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OfiCIAL
D~J.."

MINISTERIO DEL EJÉRCITO
DESTINOS

Mea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha conceder al ins,pector farmacéutico de
tenido a bien nombrar ayudante de cam~ segunda clase, en situaci6n de segunda
REALES DECRETOS
po del Intendente militar de esa re- reserva, D. Ladislao Nieto Camino, la
gi6n, D. Felipe Sánchez Navarro, al pensi6n anual de 2.500 pesetas correscoma~nte de Intendencia D. Javier pondiente a la gran cruz de la citada
Vengo en digponer que el Teniente Derqul López Cuervo,. con destmo en Orden, con antigüedad de 24 de acOlgeneral don Ricardo Burguete Lana ce- la segunda ComandancIa del expresa- i to de J93O, debiendo percibirla a par;e ea el cargo de Presidente del Con- do C u e r p o . .
tir de primero de lept~mbre siruiente.
sejo Supremo del Ej6rcito '1 Marina.
De re~l ~rden lo dIgo a V. E. ~ra
De real orden 10 digo a V. E. para
Dado en Palacio a veintisiete de mar- su conOCImiento y demás efectos. DI,?s su conocim~nto, demú efectos y cOlIJo
zo de mil DOTecielltol treinta 7 ~
p1arde a V. E. muchos afios. Madrid rectificaci6n a la de esta fec:ba (DJAllJO
'Z1 de marzo de J93J·
,OFICJAL nÚ1D. 70). Dios guarde a vueALFONSO
B&UIIGtlU
ceneia muchos aftoso 14adrld ~ de marJ 1
DblAso BIUNGUD FusTe
Soefior Capitán general de la ~ima zo de 93 . •
regi60.
REALES ORDENES
$efiores Capitán general de la segunda
r~i6n e Interventor general del Ej6r, 'S.efior Presidente del Coosejo Supremo
del Ej&eito y Marina.
cito.
~
Sefiores Capitán general de la primera
AL :s.ERVICIO DE omos MINISJUSTICIA
r~i6n e Interventor general del EHrTERIOS
'Cito.
•
•
CWcuÜU'. Excmo. Sr.: Para cumphC.,.CfIkI,.• •~. Sr.: J?eslgnad~s miento y ejecuci6n de 10 establecido por
1l?r fa Pr~std~la del CouseJo de 141- 1 real decreto de la Presidencia del Connlstl'OI (DirecCIón general de Marrue-, lejo d~ Mini&tros núm. g64, de 24 del
RECOMP,ENSAS
'Cos ~ Colonias), I'Or reale~ 6rdenel de , corr~nte mes de marzo, en lo que afec.23 r 20 del actual, el tenIente del re- 18 a la J urisdicci6n militar el Rey (que
'gil1llÍltllto de I~faDter[a ValeDC!a tlÚme- I Dios guarde) ha tenido ~ bien dispaExano. Sr. : Vista la información
ro ..." D. F~hx Parede~ <;ammo. '1 el ner que las causas !IOr delitOl de 101
.alf~z (E. R.) ~el regimIento de In-I que viene conociendo la Jurisdieci6n Clel instruida en Ceuta en virtud de iMfaateria Valladolid núm. 740 D. Tomás Ejéocito con arrei!o al real decreto de tal1CÍa promovida por el, teniente de In.Mot. Villoria, para ocup.ar vacan;tea de íl5 de di<:iembre de J925, derosado, y fantería, boy capitán, con datiDo en
sus eatpleos ~n la G~rdJa ColonIal del en las que' aún no hubiere reealdo sen- d Terdo, D. Reya, lúrtioez Vera,
'Golfo de GulDea, el Rey (q. D. g.) J-. teneia firme le remitan coa toda ur- teniendo en ·cuenta que el reéurrente
1e~ a bien disponer q'!e los citadO" ¡encia, en ~l estado en que se encuen- estu\ro uediado por el ea.emico en la
C)ficiiioe.,. 91Je c.ausarán baja para ~ec-! tren, para su continuaci6n y fallo, .a poIici6n de !Cala Baja (Xauen) desde
tos .smlD1S~ratlvos .por fin d~l pr.6xllDO jos Tribunales de la Jurisdicción 01'41- el 17 de septiembre de 1916 hasta el
,mel de ~b.rtl, QUeden ,en .la. slt~aclón de naria a quienes corresponda conocer de 5 de octubre del. próximo &60, .ufriendo el atedio sin menoecmo del honor
"al IIervlCIO de otrae MI,nlsterlos". c.on ellas.
-car6der eventl.J!lI, y j¡ue ~r !os In-; De real orden 10 digo a V. E. ~ra militar, e) .Rey (q. D. ,.), de acuerdo
'tentado. se soltclte de la Dir.ecci6n le- ! su conocimi~nto y dem's efectol. DIO' con 10 informado I'Or el Consejo Sune~ de Marruecos. y CoIonJu en 1~1 guar'd~ a V. E. muchos lIAOI. Madrid premo del Ejército y Marina, '1 por
resólue:i6n de fecha 25 'del actul1, ha
:praeros dla. del CItadO mes de abrIl, 27 de marzo de J93J.
la oportuna orden de embarque, para,
tenido a bien conceder a did1otenienBIUIlOUD
te la Medalla de Sufrimientos por la
incorporarse a IU nuevo destino eII el '
Patria, sin 9Cn.I6n, I'Or considerarle
-correo del indicado meto
I Sel'lot
De real orden 10 digo a V. E. para
...
comprendido en el segundo caso, articulo cuarto del vigent-e reglamento de la
su conocimiento y demás efectos. Dios
,guarde a V. E. muchos afias. Madrid
eitalC!a Moedal1a, aprobado por real deORDEN DE SAN RElRMENE·
CI ~to de J4 de abril de J~ (C. L. RÚ2'7 tle marzo de Jg3J.
GILDO
meroJ<t8).
:BUENGUEll
EXICl1lo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
De rea!' orden lo digo a V. E. pra
, _Il:~.or.l! acuerdo con 10 propuesto por la Asam- su conocimiento y demá.s. efectQl. Dio•.
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guarde a V.
ucbos afios. Madrid V. E. much06 añ06. Madrid 23 de Di08 guarde a V. E. mucbo-3 añ03. (
lfadridh7 de mane de 1931.
27 de marzo ~ ap3I.
marzo de 1931.
Bupcron
BIUHGlJU
BEJlENGtJD
Señor Jefe 'Superior de las Fuerzas Mi- Señor Direct'OT genual de la Guar- Señor Capitán general de la octava
dia Civill.
región.
litares de Marruecos.
~ñor Presidente del Consejo Supremo Señores Presidente del Consejo Su- Sdorcs Presidente del Conaejo Supremo del Ejército y Marina e
premo .del Ejército y Marina, Cadel Ejército y Marina.
Intervent-or general del Ejérdto.
pitán general de la t6l'cera región
e Interventor general del Ejér••
Excmo. ST.: Aprobando la pxocito.
..ce
...
puesta cursada por V. E. a este MiAL SERVICIO DEL PROTECnisterio con su escrito de 6 de de f~
TORAlDO
brero último, el Re)" (q. D. g.), por
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
Excmo. Sr.: El -Rey (q. D. g.) se
resl>lución de fecha 25 diel actual, b.a
tenido a bien conceder al maestro ha servido disponer pasen a situa- (q. D. g.) ha tenido a bien di;poarmero de segunda clase de las In- ci6n de reserva por haber cumplido ner que los oficiales de Infanter~a
tervenciones de 'la regi6n Gomara la edad reglamentaria, con arreglo <:omprendid06 en la siguiente rela(Xauen), D. José Pérez Buisan, la a lo dispuesto en la ley de 29 de ju- ci6n, que principia con D. Antonio
medalla de sufrimientos por la Pa- nio ae 1918 (C. L. núm. 16<», los Nombela Tomasich y termina con
tria, con la peñsi5n de 885 pesetas, capitanes de Carabineros, escala ;le D. Guillermo Cantalapiedra Fernández, pasen a la situaci6n de llal sercorr~pondiente a 106 cincu.enta y reserva, c()m~rendid06 en la siguiennueve días que invirti6 en la cura- te relacil5n, que comien~a con don vicio del ProtectoradolJ, por haber
ción de las heridas graves que sufri6 Procediano Rastrilla Moreno y ter- sido destin'ad06, según real orden de
el 7 de diciembre de 1927, pertene- mina con D. Vicente Reigosa Brea, la Presidencia del Consejo de Mi·
ciendo a la IVIeha'l-da Jalifiana d:e con el 5<ueldo de 562,50 pesetas men- nistr06 (direcci6n gen,eral de MaGomaia núm. 6, en accidente origi- suales que les ha sido señalado por rruecos y Colonias), fecha 23 del
nado en ocasión de estar regulando el Consejo Supremo del Ejército y mes actual, a las unidades Jalifiael funcionami~nto del extractor de Marina, abonables a partir de prime- nas que se indican.
De rea lroden lo digo a V. E. pauna pistala a,u10mática y en pleno ro de abril próximo por la6 Comanejercicio de su·profesi6n y servicio dancias que en la citada relación se ra su conocimiento y demás efect?s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
y la indemnizaci6n por una sola vez expresan.
de 1.050 pesetas (30 por 100 de su
De reall orden. lo digl" a V. E. pa- Madrild 27 de marzo de 193 1.
BERENGUER
sueldo !l.l resu'Uar herido, ~n total ra su conocimiento y demás ef~to6.
1.935 pesetas, por cOl16iderarle com- Di06 guarde a V. E. muchos años. Señor...
'prendido en el inciso c) diel caso Madrid 26 de marzo de 1931.
RELACION QUE SE CITA
primerl> del aitículo cuarto del viCapitanea.
gente reglamento de dicha condeco·
D. Antonio Nombela Tomasich.
raci6n, modificado por el real decreto de 14 de enero de 1929 (C. L. nú- Señor Director .general de Carabilne- disponible en la primera reglón, a
ros.
las Intervenciones y Fuenas Jalimero 22) 'Y en el inciso d) del articulo quintó del mismo reglamento y Señores P.residente del Cons.ejo Su- fianas de la región de Gomarasellle ~~ aplicación la real orden de
premo diel Ejército y Marina y Xauen.
ID. A'lfonso Cirujeda GayOSoO', del
16 de ~ovlembre de 1921 (C. L. nú'
Capi1anes generales de la primera,
mero 5"b5.)
tercera, cuarta y sexta regiones y regimiento Jaén, 72, a la& Intervenciones y Fuerzas Jalifianas de la
De real oroen lo digo a V. E. paBalp.ares.
.
ra su conocimiento y demás efectos.
región de Gomara-Xauen.
Dios guarde a V. E. muchos años.
RF.LACION QUE SE CITA
T~Di6Dtea.
.
Madrid :6 de marzo de 1931.
D. P,rocediano ~a6trilla Mooreno,' D. José LUIS. <;iastón de Inarte
BERENGUEJl
de la Coonandancia de Va·lencia, Sanchíz, del reg~mlento Vad-Ru, So,
Señor Jefe Superior de laSo Fuerzas afecto a la de Madrid. por fijar su ~ las Intervenciones. y Fuerzas Jaresidencia en esta Corte.
. hfi!lnas de la reglón de Yebala
Militares de Marruecos.
D. Franci'9Co - Garda de la Vega, Onental (Te.tuán).
.
Señores Intendente general Militar de la de Guipúzcoa, afecto a la de
Venanclo M~'l1a VIVes, dlel r~.·
e I~tervf'notor gene.ral del Ejér- Barcelona, por fijar su residencia en glmlent.o Valladoohd, 74, ~ las I~
cito.
dicha capital.
te~ven~lones y F:uerzas ]ahfiana6 < e
D. ViCente Reigosa Brea. de la de la reglón del Rlf.
Baleares, afecto a la lPiama, por fiD .. Manuel Pérez S~.nz Daza, del
RESERVA
jar su .reSoidenS¿a en PlIJma (Balea- TercIo,. a 1as Intervencl~nes y Fu~rres.)
zas Jahfi!lnas de la regló~ del Rlf.
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) le
Madrid 26 de marzo de 193r.-BeD. GUillermo Cantalaptedra Fe:ha servido disponer el pIUle a situa- renguer.
nández, del batallón Cazado~es Chlción de reserva del teniente coronel .
clana, 17, a las Intervenclnes y
de la Guardia Civi.1, con destino "n
Fuerzas Jalifianas de la región
la Comandancia de Caballería del
Orilental (Melilla).
quinto Tercio, D. José Gutiérrez
RETIROS
Mad.rid 27 de marzo de '1931.-B.Vecilla, con arreglo a la bale ')Crenguer.
tava de la ley de~ 29 de jllal.io de
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) se
1918 (C. L. núm. J69). por haber ha servido conceder el retiro para
DESTINOS
cumplido la edi8.d para obtenlll1'lo tI Coru.da, ..1o armiv-ero 3. 0 del Cuerpo
dia JO del mes actua4. abonbdOlele auxiliar de Oficin818 Militares don
,Excmo. Sr.: El ltey (q. D. g,).
el haber mene.ual da 9 J6 ,66 petetu, Francisco Losada AlOMO, con de.: por resolución de elta fecha. Ila teque percibl.r4 a partir de primero de tino en es.a Capitav-ía generall, llor nidio a bie conferir el mando «el reabril próximo por el mencionad·O' Ter. h'aber cumplido la edad para obte- gimiento Gerona n6m. 22, al corodo, al que queda afecto, por fijar nerlo el día 23 del actua.I; diepo- nfil de Infantería D. Brauli. Ordó.u residencia en Valencia.
nlendo, .a.I propio tiempo, que por fiel Yas~I, gobernador y jefe tle la
De real orden lo digo a V. E. pa- fin de'! comente mes 'ca\¡se baja en Peniten'cihía miBtar del Fuerte eJe
ra su conochDlento. dem4••fec:tO'l y el Cu-erpo a que pertenece.
AlfoMO XII.
De real orden lo digo a V. E. pa.
como rectificación a la de etta fecha
De real orden lo digeo a V. E. pa(D. O" nl1m. 68). Dios guarde a ra su conodmiento V d~Q\ te efectos. ra su conocimiento y demás efectos.
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Excmo. Sr. Con-forme con 10 pr~;
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
ha servido di9Poner que los ~etll
tos que a continuación se relaCIonan,
BEllENGUD.
pa5'en destinados 3l los Grupos de
Fuerzas Regula.res Indígenas .que se
Señores Capita.es fenerales de !a expresan, en vacantes de .plantIlla. .que
de su empleo ~n los. mIsmos eXIste
qui.ta y sexta regiones.
De rea:l orden lo digO a y. E. paSeñor Interv~.t.... ceneral del Ejér- ra. S'U conocimiento y de:nas· efec;os.
cito.
Dios gua-rde a V. E. muchos anos.
Madrid Z7 de mlarzo .de 193 1.

