumulaci6n
Excmo. Sr.: Conforme 'Con 10 .oUde notas, el Rey (q. D. r.). de ,c.uer- citado por el capitán de Iníanterla dOG

11) de marzo .1931

.

Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo pro-pueSlto por la
AS3llnblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido disponer q'ue la .'relación inserta a continuación de la reat orden circular' de 23 de /noviembre de 1927
(D. O. núm. 263), por la que se concede condecoraoeiones de dicha Orden
a jefes y oficiale¡; del Arma de Caballería, se en tienda rectificada en el
sentido de que la ant,igüedad c¡ue
corresponde en placa al comandaDtc
de C3Iballería D. Santiago Egui e
Irizar, con destino en el regimiento
.l:uDGoaa
Cazadores Tala'vera, 15. D de dicha ArBDJtNGUER
ma,
es la de 29 de agosto de 1927.
Seño~. Capitán general de la cuarta
De real ordelb k) digo a V. E. DaSeñor Capitán geD!Cral de la octava
reglOn.
ra su con<>cimiento y demás efe'~-~s.
región.
Señores Capitán general de la priDios guarde a V. E. muchos a."s.
mera región e Interventor general Señor P.res.idente del Conosejo Supre- Madrid J7 de marzo de J93J.
mo dc.l Ejército y Marina.
del Ejército.

Eliseo Díaz Montero, del bata1l6n de
montaña Barcelona n.úm. J, e1 Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle el pase a la situaci6n de
disponible voluntario, CO¡l residencia
-en esta. Corte, en las condiciones que
determma la real orden de JO de febrero de J926 y el real decreto de
24 de febrero de 1930 (D. O. nú.
meros 33 y 45).
De real o~de.n 10 digo a y. E. para. su conOCImIento y demas efectos.
DIOS .&ual\de a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1931.

legal el de su «permanencia» efectio sea desde su filiación en la
misma, según el articulo octavo del
E6tatuto de las Clll5e6 Pasivas del
Estado; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por -~l Consejo
Supremo dIeJ Ej~rcito y Ma.rina, se
ha servido de5e!'tima.r la petición del
r.ecurrente, poc carecer die d'~recho
a lo que 60licita.
De real o!dc;n 10 digo a V. E. para su conoclmrento y demás efect05.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de mano de 1931.

Iva,

BI:UNGUIIl

RESERVA
Excm.l). Sr:: El Rey (~. D. g.) se
h. sed'ldo dIsponer el paSe a situaÓ
CI n e reserva, por haber cumplido
la edad rqlamentaria el día Ji.1 del
¡es actual, ,del coronel de Infanter a, .con destino en la zona eJe reclu.
tamlento y r.eserva de Gerona número 21, D. Ri~Tdo Ouiáno Palomares
abonándose'le el baber mensual de
"
Pfsgas CI,ue le ha sido seftalado ~
e . ODIe'I) Supremo del Ej~rcito
MÓTI.na, a partIr de primero de lIIbrh
pr xnno por la citada uni<lad de re~erva, a la que queda afecto.
De -real orden lo digo a V E
ra w conocimiento, demá;s efect~sP~
mo rec!ificaci6n a la de esta fedl~
'ch0 " numo 63). Dios guarde a V E
mu os aftoso Madrid 16 de mar~ d'
193J.
e

(D

BlURoUD

Sefto~ Ca'Pitán general de la CUarta
reglén.

~fiores Presid.ent~ del Consej<> Sup.remo ~el EjérCIto y Marina e Intorventor general del Ejército.

'.eI••_ .... CI'"
•••

ABONOS DE TIEMPO

V E.:mo. Sr.: Vilsfa la. instancia que
. E. ~un6 a' ~tIe' MiniJterio en 18
de nOVJ.eJabre dltimo, promovida por
~l coma.DClallte de CabadJerla D. RaID~ Bera11dtez de CMko y Pla, di6p~nlh1e fOlrJolO ea- esa. J'!ei16n, en al1phca. ~ .ue Se le abone como tiempo
4IM Hl'vloCio el transcurrido dIelde' fin
- ma.y. de 1901, en que aprob6 sus
ejecclc:IOI de iDCre.o en ~a Academia
de .u ArIUl, huta primero die lIeipr
t1embre de 1903, en que tuvo lu....r
.~u'l, o Na IU 1ocorporaclQ a la
1l11CDa: teaieDdo en cuenta que no
,txiatle' d'l:spOllci6n dguDa que .utodce dicho abollo" que solicit. como
r~~. el r~!1rrentfl, .ioo Que el
~ de 'lervJICIO C~utable a todo
oAci al "'Ooed.Dte de Acachmiill, el

Señor Presidente del Consejo Supremo del Ejército' y Marina,
Señor Capitán genera;¡ de la sexta reCircular. Excmo. Sr.: El Rey (que
gión,
al •• _
..
_
Dios guarde), de acuerdo ,COIb 10 propuesto por la Asamblea de I'a Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
. ..... II1IIIIn.
se ha servido conceder a los jefes y
oficiales del Arma de Caballeria que
figuran en la siguiente relación, Que
L DES11INOS
principia con D. José Serantes González y termina con D. Antonio Ro·
mán Castejón, las condecoraciones de
Excmo. Sr.: Dec:1arado desierto el
la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que a cada uno se concurso alllUnciado por real orden de
J3 de febrero último (D. O. númele seftala.
De real ordelll lo digo a V. E. pa- ro 36), para cubrir una. vacante do
ra su conocimiento y demás efectos. teniente coronel de Arulleria en la
Djos guarde a V, E. muchos afios. Fálbrica de Trubia, el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar, con carácter
Madrid 17 de marzo de 1931,
forzoso, al dd mencionad() empleo
don Jesús Varela Figueiras, ascendido de la Comandancia de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. paSeñor...
ra su con<>cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mUGhos afios.
.. Comandante.. .;....... ,... ...
Ma.drid J7 de marzo de J9JI,
P1IJCG.
ORDEN DE SAN HERM-ENE- GILDO

."T'.~'

".

B~uuP

D. José Serantes González, con la
antigüedad de J4 de m3IYO de J930.
Cursó la doctitnentaci6n Crla Caballar.
,D. Juan Fernández Corredor Chicote, con la de 31 de agosto de 1930.
Curs? la documentación el Colegio de
$antlago.
D. Antonio Alonso de O'i(iufia, con
la de 28 de octubre de 1930. Curs6
I~ d~cumentaci6n la tercera zona pe1:
l' I :
cuarIa.
'
D. Juan' Garcfa Reyes·,' con la de
S de enero de J~I. Curs6 la documentaci6n la Capitanía gen'eral de la
sexta región.

c"",. '
e.pitAn. _
D. A'ntonio Román Caltej61I1, con
fa antigüedad de 20 de diciembre de
1930. Curs6 la documentaci6n la Ca.
pitan~a ¡eneral 4e la leaunda reai6n.
Madrid. 17 de JIlarzo 40 1931.-Berenl'uer.

Señores Capitán general de la octava
regi6n y Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos.
.
Sefior Interven,tor general del Ejército.

.

