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SECRETARIA
ASCENSOS
Núm, 6.710
Güreiiía-r. Examoy Si*.: En atención
al heroico, comportamiento de B. Joaquín de Amilibia y iMíif^himbarrena,
que encontró la muerte el día 5 del
¡actual en el frente de Lérida, sector
dé Tremp^ he resuelto nombrarle, a
todos los efectos, mayor de Milicias.
Lo comunica a V. E. para su co-'nocimientlo jy cumplimiento. .Barcelona, 21 de abril de 1838.
Señor...

P. D.,
ZUGAZAGOITIA

EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARÍA
CURSOS

Núm. 6.711
Circular, Excmo. Sr. : He resuelto
nombrar alumno del curso de capacitación spana capitanes a que se reviene l a , arden circular núm. S.421
aja ¡81 de marzal último. CD. O . número 81) al teniente de la especialidad de Transmisiones D. Juan Lloréns fTriay, por reufnir las' condiciones exigidas para asistir al misino.
Lo comunico a V. E. para su coniocímietnto y eumplimíiento. Barcelona, 21 de abril de 1938.
P. D>.

A. COEPÓN
Señor...
EMPLEOS "EN CAMPAÑA
Núm, 6.713
Circular. Bxcmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular

Barcelona 23 de A b r i l de 1938
de Guerra, promover al empleo de
teniente en campaña del Cuerpo da
Intendencia al alumno de la séptima
promoción D. Abdilio Montes Márquez por haber terminado con aprovechamiento sus estudios y prácticas
en la citada Escuela. Disfrutará en el
emípleo $¡¡ue ge {le iconñ/er© la antigüedad de 25 do marzo pasado-, con
efectos administrativos a partir de
la revista do Comisario del mes actual, p a s a n o \ o d e s t i n a d o al
C. O. P. T. I. núm. 1, incorporándose
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 de abril de 1938.
A.

Señor...

P. D.,
CORDÓN

Núm. 6.713
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra, promover al empleo de temientes en campaña- d,el Oiüerpa de
Intendencia a los diez alumnoB de la
misma que figuran en la relación
que ,se inserta a continuación, que
comienza con D. Ángel Pérez González y termina con D. Juan Tort Pe¿rer, los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y prácticas en la citada Escuela. Disfrutarán en el empleo que se les confiere la antigüedad y efectos administrativos de primero del mes actual
j?asaracV> a¡ ocupar el desaino que a
cada uno se le señala, al que deberán incorporarse con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento! y cumplimiento. Barcelona, 22 de abril de 1938.
P. D.
CORDÓN
F

Señor...

A.

' RELACIÓN QUE SE CITA .

A la Jefatura Administrativa Comarcal de Valencia
D. Ángel Pérez González
D. Andrés Vicente Viciano
D. José de la Rosa Magaña
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Al C. O. P. T. I. núm. 1
D. Amor Escalada Rodríguez
D. Francisco Alonso Herrero
D. Juan Sureda Castellví
D. Manuel Lorenzo Jiménez
D. Felipe Caballero Robledo
D. José Queralt Roselló
D< ¡Juan Tortf Ferrer
Barcelona, 22 de abril de 1938,—
A. Cordón.
¡Núm, ¡0.714
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra, promover al empleo de sargento en campaña del Arma de Infantería al alumno de la misma don
Fran/cisco Pé<r:ez Uheda, por hallarse
comprendido . en el artículo 49 del
Reglamento provisional para el régimen interior de dicho Centro de Enseñanza. Disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de 25 de
marzo pasado, con efectos administrativos a partir de la revista de Comisarlo
del mea actual, pasando destinado al
Ejército de Maniobras, al que se incorporará con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 21 de abril de 1938.
A.

Señor.

CORDÓN

¿Núm. .6.715
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra, promover al empleo de sargento en campaña del Cuerpo de Intendencia al alumno de la misma don
Vicente Nicolau Segarra, por hallarse
comprendido en el artículo 49 del Reglamento provisional para el régimen
interior de dicho Centro de Ensañ a r l a . Disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de 25 de
marzo» pliso/io. con efectos administrativos a partir de la revista de Comisario del mes actual, pasando destinado al C. O. P. T. I. núm. 1. incorporándose con la máxima urgencia,
j

ÍAÉADÓ

La comunico a V. B. para su conocimiento y cumplimíerfto. Barcelona, 22 de abril de 1938.
P. D., ^
A . CORDÓN

Señor...

Núm. 0.71(1

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar íalumno de Ea Escuela Popular de Guerra, al aspirante aprobado on los exámenes efectuados en
la tercera sección (Transml.^.ones>,
eJargiento José María Palacios Porta,
el cual debió figurar en' la relaoión
quo 3igiw a la orden circular número
3.795, de 9 cié marzo último <D. O. número 61), entre Mateo Porta Agulló
y Manuel Enguídanos Novella. El interesa-do se incorporará a la Escuela
cor* toda! urgencia, causando efectos
¡administrativos esta : disposición en
la revista ds Comisarlo del mes de
la fecha.
Lo comunico a V. EL para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 16 de abril de 1933.
p. D.,
A . CORDÓN
f

Señor,..