Di08 cuarde a V. E. much06 años.
Madrhi 25 de ..arzo de 1931.

..

Circular. Exc... Sr.: Confor~e
con lo propuesto por el J efe SuperIor
de la:s Fueras Militares de Marruecos
en 24 de~ mes actual, e.l Rer (que
Dios ~uarde) se ha· serVIdo dIsponer
que los oficialeso de Infantería comprendidos en la siguil;nte rela.ción, qu.e
principia con D. Jose Bermudez Re~
na de Madariaga y termina con D. M!guel Lozanc Ronoal, pas~n a servir
los des-tinos que en la misma se les
,1
señala.
.De rea.l orden lo digo a V. E. para su conochniento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muohos- años.
Madrid 27 de marzo de 1931.

BERENGUEll.

nio a los oficiales de Infantería tl ue
figuran en la siguie~e relación.
,De real oroen 110 digo -a V. E. ,ara su conocimiento y demás efect.s.
Dios guarde a V. E. muchos a.ñ.s.
Madrid Z7 de marzo de J93 1.
BEllENG1JD

Señor...
UUCIOl( QUlt

sa

-ce:::~IW,
--..:~::.::: Capitán.

CIT"

r .... -.- .. -

D. Luis de Bardaxí Moreno NaNaSeñor Jefe Superior de las Fuerzas
rr'o,
del regimiento de· CovadllRga,
'Militares de Marruecos.
40, con doña Inés de Urré~t.a y
Señores Capitanes generales de la: pri- Aranda.
mera, s;.egunda, cuarta y octava regiones e Interven:tor general del Capi~ de la reserva territorial á~
Canarias.
Ejército.
tu:LACION QUE SE CITA

D. Dacio Darías Padrón. disponi.ble en la primera región, C0n doña
Al Grllpo de Fu.erzas Reg1llares Indi- Elisa Darias )'fontesino.
ge1las de Tetllá», l .
Tenientes.
Juan Rosa Mata, de la~; .Sec~iones
de Ordenanzas de este Mmlsterlo. .
D. f:ugenio Carbonell Reig, <le! baTomás Yarda Alonso. de la caja tallón de Caza:qores Tarifa, 5, con dode recluta de La Estra-da núm. 107· ¡la Maria del di~elo Falcó GÓmez.
BERENGUER
D. Emerio Feliú Oliver, del regiAl Grupo de FlI~roos Regulares Indl- miento de Inca, 62, eOÍl doña María
gellas de M elilla. 2.
de los Dolores Domenge y Alomar.
Sefior...
D. Eduardo Gorgot GiraT!, de-! baAntonio Boi¡;:ues Romero, del re- tallón de montaila. Barcelona. 1, con
ULACl6l( Q'US •
CIT"
gr.n,ientos Infantería Asia. núm. 55· doila María Jel Carmen Moncada )areño.
Al Tercio.
Al Grupo dI Fuer8as Regulares IndiD. Bienvenido Mart(n Fariña, del
gellas de LarlKhe, 4·
regimiento San Fernando, 11, con doCapitin.
ña Rosario Fernández G6mez.
,
Barto!omé Gárnez Alca-Iá, del reD. Maximiliano Navas Las'bas-ellas,
D. Jase Bennúdez Reina de Mada- gimiento <le' Infantería Soria núm. 9· del regimiento Melilla, 59, con dolia
daga, disponi~le en la primera regi6n.Madrid 27 de marzo de 1931.-:- Be - María Dolores de la Fé Rodríguez
Cívico.
renguer.
D. Jesús Pérez Batallón Maciá. del
T~u.
1
regimiento de Zamora, 8, con dolia
Amparo Pardo y Pardo.
D. Frandsco León Fernállldez, del1
Madrid 27 de marzo de 193J.-BeExcmo. Sr.: Conforme con lo proregimiento Geriñola, 42.
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se renguer.
Al Grupo de FuerJJas Regflltwls ItIdf- ha servido dispo~e~ que el cabo de
genas dI Telu6n, l . '
cornetas del ,regimiento de. Infante,
ría Borbón numo 17. Aureho Alonso
SUPERNUMERARIOS r
Tetüente.
del Pico, y el de tambores-, .del de Ga·
rellano núm. 43, Eduardo Márquez
Excmo. Sr.: ConfGrIIIle con 'lo SGliD. Miguel Fernández Fernández, Gallego pasen destinados al Gr,..o de
Fuer:Da; Regulares Indígenas de La- citlLdo por el teniente de Infanteria
del regimiento Le Victoría, 76.
rache núm. 4, en vacantes de planti- (E. R.) D. ]OoSé Pacios Ro)o, del
regimiento Gali.cia núm. 19, el Rey
lla que de su clas-e exis'1:~n.
.A1f6reL
De real orden 1'0 digo a V. E. pa- (q• .o. g.) ha tenido a bien concederD. Fra:ncisco López Cepero OV'C- ra: su conocimiento y demás ef~ctos. le el pase a la situación de supernular, del batall6n Cazadores Cata.lufta Dios gúarde a V. E. muchos a.i\os: merario sin 6ue.1do, coo arre.glo a lo
que determinan 108 reales d-ecrp.tos
núm. l.
Madri-d 27 de marzo de J931.
,..~
de 20 de agosto de J92S y 24 dIe feBEJlENGUEK
Al Grupo de FuerJJas Rtgwa,.,s ¡ndl·
brero- de 1930 (C. L. nÚIn6. 275 y
SS, respectiva.m,ente), quedando adsglMS de Alhuclmos, 5.
Señor Jefe Sup.erior de las F'Ueru& crito para todl>S ·los efect06 a la Ca-p)tanía 8'enera~ de la segUda ré-gi6n_
Mi'litares de Marruecos.
Teniente••
-reaJ orden 10 digo a V. E. paSefiores Cápitanes generales de la se- ra De
Silo conocimiento y demás efect08..
gunda y sexta regiones e In.terven- Dios
D. MarHn Sánchez Ná-vez, del regiguarde a V. E. muchos aflos_
tor -general del Ejército.
miente Melilla, 59.
Madrid
26 d-e marzo de 1931.'
D .. Francisco López Mo-rante, del
l"t'gimiel1lto Africa. 611.
BIUNGUU
D. Ignacio Marln de Cál"denas, del.
Señor
Capi.tán
general
de
la 4uintl\
regimimto San Quintln, 47.
MATRIMONIOS
región.
.o. Mi&'Uel Loz<ano Roncatl. del reg.miento Arag6n, 21.
Circular. 'EX'Cmo. Sr.: El Rey (que Señore6 Capitán general de la le,gunda rel{i6n e IntetlVentor geuMa4Irid 27 de marzo de 193I.-Be- Di09 gua.rde) ha tenido a bien concera1 del Ejército.
rmguer.
der licencia pp.l'a· contraer matrimo-