'1
Exemo. Sr.: Declarado desierto el
concurso anuncia.do por real orden
circular de J3 de febrero del presente
do (D. O. núm, 36), para cubrir un.a
vacante, en comisi6n, de teniente de
Artillerla en la Fábrica de p61voru
y explosivos de Granada, el Rey (que
Di08 guarde) se ha servido designar,
con carácter forzoso, ar del mencionado empleo D. Fern6ndo Carnnza
Garcla, del cuarto regimiento ligero,
el cual quedará dispontble en esa regi6n ., percibirá la ¡ratificaci6n de industria, con arreglo a la real orden
cJrcular de 14 do julio de 1927
(D. O. n,úm. 156).
De real ordcDI lo 411'0 a V. E. pa-

19 de nwzo de 1m

I

O. O.

nm. M.

MATR.IMONIOS
ra su conocipaieoto y demás efectos. bunal Supremo ha. dictado sentencia
Dios guarde a V. E. muchos afios. en dieho pleito, cuya parte dispositiva -es como sigue; uFallamos que
Excmo. Sr.; Acced'iendo a l. $OliMadrid 17 de marzo de 1931.
dese-stimando la. elroepCi6n de incom- citado ~ el capitán de Ingoeaieros
petenda allegada por 'eil fiscal, debe- I ;D. Mianuel 'M:a.roto :Gonzá~, con.
BIUNGU&R
mos absdlver y absolvemos aa la Ad- destino en ese Alto Cuerpo, el Rey
Señor Capitán general de la segunda ministraci6n general del Estado de (q. D. g.) ha tenido a biea concela demanda interpuesta por don derle licencia para contra'elr matri·
región.
Eduardo Alvarez R6d'e.nas contra. la monio con doña Adelaida Ce~a
Señor Intententor general del Ejér- real orden del Ministerro del Ejér- Siere, con arreglo a lo dif;puesto en
cito.
cito de 14 de marzo de 1929, q\le de- el real decreto d'e 26 de abril de 1924
_ _ _ _ _ _........_ _•
Iclaramos firme y subsistente.u
(C. L. núm. 196.)
y habiendo dispuesto el Rey (que
De real orden 110 digo' a V. E. paDios guarde) el cumplimiento de la. ra. su conocimiento y demás efectos.
..1:1•••• 1. . . . .
cita.da sentencia, de oI1eal orden lo Dios guarde a V. E. 'muchos años.
digo a V. E. para su conocimiento y Madrid 17 de marzo de 193 1•
ASCEXSOS
demás efectos. Dios guarde a V. E.
BERENGUER
muchos años. Madrid 14 de marzo
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
de
1931.
• tenido a bien promover al empleo de
Señor Presidente del Consejo Suprealiérez de complemento de Ingeniera>,
BERENGUP.
mo d>el Ejército y Marina~
con la antigüedad de esta fecha, al suboficial del primer regimiento de Ferro- rSeñor Capitán gen'eral de la primera
carriles D. Juan María de Castro y Calregión.
zado, acogido a los booeficios de las
EJcmo. Sr.: Accediendo a 'lo eolibases novena y undécima de la, vigente
cita.do pGr el teniente' de Ingeailat"os
ley de Reclutamiento, por hallarse conDESTINO~
D. Teod'oro Gonzáloez Fernández. con
ceptuado apto para el ascenso y reunir
destino en el baitaJl6n de 'fIetuáB, 'el
las condiciones exigidas en el artículo
S'r.: El Rey (q. D. g.) s-e Rey (q. D. g.) h<L tenido a bien con448 ~el reglaménto para cutlJt)limiento haExcmo.
servido disponer que el teniente
de dicha ley, quedando afecto al citado y al1f6re-z de complemento de Inge- cederle licencia pa¡-a contrae!' moa:trim9nio 'Con .ooñlll 'Kvia 1lcllIares
regimiento para ca~o de movilización.
nieros D.Ra.fael Portillo Orm.aechea
De real orden lo digo a V. E. para y D. José Aparicio Calvo, aiec:tos al Esteban Gonzál~z, con arreglo a lo
su conocimiento y demás efectos. Dios tercer regimiento die Zapadores Mi· diospuesto en el real decreto de 26 de
guarde a V. E. muc:ho; años. Madrid nadores, ClWSen baja. en 161 miamo y abril de I~ (C. L. n\ÚD. 106·)
De ~eal orden lo digo a V. B. pa17 de marzo de 1931.
alta en la Comandancia de obras, na. su conocimiento Y d!emú ~os.
reserva y parque de In~nieros de Dios guarde a V. E. muckle aJos.
BIR&NGUU
esa. región, con arreglo a lo·dispUleW- Madrid 17 de marzo de' 193 1.
to en el aparta.dG cuarto de la real
Señor Capitán ger1l!rat de la primera orden circular de 29 de diciembre de
región.
1919 (C. L. nÚID. 489), por haberles
correspondido panr a situaci6n de
Señor Jefe Superior de 186 Fu.rzas
re!le!'va.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa- , Militares de Marruecos.
CARGOS
ra su conocimiento y demás erectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se Madrid 17 de marzo de 1931
ha servido disponer que los coroneles
R.t;SERVA
de Ingenieros D. Droctoveo Castal'lón
Reguera. y D. Juan Martínez FernánExcmo. Sr.: Eil Rey (q. D. !.) se
dez: d,estinados en el primero y seguopo
d
regimiento <le Ferrocarriles. re5lpectiva- Señor ClIIpitán gene<ral de la segun a ha servido dispO'Oer el pase a situaci6n de reserva del capitán de la eSmente, formen parte de la Junta facul.regi6n.
\
c8Jla de rese.rva de 'Ingeaier9S,
tativa de dicho Cuenpo, en armonía con
don Ciriaco Ruiz Putor, coa
6lo ddispuesto en la real orden citcular de
Circular. Excmo. Sr.: Dada. la ~ino en la Comandancia de. Obras,
e mayo de 1922 (C. L. núm. 163).
plantilla reducida con que en la ac. Reserva y Parque de esa Jle'gl6a, con
IDe real orden lo digo a V. E. Pl'ra
su conocimiento y demás efectos. Dios' t~al. organizaci6n figura el q.uiato re- arreglo a la bue octava de la ley
gual'ie a V. E. muclTos afios. Madrid glmlento de ZapaldoIlelS IMI~ador~, die 29 de junio de 1918 (C. r.. nú17 de marzo de 1931
1 el Roey (q. D. g.) se ha. servido dlS- mero 16c», el cual ha eumplidq ,el día
.
I poner que la :real orden d:e 27 de 16 del actual la edad para o1Jten;er--o"- 1abril de 192 7 (D. O. nám. 89), se lo; a.bon4ndosele, a partir de pr~ro
B-... v_ ,.entíenda. modificada. en el sentido de de abril pr6ximo, el haber _aual
. ! que las Compaíiía:& de destinos de 1015 de 563,50 pesetas, que le ha sido seSeñor Capitán general de la prImera regimientos priJDero, &egUndo, te.rce- ñalado por eJl C01lsejO Supremo del
regi6n.
ro, cuarto y .eoxto de zapadORs Mi- Ejircito r Marina, por la 4:i1al!l1! Conad01'le'S, facilitar4n a la Academia mandancia, a la que queda a.f.ecto
de Ingenieros 1JID cabo y ocho eolda.- por fijar su residencia en Coru'la.
De real orden 10 dLgo a V. E. pa'DEMANDAS CONTENCIOSAS' I dos por cada uno de lÓs I"egimientos
/
i pri:mero y 'l'ercero, un cabo y nueve ra. su conocimiento y dsnú efectos.
.
.
\solda.dos por el ..~ndo regimilento, Dios guarde a V. E. muchoe ,,6os.
Exc~o. Sr.: P,romovldo plellto por 11 soldados eIl cuarto y nueve el texto Madrid 17 de marzo de 193 r .
e~ capLt4!' de. complll!1Dento de Inare- regimiento.
BIUI'G'Wa
nleros, alcencla.do, D. Edua.rdo Al·. De real or&'en ~o digo &IN. E. pava.rez R6clenu, contra. ~a. real orden ra 1S\t con~ilento y Gem4_ efectos.
de 14 d~ m,arzo ~e 1939, que le, deDJe'ol" DiOil guarde a. V. E, muchos afioa.
Sefl.or Caopit'n general de la "tava
ar6 la contlnuacl6n en 'el Ej6rcito o Madrid 17 de marzo de 1931.
regi6n.
•
el pase a. la escala de reserva con oe'l "
empleo die comandaant,e. sin d'~recho
. 8 • •olfa
Sei'lorea Presidente doel Coneej_ Su·
a emolumento a.l~uno, la Sala <Le 10
premo de'l Ej~rclto y' Marina e IaContencioso Admmilltrativo del T,ri- Seaer...
ternator ¡eneral del Ej6:.ite.