SECCIÓN DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
¡

:

{

f Núm. 6.717

. |Círe'w'l!a{c\ Exemcy Sj,: Variada por
el Gabinete ds Información y Control
de este Ministerio, la clasificación de
indiferente por la de afecto, al teniente de Artillería con destino, en el
Ejército del Centro D. Nemesio Carrillo de la Llave, este Ministerio ha
resuelto que el interesado disfrute en
el empleo de brigada la antigüedad de
19 de julio de 1936 y efectos administrativoe a partir de primero de agosto
de dicho año, por comprenderle los beneficios de las órdenes circulares ds
31 de agesto y 21 de septiembre del
repetido año (D. O. núms. 174 y 190,
páginas 244 y 398, columna primara,
segunda y tercera, respectivamente),
dada su nueva clasificación de Control, quedando rectificada en este sentido, por lo que al mismo se refiero
la de 7 de febrero de 1S37 (D. O. número 35, página 416, columna tercera), por la que se otorgó dicho empleo y el de teniente.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
:

l v
(

P. D.,
A . CORDÓN

Señor.
ASCENSOS
•t

Núm. «.718

Circular- Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesta en la orden
circular de 20 de octubre de 1930
(D. O. núm. 215, página 145, columna
primera), este Ministerio ha resuelto
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ABRIL

Conceder al teniente coronel de Caballería D, Federico Goyrl da la Llera
jefe de lá Comisión Liquidadora de
los Cuerpos disueltos de su Arma, el
empleo automático de coronel, en e]
que disfrutará la antigüedad de 19 de
julio del expresado año 1936 y efectos
administrativos a partir de primero de
octubre siguiente, por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
al Régimen republicano.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
p. D..
A . CftRDÓN

Señor...
Núm. 6.719

x

Ñ Ü M . 9V

(D. O. nfcm. 219, pagina 182 columna
tercera), y a propuesta, del Gabinete
de Información y Control, por este
Ministerio se ha resuelto conceder al
personal que figura en la siguiente relación que principia con D. Alfredo
Gabanes Marzal y termina con D. Ricardo Calderón, Serrana, el ascenso
automático al empleo qpe se índica
en el que disfrutarán la antigüedad
de primero de octubre mencionado y
efectos administrativos a partir del
¡primeroj dje noviembre siguiente, por
su fldelidiad gr servicios prestados al
Régimen.
Lo comunico a, V, E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
T.

Circular. Exorno. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en¡ la orden
de 20 de octubre de 1936 (D. O. númiero Md„ págin a 145, columna primera), por este Ministerio se ha resuelto conceder al capitán de Infantería D. José iÑavacerrada Rodriguéis, condenado a muerte por
las rebeldes, el empleo automático de mayor de su Arma, en el quo
disfrutará la antigüedad de 19 de julio del citado año 1936 y efectos administrativos a partir de primero de
octubre siguiente, por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
a] Régimen.
•Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
P. D..
A . CORDÓN

Señor...
; - Núm, 61720
Circular, Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en las órdenes circulares de 11 y 23 de octubre de
1936 (D. O. núms. 208 y 218, pág. 90 y
182, columnas segunda y tercera, respectivamente), por este Ministerio se
ha resuelto conceder el empleó automático de mayor de Infantería, al
Capitán D. José García Dueñas, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, y el de capitán de Caballería,
a los tenientes D ..Enrique Berrocoso
Pérez, del Cuadro Eventual del Ejército del Este, y D. José Lopes Lucas,
'disponible forzoso en esta plaza, se
ñalándoles en su nueva categoría la
antigüedad de primero de octubre citado y efectos administrativos a partir de primero de noviembre siguiente, por su fidelidad y servioios prestados al Régünen.
Lo comunico a V. B . para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
P. D
A . CORDÓN

Núm .6.721
O c u l a r . Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la orden circular de 23 de octubre de 1936

p.,

A . CORDÓN?

Señor...
RELACIÓN QUE SK CITA

!

Señor...

Í5. Ó.

'

A mayoí
Artillería
'Oiapitán; Di. Alfredo Cabanes Marzal, de la Escuela Popular de Guerra
(segunda Sección).
Intendencia
Capitán D. Andrés Galán Pastor,
de la Jefatura de los Servicios de Intendencia del Ejercito de Levante.
Ai teniente corone]
Cuerpo Jurídico Militar
Mayor D. Ricardo Calderón Serrano, magistrado del Supremo.
Barcelona, 19 de abril de 1938.—
A Cordón.
.¡Nfimb l\T22
CSrowíai*. Exorno. Sr.: Etocumplimiento de lo dispuesto en las órdenes circulares da 31 da agosto y
21 de septiembre de 1930 (D. O. n ú meros 174 y 190, páginas 244 y 396¿,
columnas primera y segunda, respectivamente), por este Ministerio se ha
resuelto conceder a los sargentos de
Infantería Di, Jo£é Galguera Cornado .procedente del Batallón de Montaña número 4, y don Eladio Dcmínguee Vergel, evadido de la zona facciosa, el ascenso automático al empleo de brigada de su Arma, on el
que disfrutarán la antigüedad de 19
de Julio del expresado año 1936 y
primero de agosto siguiente, por nabar quedado bien probada su adhesión y fidelidad al Régimen, Al propio tiempo y toda vea que por orden
circular de 6 diciembre del mismo año
columna primera), fueron suprimidas
las categorías de alférez y brigada,,
se les otorga también el de teniente,,
con antigüedad de primera da di&icm¡bre citado y efectos administrativos
desde primero de enero de! año próximo pasado.
Lo comunico a V, E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona. 19 dg abril do 1933.
Señor...

p. B.,
A . CORDÓN

.. „'
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Núra. 6.723
VCircular, Excmo. Si'.: Hs resuelto
promover al empleo dig teniente de
complemento del Arma, de Infantería,
a los alféreces de dicha escala que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Indalecio Morales
López y termina con D. Ramón Silgues Níguez, que han seguido con
aprovechamiento el cursillo dispuesto
por orden circular de 19 de noviembre
último (D. O,, núm .280, página 319,
columna tercera), y por aplicación
del decrete de 16 de febrero de 1937
(D. O .núm. 42, página Sil. columna
segunda), que suprime la mencionada categoría, asignándoseles la antigüd&di íde 25 de ¡septiembre <del año
próximo pasado y con efectos administrativos de primero de mayo del
icorríente año. Asimismo;, ge disponte
pasen a servil" los destinos que se le
señalan a los que se incorporarán
con urgencia
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1933.
p. D..
A . CORDÓN

Señor...