I
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vuelto a activo, al regimiento Cazado- dido, del regimiento Dragones Monteres Alfonso XII, 31.
sa, lO, a dr"ponible forzoso en la cua~
Manuel Fontela Fr~ix. del ft¡i- 1 r~ión y 'afecto para habefts al regiDFSTINOS
mIento Dragones Numan<:la, tI, al de mlcnto Dragones Numanda tI
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que 4 Cazadores Galida, 25·
Dios guarde) ha tenido a bien disponer 1 D. Francisco Bonel Huid, disponi-! Oficiales comprendidos elJ el apartado
(¡\.le los jefes y ofi<;iales del ~. de bl~' forzoso en la sexta región, al regi- a) del artículo srgundo del real decreto
L;;.baller!~ compre~,d?s. en la slgUlen- mu·nto I.:ance.ros Borbón, 4.
de 9 dI.' "UlJ'O dI.' 1924 (D. O. "tí",. loS).
te relaclon, que pnn<:lpl3: con D. JoK
.D. LUIS Glbert "e la Cuesta, dispoTenientes.
Bermúdez de Castro .y Vtlartl~ y ter- l' nib~e .forzoso en la cuarta región, al
mina con' D. SaturDlno Lasdles Ortas, regImIento Dragones N.umancia, tI.
D. José Hernández Labarga.
pasen a servir los des~nos o a. ~ si-l
.. Manuel García Martínez.
tuaciones que en la U\1sma se IIIcbcan.!
Forzosos.
.. José Serrano Rosales.
De re~l ?rden lo dig? a V. E. ~ra 1
'u conOCImIento y dernas e!ectos. Di?s: D. Manuel Bayo Agulló. ascendido.
guarde a V. E. muchos anos. MadrId del regimiento Cazadore- Almansa, 13, Oficiall.'s que 00 ImedelJ solicitor tles'::,' de marzo de 1931.
a disponi'ble forzoso en la sexta región. tino a Africa por faltarles mtoos de ;seis
ml.'ses para ser (jesti1llJdos forzosos.
D. Manuel Millana Bañeres. del reBEIlENGlJItII.
g!mie~to Húsares de la Princesa, 19, a
",,!!l,,r'i'W\~ c!Js¡xlmble forzoso en la tercera región.
~.I.aJEI_
D. José Peñas Vázquez, ascendido
Señer...
'de la Aca'aemia General Militar, a dis~ ~. Evaristo Prendes Macaya.
~nible forzoso en la quinta región, con- "Fer~~o Prendes Macaya.
llELACION Qm D CITÁ
Caslmlro Alvarez Prendes
lmuando en comisión en dicho Centro'
J' •
de enseñanza hasta la fecha que indica
Madrid 2'J de marzo ode. i93r.-BeCorOllelea.
ia real ~rden de 21 del mes actual renguer.
\ D. O. nam. 66).
Forzoso:.
"7'- 1
D. Justo Pé~z Pelayo, ascendido, del
. I r.·gimiento Cazadores Talavera 15 a
Exc~!" Sr.: El Rey (q. D. g.), por
D. José Bermúdez de: Ca~btrlo fY V 1- ,¡;"ponible forzoso en la sexta' regi6n.
l~sohJClon ~e fecha de a~r, se ha serlard,'bó ascendido, de dlsp<>m e orzo"Ido confertr el cargo -de inspector jefe
~" en 'Ia primera regi6n, continúa en
Capitán (E. R.)
de la primera zona pecuaria y el manIn misma situación y regi6n.
1
do del Depósito de. sementales de la
D Joaquín Rodríguez de Rivera y
Forzoso.
misma zona pecuaria, respectivamente
Al)C~teguía, ascendido, de diS(lOnible for- ;
zosu en la primera regi6n, continúa en
D. José Martínez Blancas, ascendido, al coronel y teniente coronel de Caba:
la misma situaci6n y regi6n.
de disponible voluntario en la primera Heria D. Inocente Vázquez S'nchez
región, vuelto a. activo y afecto al re- ascendido, del citado Depósito de
gimiento Húsares de la Princesa, 19> a mentales, y D. Pedro Escalera Hupedi9ponible forzoso en dicha regi6n y rué, con destino en el Grupo de Fuerzas Regulares Indlsenas de Melilla a6Forzo~s.
af~'to al citado Cuerpo.
mero 2.
De re~1 ?rden 10 di,O a V. E. para
D. .\ntonio Cocllo y Ramlrez de Are- ,
Teniente••
su conocImIento y demás efectos. Dios
l1aM, ascendido, de disponible forzoso
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
en la segunda regi6n, continúa en la
Voluntario
27 de marzo de 1931.misma situa~ión Y región..
D. Joaqum F~rnández de Cordava y I D. Juan Caturla Masia, del Grupo de
BIUNGUEa
Que.sada,. ascendklo, de la Esc?lta Real, I Fuerzas Regulares Indlgenas de Ceua . ~hspol1lble forzoso en la prtmera re· tao 3, al regimiento Dragones Santia- 'Selior Ca·pitán leneral de la primera
g'''Il.
go, 9regi6n.
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Seftor Jefe Suoperior de las Fuerzas Milita~s de Marruecos.
D. Leopoldo Trenor Pardo de Don- Ser:mo. Sr. Inspector general del Ejérlebún, disponible forzoso en la primera
CitO.
región, al regimiento Cazadores Almansa, 13.
Excmo. Sr.: De conformidad con
Teniente. (JI:. ;R.)
lo. propuesto por V. E., ~l Rey (que
DIOS guarde) toe ha servido -6itIPoner
Voluntarios.
que et saJ'lgento de Cabal1erfa de la
D. Pascual Alonso Martfnez, aseen- eeocioo de Eeco'lta de Ceuta, JoM
'<lido, del regimiento Cazadore. AIofon- Muñoz Chic:6D, pase deltiDadio al
grupo de Fuerz.. Re8'uJar~ hldfso XIIl, ~ al mismo.
,
.D. Abundio Fernández Quintanilla., gena- de Tetu. tWm. 1, debiendo
ascendido, del regimiento Cazadores veri&:arse el alta ., baja c:orrespondieDlte eh ~a pr6xba revista de coAlfonso XIII, 24, al mismo.
misario.
De .red orden lo digo a V. E. paAlf4recea (B. R.)
ra 8U conocimiento y dem4s efectoe.
Dios ¡guarde a V. E. m4JChOl aftOl.
11'01'10101.
Madrid 26 de marzo de 1931.
D. Juan Palomo Lácaro, ascendIdo,
I B&JWfGVU
del Grupo de Fuerzas Regulans Indl·
~nas de AUtucemas, 5. a disponible
Sefior J efe Superior de 1&s Fuerzas
forzoso en Melilla y afecto para habe,MiUtarel de Marruecos.
res al Establecimiento de Crla Cabal1ar
Sefior Interventor general del Ej~
del Protectorado de MarruOCOt.
ci.to.
D. SaturnIno Lasdies Ortas. alCen·
Forzoso.

Forzosos.
D. Jo:é Vallejo Nájera, ascendido,
de disp<ll1ible voluntario en la séptima
región, vuelto a activo, a di!\PGni-ble foro
7.010 en dicha región.
D. Francisco Rodrlguez Miranda, uceAdido del regimiento Lanceros 'Sagunto,
a dia,ponible forzoso en la .egUdda regi6a.
D. Norberto Baturone y Fernández
Pa1aeios ascendido, del rcaimiento Ca·
zadorM 'AHonso XIII, 21, a disponible
for&'OSO en la se¡unda regi6n.
l> Salvador Marln G6mez, ditpOD.lbJe en la teiunda regi6n, al regimiento
Cuadores AJbuera, 16.

8,

,CapltaDee.
Voluntarios.
D. Ram6n Cabrera Schenrleb, del re·
¡¡imlento Lanceros Borbón, 4, al de Sa·
gunto, 8.
. .
D. Isidoro Serrano González, dlspo·
nda
nible voluntario en la seau ,reci6n,
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Excmo. Sr.: De conformidad con
lo. propuesto por V. E .• el Rey (que
Dll)6 guarde) s.e ha -servido disponer
que el sargento de Caballería del re·
miento Cazadorea de Castillejos, 18. 0
de Caballería, DanieJ Bobas Infante.
pase destinado al Grupo de Fuerzas
Regulares In(Hgenas de Ceuta nú·
mer' 3, debiendo verificarse el alta
y baja cor.respondiente en la próxi.
ma revista de cO'!llisario.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra -su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rd~ a. V. E. much06 años.
MadrId 26 de marzo de 1931.
/

BEUNGOU

Señc'r Jefe Superior de las Fuerza~
Militares die Marruecos.
Señorea Capitán general de la quinta
reglón e Interventor general de:
Ejército.

An.gel Gutiérrez Alonso, del Dep6sito Central de R~onta y Compra Je Ganado.
Cirilo Martínez Martínez. del regimiento Artillería a caballo.
Mlgue'.1 S e g u r a Martínez, del
mism().
Manuel Garda L6pez, del regimiento Artillería ligera núm. l.
Felipe Gutiérrez Medina, del reg.imiento Artillería ligera núm. 7.
Ciri,lo de la L06a Garda, del regimiet() Artillerfa ligera núm. 11.
Porfirio Vicente de Dios, del reg'lmient() Artillería ligera núm. 14.
Andrés Garda Rodlríguez, de la
primera Sección de la Escuela Ceno
tral de Tiro del Ejército.
·Ma.drid 26 de marzQ de 193'1.Berenguer.

•••
SlcelOn a. arullll'll
APTOS

Circular. Excmo. Sr.: De éonfor·
midad con lo propuesto por el comandante general del Real Cuerpc
de Guardlas Alabardero~, el Rey
(q. D. g.) se ha se·rvido disponer
que el personal que se cita en la si·
guiente relaci6n, que principia con
Hipólito Romero Andújar y termina
con ~ndrés Garda Rodríguez, pase
dest1D~do en conetpto de guardias
a la Escolta Real, debiendo verificarse el alta y baja correspondiente
en la pr6xima revi6ta de comisario.
De real orden lo d'lso a V. E. pa·
ra su conocimiento y demá·j efC'ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 26 de marzo de 1931.

P~RA

ASCENSO

(. ¡rcIJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido de<:l.lrar aptos para el ascenso a los jefes y oficiales de Artillería cOl11\>rendidos en la
.iguiente relación. que principia con don
Flor-:ncio Páez Serrano y termina con
D. Isidro Puente Rodríguez, por reunir las condiciones que determina la
rcal orden circular de 9 de junio de
1930 (D. O. núm. IZ¡).
[)c real ordcn lo digo a V. E. como
rectificación a la de 23 del actual (D. O.
Ill:mcro 68), para ;u conocimiento y demil5 dcctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de marzo ce 193 1.
B~rcllguer.

BERENGUEIl

Señor ...
JaK.AClON gUE SE CITA

gabos.
Hi,p61ito Romero Andújar del re·
miento Lancer~ de Sagu'I1t~, 8.° de
Caballería.
Timoteo Ferrer Lax, del regimien.
to Dragon~ de Numancia, I l . O de
Caballería.
Adolfo Mar.tínez Ga.rela, del regio
mientó Cazador~ de Alcántara, 14. 0
de Caballera.
.
.Hermen egi'Ld o Zapata Sánchez,
del mismo.
~nguel Elices Bernabé, del regimIento Cazadores die Albuera, '16.°
de CllIballería.

Soldados.
Roe:eadp Peñaa Banas, del regimiento La.ceros de Sagunto, 8. 0 de
Caballería.
. Vicente BurgOOl Hernández del re·
gimiento Caudores AJIbuera: 16. 0 de
Ceoballería.
. ,
Emilio
RodríguuL,. del :oe·
8'imi,el1l1o Húsarea de la rrince:s.a,
19. de Caballería.
.
D. Baldlomen Puente Llarca, del
regimiento Cazadores de Maria Cristina, 27, de C.~Ue.rfa.

AlI....

D. Angel Rodas Montilla, del 11.' regimiento ligero.
D. Basilio ElJpeleta Akay, del mismo.
D. Isidro P u e n t e Rodríguez, del
mismo.
Madrid 26 de marzo de I93I.-Berenguer.

ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Director de la Academia especial de Artillería, el Rey
(q. D. g.) ha ten.}io a bien conceder el empleo de teniente de dicha
Arma, a los 111 allféreces alumnos del
citado Centro de enseñanza compre~
didos en las si;gui:entes relaciones,
que principia con D. Alvar-o Torres
Espinosa }' termina con D. Marceli·
no Fernández-Corujedo González,
asignando a 105 procedentes de laos
convocatorias de 1924 y 1925, la antigüedad de 27 de junio de 1930, o
sea, hasta D. Benito Picó Jorquera,
y la de 26 del mes actual a los res·
tantes, debiendo figurar en la escala
de su ciare por el orden que l'e expresa en la misma relaci6n.
Es asimismo la voluntad de S. M.,
que lCl6 citados tenientes queden disponibles forzoosos en esa regi6n.
De
orden lo dti.go a V. E. para su conocimiento y demás efecto~.
Dios. guarde a V. E. muchos año>,
Madrid 27 de marzEl' de 1931.

re3l1

BERENGlmlt

BERENGUER

Señor...

Alféreces (E. R.)

RI!:LACION QUL !E CITA

.::. .. '. ~ ,; ~ .t' f.~·;~ fl

Señor Capitán general de la s';pti.
ma reg~6n.
Señores IntE'l"ventor general del
Ejército y Director dr la Academa especial de Artillería.

Comandantes.