"es-

I

-l.
........
D.O.D6m.64

-

lO de .-no de 1031

&imo P~ez Samnartin, del regimieJl.to cazaodol'l!8 Talayera, núm. 15.
Dios gU,I'd. a~ V. E. muchos años.
'L SERVICIO DE OTROS MIlladrilc:l II de marzo de 1931.
N:IST;EIHOS

r

••cc

na

_

INGRESOS

Exc.o. Sr.: Reuniendo las
0prnmidas para. servir en
"stituto los imividuos que lo
edcitado, que se expresan en la
te
relación, que empieza con JoaqtÚll GanExcmo. Sr. Capitán general de la día Ballester y termina con PltIIiIflsco
lloDdéjar Orbegozo, he tenido' a Sen
séptima región.
concederles el ir.~reso en el mi.... COR
destino a las Comandancias que _ di•••
cha relación se les consigna, . . . . .0
SICCt.
ycri6car el alta en la próJQma N1Iista
de Comisario del mes de
si
CONCURSOS'
V. E. se sirve dar las órdenes al .lecto.
Dios guarde a V. E. muchoe aaels.
EXOIlO. Sr. No habiendo sido soli- Madrid 16 de marzo de 1931.
citada una vacante de suboficial de
Artillería en la Sección de InformaEl Director . - J ,
ción del Arma, anunciada a conC'Ul"SO
JaSE SAJf]UIlJO
por c~cul1ar fecha 6 de febrero último (D. O. núm. 30), de orden del
•
&
Excmo. Sr. Ministro del Ejército, se Excmos. Sres. Capitanes ~ 4.e
anuncia nuevo concurso, en las conlas regiones y de Baleares y ·C.....' y
Señor Jefe Superior de ras Fuerzas diciones que figuran en el anter:orJefe· Superior de las Fuer_ .fimente expresald'o.
Militares de Marruecos.
ures de Marruecos.
DiOl9 guarde a V. E. muchos años.
Señores Capitán general de Canarias, Madrid 17 de marzo de 1931.
Director genenl de Marruecos y
AIIos e,. concepto de guordiln • t,.Colonias e I.terrentor general del
.. 14e ...........
flJmerfo•
Ejército.
'
liWnJIL lUJ1DODA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se
ha sel"Vido disponer que el temente
médico, de Necesidades y contingen:
cias del servicio en el Rif, D. !ose
Lagarriga Bring~s: pase a la st.t~a
ción de "al 9Or\'lClO de otros MInISterios" con carácter eventual, según
preceptúa el articulo séptimo de la
real orden circular de 2 de agosto de
1930 (c. L. núm. ~18), por haber sido
destinado al consultorio ·ae _Ca'bo Juby por real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros (Dirección
genera1 de Marruecos y Colonias) de
¡echa 9 del corriente mes.
De real orden 10 digo a V. E. para su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoSo.
Madrid 18 dé marzo de 1931.

• Jefe de la Secd'oI.
FRANCISCO FElUIOSO

abm.

Señor...
VUELTiAIS AL SERVICIO

DESTINOS

Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el comandante médico don
Pascual Ibáftez Ce-ntenera, superlbQmcrario sin sueldo en esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vúelta. al servicio activo en
la$ condiciones que determina el articulo quinto del rea,l decreto de 20
de agosto de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1931.

Circular. Excmo. Sr. : COlInO resultado del cone\Ltllo anunciado para (.u.
brir dos plazas de suboficial y dOI
de 6ari'entos en la Sección lie tnf<>r.
maci6n de Artilleda, por circu!ar de
6 de. febllero úJtim'o (D. O. núm. 30),
el Excmo. Sr. Mini.Stro de! Ejército ha tenido a bien designar para
ocupar una vacante de subofici.1l1 y
lu dos de sargento a loe que a CODtinuad6n oe relacionan, los que pa.sarán a prestU' ous eervicioe en w
condiciones dÜfpueetaa en la citada
ci'1'CU1ar,
Señor Capitá. general de la quinta Dias guarde a V. E. much06 años.
región.
Madrid 17 de marzo de 1931.
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Señor...
ULACIOR OVIL U
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CITA

}oftD, Joaquio GancHa B........eltero, del Colegio de Guardias ....-es,
a la Comandancia de Lérida.
]O'fen, lolartín García L6pes, "ro,
-del Coloegio de Guardias J~ a.1&
Comamancia de MeJilla.
]oyen, Antonio Navarro Ca", ..I~
tero, del Col~gio de Guardias }'"-es, .
a la Comandancia de Huel~
Joven, Julián Osorio Vive, 101.... del
Colegio de Guardias Jóvenes, a aa Comandancia de Lérida.
JOYen, Rafael Vinuesa Red~ solro, del Colegio de Guardias Jm-, al
26.· Tercio.
Joven, Miguel Guzmán Galda. soltero, deJ C~legio de Guardias ~s,
al ~.. T erelo.
Soldado, Ignacio Martín Fr..... seltero, de la caja recluta. Akalá, 3J a la
Comandancia de Lérida.
So1daclo, Manuel Durán :RamfJa, ..Itero, de la. caja de recluta de ~ JI,
a la Comaadancia de Navarra.
So1daido, Fra1lCisco Sanz Gardt. _Itero, del quinto regimiento de A~fa,
a pie, a la Comartiancla ele
Soldado, Francisco Garrot. ~..
c:.uado, del Grupo de .. Ingai_ _
Gna· Canaria, a la ~ ie

z....-a.