RACIÓN

QUE SE CITA

AI Cuadra Evfcafcual del Bjército de
Andalucía
B. Indalecio Morales López.
"D. Carlos Mata Colomer.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Gerardo Noriales Ruipérez.
D. Manuel García Estañ.
AI Cuadro Eventual del Ejército de
Centro
D. Pablo Lluch Casas.
D. Luis Calero Pérez.
D. Ramón, íííguez Mguez.
Barcelona,, 19 de abril de 1938.—
A, Cordón.
Núm. 6.724
Circular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el jefe de la 97
Brigada Mixta, para cubrir vacantes
en el empleo de sargento, conforma
dispone la orden circular de 6 de diciembre de 1937 (Ó. O. núm. 294, página 461, columna tercera), he resuelto aprobarla y promover A dicho empleo en campaña del Arma de Infantería a los nueve cabos procedentes
de las antiguas Milicias que figuran
en la siguiente relación, que empieza
con D, Jesús Bleda Goneález y termina con D. Andrés Reina Campos,
por haber sido considerados aptos para ello, señalándoles la antigüedad de
primero del actual y efecto.? administrativos a partir de la próxima revista, quedando destinados en la citada Unidad.
l.-o comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 de abril de 193S.
Señor.

A . CORDÓN

RELACIÓN QUE SE CITA

D. Jesús Bieda González.
D. Juan López López.
D. Jacinto Duran Verdú.
D. Pascual Martínez Cimarra.
D. Pedro Coreóles Martínez.
D, Pablo Alvarez Rodríguez.
D. Antonio Cortés Pérez.
D, Aurelio Rodríguez Verdú.
D. Andrés Reina Campos.
Barcelona, 20 de abril da 1938.A. Cordón.
Núm. 6.725
Circular. Excmo, Sr.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir cacantes en el empleo de sargento de
Infantería, he resuelto aprobarlas y
confirmar en dicho empleo a los seis
gue figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Miguel Pardo Incháustegui, y termina con D. Adolfo
Cuna Martínez, por haber sido considerados aptos para ello, señalándoles la antigüedad de primero del actual con efectos administrativos a partir de la misma fecha, quedando destinados en las Unidades en que actualmente se encuentran prestando
servicio.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 18 de abril de 1938.
p. D.,
A . CORDÓN

Señor.

-''

'

'
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Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento, Barcelona, 13 de abril de 1938.
A . CORDÓN

Señor.

RELACIÓN QUE SE CITA

INFANTERÍA
A sargento
D. Martín Garriga Badosa, procedente del Batallón Montaña núm 1.
D. Florencio Marzo Ros, ídem.
D. Emilio López Haro, ídem.
D. José Ortiz Massot, ídem.
D. Juan Martínez Marín, ídem.
D. José Calabuig Folgado, ídem.
D. Antonio Caracena Martínez, id.
D. Miguel Espín Fernández, ídem.
D. José María Carreras Capel, del
Grupo Norte Defensa de Costas.
D. Saturnino Muñoz Guerra, de la
23 Brigada Mixta.
D. José Blas Muñoz Gil, de la 54
Brigada Mixta.
a

INGENIEROS
D. José Bravo Roig, prestando servicio en Aviación.
A sargento maestro de banda
D. Enrique Díaz Rivera, procedente del batallón de Zapadores Minadores núm. 4.
Barcelona, 19 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.727

RELACIÓN QUE SE CITA

D. Miguel Pardo Incháustegui.
D. Alfonso Zaba Ortiz.
D. José Jiménez Sánchez.
D. Zenón Muñoz Anadón."
D. Máximo Cobos Díaz.
D. Adolfo Cuña Martínez.
Barcelona, 13 de abril de 1938,—
A. Cordón.
Núm. 6.726
Circular- Excmo. Sr,: En cumplimiento de Jo dispuesto en las órdenes circulares de 31 de agostó y 2.1
de septiembre de 1936. (D. O. números 174 y 190, páginas 244 y 396, columnas primera y segunda, respectivamente), por este Ministerio se ha
resuelto conceder a los cabos que figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Martín Garriga Badosa y termina con D. Enrique Díaz
de Rivera, el empleo automático de
sargento de su Arma, en el que disfrutarán la antigüedad de 19 de julio
del mencionado año y efectos administrativos a partir de primero de
agosto siguiente, por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
al Régimen. Para entrar en posesión
del ascenso automático a sargento
que se otorga por esta disposición a
los cabos relacionados, es imprescindible que estuvieran presentes en filas
en la revista de julio da 19'36 con este
empleo, sin cuyo requisito no surtirá
efecto alguno.

Circular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el jefe de la
115 Brigada Mixta, para cubrir vacantes en el empleo de sargento, conforme dispone la orden circular de 6 de
diciembre de 1937 (D. O. núm. 294,
página 461, columna tercera), he resuelto aprobarla y promover a dicho
empleo en campaña del Cuerpo de
Tren, al cabo procedente de las antiguas Milicias D. Federico Benito Martínez, por haber sido considerado apto
para ello, señalándole la antigüedad
de 19 de marzo y efectos administrativos a partir de la próxima revista,
quedando destinado en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 de abril de 1938.
A.

* . D..
CORDÓN

Señor...
Núm. 6.728
Circular, Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la orden
circular de 18 de abrü de 1935
(D. O. núm. 91), he resuelto, de acuerdo con lo propuesto per la Intervención Civil Central de Guerra, clasi#car en la asimilación ele sargento
con el. sueldo de 1.227 pesetas, con la
antigüedad de 20 de febrero panado y
efectos administrativos a partir de
primero de marzo siguiente, al cabo
de cornetas Pedro Rula Larriba^

2U

SÁBADO

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
p. i)..
A . COKDON

Señor...
' "
:

ABRIL

D . Ó,

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
p. D„
A . CORDÓN

Señor.

ASIMILACIONES

Núm. 6.733

Núm. 6.729

Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería D. Tomás
Martín Gonzalo, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del Centro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.