RELACIÓN QUE SE CITA

D. Florencio Páez Serraoo, del sép-

Convocaloda de 192-l.
timo regimiento ligero.
D. Augusto Sichar Tavira, disponible
D. Alvaro Torres Espinosa.
forzoso en la primera región.
.
D. Manuel de Manzanos y Matbeu, .. Cándido Ran<.:año .Rodriguez.
Conde de Pluñonrostrc¡, Ayudante de .. Dionisia Fernández-Nespra: y Aza.
" Daniel Montañá J ou.
órdenes de S. M.
D. José Levenfel Spencer, de este Mi· " Fernando Fernández Españ'l Viril.
.. Rafael Núñez Fagoaga.
ni,terio.
D. Florencio Aguinaga Barona del " Luis Malo de Molina Soriano.
" CeLso Fernández' Sánchez..
.re~imiento de costa núm 4.
" .Mateo :Qéjar Moreno.
.. Federico Cuenca-Romero Morón.
Teni.entes.
.. Andrés Camacho Mercader.
D. Manuel Vicente Garda, del pri- " Mariano FI6rez y L6pez VilIamil.
". Manuel Lojendio Clavija.
.
mer regimiento ligero. "'
D. José Cifuentes dc1' Rey, del Gru- " GaSlpar L6pez Herre~o.
" Fernando Diaz Argüel1es y Pulgar.
po Antiaéreo.
D. Patricio Medina Lafuente, del ter- ,. Miguel Cuartero Lar~a.
.. Nicolás Callada Ardanuy.
cer regimiento ligero.
.p. Salvador Rj,poll Morell, del pri· " Jasé de S()brino y Ma.rra-López.
" José de la Infanta Pantoja.
mer regimiento ligero.
'
D. Juan Muro Marcos, del ~rcer re· " Fernando de !sasi e Ibison.
" Buenaventura Osset Reig.
gimiento Hgero.
•
D. Mardn Lobo Navascues, del se- " Julio San Miguel Rasilla.
.. ,Tomás Cluijo Guimerá.
,gundo regimiento a pie.
D. José A~bert Meléndez, disponible " llanuel Moreno Diez.
forzoso en la .....unda regi6n '! e. ce- " lAilfonso Martlnez Aguilar.
misi6n en la Fi'brica de Sevilla.
. , .. Fernando Botella MeJián.
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D. Nicolás Collada Ardanuy.
D. Fernando Martell Hidalgo.
Ignacio Jiménez y Martinez de Ve· " José Ale1Mny Vich.
,. José de Sobrino y Marra-L6pez.
lasco.
" José de la Infanta Pantoja.
Real orden COllmnicada de 18 de tIl4r- .. Fernando de Isasi e Ivison.
" Buenavenliura Osset Reig.
:;0 de 1931 (casos fln'mero, seglUldo y
" Julio San Miguel Rasilla.
tercero).
" Tomás Clavijo Guimerá.
,. ).fanuel Moreno Díez.
D. José Barbeta Vilches.
" Alfonso Martínez Aguilar.
" José Trujillo LuÍ';.
.. Eva,isto Robledano Bravo.
José Piñeyro Caramés.
" Fernando Botella Melian.
,. Jaime Larrucea Samaniego.
" Baldomero Arduengo García.
., Adolfo Roldán Moscoso.
" Joaquín Rubio Chesa.
" Benito Picó J orquera.
i
" Antonio Flórez Gar<:ía.
. Pramovidos a alféreces-alumnos en 1929· .. José Sabater Sanso
.. Gonzalo Morera y Romero de Tejada.
; D. Manuel Menéndez Manjón.
.. Antonio B!asco Vizcaíno.
Fernando' Sánchez Alonso.
" Luis Serrano Pablo.
.. Julio Sigüenza Jiménez.
,. Antonio Gracia Hernández.
. .. Isidoro Calderón Durán.
Pablo Herranz Yu5te.
¡" EnriqUe Menéndez· de la Granda y
" Adolfo González Ezquerro.
'
Alvargonzález.
" Manuel Pérez y Martín~z ie· Vic, ,. Antonio Fontenla Méndez.
toria.
I
,Real orden comunicada de 18 de ffI/lf'SO .. F~rnando Castellano Pérez.
.. Alfonso de Alarcón y de la Lastra.
1 de 1931 (casos primero y seguntW).
.. Esteban LQpez Ipiens.
'D. Marcelino Fernández Corujedo Gon- .. Francisco González Ariz.eIIlii.
l'
zález.
" Miguel Juliani Calleja.
, Orden en que han de figurar en la " Francisco Drake Santiago.
' escala del Cuerpo los alféreces-alumnos .. Luis Latorre Bethenc:ourt.
promovidos a tenientes por real orden .. Gonzalo González Revilla.
'circular de 28 de junio de 1930 (DIARIO " Carlos Halc6n y Halcón.
: OFICIAL núm. 143) y los ahora propues- .. Alfonso de Castro Bocos.
; tos. y que, según la base octava de la .. 1.Alis Morera y R01I1ero de Tejada.
real orden circular de 26 de febrero .. Pascual de Oss6 y ~e Vial..
: de 1930 (D. O. núm. 47), han de in- " AdriAn Westcrv;!orp de la Cruz.
" Miguel Ripoll Morll.
ter<:alarse con arrel{.1o a sus notas.
D. Enrique Barranco Sáinz.
Aquellos cuyos nombres están en bas- " Alfonso Méndez-Vico y Roirlguez
de Toro.
tal"dilla pertenecen a la promoción de
" Jesús Manrique Puras.
1930, Y los restantes, a la primera de " Jo;é Goyanes Varela.
" Juan Obrador Tauler.
Convocatoria de I~S.
1931.
Los corres,pondientes a la promoción .. Guillermo Ramis de A~reflor Ro·
\ de 1929 han de intercalarse en diciemD. Diego ,Albaladejo Barceló.
se1l6.
" Manuel Carasa VilIaescuerna.
bre próximo con 105 que entonces sean " Alfonso Belmonte OrdovAs.
" Joaquín Morencos Tevar.
" FernaIl<lo Rodrigo González.
pr01l1ovidos a tenientes.
" Federico Esteban A;censión.
I La colocación del teniente D. José " Julio Madariaga Toledano.
" Antonio Esteban Ascensión.
; Souto Montenegro y de los alféreces- .. Eduardo Gqiloche Bayo.
.. Pedro Sanz Aranguez.
alumnos promovidos a tenientes D. Jo- .. Carlos Sebastián Llegat.
i sé Barbeta Vilches, D. José Trujillo " Carlos Sánchez León.
:: Ra~]óll .de Col,ubi y de Cháñez.
Jesus Cia y Cia.
'Luis, D. Benito Picó Jorquera y don " Venmlcio Souto M ontenegro.
.. José Rcig Fe.liu.
Adolfo Roldán Moscoso, se ha hecho " F~rnando Benj umea Vázquez.
" Carlos Ortiz Rivadeneyra.
COn arreglo a la real orden comunicada " Miguel Machimbarrena Castell6n.
" José FeHu Bordoy.
fecha 18 de marzo oe 1931 de la Sec- " Enrique Barranco Sáinz.
" José Colubi y de Cháñez.
" Jestls Manrique Puras.
ción de Instrucción.
" Eduardo Roldán Lafuente.
Les corresponde antigüedad de 27 de " Diego Albadalejo Barcel'Í.
" Francisco Panadero Martín.
j':1nio de 1930 hasta' D. Benito Picó " ¡oaquill Moro Toral.
" ,Hicardo Ustara Morales.
Jorquera, y la antigüedad de 26 de mar- " Manuel Carasa Villaescuerna.
lO
Miguel Gómez y Pérez-Zamora.
" Joaquin Morencos Tevar.
I zo de 1931 los restantés.
.. Jaime Martínez Agluilar.
D. Alvaro de' Torres Espinqsa.
" Federico E"teban Ascensión.
" Rafael Comas Tarragona.
" Cj,ndido Rancaño !Rodríguez.
" Antonio Este'ban Ascensi6n.
.. Ricardo García de Carellán Ugarte. "Federico Sánches Garda.
" Pedro Sanz Aranguez.
" Manuel Rodriguez Roza's.
lO
Dionisio Fernández-Nespral y Aza. " Manuel Serrano Alguacil.
" Mariano Gil Salgado.
" Roberto Rivas MQrtEnu.
" Daniel Montañá Jau.
" Alfonso González Conde y Borbón.
Fernando Fernández-Esopafta y Vigil. " ,Ramón de Colubi y ce Chánez.
" Gabriel Vidal Ubeda.
" Rafael Nftliez Fagoaga.
" Jesús Cla y Cía.
" Luis Ma.lo de Molina Soriano.
" Fernandp Gareia de la Cúeva.
" José Reig Feliú.
" Cirilo Ramiro Carranza.
" Carlos Ortiz Rivaieneyra.
" Celso Fernández Sáncltez.
t, Gumersindo Grande habel.
" Guillermo Fábregas PalomiKo.
" José Feliú Bordoy.
.. Mariano Gil DeLgado y Arrela.
" José de Colubi y de Chánez.
" Mateo Béjar Moreno.
.. Antonio Ruiz Ramón.
" Eduardo Roldán Lafuente.
" Federico Cuenca-Romero Mor6n.
.. Angel L6pez-E.cobar y MarUae&.
" .Jmu Lo.ano y M ,",'lfO tl, Z. SIMIa,
" André. Carnacho Mercader.
,. Mariano F1órezy López Vl1lamll. " Francisco Panadero Mart(aea.
.. Manuel Arjona Brieva..
.. José Suérez López.
.. Ricardo Uatara Y:ora~s.
" CIJa,. Mtwo To,.al.
" Fernando Pifteyro Caram••
.. Julio Fuent, M.,.tEM•.
" ,Manuel Lojendio OavlJo.
" Fral\Ciaco López Pe~ira y MartlL " Ga5lpar L6pez Herrero.
" Mttuel Gómez '1 Pérer;-Z. . .ra.
" Fernando Anric:h Alvauz.
" Fernando D(u-Arc\iellea 7 Pulpr. " F~(Jnf.isco G.,.cÑ !Jl.ch•
.. Juan E.,.nera A_rú.
" ldicuel Cuartero Larrea.
" JtMJIf Pujol LWw/,. ,.
.. Juan Torru Caada.
" JUttwI.. Rfls Bm~~
• 1. . M..-tu.... P"".,iJ:·
D. Baldomero Arduengo Garcia.

.. Jeaquín &ubio Chesa.
" Antenio Flórez Garda.
.. Gonzalo Morera y' Romero de Tejada.
.. Antonio Elasco Vízcaíno.
" A.tonio Gracia Hernández.
., Pablo Herranz Yuste..
.. Adolfo Gonzálu Ezquerro.
.. Manuel Pérez Martínez Victoria.
" Fernando Castellanos Pérez.
.. Alfon,o de Alarcón y de la Lastra.
,. Esteban López lpiens.
" Frandsco González Arizmendi.
.. Miguel Juliani Calleja.
" Francisco Drake Santiago.
" Luis Latorre Bethencourt.
" Gonzalo -González Revilla.
" Carlos Halcón y Hakón.
" Alfonso de Castro Bocos.
" Luis Morera y ¡Romero de Tejada.
" Adrián Westendorp de la Cruz.
" Alfonso Méndez-Vigo Rodríguez de
Toro.
: Jos.é . Goyane. ~arela.
Guillermo Raml~ de Ayreflor Roselló.
.. Alfonso Belmonte Ordevás.
" Fernando Rodrigo González.
" Julio Ma<1ariaga Toledano.
" EAuardo Guíloche Bayo.
" Carlos Sebastián Llegat.
.. Carlos Sánchez León.
" Fernando Benjll1mCa Vázquez.
" Miguel Machimbarrena Castellón.
.
Re.l orden comumcado d' 18 "'9".0
11)31 (casos primero y $If/ffndo).

I"

I
I

¡

l.;'

I

D. O. oWn. 71

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....