D. Balbina Martínez Romero, de Oriedo.
Soldado, J<1Sé Ballesteros ~ cala Comandlau:la de ArtLllería del Rit.
s8do, del regimiento Infanterfa 'Ijl..,
Excmo. Sr.: De orden del exoe1en.
55, a la Comandancia do ()yieM,
tlsimo sefior loIini.tro del Ej~rcito y.
Solda.<lo, ,Antonio Ló¡iez ] u " capor haberlo .0lic:ita40
r~ir lal
D. Pedro E:atablea Sanz, de la 1)1;- -.do, del regimiento Infanterfa ~re
<»n.dilcione. eeg,lamen.tan.., le elali. mera. Secci6n de 1& Eec:uela C.trd madura, 15, &- la Coptaadada .. Nafiea e incluye en el eacalaf6n de a.· de Tiro del Ej6rcÍlto. (Supernumera- Yarra.
pirantea a caba. de trOllnpetae d-e Ca. rio.)
Soldado, Franciaco Aparicio "!lelo
ba.n~r(a al trompeta del regimiento
D. Pucual Lucae Lueu, del Par. casado, del terter regimiento ele Articarador~ de Albuera, n11m. 16, Tri. que y reserva de Artillería de la pri- llería ligera, a la Comandaneia • Unitario S'nches Igles111l1 ~1 que ñgu• •era r.e1'i6n (Iupernumerario).
rida.
1'lr' . . .1 • • • coloc;lo ionmJediata.
Madrid 17 de lDarzo de 1931..-1.n.
150141..<10, Alejanclro Torto•• ~ ,
mente "etr't1e ic'ud clase, Z6. qllera·.
.
. . . ., 4el retrlmiento Iof. . . . GuaPERSONAL DE BANDA
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dalajara, 30, a la Comandancia dt Cas- f 11tría ligua, a la ComandllJlCia de ro, del ~gimiento Infantería la Reina.
Huesca.
2, al 29,· Tercio,
1
tt·lIón.
Cabo Gabino García Gallego, soltero,
Soldado, Eduardo Hernández Mon:iSoldado, Vicente Cayón González, soltero, del primer regimiento Zapadores 110, casado, de la segunda Comandancia del Se~icio de Aerostación. al 26," Ter- :
I
Minadores, a fa ComaJ1dancia de Huesa, tropas de Intendencia, a la Com31xlait- cio.
Cabo Teodoro López Sáncbez, solte- i
SoI4adD, Ram~ín Ogando Cafiafeiro, cia de Huesca,
:Soklado, Manuel Cruz Rodríguez (se- ro del' s~timo regimiento de Artillería '
casado, del octavo regimiento de Artillería ligera, a la Comandancia de gundo), casado, del .;egundo regimiento '1 pie, al 29,' Tercio,
Cabo Fidel Morillo Subias, soltero,
de Artillería ligera, a la Comandancia
Ovied.,
del reg'imiento mixto de Artillería MaSol4ado, Pedro Grajera Alonso, ca- de Huelva.
sado, dd lltgUtIdo regimiento de ArtiSargento, Marcelino Pérez Jiménez, llorca, al 29," Tercio.
l~ria montaña, a la Comandancia de soltero, de El Tercio, al 29,· Tercio.
. Cabo Nemesio de la Haya González.
e.vied.,
Cabo. Manuel Vega Flores, soltero, soltero,' del regimiento Infantería VaSoldado, Manuel Formento Romero, del regimi«,to T~~"Intería de Ceriñola lencia, 23, al 29," Tercio.
casado, del regimiento de Artillería de ~, al 29,· Tere,v,
Cabo, Antonio Satazar Peñafiel, solCabo, Arturo Martínez García, sol- tero del batal16n montaña Alba de Torcosta, J, a la Comandancia de Huelva.
Soldado, Francisco Pérez Casas, sol- tero, del regimiento Artilleria de costa, mes: 2, al :ag." Tercio.
tero, id tercer regimiento de Artil~ría 1, al 29,· Tercio.
Cabo Manuel López Domínguez (1,°),
Marineno, D. Juan Granados de la Ro- soltero' del regimiento de Radiotelegraligera, a la primera Comandancia del
21," Tercio,
sa, soT.tero, de la Comandancia de Marina fía y Automovilismo, al 26." Tercio.
SoWado, Tomás de la Sen Oñoro, ca- de Cádiz a1. 29," Tercio,
Cabo Juan Márquez Martínez (2,°),
Soldado, D. Francisco Gómez Rico, soltero' del batallón montaña Alba de
sado, del batallón mlX!taña Lanzarote, 9,
a la Comandancia de Santander.
soltero, del regimiento de Infantería de To~, 2, al 29-" Tercio. .
'Sar&euto, Regino Simón Crespo, ca- la Victoria, 76. al 26.· Tercio.
Cabo Antonio L6pez de la Torre,
sado. licencUldo absoluto, a la ComanCabo, Cristóbal Garcia Corredera, soltero' del regimiento Arti~ria de cosdancia l1e 8AJesca.
soltero, del regimiento Infantería La ta, 3, ~ 29," Tercio,
Guariia, Vicente Sáncbez Avila, ca- Victoria, 76, al 29.· Tet'cio,
Soldado, Antonio García, Vidal, sc,>ltesado, liceJlciado absoluto, a la ComanCabo, Fernando del Pino Diaz, sol- ro, del regimiento de "Radlot~egrafla y
dancia de Lérida.
tero, del regimiento I("Jfantería Ceuta. Automovilismo, al:ag. TerCJ~.
Cabo, Antonio Pascual Gutli~rez. solCalMa, Te040sio Alonso Cuevas, ca- 60. al 29-" Tercio.
Cabo, Miguel Garrote Ló&lez. soltero, tero de la seguOOa ComandancIa de Insado, 4e la cireun9Cripción reterva doPalencia, 52, a la ComandaDCia de San- de la Comandancia de Artillería de Me- tendencia al 29," Tercio.
lilIa, al 29.· Tercio.
tander.
Cabo, Jos~ Cremades Galvis, soltero,
Cabo, Diego L6pez Moya, soltero, del del regimiento Infanteria Espat\a, 46• al
Cabe, Juan Diaz Soto, casado, del
regimieato Iofaotería La Reina, 2, a Gruapo Fuerzas Regulares Indígenas de 29,· Tercio.
Tetuán, J, al 29," Tercio,
Cabo, ]uli'án Muftoz Martln, soltero,
fa Comandancia de Teruel.
Soldado, Emilio Rob~ano Bravo. ~ol del regimiento Infanterla León, 38, al
0IIIe. Francisco López .Albfn, casado,
del ,panrue Artillería reserva primera tero, de Aviación militar. a·1 26." Ter- 26," Tercio,
1
cio.
Cabo, Caclos Maftas Co~t~s, ~o tero,
regi6n, a la Comandancia de Teruel
Cabe, Estanislao Rosetl Saavedra,
Cabo, Rafael Tru;iIIos Rfos, soltero, del regimiento Infanteria La: Corona, 7J·
casad.. del primer regim~to de Ar- del regimiento Infantería Extremadura. al 29," Tercio.
'Soldado Apolinar Gutiirrez Blázquel,
tillería a píe, a la Comandancia de Te- 15. al 29,· Ttrcio,
roe!.
Cabo, Angel De~ado Vicente, solte- soltero del regimiento ktfanteria La