Circular. Excmo. fír.: A propuesta
de la Inspección General de Artillería he tenido a bien conceder Ja asimilación a la oategoría de capitán, >or
el tiempo que dure la actual campaña, al ingeniero industrial D. Carlos
Martínez Torres, el cual prestará sus
servicios en el Parque de Artillería de
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 15 de abril de 1938.
p. r>.,
A . CORDÓN

Señor...
BAJAS
Núm. 6.730

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor' del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Federico Lópea
Tabar, cause baja en el Ejército por
haber transcurrido más de dos meses
en ignorado paradero y serle de aplicación lo dispuesto en la orden circular de 13 de marzo de Í900 (C. L. número 52), y el apartado quinto de la
de 22 de enero último <D. O. número 21, página 235, columna primera),
sin perjuicio de la responsabilidad en
que haya incurrido por abandono de
destino.
' i
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 18 de abril de 1938.
P. D.,
A . CORDÓN

Señor...
DESTINOS

Núm. 6.731
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el coronel de Infantería D. Arturo Mena Roig, en situación de disponible forzoso en Barcelona, por orden circular de 31 de
"marzo último (D. O. núm. 79), quede
(a, las órdenes del Subsecretario del
Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
Señor.

23 D E

P. D-,
A . CORDÓN

Núm. 6.732
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel del Cuerpo de
Estado Mayor D. Javier Linares Aranzabe, cese en el cargo que actualmente desempeña en el Ejército del Este,
y quede a disposición del Estado Mayor del Ejército de. Tierra.

P. ».,
A . CORDÓN

Señor...
Núm. 6.734

Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del General jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, he tenido a bien
disponer que el mayor de Infantería
afecto al Estado Mayor en campaña
D. Eligió Mateo Sou-sa. pase destinado a las órdenes del director de los
Servicios de Retaguardia y Transporte.
Lo comunico a V. E. para su o siocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
n

p. D .
A . CORDÓN

Señoi...

nxm. $1

Núm. 6.737
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
número 6.672, de 7 del mes actual
(D. O. núm. 84), quede rectificada por
lo que se refiere al capitán de Oficinas Militares D..Eduardo Diez Casajús, en el sentido de que pasa destinado a la Escuela Popular de Guerra
(Región Catalana), en lugar de a la
de Aplicación de Caballería.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 21 de abril de 1938.
p. D..
A . CORDÓN

Señor...
Núm. 6.738
Cireuíar, Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Edmundo Campón Lombrafia, cese en la
situación de procesado en Fuertollano, según orden circular de 20 de noviembre de 1937 (D. O. núm. 281) pasando destinado aJ Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura, surtíen!do iBfecfcos admuiisf-rativos"" esta disposición a partir de la revista dje Comisario del mes de febrero último.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19de abril de 1938.
P. D,,
A . CORDÓN

Señor...

Núm. 6.735

Núm. 6.739

Circular- Excmo. Sr.i He tenido a
bien disponer que la orden circular de
6 de agosto de 1937 (D. O. núm. 190,
página 309, columna .segunda;), designando al mayor de Infantería don
Servando Marenco Reja, para desempeñar la Inspección General de los
Centros de Reclutamiento, Movilización e Instrucción, creados por el decreto de reorganización de fecha 14 de
julio de dicho año (D. O. núm. 170),
se entienda ampliada en el sentido de
que surta efectos administrativos a
partir de la revista del citado mes de
agosto.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
¡bien disponer que el teniente de Infantería D. Antonio Pedrola Isanta
del Ejército del Este, pase destinado
al batallón de Retaguardia núm. 22
XManresa), incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 31 de abril de 1938;

P. D..
A . CORDÓ:

Señor..
Núm 6.736

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer qute el capitán de la
Guardia Nacional Republicana don
José Perrer Bonet, pase destinado a
las órdenes del" comandante del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su renacimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 de abril de 1938.
Señor..

p. D.,
A . CORDÓN

P. »..
A . CORDÓN

Señor...
Núm. 6.740

Circular. Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente • de Infantería
D. Gumersindo Gil García, de reemplazo por herido en Cartagena, por orden circular de 5 de junio de 1937
(D. O. mím. 137, página 569, columna segunda), por el que se comprueba que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he resuelto vuelva a activo, pasando des•tinado al Cuadro Eventual del XX
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento, Barcelona, 21 de abril de 1938.
Señor...

P. D..
A . CORDÓN

D.

O.

NÜM.
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Núm. 6.741
Circular, Excmo. S r : Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de Infantería
en campaña D. Cándido Pirvida Her
nández, de reemplazo por herido en
'•Barcelona y comprobándose por di
cho, documento que el interesado se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo,
pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Este,
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 21
de abril de 1938.
s

P. D.,
A . CORDÓN

Señor.
Núm. 6.742
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de Caballería, de ia escala de
complemento, que figura en la si
guiente relación, que empieza con el
teniente" D. Gonzalo L loret Alonso
Gaseó y termina con el sargento don
José González Pascual, pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de L evante.
Lo comunico а V. E. para su co
nocimiento y eumplimiento. Barcelo
na, 21 de abril de 1938.

1

P. D-,
A . CORDÓN

5eñor.
RELACIÓN QUE SE CITA

•f Tenientes
D. Gonzalo L loret AlonsoGaseó,
residente en Valencia, calle de Ci
rilo Amorós, núm, 52,
D. Ramón Salvador Cervera, resi
dente en Picasent (Valencia), Aveni
da 14 de Abril, núm. 72.
D. Rafael Santos Silvestre, resi
dente en Valencia, calle de Cuenca,
núm. 62.
Sargentos
"*"D. José Giner Serra, residente en
Picasent (Valencia), plaza del Pilar,
núm* 12,
~HD. Peregrin Contell Mompó, resi
dente en Valencia, calle de Monte
blivete, letra A.
•*D. Salvador Castelló Fenollar, re
sidente en Cullera (Valencia).
 D. L uis Juan Babi Fuster, residen
te en Valencia, Avenida de Nicolás
Salmerón, núm. 13.
^ D. José González Pascual, residen
te en Adsubia (Alicante), calle de l a .
Carretera, núm. 4.
Barcelona, 12 de abril de 1938.—•
A. Cordón.
Núm. 6.473
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de Caballería, de la escala de
complemento, que figura en la siguien
te relación, que empieza con el te