28 de marzo de 1931

95'1_

,. ........
0<::.•• .:0.:0

D. Vicente Urbistondo Fern{U1Jdez,
Señores Interventor generad. del 1\:jérdto y Director de la Academia· es- en este Ministerio.
D. Rafael Garda Rodríguez, en el
pecial de Artillería.
1)'3.rque de la Comandancia de Arti•
\\eria. de Larache.
D. Valentín Conde Bonet. en el
taller de ¡precisión de A.rtillería.
D. J e-sús Aracama Atauri.
D. Tomás Berdión Juan, elh este
/) Juan CIar Moy.
» Enrique Herrera Escriu.
Ministerio.
D. Angel Lava Ferrer, en este Mi» Rafael Sánwez León.
/) Enrique Pedrosa Barraca.
nisterio.
D Antonio Huerta Llorente, en
» Alfon-so Barbeta Vilches.
» Luis Valle Colmenares.
este' Ministerio.
/) J ()oSé Gord!llo .Gonzále:r. Pola.
A auxiliar principal
» Alejandro Hernández Zunzunegui.
Madrid ~7 de marzD de 1931.-Be·
D. Jesús Orozco Menchacabaso, en
renguer.
el parque del regimiento Artillería de
costa, 1.
..
D. Cosme Padilla Mon.l'es, en el
parque de la Comandancia de ArtiCircular. Excmo. Sr.; Con arreglo llería de Ceuta y prestando el liervi·
a lo dispuesto en la rea~ orden circu- cio en el de la del Rif.
,D. Tiberio Galindo Leal, elh este
lar del 21 del actual (D. O. núm. 66),
el Rey (q. D. g.) se ha ;;ervido con- Ministerio.
·D. Rogelio Bahamonteg Maestro,
ferir el empleo s~erior inmediato.
en propuesta extraordinaria de a'Scen- en el parque de la Comandancia de
sos. a los auxiliares de oficinas y al- Artillería de Ceuta.
LuSoS IgleS16S Migues.
D. Di()IliS'io Bona. Lajustida., sumacenes del personal no pericial del
.. Alfonso Ol1ispo Ol1ispo.
material de Artillería c<mloprendido en pernumera¡io sin sueMo en la segunManuel Arjona Brieva
la siguiente rel.a.ción, que principia con da región.
" Jesé Suárez López..
•
D. Diego ~ez Cannona, en el par·
D: Bonifacio Romero GOt12ález y ter" Fernando Puñeiro Caramés.
.. Francisco Ló.pez-Per~ira y l4arúD. ~Jna con D. Alfredo. Samper Abad, que de la Comandancia ie Artillerí~
:: Fernando Aurich AlvareJ:.
. dt9frutando en e~ ~mpleo que se les de Ceuta.
D. RaIael Montol!iu Barrallés, en la
confiere la. an1igüedad de 21 del co.. JlUan Esponera Andrés.
rriente, debi~ndo continuar en la si- F'brica de Sevilla.
Juan Torres Olac6n.
D. Cándido Ant6n Lepez, en este
tuación y destinos en Que actualmenFernando Martel Hidalgo
M.inisterio.
.. I~acio Jiménez y Mart~~ de Ve- te s-e hallan.
,D. Félix Gil Barreda, en el parque
De real o~de.n lo digo a V. E. pa_
lasco.
ra. sou conoctmlento y demás efettos. de Artillerla de la séptrma; regiÓCl.
,. J.sé Ban>eta Vilcbes.
D. Mateo Cuesta Hernández. en la
Dtos .gtlarde a V. E. muchos ai\os.
Jesé Trujillo Luis.
Fábrica de ,póLvora de Granada..
Madrid 27 <le marzo de [93[.
" J..sé Piñeiro Caramés
D. Gaudencio Ballester.s Arro~
" J4.,!,Onío Rodrigues )' Rui. d, Lir/J.
en el parque de Artillerfa ee la sexBERENGt1EB.
" alme L ar~ucea Samanie¡o
ta región.
Atlolfo Roldán Mo$Ccso .
D. Antonio Pintor Cifuentes, en .130
Sl'ñor...
:: B~lJito Picó Jorquera. •
Fábrica. de p6lvora. de Granada.
.. MIguel Méndez Manj6n.
D. Ber.nardo García Herrero, en la
U;UCION om SI CITA
Fernando Sánchez Alonso.
Comandanlcia general de Artillería de
: Ju.lio Sigüenza Giménez.
Auxiliares de q!iclnas.
la séptima región.
ISIdoro Calder6n Durán.
D. Perfecto Fresno Cañada, en la
A
auxiliar
mayor.
" Enrique Menéndez de la Granda y
primera sección de la Escuela Central
Alvargonzález.
D. Bonifacio Romero González ron de Tiro.
" Antonio Fontenla Méndez
'
D. Facundo A\.onso Martínez, en la
Marcelino Fernández - C~rugedo y este Ministerio.
D. An tOl1io PermaOO· Perís en la Coman dancia de general de trtillería
González.
primera s'ección de la Escueia Ceno de la sexta región.
Madrid 27 de marzo de 19J1.-Be. tral
de Tiro.
D. Leoncio Ganuza Lezaún en la
renguer.
D. Esteban Martín Villaescusa en primera sección .de la Escuel~ Cen!:ste MiniS'terío.
'
tral de Tiro.
D. RafaeL Arra-bal Ban.ea, en la. CoD. Bartolomé Can'l1entey Riera
Excmo. Sr.: Conforme con 10 prop~e6te por. el di.rector die la Ac:ide- ery el 'Parque deL regimiento de cost~ mandancia general de Artillería de
la quinta región
mla especIal de Artillería el Rey numo 4.
D. Leoncio Zayas García, 'en la
D. Ricardo Calleja González en el
~q. D. g.) ha 'tenido a bi~n conce.
Pirotecnia Militar de Sevnla.
'
er el empleo de alférez alumno a Museo de Artillería.
D. Juan Castilla. Amaro, en este
l~s 9 allll1Dn~ comporendidOl8 en la
D. José Pérez Herrera, elll la Pi.
Ministerio.
81CUlente relaCIón, que principia con rotecnia Militar de Sevilla·
. D. 1.. II11a Aracama Atauri y termina
D. Ernesto Rafatles R"ríguez, en
D. Nicolá.s Arías Carm~na en la
eS/te Ministerio.
cOJa~. Ale,a~fO' ¡Hernández Zunzu. Fálbrica de pólvora. de Mur¿ia.
• "UI, 10$ cUalles han sido aprobadO!
D. Flot:entino de Pabl.s Duque, q
D. Fran.cisco Garda Baliegil en la
ea el. tercer alío académico de 108 prÍ'l1l.era. &ecci6n de la. Eseuel~ Cen- la Academia' especi&l' del Arma.
ea.tqlOS re¡lamentarios ae.ign4ooo- tra.l de Tiro.
~D. Juan Guede, Ramlrez, en el pare
1. ea 'u nuevo flQpi~o la J,IltiD. Emiolio Feijoó Graaot, en el par- que del regimiento mIXt. ie ArtilleJ'Ue4ad de 26 d·&l actual.
. . que del regimiento Artillerla: de co... r.la de Gralll Canaria.
iD. Ma.nuel ALonso Ga.rc[a, en tat.
De na,,! O~'~D lo d1igo a V. E. pa. ta, 3.
ra tu cono·clmlcnt0:J. dem" efecto.
D. TomAs Navarro Rodrlsuu ea Ministerio.
• l• .ruarde a V. E. mucha.' &401: el parqt1e de Artillería. de la ter~ra
A auxiliar de pinten c:1ue,
MtAr141 27 de marzo d~ 1931,
reató•.
D.
Viee~. García Gnabel't en la
D.
Jolé Caballero S!nchez, T el
.
B&URGuz"
c..UU.,eI. genen.l I!e Arti11ecla. te parque olle ArtiUerIa. te lal terc:ec~ re.
Sel.~ Capítll. re.eral •• la .'JItia. ¡-cujrta .rlCÍón.
.

~

D. Angel 1\1ontes Bllilrogo.
" Frallcisco M ontoro Roárígut8 Sa,.
Pedro.
" Joaquín Bemol M 030.
"Mallllel Membrillera y Membril1era.
" Jaime. Martínez Aguilar.
" José Zubizorreta Artlas.
" Rafael Comas Tarragona.
.. Ricardo García de Carellan y Ugarte.
Man\1el Rodríguez Rózas.
" Mariano Gil Sal.gado.
" Alfon50 González-Cond~ y Borbón.
,. Luis Pascual Fortuny.
Gabriel Vidal Ubeda.
" Arturo Cól6K Moliner.
" Fernando García de la Cueva.
" Pedro L6pez N ebrera.
Enrique Toliv(Jr Secooes.
" Cirilo Ramiro Carranza.
,. Gumersindo Grande Isabel
" Jesualdo NlJfJarro Pires. .
" Pablo BenavitJes BentJfliáes
" M.nue/ Colcnna GarcÚJ. .
., Mariano Gil Delg<ldo Agrela.
" JI4ft Villalonga AmorÓs.
" AIltonio Ruiz Ramón.
" A~el ~z Escobar y MartíneJ:.

."'1"

Il,.•"

,
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que de Artillería de la séptima. regi6n.
D. An,tonio Pujande Sánchez, en la
D. Agustín DoLset Godia, en el par- Fábrica de pólvora de Murcia.
D. Teleg.foro Adrados Yagüe, en
que de Artillería de la quinta región.
D. Guillermo Alvarez Ransanz, en el Museo de Artillería.
la Fá.brica de pólvora de Murcia.
D. Enrique del Saz del Legido, en
,D. Daniel Langarica. Sáenz, en la la Fábrica de Oviedo.
Academia especial de Artillería.
D. Victoriano Malina Esquivel. en
D: Daniel Martín Moral, en el par- el parque de la Comandancia de ArQue y Maestranza de Artillería de tillería de Larache.
BaTcelona.
D. Luis Hervás Sanz, en el parque
D. Gregario Bercedo Bueno, en el y Maestranza de Artillerla de esta
parque y Maestranza -de Artillería de Corte.
esta Corte.
D. Juan Salazar González, en el
D. Cándido Maraña Alastuey, en parque de Artillería -de la tercera rela Fálbrica de Sevilla.
gi6n.
D. Diego Auñón Romero, en la
D. José Seguí Vaquer, en el patmisma.
que del regimiento mixto de ArtilleD. Francisco Martinez Machi. en ría de Mallorca.
D. Miguel Coronado Valverde, en
la Fá.brica de pólvora de Murcia.
D. Antonio Pa,hner Calafell,' en el el parque del regimiento de costa. 4.
parque de la Comandancia de ArtiD. Julio Comba López-Graooe. en
llería de Ceuta y prestando el servi- la Fá.brica de p61vora de Granada.
cio en el de la: del Rif.
D. Cecilia Blanco Blanco, en el parD. Angel Exc!uS'a Pujol, en el par- que y Maestranz; de Artillería de
A .auxiliar de segunda clase.
que de Artillería de la octa'Va regi6n. Barcelona.
(1
D. Ernesto PéreZl Ga::ntr, en el
ID. Ramón González Sanz, en el taD. Juan Fernández Jiménez, en el
mismo.
parque de la Comandancia de Artille- ller .de precisión de Artillería.
D. Va:eriano Celma DilIa. en el
ría de Melilla y prestando eD sewicio
A auxiliar de segunda clase.
en el de la liel Rif.
. parque de Artillería! de la quinta re.D. Lupicino de la Torre Parraza, gión.
D. Juan Granados Lama, en el patD. Juan Portugués Martín, en el
en el parque de la. Comanllinaocia de
parque del rt'gimiento mixto de Gran que de la Ccr:nandancia de Artilleria
Artillería ae Ce-uta.
CanaTia.
de Ceuta.
D. Manuel Hernández Sánchez, en
D. Gregario Bartret Portell, en la
A~•• 41
Fábrica de Toledo.
la Fábr:ca de productos químicos de
A awdHat mayor.
D. ~faximinino Mur Buisón, en el Ajfonso XIII.
D. Alfonso Ojea Martín. en el parD. Miguel Hernánodez Cañamero. parque y ~faestranza de Artillería de
que de la Coman.Janeia de la ....rtlen el parque de la Coma·ndancia de Sevilla.
D. José Rcndón Ojeda. en la Fá- lIería de Laraehe.
Artillería de Larache.
D. Alfredo Samper A,bad, en ~I laD. José ~fontero Fern!\ndez en la brica de Sevilla.
D. Julio García Pas'Cual, en la pri- 1I1'r de precisión de Artillería.
Pirotecnia Militar de Sevilla. '
Madrid 27 ele marzo C1e 1<J31.-BeD: Justo Carra5'Co Rodríguez en la mera sección de la Escuela Central
de Tiro.
renguer:
fáhnca de Sevilla.
•
D. Ramón 130das Girbau, en el
D. Mariano Gareía Couso en el
p~!"que '.le Artillería de la octava re- parque y Mac~tranza de Artillería de
13arcelona.
glOn.
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo liisD. Joaquín Luján Mora, en la FáD. Francisco Miranela González. en
.puesto en la real orden circular de 6
brica
ele
Toledo.
el parq,ue del regimiento mixto de
D. 13las Escuín Tomás, en el par- de novieinbrc de 1<]24 (C. L. nÍf:ll'eA.rtI1lena ele Tenerife.
ro 450), d Rey (q. D. g.) ha tenido
D. Venancio Yepes Ruiz, en la Fá- que de la Comandancia de Artillería a bien confirma.r el 3JS.censo al em·
de Ceuta.
brica de Trubia.
pIco de suboficial .de complemento de
D. Uballio Velasco Rojo, en el parArt!llería de los sargen,tos de ajena
que y Maes'tranza de Artillería de
esc¡¡;:a D. Pedro Alvarez Gutiérrez y
A auxiliar de primera clase.
esta Corte.
don Miguel Mu~et Mandilego, perte.
D. J~ Ferrer Fedevella, en el parn<~'ciente9 al regimiento Artillería a.
que y Maestranza de Artillería de
D. Clemente Rodríguez Díaz en .pie nÚm. 7 y re-gimiento mixto dé Ar·
Barcelona.
pa!"que del re-gimiento mixto de' Ar- tillería de M~llorca, respectivamente.
D. E4?ifanio Lupión Fernández, en e.l
!Illerla de Teneri'fe.
De reall orden 10 d,j,go 31 V. E. pa·
la FáJbnca lie Sevilla.
D. Consta~tin~ González Luengo, ra su conocimiento y. demás efectos.
D. Felipe Gr09si Fernández en el
supern~mera.rlO sIn S'uelodo en la sexo
D-ios guard·e a V. E. muchos años.
parque de-! regi'm.iento <le cost~ 4
ta regrón y prestando el servicio en Maldrid 26 ele ma·rzo de 1931.
D. Gerar~o S.errano Ros, en e'¡ p~r el
Banco de pruebas de Elbar.
que de Artl'llerla de la sexta región
D .. Mar/ano Bra'Vo Ma.rtínez de
BI!RENCUEJt
pres'.tand\){ el .emeio en eVo desta.ca~
Castl 11 a, en el parque de Artillería: de
mente de Viteria
la
sexta
ergiÓll
y
prestando
el
servicio
Señor Capiotáll general de la sép~Jl1a
D. Manuel 'Be;mejo Frutos en el
elll el destac.amento de Pamplona.
cegi6n.
Mus•• de Artillería.
'
Pérez~1ívares Verbo
D. Mari:w. Vián ParíS', en la pri. en D.el IgnaCIo
Señor
Ca'Pitán general de Boaleares.
Museo de Artillería
'
mera. seeClén de la Escuela Cel1Jtral
D. Antonio Fernández' NOTalbos,
de T¡ro.
el parque l Maestranza de Arti.
D: Cristó~aJ Mora Sdgado, en el en
Ilerla de esta- Corte.
..
COMISIONES
pSar<¡.ae y Maestranza de Artillería de
¡D. M.atí.as P'uj~a Fíol, en el parque
evi• .
del regimiento mixto de Artillerfa de - ~xcmo. ~r.: EL R'ey (.q. D. g.) ka
Mallorca.
A .\UlUlar principal
tenIdo a bIen 'contferir una comisi'"
D. Fralllois,co Encarnado Ven.a., del servicio por til'e8' :meses de 4uraD. I'rnacl. Váz¡quez~rez' en la
en
el
parque
y
Mautraonza
de
Artille.
Plrotecn,ia Millt.. de Sevilla. '
ción, a partir del, ,dta: primero de II1tril
í
esta Corte•
próximo, al ca,pitán, de Artillería, c()JI
.oJil. Juan Fern6ndez ¿el Amo en la r aD.de Jo.é
Domeque
Lozano
ea
el
mlsyaL
"
de&tino en la Fábrica de Trubia, ...
p~rue de ArtiUerla de 11' qu'iata re. Cétar ,Pomlbo Corüguera, para lIue
D. Di•••r- Loo. ElIena. en
Irl n.
I
marche a Reinosa a' fin de ejerclC el
D. Pedro Sogovia Blanco. en la
Academia eS'P«iar del Arma.
D. ViceRte Gómez Ripoll. en este
Ministerio.
D. Angel del Fresno Salas, en 1a
Fábrica de Sevilla.
D. Angel Abia García, en el parque .de Artillería de la SIena regi6n,
prestaReo el servido en el destacamento de Vitoria.
D. J~sé ae SaIlltiago Gonzálu, en
el parillue lieJ regimienoto de Artillería de costa, 2.
D. José Curto González, en este
Minísterio.
D. José Siigo Morán, en el parque
del rogimieR·to mixto de Artillería de
Tenerife.
.
D. José Bonastre Gollart, en el parque de la Cemandancia de Artillería
de Melilla.
D. Víctor Villar Ruiz, en la Fábri<:a <le Toki•.