C., Grerorio López Morano, ca- ro, dd regimiento Iníantería Isabel lI, Victori~, 76, al :ag," Tercio,
Cabo, Vicente Sales Gisbert, soltero,
sado, 4e la circlJr.lSCripcián reserva In- 33, al 29,° Tercio.
faoterla León, 69. a la Comandancia
Cabo, Antonio Bahamonde Franoco, del regimiento Infantería Tetuán. 45. al
de <>riero
soltero, del 15 regimi5llto de Artillería 29," Tercio,
Soldado Enrique Ruiset\or Carrera,
Cabe. Fernando Galbán Rodríguez, ligera, al 29," Tercio.
soltero
d~ la clrcunS'Cripci6n reserva de
Cabo,
Prudenciano
Fllentes
Pmz
'01casad., del regimiento Infantería Ara'
erCIO,
,
tero, de la séptima Comandancia d~ In- Hue;<:a,, 41, al 29," T
g6n, 2>1. a la Comandancia de Oviedo,
Soldado
Francisco
Valencia Pdía,
tendencia,
al
29."
Tercio.
C., Juan Gámez Ruiz, casado. del
regimieco Infantería CMliz. 67, a la CaCabo, Joú Barba Palomares,' .oltero. soltero d:l regimiento Cazadores de LumanWic.la de Urida.
del regimiento Infantería Extremadura, sitania: 12," de Caballería, al :ag," Tercio.
C. ., Andr& Sánchez T~a, casado, 15, al 29.° Tercio.
Soldado Antonio Gordón Palme~o,
~ ~i-.r rerimiento de Artillería a
Cabo, Francisco Buza Fuentes, sol- soltero d~l regimiento Imantería Prm,ie, a la Comandancia de Navarra.
tero. del regimiento ArtiUerla a pie. cesa
al :a6." Tercio,
SCllIáN. 'Sebutián' Pirez Andrade, 3, al 29,· Tercio,
C . Heliodoro Gareía Pacho, sol.egundo regimiento de ArCabo, Pedro Ruiz Ferrer, soltero, del tero d~ la tircunscr1'pci6n reterva de
tiJlerf. • JJie, a la Comandancia de U- regimiento Infanterfa Palma.
al 29," Madrid, 2. al '39," Ttn:io,
rioda,
, 1 i ~': 1...· Tercio,
Sargento, Jos~ A¡iii Montero" solteSolllú. Antonio Carrillo GOIláJez,
Cabo. Andr& Gómez V.reno. soltero"
Infanterla Reina, 2,
,
cu.. _ regimiento de Artillería de del regimiento InfMlterla Sevilla. 33. al ro, del regimiento
al '39.' TerCIO,
Costa, 3. a la Comandancia de Tarra- 39," Terdo,
, Sargento. Martln ,Ruiz Marquina. sollona.
Cabo, Antonio Muftoz ]i~l. sol- tero del rCl(imiente Iofantería GarellaIS....... QuinUa VázA¡uez P6rez. ca- tero. del regimiento Infanterfa la Rei- no,
al 26," Tercio,
sado. id batallón I.nierot de Meli- na, 2, al 26.' Tercio.
C~ Manuel Pirez Ló;ez, solt~ro,
Ua, • '- Coma~ia de Navarra,
C., He(tI1inio FernAddez Dfaz. 101- de la' ComandaDeia de Artiflerfa de
S.~ Manuel Pulido Nieto, casa- tero, de la zona nlCu1tamien~ de 'San Ceuta al :19." Tercio,
~o. efe la circulllCripc:i6n reServa de ]a~ Stbutián. 30. a:I 29,' Tercio.
Caba Leónidea COIin Ureta, soltero,
9. a fa Ctmllldanc:ia de Hue.e:&.
C*, Juan Sánchel ~ .oltero. de lá Comandancia de Artillería d. CeuSol..... Juan Cueval Gallaroo. ca- del retrimlento rnfneda La Corona, ta, a.l 290· Ttnlio,
Cabo hltonio Genel Puerta.. lolte¡lde. i. 1& Comandancia de 9brat '1 re- 11. al 39,· Tercio.
N"a " Inaeaieroa sejJuoda rtli6D. a CAbo. Godof1'edo Bu Alo6Itila, 1Ot- ro de 'la ComaDCiancia 4e ArtiUería de
la e-ndaacia de L6rlda.
t«o. ele 1..
reclutamien~ de Sal1 duta. al 29." Terci••
Cabo. FranéilC. Leva CabalclJlte, ¡<al.S....... L\lI, Gucón San ]o-.uús. 'l• •1 29,' Tercio,
eMIllI-. .. ocq,TO l'e,imitnto de Arti- tallo. FratloCisco P ..tri~i. )lalil, .olte- tero, del G~ Vuerus J1e¡lIfare, . .
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~nas 4e Melilla; a, al 31).' Tercio. tero, del tercer regimieoto de Artilleria Cabo, Angel Ri~d IIISa, soltero, del
Cabo Lisardo Rodríguez Marquina, ligua, al 29-' Terdo.
segundo regimiento Zapadores llinadoItero,' de la Comandancia de ArtilleCabo, Ramón Sánchez Martinez, 501- res. al 26.' Tercio.
l de Ceuta, al 29." Tercio.
tefo, del regimiento Artilleria de costa,
Cabo, Rafael Bueno Morente solteCabo, Juan Sastre Martorell, soltero, 3, al 26.° Tercio.
•
ro, del regimiento Infantería España
1 regimiento Infanteria Palma, 61, aJ
Cabo, Pelayo Ruiz Villar, soltero, del 46, al 31).' Tercio.
'
l.' Tercio.
regimiento Lanceros Fa~esio, quint9 ae
Cabo. Fernac.do Serrano Herrera, 501Cabo, Francisco Rey Torres, soltero, Caballería, al 29·" Terdo.
tero, del regimiento Infantería C6rdo~ la Comandancia de obras y reserva
Cabo, Andrés Pociña Pérez, soltero, ha, lO, al 29.' Tercio.
~ Ingenieros de la primera regi6n, al del regimiento Infantería Zamora, 8, al
Cabo, JU'lián Lázaro de Frutos, sol.
~.' Tercio.
29-" Tercio.
tero, del regimiento de Telégrafos, al
Cabo, José Vega Cedillo, soltero, del
Cabo, Cristóbal Pérez Rojas, soltero, 31).. Tercio.
egundo regimido de Ferrecarriles. al del regimien!o Cazado"res Al<;ántara, 14-'
Cabo, Pedro Blasco Martín, soltero,
6.° Tercio.
de Caba11er~, :,-1 29.. TerCIO.
• del regimiento Infantería Segoyia, 75,
Cabo, Juan Lorenzo Martínez, solteCabo, HIlano MIguel Santal!tarta, al 29" Tercio.
• soltero, de la tercera ComandancIa de
•
o, del regimiento Infantería Vad Rás, Sam'dad Militar, al ....... Tercio.
~, Jose Fabra. Agut, soltero. del
"',
al
..,.."
Tercio.
.."
t
I.r
....<
S a 1 29.•
....
-yo
Cabo. Francisco Lapiedra Suei"es, reg1D:l1en o n.ant ena T euan....
Callo. Vicente Torres Torres, soltero. soltero. de la quinta ComaQtancia de TerCIO.
lel batallón Cazadores Barbastro. ... al Intendencia. al 31)" Tercio.
Cabo. Rafael de la .F~te Zafra. ~l
!9-' Tercio.
I
Cabo, Juan Benito GonzáJu, soltero, t~ro•.del segundo .reg1Dll~te .le ArtilleSargento. José Feito García, soltero. de-! tercer batallón de Aviación. al 31).' na ligera, al 31). TerCIe.
del regimiento Artillería a pie. 3 al Tercio.
Cabo, Antonio Muñoz Verlan, solteZ96a~~r~~nancio López Ruiz. soltero, Cabo. José Domenech Silvestre. solte- ro, d~l regimiento de Teltcrafes, al 31).'