23 D E
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niente D. José Marín Aguilar y ter
mina con el sargento D. L uís BulI
Alpuente, pasen destinados al Cua
dró Eventual del Ejército de Andalu
cía.
Lo comunico a V". E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de abril de 1988.
p. D.,
A . COBIJÓN
R

Señor.
RELACIÓN QUE SE CITA

f Teniente D. José Marín Aguilar, re
sidente en Murcia.
f Sargento D. Honorato Hierro Pla
za, residente en, Picón (Ciudad Real).
l ö t r o , D. L uis Buil Alpuente, resi
dente en Minaya (Albacete).
Barcelona, 21 de abril de 1938.
A Cordón.
•

Núm. 6.744

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Ar
tillería D. Saturnino Sánchez Robles,
con destino en el C. O. P. A., pasé
destinado äl C. R. I. M. número 7, para
la instrucción premilitar, incorporan^
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. pera su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona.
18 de abril de 1938.
p. D..
Señor....

A . CORDÓN

Núm, 8.745
Circular. Excmo. Sr.: A propues
t a de la Inspección General de Inge
nieros, he tenido a bien disponer que
el teniente de dicha Arma en cam
paña, D,  Enrique Navarro Díaz, de
la Compañía de Transmisiones de la
13 Brigada Mixta, pase destinado al
tercer batallón Especial de Transpor
t e Automóvil, incorporándose con
urgencia.
Lo comunicó a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
20 de abril de 1938.
P. D.,
A . CORDÓN

Señor...
Núm. 6.746
Circular. Exemó. Sr.: He teniSo* a
bien disponer que el teniente de In
genieros, en campaña, afecto al E s 
tado Mayor de la misma, D. Joaquín
Rivera Ramís, pase destinado a las
órdenes del Comandante del Ejérci
to de Andalucía, incorporándose con
urgencia.
Lo comunicó a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 21
de abril de 1988.
P. D.,
A . CORDÓN

Señor...
Núm. 6.747
Circular. Exorno. Sr.: A propuesta
de la Inspección General de Ingenie

ros, he tenido a bien disponer que el
teniente D. Eduardo Ramfrez Díaz y
el sargento maestro de banda D. Fran
cisco L ópez Rodríguez, del batallón
de Zapadores del I Cuerpo de Ejér
cito y de la Agrupación de Ingenie
ros de la disuelta primera división,
pasen d*stinados al Cuadró Eventual
del Ejército de Extremadura y Cen
tro de Organización Permanente de
Ingenieros, respectivamente, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 21
de abril de 1938.
p. D..
A . CORDÓN

Señor
Núm. 6.748
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ciu
dad Real, de 31 de marzo pasado, al
que acompaña certificado de recono
cimiento facultativo expedido por el
Tribunal Módico Militar de dicha pla
za, por el que se acredita que el te
niente de Ingenieros en campaña don
Juan Rosillo Rodríguez, en situación
de reemplazo por kerido en Almagro,
se encuentra restablecido y en con
diciones: d« prestar Hervidlo, be re,
suelto que el interesado vuelva a la
situación de servicio activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
22 de abril de 1938.
P. D..
A . CORDÓN

.Señor..
Núm. 6.749
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arma de Ingenie
ros que figura en la siguiente rela
ción, que principia con el teniente de
dicha Arma D. Amado Santapau Es
coda y termina con el sargento de la
mismo D. Antonio Vázquez Arenilla,
pasen a servir los destinos que a cada
uno se le señala, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
22 de abril de 1938.
p. fe.,
A . CORDÓN

Señor...
RELACIÓN QUE SÉ CITA

Teniente D. Amado Santapau, Es
coda, del batallón de Zapadores del
XXII Cuerpo de Ejército, al batallón
de Puentes núm. 3.
Otro, D. Pablo Maudes Cabezudo, de
la Compañía de Zapadores de Ta 73
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
Teniente asimilado D. Juan San
juánPerpiñán, de la disúelta Coman
dancia de Ingenieros del XII Cuer
po de Ejército; a la Comandancia de

üABADO" 2 3 DE ABRIL
Ingenieros del Cuerpo de Ejército 'JB'%
Agrupación Sur del Ejército d e l
Este.
Sargento D. Antonio Vázquez Arenilla, de la Compañía dé Depósito de
la Comandancia General de Ingenieros, del Ejército üél Centro, al "batallón de Servicios Especíales de dicho
Ejército.
Barcelona, 22 de abril de 1938.A. Cordón.

3

Núm. 6.750

'

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Intendencia que a continuación se relaciona, pase a óubrir los destinos que
se indican.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,
20 Se abril de 1038.
p. D-i
A . CORDÓN
t

Seño?...
RELACIÓN QUE SE CITA

Teniente da Intendencia en campaña D. Meléhor Solans Torres, del Ejército da Extremadura, al Cuadró Eventual del mismo.
ütj<©, T>. iftian Morell Font, del Ejér«ito del tSéatro, al ©. Ó. F.. T. I. numeró i .
•••Otro, de complemento, D. Jaime Bailara Beltrán, del C. O. P. T. I. número 1, al Parque de Intendencia de
Barcelona.
Sargento D. Jesús Torres Octavio
de Toledo, del tercer Grupo divisionario, al C. O. P. T. I. núm. 1.
Otro, D. Juan Santos Gómez, del
Ejército del Centro, a la Compañía de
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Murcia.
Otro, D. Angol Manzanera de Mingo, igual que el anterior.
Otro, D. Vicente Cáceres Gómez,
ídem.
Barcelona, 20 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.751
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente do Intendencia don
Víctor Gay Lorentc, del Ejército del
Este, pase destinado a las órdenes del
Comandante del mismo.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,
21 de abril de 1938.
p. r».,
A . CORDÓN

Señor...
Núm. 6.752

Circular. Excmo. Sr,: A propuesta del director de la Escuela Popular
"de Guerra, he tenido a bien disponer
quede sin efecto el destino a la misma del alférez del Cuerpo de Inválidos Militares D. Francisco García García, y que le fué adjudicado por orden
circular d« 21 de noviembre de 1937

D . O.