"'.'UM•.
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cargo de inS'¡>ector en la. fabricaC'Íón
y recepción del material! de guerra
.que la Soci-edad Es-pañola de Construcción Na'V'a 1 construye para el Estado espa'ñol. Es, asimis~, la v~!u~
tad de S. M. que el refendo ~Itan
.Jisfrute las diet<llS reglamentarias duralbte los .días que invierta en .este cometido. siendo ca-rgo eoi importe de
éstas al vigente 'presUpuesto de este
Ministerio, haciendo los viajes, tanto
de ida como de regtreso, por ferroc.arril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios . guarde a V. E. muchos años.
),[;rdrid 2Ó de m<l'1"ZO de 1931.

...... 1..." ' DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Fl Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bi.e~ disponer
que los auxi~iares y escril;l1entes..del
Cuerpo auxiliar de Int~rv~il'C16n MI1~tar
comprendidos en la SIguiente re~clón,
que empieza con D. Juan Rod1'JgUez
Martínez y termina con ~. Angel d~l
Río Alonso, pasen a seI"V1r los. desu1l0S que en la misma se les a.slg~.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento Y demás ef.ectos. DI?S
g;uarde a V. E. muchos afios. Madnd
26 de marzo de 1931.

BE~NGUEJI.

BEJtENGUEJI.

SeílOres Capitanes generales> de la
Señor...
!'>exta y octava regiones.
S..:ílOres Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.

RELACION QUE SE CITA

Auxiliares mayores.
D. Juan Rodríguez Martinez,. de la
Comisaría del Ejército de OVIedO, a
continuar en la misma.
D. Daniel Puebla Viñlrelas, de la Comisaría del Ejército de Ciudad Real. a
continuar en la misma.
D. Ricardo Palacios González, 4e la
Comisaría del Ejército de Palencu~, a
continuar en la misma.
D. Benito Brunete Higuera, de la
Sección de Intervencibn de este Ministerio, a continuar en la misma.

Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien prorrogar hasta fin del
próximo mes de junio la comisión. del
~ervicio que 'PaTa Reinosa le fué conferida .por real orden de 17 de diciembre tí41timo (D. O. núm. 286). al
maestro de taller de sC'gunda dase
del persl~nal del moa teri a,l de Artillería D. Julio Menénldez Rivas, con destino en la f{¡;brica dc Truhia. disfrutando los m,iMllos ffil()~Umentos consignados en la real orden de concesión.
Awdliarea de primera c1aJe.
De real orden lo digo a V. E. para S1l conocimiento y demás efectos.
D. Pedro de la Fuente ~rÍlUe~
Dios guarde a V. E. muchos, afios.
de las oficinas de la Intervención MIMadrid 2Ó de m<l'1"z.o de 1931.
litar de la segunda regi6n. a la cirBUUGOD
cunscripci6n de, Melilla. (V.)
D. Manuel Saavedra Cobas, de la Ce>Señor Ca.pitin genera~ de la octava
misaría del Ejército de Lago, a conrC!fI'ÍÓ11. •
tínuar en la misma.
St'ñOlr Interven10r genera'l del EjérD. Manuel 'Solís Arias, de la Comicito.
saría del Ejército de Valladolid, a continuar en la misma.
'.'
.D. Juan Torralba Grau, de las oficinas de la Inlervención MiUtar de ta
DESTINOS
tercera región, a continuar en la. mis\ _
Clrc:a1ar. Excmo. Sr.: IDterin .e mas.
O. Carmelo Cortés Cordero, de la
aj.a:ac 0'Il exllC!itud el desU1'ollo de
las pllUl.til1a.s. ,glloba1es .efiaiadae por Comisaría del Ejército de' Badajoa, a
real.. orden. circular de S del actual continuar en la misma.
D. Jaime Asuar Molina, de la Sec(ID:- O. ~'. 53), Y con el fin de
oeVlt8l', pel)ul'Cloe y ,astoe al Eeta- ción de Intervenci6n de e.te Mini.ledo, aH como a.l ~rvicio y a los -pro- rio, a continuar en la misma.
D. Vicente Blanco Boulandier, de la
pia. iJlte.resadoe, el Rey (q. D. g.)
ce ha toervido di8PQner qUe el per- ~ión de lDteTV'CnCión de este Mi410..,( del Cuerpo auxiliaz de IDoten- nísterio, a coatinuar en la milma.
~eDcia', uceDdido por ~a1 orden
D. José Ruiz Molina, de lal ofici'Cll'Cu:1ar de ., del corren te mes nas de la Intervención Mi1itar de tas
(O. O. n6m. SS), c()D.tin'lie prcwi.io- Fuerzal Militares de Marruecos, a. coan~e~ en. .\» adudes deatinoe o til1lUar en las mlsmat.
'
sltu.clOnel, e~i60 hecha de los
O. Felipe Martln Manteca, de la cira!lSiliares IPrincipaJe-, q'uie'DelI ~ cunscripción. de Larache, a continuar en
a'''1M'n a loe preceptoe del regla- la misma.
muta. or,ghico del Cuetpo.
D. Pedro Alamo Fernáftde'Z, de la
~ ~al o~.n lo digo a V. E. pa- Comisaria del Ejército de Cuenca, a
ra. ,.u conOC1IDuento y dem'. efectos. continuar en la mlllna.
Dloe &,uarde a V. E.muchoe .'!oe
'O. Macario Cirbíán Ciarel... de la
},(lII4rid ~, de marzo de J93 J •
• Comisaria del Eijército de Zamora, a
col1ltinuar en la misma.
BnENOUU
D. José Gómez Coria, de la ComisaIría del ~jército de SevilJa, a continuar
en laI111sm&.

..............

D. Ruperto Barrao SallE, de la Ce>misaría del Ejército d~ Huesca, a continuar en la misma.
D. Odón ~jas Alonso, de la eom¡.
saría del Ejército de León, a continua!
en la misma.
,D. Felipe Martínez Villagra, de la
Comisaría del Ejército de Soria, a continuar en la misma.
D. Ceferino Velado Iguacel, de la
Comisaría del Ejército de Toledo, a
continuar en la misma.
D. Santiago del Castillo Setién, de
la Comisaría del Ejército de MáJaga,
a continuar en la misma.
D. Fernando Navarro Nesi, de la 1nterveil'Ción de los ·S.ervicios del Ejército de Alcalá de Henares, a. continuar
en la misma.
.
D. Antonio Rodrígmez Morcillo, de
las oficinas de la Intervención Militar
de l'as Fuerzas Militares de Marruecos, a continuar en las mismas.
Auxiliares de segunda clase.
D. José Inc1án Palomares, de la Comisaría del Ejército de Albacete, a
continuar en la misma.
D. Ignacio Seco (:á(:eres, de la Comisaría del Ejército de Salamanca, a
continuar en la misma.
D. Honorio MarJia Arroyo, de la Seor
ción de Intervención de este Ministeri,
a continuar en la misma.
D. Epifanio Pastor García, de la Sección <le Intervención de este Ministerio, a cootinuar en la misma.
O. Salvador Paneque Perdilruero, de
la Comisaría del Ejército de EcUa, a
la Comisaría del Ejército de Jerez de
la Frontera. (V.)
D. Modesto Antón Jíménez, de la
Sección de Intervenci6n de este !liDis.terio, a continuar en la misma.
D. José Farrés Salnt, de las oficinas de la Intervenci6n de la cuarta región, a contínuar en las mismas.
O. Vicente Escalante Ordóliez, de la
Comisaría del Ejército de El Ferro},
a continuar en la misma.
O. Gregorio :Sáncbez -Escribano '1
Arenas, de la. Sección de I~rvenc:i~n
de este Mini9terío, a continuar, en Ja
misma.
D. José Molina Duque, de la circunscripción de Larache, a oonÜ1luar en ~
misma.
D. Luiz Iranzo Requena, de lat 'lotervenciones Mtlitares de' Melilla, ,
continuar en las misMas.
D. Miguel Milla Rivera, de la Cemisaría del Ejército de ~rona, a continuar en la misma.
D. Luis SoJé. Pastor, de Ja Comi"arla del Ejército de Tarragona, a continuar en la misma.
O. Juan Gallart Yuste, de la Ce>-'
misarla deJ .EjlSn:ito de Ca.teU6n. a
continuar tn Ja mllma.
D. José Jornet Mira, de las oficinas de la Intervenci6n Militar de la
cuarta región, a continuar en
mi.mas.
D. José '"Moya del Bafto. de Ja Co- ,
mlsarla del ~éreito de Myreia, a contimar en la misma.
D. AMonio Cán()vU Serrano. de tas
oficinas de la Intervenci6n Militar· de

1,.
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la sexta. regió.. a ClOntinuar en las
mismas.
D. Valeriano Valgaftón Miguel, ~e
la Se«ión de Intervención de este lllnisterie, a contiauar en la mism¡.
D. Manuel Ruiz Muiíoz, de las oficinas de la Inte"ención Militar 4e la
segtJMa región, a continuar en las mislilas.
D. Luis Iribarrea Lucena, de las oficinas de la Intervencibn Militar de la
seguada regióo, a continuar en las mis-

D. Sigifredo Grande Hernández, de
la Sección de Intervención de este lljni9terio, a las oficinas de la Intervenci6n Militar de \Q séptima región. (F.'j
D. Angel del Río Alonso, de la Seccibn de Inte"ención de este Minis~
rio a las oficinas de la Intervención
Militar de la primera región. (F.)
Madrid 26 de marzo de 1931.-Berenguer.
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real orden circular de 9 de juaie lie
1930 (D. O. núm. 12;0).
De real orden lo digo a V. E. ,ara. SU conocimiento y demás ef.ctes.
Dios guarde a V. E. muchos ales.
}{~rid 26 de marzo de 1931.
BUENGWU.