de la Maestranza y Puquoe de Arti- ro, de la zona reclutamiento de Albace- TerCIO
'
.... d'd 1
T'
te. 16, al 31)." Tercio.
Cabo. M<WlUel Francisco :Bolla '60111ena
de _a n .·a 29·' erclo.
Cabo, José de Gea Sáncbez, soltero, tero del Servicio de AviaciéB 'MitiCabo. Jer6nimo Barahona Arneo. sol- del rqimiento Artillería a pie 3, al tar' al 29-" Tercio.
tero, del regimiento Infanterla ~ 39.' Tercio.
Cabo, Mamtel A1ba 'Soler. seltero. de
46, al 29-" Tercio.
Cabo, Juan Moreno GuiUamón. solte- la JJOna reclutamiento reserva de CasteCabo. ~or Marla Martíoez, 101- ro, del regimiento Artillería a pie, 3, 116n, 22 al 39." Tercio.
ter.. del 115 regimiento de Artillerla 1 • T .
•
·
.
a Cabo
29- Je ér c
rabo, Angel Moreno María, soltero.
l¡gua.
.l~."Terelo.
•
P l o .R. d solt
del
"Cabo. Balbino Hol¡uin Romero.' 10&,os
arga .Iva a,
e~o,
de la Academia especial 4e ArtiUerla,
tero, del sexto regimiento de Zapador" ~ta1l6Q montal'1a Mérlc1a, 3, al 29· Ter- al 39.' Tercio.
Minadores. al 39-" Tercio.
CIO.
Z
ft
E ..
Cabo, Juan López Bayona, so1~ro, del
Cabo, Fermia
amarre o
sgwtlD. regimiento Infantería Sevilla. 33. al 29,"
Cabo. José Espinosa Mota. ;soltero.
del. regimiento Lanceros Villav~iQl&,.. soltero. del t>:ta1l6n. montafta Antequc- Tercio.
. 1._' la, al 39" T ercio.
ra.Cabo.
ta, al 26. TerCIO.
S!dad
sexto de C_ler
Vi~nte Estopifíán Carcetler,
o
o. M.a~ue 1 Mayo. :B aud eras~ sol Cabo, José Delgado. ~rcla (4-.). 101- soltero, del regimiento Infanterla Ara- tero, ~e1 re&:lmlento Artdlerla a pIe, 2,
ter., del. se¡uDdo regl~lento .de Zapl- g6n, 21, al 29." Tercio.
al 31). TerCIO.
•.
OOrcs :MInadores. al~. TerciO.
Cabo Manuel Sevilla Ortega, solteSoldado, Ao1rés PalomlDo SUClOO,
Cabo, Alfonso P~llla Ort~a, IOJte- ro, de 'la Comandancia de Artillería de soltero, del regimiento Lanceros 4e Viro, de la Co.maDda,ncla de Arttllerla de Ceuta, al 29.0 Tercio..
•
l1avi~iosa, 'Sexto de Caballería. al 29.·
Ceuta, al 26. TerCJ~.
"Cabo, Valeriano CalleJo Martmez, TerCIO.
Cabo, Juan RUI% He~ndez (a.), soltero del regimiento Iníanterla. OrSoldado, Manuel Cabanas púez. sol5?ltero, del" hatall?n IngeDleros de Me- denes Militares, 77. al 29" Tercio.
tero, del regimient? Infantería ZaIno1I1Ia, al ~ TercIo..
Cabo Francisco Zarza Diaz soltero, ra, 8, al 31)." TerCIO.
Cabo, Pedro López Polo. IOltero~,de del regimiento de Telégrafos: al 29.°
Guardia, Juan Moreno Medina, solla Comar:dancia de Ingenieros de 1V1a- Tercio.
tero, de la Escolta Real, al 26.- Tercio..
rruecos, al ~ .• Tercio.
Cabo Fraact~o Garcla 'Sánchez (16),
Soldado, José Ortega Pérez. soltero,
Cabo, Victorino Ortiz Garcfa-Paredes, soltero,' del regimiento Infanteria La .lel regimiento Lanceros Villaviciosa.
soltero, del Grupo Fuerzas Regulares Victoria 76 al 29." Tercio.
sexto de Caballería. al 39," Tercio.
Indígenas de TetuM. 1. al 29." Tercio.
Cabo •Vaientin Espi Cubero, soluro,
Soldado, Ellas Morilla Espinar. solCabo. José Tornero Putor,lOltero. del Se~icio de Aerostación, al 29" Ter- tero, del tercer regimiento de Artille~e la Comandarl(ia de Artillerla de Ceu- cio.
ría ligera, al 29.0 Tercio.
Cabo Julián Garrote Arcas, soltero,
Solodado, José de las Heras Tirado,
ta, a1 29." Tercio.
Cabo 'Sixto Torres Barrio soltero del segundo regimiento ZaJpadores Mi- soltero, del regimiento Infanterla. Bor~el regimiento de Artillerla ~ caballo' nadores, al 29.' Tercio. •
bón, 17. al 29.0 Tercio.
al 26.' Tercio.
•
Cabo, Cecilio Velázquez DomInguez,
Guardia. 'Santiago A¡raz Mayor, solCabo. Leonardo Navarro Martfnez, soltero, del segundo regimíen~o Z89ado- tero. de la Escolta Real, al 26,- Tercio.
soltero, elel Servicio de Aerostaci6n, al res Minadores. al ~." TerCIO.
Guardia, A¡ustín Bautista TerrÓt\
29.0 Tercio.
Cabo, José Santos Jim~~, soltero. soltero, de la Escolta Real. al ~.. TerCabo iRaimund. Pavón Martlnez de la Escuela Central de TIro (tercera cio.
Guardia, Antonio González Vivance,
soltero,' dd rCfimien~o Infanterla Vad Sección <le. Infanterfa), al 29·· Tercio.
Rú. 50, al 29· TerCIO.
Cabo. M!gt!el ~adz PardCa°ialOlte- BOltero, de la Escolta Real, al 2/,.- Ter'"_..... T od
Rod' B'
• ro, elel ~lmleJ1to ~ ores
trava,.
............ e oro
rllo rt~I1IO', 101- JO." de Caballerfa, al 2/,." Tercio.
cIa.
•.
tero, d~ la .ex~ Com!-ndancla de IIllo
Soldado. ~a!llto Paacual L6pez, solCabo• Jas~ DomInpez Aneu, to1teteudencla, a1 ~ TercIO.
. ,ro, del re¡imiento !nfanterla C6nloba, ~ro. del ~glmlento Há.ares de"la PrrnCabo, Joaquln O.ma del Cerro, '01- 10 al 29. Tercio
cesa, 19.· de Cabal1eria, al 26. Tercio.
ten), del ¡e¡lmien. Infanterla Lealtad,
Cabo, 'Juan Al~aftlz AI~lllz, .oltero, Guardia; Manuel Sbchéz :YWez, 101Jo, al 29. Terct..
del re¡imíento lnfanterla Vid Ris, SO, tero, de la Escolta Real, al a6.- Terclo.
€abo Am6ric. Puente Pifteiro, .olte- al 26." Tercio.
Solodado, Domilllro Mullo. Vlceate,
re, de)a eaJ~ recluta de Monforte, 102,
CaiKI. Tomb. P6rez !-lburquerl¡ue, loltero•. del tercer !'Iimiento de Artial 39· TerCI..
soltero del re¡imlento Artlllerla de COI- Uerla b¡era, a\. tOo Tercle.
Cabo, An¡el ),(anzana~$ Felipe, 101- la., 3 al 29.· Tel'do,
Guardia. Anclrá Guzmb Herrera,
~., del recj.udeate Infantería Cova~. ]os~ S'ridtez CerelO, .olter., s.ltero. de la Elc:oI\ta lReal~ al 2/,.". Ter"tilIa, 40. al 29." Tercio.
•
del . reii~iell~~ ArtiUer1a. ~ ."'e, 3t' .1 ci..
1_ • ••
. ' c.
CIIbo. F4I'IIUfÚ.
Grecorl, .~ .lIt.- ~s!q.. ...
. .
G~.., ~ Garela ~{¡ue&