(D. O. núm. 281, página 330, columna
segunda), reintegrándose al Cuerpo
de su procedencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,
21 de abril de 19S8.
p. D-,
A , CORDÓN

Señor...
Núm. 6.753
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Comandancia Militar da
Valencia, He 7 del corriente, al que
acompaña certificado ds reconocimiento facultativo sufrido por el sargento de Infantería D. Juan Hernández Andrade, de reemplazo por herido, y comprobándose por dicho documento que el interesado se encuentra
en condiciones de prestar servicio, lié
resuelto vuelva a activo, quedando
destinado en el batallón de Retaguardia núm. 4, por reunir las condiciones
que determina la orden circular número 6.260, de 15 del actual "(D. O.
núm. 92 dé 1938).
"Lid comunico á V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,
20 dé abril de 1938.
P. D-,
A . CORDÓN
F

Befior...
Núm. 6.754
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con los preceptos de la orden circular núm. 6.257 (D. O. núm. 92), he
resuelto qué el sargento de Infantería D. Valentín Cañamero Luqué, pase destinado a las Prisiones Militares de Madrid, por haber sido clasificado inútil total para el servicio de
su clase, a consecuencia de heridas
en guerra, y considerado apto para
destino de retaguardia según certificado facultativo del Tribunal Médico Militar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 de abril de 1988.
Señor...

• '•'

p.
A . CORDÓN

.

V^H

Núm. 6.755
—^Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que él sargento dé Caballería, dé l a Escala de Complemento D. José Farreróns Font, residente
en Barcelona, calle de Provenza, número 577, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,
21 de abril de 1988.
Señor...

p . D„
A . CORDÓN

Núm. 6.756
"K Circular. Exorno. Sr.:' A propuesta
de la Inspección General de Ingenie-
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ros, he tenido a bien disponer que el
sargento de Complemento de dicha
Arma D. José B. fí,os Vallejo, pase
destinado a la Compañía de Depósito de la Comandancia do Obras. Militares del Este, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 21
de abril de 1938.
P. D.,
A . CORDÓN

Beñoí...
Núm. 6.757

Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Inspección General de Ingenieros, he tenido a bien disponer que el
sargento asimilado de dicha Arma
D. Manuel Ruiz Egea, del batallón de
Obras y Fortificación núm. 84, pase
destinado a la Compañía de Carreteras núm. 17, incorporándose con urgencia.
Lo comunicó a V. E. para su conocimiento y óumplimiento. Barcelona,
21 de abril de 1938.
p. D-.
A . CORDÓN
R

Señor....

Núm. 6.758
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los dos auxiliares administrativos
y los dos picadores del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, que se relacionan a continuación, comenzando
con D. Juan Martínez Marín y terminando con D. Emiliano Vela Hernándes, pasen a servir los destinos que se
indican, efectuando su incorporación
con arreglo a lo dispuesto en la orden
circular de 14 de febrero de 1937
(El. O. núm. 41, pág. 499, columna primera) .
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,
20 de abril de 1938.
P. D.,
A . CORDÓN