Seiior Capitán general de la cuarta
región.

mas.

RETIROS
D. Julio Horta,led Bellver, de la SecCONDECORACIONES
ción ie Contabilidad e Intervención del
Excmo. Sr.: HAbiendo cumplido la
Servicio de Intervención de la HacienExorno. Sr.: En vista del eS!crito
<la del Majzen en la Dirección general edad reglamentaria para obtener el
.le Marruecos y Colonias, a continuar retiro, el dia 16 del actual, el auxiliar de V. E. de fecha 13 del corriente
mayor del Cuel'Po auxiliar de Inter- mes, dand'O cuenta a este MiniS'l:erio
:n la misma.
D. Cipriano Víu Hous. de las ofici- vención Militar, Oon destino en la cir- de haber concedido al maestro herranas de la Intervención Militar de la cunscripción de M elilla, D. Fahián dor...forjador, con destill() en el regitercera región, a continuar en las mis- Julián Hernando, el Rey (q. D. g.) miento Infantería Extremadura núha tenido a bieru d,ispO'ller que dicho mero 15, D. Alejandro GarcÍQ Rive-"",,-,
mas.
D. Andrés Bazán Extremera, de la auxiliar pase a situadón .de retirado, ro, la Medalla Militar de Man uecos,
Comisaría del Ejército de Jaén, a con- con el haJber que en su día le sea se- con los opa-sadores de Ceuta y Larañalado por el Consejo Supremo del che, el Rey (q. D. g.) se ha servido
tinuar en la misma.
D. Cristóbal Escámez Ruiz, de la De- Ejército y Marina, causando baja por aprobar dicha concesión, por hal1llrse.'
legación de la zona de Gomara-Xauen, fin del corriente mes en el Cuerpo a a]ustaoda a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agosto de
que 'Pertenece.
a continuar en la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa- 19 19 (C. L. núm. 308).
D. Francisco Brunet Granell, de la
De real orden lo digo a V. E. paDelegación de la zona de Larache, a ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios ra su conocimiento y demás efectos.
continuar en la misma.
. Dios guarde a V. E. muchos años.
D. Maximiliano Martínez Herrero, de Madrid 26 dc mano de 1931.
Madrid :z6 de m3ll'ZO de 1931.
la Comisaría del Ejército de Alicante,
BEUNGUD
a continuar en la misma.
BEUNGUER
D. Juan C6zar Vida1;. de la Comisaria del Ejército de Avila, a conn- Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Seftor Capitán general de la segunda
suar en la misma.
Militares de Marruecos.
región.
1;>. Juan Hernández Ramos, de las
Se~or Interventor general del Ejér~ficinas de la Intervenci6n Militar de
CitO.
;a cuarta región, a continuar en las misCURSOS DE ESPECIALIDADES
mas.
- - - - - - -• • le. _ .
MEDICAS
D. Luis Barríos Mufioz, de la circunscripci6n de Melilla, a continuar en lec CI.I •• "CI"• •, • IIIb'ICCI"
. Circular. Excmo.. Sr.: Debi~ndo conla misma.
tinuar en los cursos de las especialidaD. Gabriel Vilc~z Ramlrez, de la
ACAD·EMIAS
des médicas que a continuación se ~x
Comisaria del Ejército d~ Jerez de la
Frontera, a la Comisaria del Ejército
'Excmo. Sr.: Aocediendo a lo soli- presan los capitanes y tenientes médide Huelva. (F.)
cíta:do por e'l cadete de la Academia oos nombrados alumnos de 'los mismos
Gen~ral Militar D. Hdefonso García por real orden circular de 7 de octubre
Siiva, el Rey (q. D. g.) ha tenwo a de 19JO (D. O. núm. 2127), todos los
Auxiliares de tercera clase.
bien coocederle la S'epara.ción de di- cuales figuran en la siguiente reladón
que principia con D. José BaMn Jimé~
de enseña·nd.
p. Manuel Aguilar Expósito, de la choDeCentro
nez y termina con D. Enrique Martln
real
orden
lo
digo
a
V.
E.
paSecci6n de Intervención de este Mi- ra. su cono'drniento y demás efectos. de Rosa:tes Lozano, el Rey (q. D. g.) se
nL,terio, a continuar 'en la misma.
DIOS guarde a V. E. muchoS! años ha serVIdo prorrogarles por un trimesD. Francisco Leal Seoane, de la Co- Maldrid
:z6 de Illaorzo de 1931.
. tre, a partir del día primerC' de abri,¡
Illisaria del Ejército de Ponteveidra-Vipróximo, el derecho al percibo de las
go, a continuar en la misma.
BEUNGUEll . dietas reglamentarias, con arreglo a lo
D. Benicio Hornillos Camarero, de ]a
dispuesto en el grupo d) del ual decreComisari¡¡. del Ejército de Pamplona, a Señor Capitán
to de 18 de junio de I~ (D. O. nú¡(eneral
de
toa
quinta
continuar en la misma.
mero 139), deducido el 30 por 100 coregión.
D. Emi.lio Samefio Veraus, de lal
rrespondie~e a la segunda pr6rroga, seoficias de la Intervención Militar de Seftor Direct()r de la Academia Ge- gún deterllllna la real orden circular de
la segunda región, a las oficinas de la . neral Militar.
13 de febrero de I~ (D. O. n6me- .
Intervención MiHtar de la primera rero 36).
.
•••
• i6n. (F.)
De re~l ?rden 10 dilO a V. E. par~
D. Faustino Arias MarUnez, de la
su conOC1m1ento y demi_ efectos. Dios v
••CCI.......1...
Comisaria del Ejército de Madrid, a
guarde a V. E. muchol afias. Madrid
continuar en la misma.
26 de marzo de 1931.
.
APTOS PAIRA ASCENSO
'D. Antonio Fernándes Vu, 'de la
Sección de Intervención de este MinisExano. Sr.: El Rey (q. D. ,.) le
terio, &' continuar 9 la mi~a.
ha servido declM'U' lllPto para el u- Sefior...
cenro &tI empileo Inmediato, cU'anlClo por
antigüedlld le c.orresponda, al a~érez
ULACION QUE 1I CITA
BlCI'lblent...
(E. R.) de Sanldaid Ml1ltU' D. 'Anif"UIgla.
D. Nicotb Dellldo Serra, de la Sec- tonio Trullén Lasmarlas, con destino
4;lón de Intervención de este Ministe- en el 'Pr~mer ,rupo de la. leg~da CaCa.pitáll médico, D. José Bafioo ]i.ério:" a 1al ofielual 4e la ln~r"nclÓll man'danci& de diciho Cuel"Po, po.r re- nez, del regimiento Infanteda CaJ1aI'eunir llls oon'diciones preYenidQ en la na, 700
llUitar de 1& octna rel16n. (F.)

e
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Veterinariol primeros.

Higiew.

D. Antonio Gimbernat Servif., del
Capitán médiCo, D. Luis Fernández
Vázquez, del regimieato Infanterla Te-. Tercio, al regimiento mixto de Artuán, 45·
. tillería de Tenerlfe. (F.)
D. Antonio Cuadrado Cuvo, del
regimiento Lanceros de :Borb6., 4.·
Radiología.
de CaballerIa, al Grupo de Fuerzu
Capitán médico, D. José Jiménez Ur- RegUlares Ind~enas de Carache,
tasun, del ~gimi~o Infantcria ~da-' númer~ 4.
lucía, 52·
Veterinarios aegundOl.
DeNfJ()fJmereologia.
D. Pedro Ballesteros Avila, de dis.Capitán médico,. D. Perfecto Pefia ponible en la Capitanía general de
Mar.tínez, del regimiento Infantería Ta- Canarias, a la Jefatura de Veterinaria MiJitar d'e la misma (F:.)
rragona, 78.
D. Bartolomé Caldentey Cavero,
Teniente médico, D. Ricardo GutiéDragones de Santiarrez Mendiola; del primer Grupo de la del regimiento
0
segunda Comandancia de Sanidad Mili- go, 9. de Caballería, a la Jefatura
de Veterinaria Militar de Ba!eares.
tar.
(\Voluntario.)
D. J06é Sancho Vázqu.ez, del Gru.Psiquiatría.
po de Fuerzas Regulares Indígenas
Teniente médico, D. Antonio Román de Larache, 4, al batallón CazadoDurán del segundo Grupo de la pri- res de montaña Lanzarote, 9. (V.)
D. Gonzalo Fernández Moreno,
mera Comandancia de Sanidad Militar.
del Grupo de Fuerzas Regulares In• dígenas die Larache, 4. al l"egimienFiMatologfo.
to LancerOlS- del Príncipe, 3. 0 de Ca.
ballería. (V.)
Capitán médico,. D. Julián Bravo PéD. Antonio Garda Salido, de las
rez, del batallón montafia Mérida, 3.
Intervenciones mUtares de :Yebala
Capitán médico, D. Manuel Aranda: Oriental, al regimiento Dragones de
Rojas, del regimiento mixto de Arti- Santiago, 9.° de Caballería. (V.)
lIerla de Menorca.
Capitán médico, D. Francisco de los Jefes JI oficiales 'Veterinarios a qflilflu
Ríos Lechuga, del batallón montatia comprende el apartado a) del artlc1llo
Fl\lertcvemura, 10.
segundo del reol decreto de 27 de junio
Teniente médico, D. Enrique Martln
de 1930 (D. O.' núm. 142).
de Rosales Lozano, del tercer Grupo de
la tercera Comandancia de Sanidad MiVet.erlnariol mayores.
litar.·
14adrid :a6 dA! marzo de 1931.-Be- D. Gabriel Garda Fernández.
renguer.
» JUIlio Ochando Atienza.
VetermariOl prlmerOl.
:.

,.

Circulal'. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. ~.) se ha servido disponer
que los Jefea y oficiales del Cuerpo
de Veterinaria Militar compreodidos en la siguiente relación, que
princi·pia con D. Ernesto. L6pez Moret6n y termina con D. Antonio Gar.
da Salido, pasen a eervir el destino
que en la misma se indica, incorporándose con urgeuia el deltinado
a Africa.
De rea~ orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mad.rid 27 de marzo de 1931.

Sdor...

BERENGUER'

ULACION QU& 8& CITA

SUbln.peca veterinario de leguDda

c.....

·'EJIC.o. Sr.: Vista 1& instancia pro"""¡ú, ·.or el veterinario segundo do.