1
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(~\·~o, de la ~ R,.a, al

ladO, del parcJUe y rese"a. de M
Ore!a de la ItguHa región, a la Q
~ Francisco Sol. Sean, 101mandan.i:ia de ClIlbaDeria del cuarl
Tercio.
. 1
~ 4e fa Escolta Real, al
Tercio.
".ledo, Antonio García. SaIgaero,
Cabo, Ignuio Diego Cabezas, ca_
soleen, del regimiento ArtiDecla IIIIP'
do, del regimiento Lanceros Prlnci'p
taAa, 1, al 29.° Tercio.
tercero de Cába11ería, a la COOj!laooaJ
~o, :Martín Galocbá A&uado, 101cia de CaG>allería del cuarto Tera,
tfA, del regimiento de Radiollelegrafía
.u.bo, Juan CiUán Cercas, casad,
y AIItomo~1ismo, al ~.o Tucio.
de la séptima Comandancia de tropa
".,I.adD, Galo :Murillo FerlláDdee,
de Intendencia, a la Comandancia d
Guip1Íz.'COa.
Slka"o, del regimiento Lanc:erot de la
Cabo, José García González (16)
Ra... ~ o de Caballería, al ~°
casado, del segundo regimiento Arti
lIerÍa montaña, a la COIIDandalllCia di
QIardia, Francisco Quintero Gómec,
Caballería del 21.° Tucio.
seIIero, de Ja Escolta Real, al m.o Tu·Cabo, Agapito Mata García, casadc
cia.
.
de la sexta Comandancia de tropa'
Gunlia, 'Santiago Camadlo ~
de Intende.ncia, a la Comaooancia d,
sllltero. de la Escolta Real, al m.o TuCaballería del 21.° Tei"cio.
cie.
Cabo, Angel Nebot Nebot, casad~
Soldado, Felipe Díaz Jiménez, &Oltero,
ballerla.
del quinto Tegimiento J\rtillería lige
de la Fa:uela Central de Tiro (cuarta
Pai·sano, José García Rodríguez (12,°), ra, a la Cpmandancia de Ca.ba1ler~
S~i6A de Caballería), al 29-° Tercio.
iaoldado, Cecilia Martínez Ca.mpos, soltero, a la Comandancia de Cahalle- del 21.° Tercio.
·Cabo, Agustín Parra Fernández ca·
5OItero, del primer regimiento de Infan- ría del cuarto Tercio.
"Cabo, Francisco Sánchez CaSaDlva, sado, de la Comandancia de ()br~s 1
tena Marina, al 29.° Tercio.
.
Soldado, Luis Ramos Garc. (2.°), soltero, de la Comand~ de Intenden- reserva de Ingenieros de ~ segundi
saltero, del regimiento Infantería Cór- cia de Ceuta, a la C6mandaDCia de región, a la CO'Ulandancia de Caballe·
Ceuta.
ría del 21.° Tercio.
d " lO, al 29-° Tercio.
Cabo, José González Díaz (7.°), sol.
Cabo, Victor lRivero Alomo, soltero,
SoWado, Gabriel Quirantes lRodriguez,
soltero, del regimiento Infutería Cór- del batallón Cazadores Arapiles, 9, a tei"O, de la Escolta Real, a la Co·
la Comandancia de Caballería del cuar- mal1dancia de Ceuta.
~ ID, al 29.° Tercio.
rCabo, Víctor Sán Kartín, caSado.
Soldado, Domingo Femándu SedaDo, lo Tercio
Cabo José Ortega Robles, soltero, del d'el regimiento Húsares Princesa, 19-'
soltero, de la tercera Coma11dlUlCia de
regimiento Infanteria Rey, 1, a ia Co- de ClIIballeria, a la CO'Ulandancia de
S...dad Militar, al 29.° Tercio.
Caoalleria del 21.° Tercio.
~o, Francisco Venegas Rodrt- mandancia de Loifrolio.
(AtOO, Antonio Font Matas, casado,
Cabo, José Guerrero Picaao, soltero,
g.ez, .oltero, del regimiento l.futería
del tercer regimiento de Artillería lige- del regimiento mixto Artilleria :MaC6rdoba. lO, al 29.° Tercio.
SoMlado,\ Antonio Cabrera ~ueIa, ra, a la Comand..aa de <AbaJlerla del llorca, a la Comanducia de Caballe·
da del 21.° Tercio.
sdltero, del regimiento Cazadorea La- IS,. Tercio.
Cabo, José Guevara Zafra, eo!tero,
Soldado, AatOllio Correde:a PéreJo
sitaaia, 12 de Caballería, al llIp.o Tercio.
Guardia. Félix Vicente KartúI, 101- del regimiento 1.aDceras Sagsto, OC-. casado" del P~rqae .e ArtIllería ~e
t«o, de la Escolta Real, al ~.o Tercio. lavo de Caballería, a la Comaoda1lCia 11. aéptlma reglón, a la Camanduaa
de Caball~ria tle~ aI.o Tercio.
'-rgsto, Cándido CarriUo Lópe&, de Cabalkría del 1II•• Tercio.
Paisano Francisco Cataelá Salauqui.~Mado, Anto.lo Garda Fernándu
. s4=o. del regimiento Infuterfa La
110 soltdo a la OmIndencia de Ta- (7,), casado, tld parq.e "7 rese"a 4e
.\1ctoria. 16. al 26,· Tercio.
Artillena cl~ la eegaoda región, a l~
t.abo, lAureano Moreno ~ r~ona. '
Solidado. llaaud Pad16a Castalos, Com~ndancJa de Caballería del lIl .
.s<ituG, elel ~imiento de RadioteJesraffa ,. Automovili.Mno, al 29.° Tercio.
soltero de JI. cin:tUllCripci6. reserva de TercIO.