Señor...
RELACIÓN fiüE SE CITA

Auxiliar administrativo, asimilado a
capitán, D. Juan Martínez Marín, de
adscrito al O. R. I. M. número 1, al
C. R. I. M. núm. 8.
Otro, D. Enrique Díaz Fernández, al
Cuartel General del Ejército de Andalucía (confirmación).
Picador, asimilado a capitán, don
Alfredo Serna García, de la Comandancia Militar de Cataluña, a la 151
Brigada Mixta.
Otro, D. Emiliano Vela Hernández,
del disuelto regimiento de Infantería
núm. 11, a la Comandancia Militar de
Alicante.
Barcelona, 20 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.759
Circular. Exento. Sr.: He resuelto
que el auxiliar ádmüaietr'ativo evén-
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D. Amador Muñoz Jiménez, con la
misma.
D. Vioente Pérez Alcaraz, con la
misma.
D. José Vigara Vigara, con la
misma,
D. Ricardo Franco Portes, con la
de 18 abril 1937.
A . CORDÓN
D. Hilario de las Heras Velázquez
Señor...
(muerto en campaña), con la de 5
A . CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
junio 1937.
Señor,..
D. Andrés Palomo Blanco, con la
Mayores
EMPLEOS EN CAMPAÑA
de 24 julio 1037.
Núm. 8.760
D. Fernando Pascual García, con la
D. Federico Núñez Garrido (desCircular. Excmo. Sr.i Con arreglo a
antigüedad de 24 de junio de. 1937»
aparecido en campaña), con la de
lo preceptuado en la orden circular de
El Rafael Moliner Adiego (muerto 25 julio 1937.
22 de septiembre último ^ ^ núme- en campaña, con la de 27 de JuD. Felipe Valero Pans, con la
ro 229), he resuelto confirmar a los sienio 1037.
miBma.
te comprendidos en la siguiente relaD. Eustaquio s a l v a d o r Granell
D. Francisco Manzano Alonso, con
ción, que empieza con el mayor de In(muerto en campaña), con la de 1 la de 27 de julio 1037.
fantería D. Luis Bajaguer Secorun y
septiembre 1937.
D. José Álzuria Cardil, con la de
termina con el capitán de Intendencia
Oapitaaes
28 julio 1037.
D. Alejandro "Juanola Bagóla, prcee-,
D. Ambrosio Bueno Pereile, con la
D. Antonio Cervelld cervellé, con la
dentes de Milicias, en los empleos en
misma.
antigüedad <te 31 de diciembre 1936,
campaña de la* Armas y Cuerpo que
D. Francisco Díaz Risueño, con la
D, Miguel Cuervo Senac (muerto en
que se señalan y con la antigüedad que
misma.
campaña), con la interna.
se indica, por el tiempo de duración
D. Julio Sepúlveda Crespo, con la
D, Félix Carrasco Gareíaj con
de la misma.
misma.
la
de
10
febrero
1037.
Lo comunico a, V. E. para su conociD. Melchor Valdériceda del Moral,
D. Enrique Soleto Albuerne, con la
miento y cumplimiento. Barcelona, 17,
con la de 29 de julio 1937.
misma.
de abril de 1938.
D. Antonio Naya Sefli, con la de
D. Francisco Núfiéz Pérez, con la
1 agosto 193J ,
p. D-,
de 28 julio 1937,
D. Juan Boué Marzal, con la de
A . CORDÓN
Señor...
D. Julio Tarín Cortés, con la 1 septiembre 1087.
D. Antonio García Anguita (desRELACIÓN DUE éE CITA
misma.
v
aparecido en campaña), con la misma.
INFANTERÍA
D. Juan López Ramos, con la de
D. Esteban Sancho Tabares, (muerMayor
30 julio 1937,
to en campaña) , con la misma.
tí. Luís Balaguer Secaran^ con la
D. Lula Sierra Fernández, con la
Sargentos
antigüedad de 31 de enero de 1937.
misma.
D.
Carlos
Giner
Molí, con la antiTeniente
Tenientes
güedad de 31 diciembre 1986.
D. Rafael Gtoez Martínez, con la
D. Pedro Carretero Expósito, con
D. Fernando Lépela González, con
de 31 de mareo de 1987.
la antigüedad de 81 diciembre 1936.
la misma.
D. Francisco Guerra Mico, coa la
Sargento
D. Ángel Marín Vila, con la misma.
D. Salvador Gómez Brufal, con la misma.
D. Francisco Quesada Ortega, con
D. Félix González Morcillo, con la
de 2 de mamo de 1987.
la misma.
INGENIEROS
misma.
P. Juan Domínguez Fernández, con
Tenientes
la de 12 enero 1937.
D. Jesús San José Casado, con la
D. Pedro Paisano Magán, con la an- misma.
D. Emilio Snárez Carpena, con la
de 11 febrero 1937.
tigüedad de 31 de diciembre de 1938,
D. Ángel López Vaca, con la misma.
D. Ramón Díaz Guerrero, con la
Et Pedro Salido Ruiz, con la de 3 de
D. José María Lucas Alarcon (desde 7 junio 1937.
enero de 1937.
aparecido en campaña), con la misma.
D. Juan Gañán Galán, con la
D. Andrés Peiró Ballesteros, con la
misma.
D. Hilario Pintor Moyo, "coh la de 8
misma.
D. Antonio Hamos Romero, con la
mayo 1937.
D. Nicasio talados Jiménez (muermisma.
INTENDENCIA
to en campana), con la de 1 de eneD. Emilio Romero Iglesias, con la
Capitán
ro 1937,
misma.
D. Alejandro Juanola Sagols, con la
D. Juan Sánchez Brocate, con la
D. Naval Sorlano Jiménez, con la
antigüedad de 1 de febrero 1937.
misma.
misma.
Barcelona, 17 de abril de 1938.—
D. Francisco Botella Gallar, con la
D. Nicolás Arias Navalón, con la
A. Cordón,
de
11 junio 193 i.
de 10 febrero de 1937.
D. José Fernández Gutiérrez, con
Núm. 6.761
"ú. Francisco Murga Hevia, con la
la misma.
Circular. Excmo. Br.: Con arreglo a misma.
D. Liberato Galán Ricarte, con la
lo preceptuado en orden circular de 22
D. Ernesto García del Moral (muermisma.
de septiembre último (El Ó. núme- to en campaña), con la de 24 dé marD, Luis Grueso Rodríguez*, con la
ro 229), he resuelot confirmar a loa zo 1087,
misma,
ciento veintiséis comprendidos en la ai?
D. Asunción Lerma Molina, con la
D. Julio García Mayor, con la de
guíente relación, que empieza con el
misma.
.
mayor de Infantería D. Fernando Pas- 2 de abril de 1987.
D.
Pedro
Gil
López,
con
la
misma.
D.
Agustín
López Hernández, cort
cual García y termina con el sargento
T>. Alberto Ramón Gonzalo Sánla misma.
de Intendencia D. Fructuoso Lozano
D. Gabriel Mansilla Pmeda, con la
Rodríguez, procedentes de Milicias, en chez, con la misma.
D. Juan Julio Blasco, con la misma.
los empleos en campaña de las'Armas
misma.
D, Ceeáreo Masa Fernández, con la
misma,
D. Joaquín Mere de Marco, con la
misma.

tual D. José María Morato Ballesteros, del batallón de Obra» y Fortificación núm. 26, pase destinado al Batallón de Obras y Fortificación núm. 87,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,
21 de abril de 1938.

y Cuerpo que se eeñalan y cea la antigüedad que se indlpa, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunicó a V. H. para su conocimiento y oumplimiento. Barcelona, 18
de abril de 1038.
p. n.,