FlaYi. Pulido Muñoz, su~rn:t1m-erario
si. sueldo en esta región, en súPlica
lile ~e se rectifique el destino del 'e
icual eIDPleo D. Luis de la Plaza RolI1ero, .iel regimiento Infanteriá ie
Melilla núm. 59, por consldenrse coa
.a'Yor .ereclto a ocupar el men_ciona•••estino, el Rey (q. D. g.) se ha
sen'i'o dese'Stimar dicha petición por
carecer ie derecll.o a 10 que sol.icita.
De real orden 'To digo a V. E. para su conooimiento y demás efectos.
Dios ~ua'!'de a V. E. mucho&- años.
Maidrid 2Ó de marzo de 1931.
BERENGUEll

Señor Capitán general de la primera
r~ión.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el practi·
cante militar D. Juan Córdoba Pérez,
que presta sus servici<>s en las Intervenciones militares de Marruecos,
cause baja en las mismas, quedando
afecto a 131 Iupeocción y J efutura de
Sanidad Militar de dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. P3ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Maldrid 26 de mll4'ZO de 1931.
Blt'llltNGUlt1

Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marruecos y Colonia.s e Iaterventor general del Ejército.

D. César Pérez Moradillo.
» Angel Telleira y Garda de San
Miguel.

DESTINOS

,

961

VeterinariOl segundos.
D. Patricio Alonso 5antao1a'la.
Jefes 'Y fJficiales 'Veterinarios Iqw Mbiéndoles correspondido desti1tO f01'60S0
a Afrfca Jum sido esceptfMJdo.r /01' los
motivos que 'Se
Ninguno.

,ttdk..

Jefes :Y oficiales 'Veterinario,.. qflI fUI
'Ulden pedir destino Q Africa, /lor faltar(es menos de slis mIses ;ara ''''' ue..tinado.. forzosos.

Veterinario mayor.
D. Ju1ió OchaDdO Atiensa.
Ve&erlnarlOl Ipdm..OI.
D. Jas~ García Bengoa.
" MLguel Arroyo Cre.po,

Ve&erlnarloe ,eguDdot,

m'STINTIVOS
·Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el e:tapitán méc)ico D. FerRando Conde LÓ'pez, con destino en
las Intervenciones Mi~üa'l'es de MeliUa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el distintivo de dichas
Fuerza;s, creado por real orden de 26.
.de DOviembre de 19~3 (C. L. nbero 532), po.r reunir las condiciones
exitidll's en la de 25 de octubre de
1~ (C. L. núm. 367).
.
De real ord·en lo digo a V. E. para su conocimiento y d~ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de mll4'ZO lile 1931.

.

BEUNGUD

Selor J efe Superior de bol Fuerzas
Militares de MarruecO'.

aISTRtBUCION DE CREDITas

Circula,.. Excmo. Sr. e E1 Rey (q.
D. Peci-ro Ballesteros Avila.
D. ErnKto L6pez Moret6n, de dis- 11 Fllavio Plilido Mudoz.
Di.s ruarde) ha tenido a bien .disponer
poni1ll1e en la· eefUnda regi6n, a jefe 11 Luis Domen.ench La.fuente.
~u. '1& diltri'baciól1 del cr6dit9 4e l.aoo
die Vetuinaria. Militar de la mitma
Madrid 27 de m~'1'Io ce J4)3i1.-Be-· ,.seas aliloado al Cuerpo cl-e Sani4ad
regi'••
renguer.,
Kili.r,· p ' ru1 ordea cln:ular d. u

....,;. . .de
.
28 de ~
1931 ,

CJ62

_;.;.

~~1

D., O.

...., '#

1Iaa.;'

.....

D1iIq
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~.

Costanilla de Capu-del corriente mea (D. O. . . . . . .- de9tmo a las órdenes del Jefe de Sani- en esta - Corte,
0
.ra premü>s en metáJico que se ~ dad Militar de Mar~ecos. para Nece- chinoe 3, 2.
D.
Morell L6pez, d'omicitliado
<len a los tiradores mejor conceptuados sidades y Contingencias ck1 servicio.

J036

en los concunos deliro. con armas porctátiles. se distribuya ,por la cuarta Secoeión de la Escuela Central de Tiro del
Ejército. en la forma q¡e a continua·~ión se expresa, a cuyo fin hará la debida reclamación, exigieodo a las Camandancias y unidades el oportuno re,cibo y deduciendo el 1,30 pclr 100 de
]lagos al Estado; becba esta distribu-.
ción se ~enclirá por ~l iDdicado Centro
la cuenta correspondienb: en fQrma reglamentaria.
De real orden 10 digo a V. E. para
.su conocim~nto y demás efectos .D)¡)s
.,guarde a V. E. mucho sañas. Madrid
~ de marzo de 19JI.
B~

Señor...
DISTRIBUClON QUE SS CITA

De real orden lo digo a V. E. para en esta Corte, Ventun de la Vega,
'
su conocimiento '3 demás efectos. Dios 1).9 principal.
guarde a V. E. muchos años. Madrid 'D. Luis Gaya FerúDdez, domiciliado en eata Corte, Cisne, lO, 5.0
26 de marzo de 1931.
D. AntOllio Iaasi-Isaamendi L6pez,
BEUNGUD.
domicil1iado en esta ~rte, Sagasta.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi- GÚlDero 17.
¡)ladrid 27 !ie mano !ieI931.-Betnares de Marruecos.
~.
Señor Interventor general del Ejército

-

VETERINARIOS AUXILIARES
Exano. Sr.: Conforme con lo solicitado por el 'Saldado de la Escuela de
Equitación Militar D. Pascual Campos
Martíuez, en posesión del título de Vererinario el Rey (11. D.g.) es ha servido nombrarle veterinario auxiliar del
Ejército, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. núm. 57), y digponer pase destinado a prestar 9\lS servicíos a las órdenes del Jefe de Veterinaria Militar de la primera región.
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimi~nto y delllá.s efectos. Dios
guanJe a V. E. muchos afios. Madrid
26 de marzo de 1931.

,..--.

DESTINOS

t'imIlar. Excmo. 'Sr.-: E1 Rey (que
ha tenido a bien dispobe1' que los farmacOOticos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar comprendiIdos en la siguiente reIacj6n, que printipía con D. Joaquin Candela Pastor y
termina con D. Antonio Isa'Si-Isasmendi
L6pez. (!asen a servir los destinos que
• cada uno se le señala. debiendo los
ae nuevo ingreso presentarse en la Academia de Sanidad Militar el día primero de abril pr6ximo. para efectuar
tas prácticas reglamentarias. y quedando autorizados para formular papeleta
de J)etic:ión de destinos en el expresado
~os gua~)

Primera Comandancia................ ISo
Segunda idem.••.•••_._................ 140
Tercera idem............................ 140
<::Omandancia de MeliUa.............. ISo
Idem de Ceuta........................... •
s.eoción de Tropas de lLallorca...
as
lodem id. de Yenorca _ •••_
a5
B
D e real orden 10 dilO a V. E. para
Idea id. de Teuerife..................
.,
&uNGUD
Jdem id. de Gran Canaria.........
"'¡Señor Capitán general de la primera IU conocimiento y demis efectos. Dios
parde a V. E. muchos aftoso Madrid
región.
'
~ de marzo de 1931.
1.000 'Sefl
1 t
d I EJé
Madrid lI6 de -.rlO de 1931.-Be-' or n erventor general e
rcito.
reapler.
_
B EJlltJIGUER

...

TotGI.....................
..

MEDICOS :AUXILIARES

IupecciÓD de 10. ""lelo. taraaacft•

Ucoe.

CU.ERPO DE SANIDAJDt MILITAR
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici1a4. por el so1dado del regimiento de
Cfrcular. Ezano. Sr.: f;l Rey
Cazadores de Talavera, 15. de Caballe- (q. D. g:). ha tenid~ a bien aprobar
ría, D. Pedro Hermosa Vi1lada, d Rey 1a~ ~Iclones vulficad8a en CUJll(ti. D. g.) ha tenido a bien nombrar'" p bml.e7.!to d~ la real. orden c:kcular
le m«iico auxl1lar del Ejército, por ha- de 3 <k noviembre 11ltimo (D. O. n'l1lIarte en IK)seJi60 del titulo de liceacla- mero 248), y con arreglo 81 .aTt.fc~o
<10 en Medicina y Orugia, en tu con- 33 del regl8imen.to de 13 doe Jwuo ae
diciones que determina la real Ol'den clr- ~929 (C. L. nWD. 191), conC:ed~ 4!1
~111ar <k 16 de febrero de 1918 (e. L l!1gze.a en e-l Cuerpo de Sanldad MInilmero 57), coa destino al re¡imiento Jitar, con el1 empleo. de farmac~u.tic~
de Iaf8nterla SaD Marcial, 4+
s~undo, a .1(». oposiJtO~ comprendíDe real orden lo digo a V. E. pata d~ en la I)gule~te relaCión, Cl~ em·
su coDOCímléato 7 demú efectos. Dios p~~ CO!D D. üidoro B~lt6 B1!"JO't Y
guarde a V. E. muc:boI 1601. 11_14 terml~ con D. Antonio Ila!Jl·I....
.á 4.e marao <k 1931
m.endl IApez, que figurarÚ en la
,
.
esca.la por eJ orden que se exprella,
Bu&Jraoa
que es el que les cor~~e, se~.
la cOGC~uaci6n obtenida y ~~
d'o/lee 1. &IltigUedad d~ elIta few.
S~r Capitin ¡en.eral de 1&' sezta relDIe real ora- 10 digo a V. E. paci6n.
ra su cOlDOCimiento y demú efectoe.
Selor Inte"entor ceneral del Ej~n:ito. DiOiS auarde a V. E. mucha. d~.
Madrid 3'1 de marzo de 193'1. •

-

Excmo. Sr.: Conforme coa lo lotid'taIto por el ,olelado de la Comandan-

cia de Artll1erla de Ceuta D. Martln
AWa Calleja, el Re1 (q. D. l,) b& te-

. .Ó a bien nombrarle m6dlc:o auxtlfar
Qél Ejércfto, por hallarse en ~lesl6n
ée1 titulo de 1kencl~ en Me4Ic:lna '1
Ci~la, en las CODlbciones qu~ ,4eter.
. - . la real orden ciicutar de 16 de
f,.ero de 1918, (C. L. 11'6~.51), ~.

SeJlor•.•
~lIUI.CDl

.n. Joaqufn Candela Pastor. ele' la
farmacia del Hospital, militar de MáJafa, a la del de Valencia. (Y.)
D. Luis Rodrlguez Sárl<::f¡ez, de la
Farmacia militar de Valladolid, a la de
esta Corte núm. 2. (V.)
De
I"$"T.'"

1NUfIO

."0..

D. Isidro Bultó B'1ajot. l<11dado, del
regimiento Dragones Numancia, IIl.- de
Caba11erla, a la Farmacia militar) de
Va1tneia.
D. Antonio Laguna Lapna. domiciliado en eata Corte, Ventura de la Ve·
... lO, principal. a I~ ,farmacia del Hospital militar de Yilap.
D. lW1f) Santal6. Sors, domidllado
en esta -Corte. Costanilla ele Capachi~.s, 3•. a la farmacia del iHoe¡ritai militar de Búl'¡'os.
D. José Moren L6pez, domiciliado en
esta Corte, Ventura de la V~, 10,
principal. a la fal"ll1&Cia del HoepItal mi,
. .
litar· de CádÍQ:.
D. Luis Gaya Fernindu, domiciliado '
en esta Corte, Cllne, lO, a la Farma·
.
cla II\l1itar de Val1adolld.
8e601'...
Do Antonio Isa.I"'¡lasmendi L6pe1,
UU~ . . . . . CI'a
domiciliado en ,esta Corte, Sacasta, 11.,
'D. Isidoro Bult6 B<laJot, loldadb a la Farmacia mll1tar de BuI'KOI.
.Madrld 21 de 'mario de 1931.-Bed~l rei'imiento DragOlJlel de Numanrenguer.
cia. 11. 0 de Caballería.
.J? Antonio Liaguoa Laguna, doml·
ci.1~ado en . . Corte, Ventura de la
V. . . 10. priacipal.
w':am:.-tt~=-.-.,-.·D. Juan SlUltil6 Son, domiciliado
a.aaAnae • a-6aJoD
I

..- ---Du6i--'-'

.i