Sotdado, ] u~ ~a.rda Gonzá.tez (Jo),
(;Ibo, Maq¡el :N:éndez OnS6Aez, 101- Ubeda, 10. a la ComaDdaacia de Cabae;a~a-do, ~el reglmJento Caz;ldores Ga'
tero, del regimiento Cazadote- Maria llerla del 27.· Tercio.
Cc-4itia. S'¡•• de Caballería. al :ap.oTu- Soldado Ramb Kerino Bogaril, 101- !Jcla"25. Ge CatbaDerJa, a la CoIl1l:I'
tero, del 'primer regimiento 1dfanteria dan el a de Ca,ba:ll.eria del al.· TerCIO.
c:.io.
Soldado, Fra~Cl~C:o O1azarra Go~01,
QIbo, Malias Travele Sáachez, 101- de Marina, a la ComadltanlCia de Cac~ado, del ~egllll1enlO Húsaree ~ la
teN, del tercer regimiento de Artillerla ba1Jería del cuarto Tercio.
lPai'sane. D. Angel López Fernán- P'rincesa,. 19, de CabaJJeda, a ~a. Co'
lIlaa~. ~ 29-° Tercio.
~, Ave)inoSotelo ()pazo, 101- dez (3.0), 1lOItero, a la Comandancia mal1danC3a de C~banerla del 21. Ter'
t"... del .1'5 regimiento de ArtiUeria de CabaJleda del cuarto Tercio.
cia.
I~.. al ~It Tercio.
JSo1.dado, I'81dCX'o Ouriet Abad, 101ISoldado, Diego ~aJa Pérez, casa'
$o6d&do, J UllD Ortega Iluiz, IOltero, tero, de) J4 regimiento At'tillerla Ji- do, de )a Comaa,d'ancia de obra, 1
de' primer regimiento de lafuterf. de gera, a la Comanda.ncla de GIIÍ'púzcoa. rest;-rva de a'gellleros d.e Ja tercera
Ca!bo iEduardo Moreno Fort sO'I- reglón, a la ComandaacJa del Caba'
al 29.° Tercio.
o, Luis Lidón Ferúadez, 101- lero deí regImiento Draaonu de 'Mon- 1Jería dd 21.· Te.r~io,
lO,·
~'lería, a la. Coman- . !Soldado, J~8é, Castro Buja.lance, (a'
~ 4j.el tercer regimiento de [mutedancia de Cabal1erfa. del al.· Tercio. sado, del reeuJ1Ielllto Lanceros SagUl'
rli:4e Karina, al 29.° Tercie.
.PJaisa.no Jósé Gonzálea Kás sol- to, octaTO de Caba1Jerfa, a. la. ComlJl'
tero, a JI. 'Coman~cll.die Guip6zcoa. dancia de CabaUeria del 21.· Tercio.
Sold.do, Daniel. ''1'a~'U'I'e;o FerninSol,da.do, A~l Eatibanez Sái!L_~~:
dez, eoltero, del tesiiniento Inf8IDte- sado, deO, r~mlento Lancere- ~
ria SabÓya, 6, •. la Comandancia de fia, .épti:!D0 de OabaDerfa. a I!, ":
Caba11cda del aJ,- Terció,
.
man'danOla de Cabderla del 21. Ter
lGUúclia. WaDlUet Gamero Gamero, cia.
Sat'dado, Antonio Santia¡o Campo,
ca.ado, licenciado aba'Ohsto, a la Comandancla de Caballeorla del cuarto call1ldo, del teaobnienk> Cazadora Ga'
Tercio.
li.cla, 25,- de Caballerla, a 1. Comal!'
Solda.d:o, AntQQÍO' GrlLnado. Pefta, dancia' del 21.° Tercio.
casa.dQ, ~el llforQlle '1 resem ATtj1~Cabo, F~aDcllCo)hWar~o J iméne~,
,~¡&rle la ..p d.. r~6n,'a la Coma~,; .oltero, de )a eo.luclallcla d~ Artl'
uncia de QibaUerla deJ~Mt,to.T..c:1o. llerladeLar.~ii'·aI gp.. Tnclo. I
. tCabo. Anto.io Pedr.... 'G6nHie, ·te,Cabo, ..... 11 _1...... ~.sap, ~ •

ál

aao.

Te..

llQ

"0

del lIf&'*Ido regimiento de Ferrocarriles, a la Comandaucia de Va11ado1id.
Cabo. Andrés Alarc6n lloreno, soltero. del ngimiento Infaoterla ~
60, al 29.° Tercio.
Satlrento, Baltasar llartínez Huerta,
soltero, del regimiento Infanteria Vad
Rás, SO, al 29-° Tercio.
Cabo, Cristóbal Zaragoza :Marin, soltero, de la segunda Comandancia de tropas de Intendencia, al ~o Tercio.
iSargulto, Antomo Gualberto Jmado,
soltero, de la primera Ü>Jnandancia de
Sanidad Militar, a la ComaDd~ia de
Ceuta.
Sargento, Antonio Benítez Díaz, casado, del segundo regimiento de Artillería a pie, a la Coma.mJBncia de
Oviedo.
Alta.r en concepto de gtMII'dfas de ca-
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tero, del Grupo de Fuerzas Regulares Iuólgfllas' 'Cl'e loletiUa, 2, al ~.
Tercio. .
,
Soldado, Toribio Rus'tarazo He, rranz, sOltero, deo1 :r~imiento Lanceros Reina, segun~o de CabaUeria, al
29-- Terqo.
Guardia, Juan Romero Piñero, 50'1·

11
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K:Ilbo, Ji'rallcJsce .Ui6jac ~e&'o
to, ao1tero, lllel : ......... C.adores
Ga1icia, 25,- de ~ & la C..
AlIlU etI &OfttlP'O di It"~IfG.r.
maadaDcia de A - "
Cabo, Francisco Ullbano Gallardo, ~ ~adrjd ]6 4e -u- 4e 19,1.-Susoltero, del r~iento Laneeroa Vi- )Ul)O.
lla'Viciosa, sexto .de Caballe"\ .. la
'::":":=::::-:::------Comandancia ele , Bacl&3bz.
,
.

tero,
ci~.

ijc

la Escolta Real, al

~.-Ter-
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