R
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nocimiento y cumplimiento. BarceloD. Idilio Rodrigues García, con la
D. Fernando Arcas Cornego, con
misma.
la misma.
na, 21 de abril de A938.
D. José Callejo Rodríguez, con la
D. Jesús Ropero Herrero, con la
misma.
5
misma.
A . CORDÓN
D. José Serrano Palacios, con la
D. Ceferino Clemente Villcta," con
Señor.,.
PROCESADOS
misma.
la misma.
Z\. Pedro Simarro Bodas, con la
D. Vicente Lacambra Vilas, con la
Núm. 6.763
misma.
misma.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelD. José Suárez Martínez, con la
D. Gregorio Manzanares Vivar
to que el teniente y sargento de Inmisma.
(desparecido en campaña), con la
genieros D. Francisco Carvajal BaD. Francisco do Oses López, con la
misma.
rreto y D. Francisco Gómez Pérez,
de 10 junio 1937.
D. José Manzanares López, con la
respectivamente, del batallón de ZaD. Francisco Iglesias Parra, con la
misma.
padores del I Cuerpo de Ejército, pade 15 junio 1937.
D. Francisco Martínez Vives, con
sen a la situación de procesados con
D. Jesús Martínez López, con la
la misma,
residencia en Madrid, quedando a
misma.
misma.
disposición del Tribunal Permanente
D. Telesforo Castaño Amador, con
Ej. Antonio Peña Medina, con la
de dicho Cuerpo de Ejército.
la de 19 junio 1937.
misma.
Lo comunico a V. E. para su coD. Rafael Duque Torres (desapareD. Emiliano Rodríguez l f íñoz, con
nocimiento y cumplimiento. Barcelola misma.
na, 21 de abril de 1988.
cido en campaña), con la de 28 de
D. Francisco Rubio Lardín (desj u n i o de 1 9 3 7 .
p. D..
aparecido en campaña), con la
Señor...
A. CORDÓN
D, Antonio Quedes Rodríguez (desmisma.
REEMPLAZO
aparecido en, campaña), con la de
D. Pedro Lara Crespo, con la de
Núm. 6.764
30 junio 1937.
1 agosto 1937.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelD. Pedro José González Vis, con la
D. Julián Arrobas Muñoz, con la
misma.
to que la relación inserta a continuade 4 agosto ly37.
D. Isidoro Muñoz Paredes, con la
ción de la orden circular de 20 de
D. Eduardo Molla Lara, con la de
misma.
octubre de 1937 (D. O. núm. 255,
15 agosto 1937.
D. Eugenio Molinero García, con
pág. 141, columna primera), destiD. José Correas Espín, con la de nando a varios tenientes de Infantela de 1 julio 1937.
1 septiembre 1937.
D. Francisco Martín-Consuegra Aza
ría, ascendidos, al Cuadro Eventual
D. Domingo Hernán Peinado, con
non (desaparecido en campaña), con
del XX Cuerpo de Ejército, quede
la misma.
la de 2 julio 19~S7.
sin efecto por lo que se refiere al de
D. Francisco Martín Jiménez, con
dicho empleo D. Gumersindo Gil
D. Ramón Pumarega Eiizordo, con
la misma.
García, que continuará eri M situale de 11 julio 1937.
D. Salvador Muñoz Monedero (desción de reemplazo por herido en CarD. Nicolás Allué Paño, con la de
aparecido en campaña), con la
tagena, a la que pasó por circular de
12 julio 1937.
misma.
5 de junio de 1937 (D. O. núm. 137,
D. Salvador Paredes Campillo, con
D. Francisco Olmos García, con la
pág. 569, columna segunda).
la misma.
misma.
D. Miguel Sánchez Cófcos, con la
Do comunico a V. E. para su coD. Juan Serrano Rodríguez," con la
misma.
nocimiento y cumplimiento. Barcelomisma.
D. Agustín Ortiz Punzuano, con la
na, 2 1 dé abril de 1938.
D. Ramón Torres Enguís (desapade 16 julio 1937.
I
! •; •
.• < "'
p. D„
reeido en campaña), con la misma. LÜ
D. Antonio Baños Muñoz, con la
Señor...
A. CORDÓN
INGENIEROS
de 18 julio 1937.
Núm, 6.765
Teniente
k
D. Salvador Gil Peñalver, con la %
Circular,
Excmo. Sr.: En vista
D. Francisco Cánovas Mataix, con
misma.
del certificado de reconocimiento fa«
la
antigüedad
de
31
diciembre
1936.
D. Javier Pérez Fernández (descultativo y del escrito que al mismo
INTENDENCIA
aparecido en campaña), con la misse acompaña, del General ComandanCapitán
ma.
te Militar de Madrid, dando cuenta de
D. Francisco Manrubia Gómez con haber declarado de reemplazo proviD. Juan Sánchez López, con la
la
antigüedad
de
31
diciembre
1936.
misma.
.
sional por enfermo, en aquella plaza,
Tenientes
D. Domingo Vargas Turpín (des- |
a partir del día 15 del actual, al conD. Antonio Elorza Bastarrica, con
aparecido en campaña), con la misserje del Cuerpo Auxiliar Subalterla antigüedad de 20 enero 1937.
ma.
no del Ejército D. Anselmo Ruiz
D. Mariano Sánchez González, con
D. Juan Véíez Ponce, con la misma.
Martín, con destino en esta SubseD. José Cabezos González, con la , la de 1 febrero 1937.
cretaría, he resuelto aprobar aquella
D. Dionisio Ratón Gago, con la de
de 19 julio 1937.
I
determinación, por estar ajustada a.
2 abril 1937.
D. Manuel Esteve García, con la de
las Instrucciones ¿fletadas, en la or-i
Sargento
20 julio 1937.
i
den circular de 5 de junio de 1905
D. Fructuoso Lozano Rodríguez,
D. Ramón Moreno Rubio, con la
(C. L. núm. 101), quedando, por tancon la antigüedad de 14 mayo 1937.
misma.
to, confirmado en la situación de
Barcelona, 18 de abril de 1938,—
D. Francisco Morales Senabre, con
reemplazo por enfermo, a partir de
A. Cordón.
la de 23 julio 1937.
la fecha indicada, el conserje de refeMOVILIZADOS
D. Antonio Delgado Gil, con la ele
rencia y sujeto a lo que determina
Núm. 6.762
26 julio 1937.
-}
la norma segunda de la orden circuCircular. Excmo. Sr.: He resuelto
D. Rubéns Moya Mendieta, con la
lar de 28 de abril de 1937 (D. O. núque el alférez de complemento del mero 111, página 283, columna termisma.
Arma de Infantería don Guillermo
cera).
D Antonio Gallego Fernández, con
|5oxó Güell, quede movilizado, pala de 27 julio 1937.
Lo comunico a V. E. para su cosando a prestar sus servicios a las nocimiento y cumplimiento. BarceloD. Pedro Giménez Gómez, con la
órdenes del Inspector General de In- na, 20 de abril de 1938.
misma. D. José Alearaz Iniesta, con la de* genieros.
P. D.,
28 julio 1937.
¿ Lo comunico a V. E. para su co- Señor...
A . CORDÓN
!

!>§

;

