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ASCENSOS
¡

REALES' ORPENES

Subsecretaria
~r\l

o

¡:::T:¡ .. !-¡

DESTINOS

Excmo. Sr.: El R,ey (q. D. g.) ha. tenido· a bioo.
nomblnr .ayudantes de -campo; del Gener.aJ 'die división
don Entique Orespo y Zazo, Subinspec.tor de las tro]JIlS de la octava l'e¿,"Íón, a.l on,pitáu de .tnfante'l:ía,
,ex;cedente en :la a.ctu,alidad 't)n la, .primera, D. EnJ:iqne Orespo' Oordonié y al rde igual empleo, de Caballería, D. CiaT10s Ara,ngnren Roldá~l, que ha. cesado
en idéntico cometido· a. la inmediación dél Genel'aÍ
<iOll José Fernández de la; Puent'3 y Patró¡n.
íDe real oraJen lo digo, la y. E. pal1.a su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a Y. E·
muchos años. l\faarid 25 de junio d,e 1917'.
.PRl'J',lO DE R.IVERA

Soñ01'es Oapitanes ge1l;B1iales ele la, primera :y ootava
regiones.
\

Soñor Interv'cntor civil de G;}1erra y l\Iarina y elel
Protiector~do en ::\I::UlTUecos.

eg.

EXGmo. Sr.: ·El Rey
D.g.) h:a tenido a. hien
nomhnaJ:' aYlL&ante' do campo dol GeIlieral die btrl~ada
don l\'Iignel Yiñé y Ruiz, jefe 'de Sección dfe este
Ministerio, al -capitán de lnfi3Jntería "D. Fralncisco
Blasco Ido ~ar:ro, elestmacdo 'actualmente ¡en lel regi• miento de Asi:a núm. 55.
.
. Do re.al orden lo digo :¡¡; y. E. palia .su e,o:O:oeir.niel1liO v efectos consiguientes. Dios guarde a Y. E·
'., muchos "años. l\'fadrid 25 de juni(} (~e 1917..
P¡ÚMO DE RIVERA

Señores Capitanes gel1iElljal;es de fu, prime1"a,
regiones.
.

:r

cuarta

.sellcr Intervlentor <)ivil de Gllel'ra y Madn:,a. J' del
Protectol'ado en· Ma,¡:ruecos.

Ci1·culaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na tenido a bieJl conceder el empleo' de primer teniente,
en propuesta ,extm,ordi:q.aria de asceIlSOS, a los Sl();- '.
glUldos tenientes de Infa;nt'Cría comprendidos:eh la
siguiente relación, que principia con D. '~la,'nUiel Flores Solei' v teTmin,:¡, oon D. Rieardo Hasil1a· Yilla,lo;bos, por ,c·onta.r 'en s ns empleos el plazo· :q;ue ¿¡¡"tim"·
mina el lárt. 6.º del l:oglamento de asqensos dio 29
de octUb'l'8 de 1890 (O. D. núm. 405), hallarse, adfemás 'olasifiq.a:dos de ,aptos pam el ascenso y existir
valc(antes depdme'r teIJ.il8J1ue; debiendo disfrutar ien
:el q'lle :SG les confiel'G de l:'Uefcctividact! ele 24 del a;o-·
tual y oonti1l11:a,l' en los mismos destinos quel hoy

si;t-V8ll.

.

".

De roal orden lo digO' :a y. E. pal'~ BU cO'l1ooimlcnto }T domásefectos· Dios guarde a Y. E. muchos
años. l\'Tadl'id 25 de junio dJe 1917.
,
J'RIMO DE RIVERA

Señor•..

'Relaci6n que se cita
.

I

D. Manuel Flores Soler, del,regimiento de Sevilla, 33. .
» Guillermo de Castro Tuya,' del regimiento de Ceuta, 60.
~ Bartolon~é Potis Avelló, del batallón Cazadores de Arapi.
les,9.
}) Mariano del Canto Martínez, del regimiento de Asturi'as, 31.
~ Eleuterio ViIlanueva Elgarresta, del regimiento de Sicilia, 7.
» José Chaos Macazaga, del rcgimieptq de Sicilia, 7.
» Bartolomé Barba Hernández, del regimiento de León, 38.
» Juan Asensio Fernández-Cienfuegos, del regimiento de
León,38.
.
,
» Rafael Corrales Rómero, del regimiento Extrcmadura, '15.
. » Julián Cuartero Sanchez-Serrano, del regimiento Galicia, 19.
, »Enrique Lópcz Carretero, del regimiento Covadonga, 40.
» Francisco Sánchez Alvaro, del regimiento del Rey, 1.
Antonio Alvarez López-Baños, del Grupo 'de fuerzas regulares indiginas de Larache, 4.
» Francisco Escudero Verdún, del regimiento de Soria, 9.
» JUan Cano Díaz, del regimiento de Sevilla, 33.
» Ramón Martínez de Aragón Carrión, del regimiento Guipuzcoa, 5).
» Eduardo. Bens Armayor, del regimiento de Pavia, 48.
» Manuel Lombardero Vicente, del regimiento España, 46.
• José López Pastor, del regimiento del Rey, 1.
» José' D!az de Villegas Bustamente, del regimiento de Valencla,23.
» Francisco Franco Arribas, del regimiento de Soria, 9.
» Miguel García Velasco, del regimiento de Isabel U, 32.
» Luis de la Puente y L6pez de Beredia, del regimiento de
:San Marcial, 44.
.
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D. Antonio de Ramos Casas, del regimiento de Isabel la

Ca~

tólica, 54.
;> Mi¡mél López Díaz, del regimiento de Galida, 19.
;> Adolfo Carretero Parreño, del regimiento de O tumba, 49.
:> Santiago Ríus Arrufat, del regimiento de Luchana, 28.
» Benito Cardeñosa Carrozas, del regimiento de Asturias, 31.
:> León Luengo -Muñoz, del grupo de fuerzas regulares indí·
venas de Tetuán, 1.
.
Luis Carranza de la 'Torre, del regimiento de Tenerife, 64.
:> Francisco Araujo Soler, del1?atallón Cazadores de Talave~
, ra, J8.
' .
.. '
O> Pernando Suárez flgueroa Cazeaux, del regImIento de A1mansa, 18.
:> Santos Uricll Septicm, del regimiento de España, 46.
» Eduardo León Lerdo, del batallón Cazadores, de Barcelona, 3.
¿}

Juan León León, del regimiento. de'Grana.da, 34.

>;;:

;, Tomás Barrón Ramos de Sotomayor, del regimiento de
León,38.
.
:> jasé Gallegos Alfara. del rcgimiento del Rey, 1.
O> Manuel Carrasco Verde, del regimientEl de Murcia, 37.
O> Ricardo Gonzalez-Alegre Caballero,
del regimiento de
T.eiuán,45
;> Vaierio Camino Peral, de regimiento de la Princesa, 4.
:> Gabriel Cebriá Torrent, del regimiento de Castilla, 16.
;; César Pardal Sánchq; del regimiento de Ceuta 60.
» josé Ciar Pujol, del regimiento de Almansa, 18.
,
,. Diego Sánchez Ferrer, del regimiento de la Princesa, 4.
;> Carlos García-Ibáñez RobIes, del regimiento de Cantábria,
39.
.
:> MauJle1 Maldonado González, del regiiniento de Soria, 9.
~, l'v1a¡]lIel García de Novoá, del regimiento de Zaragoza, 12.
O> Eduardo UrtizbcFealriarte, del'regimiento de Sicilia, 7..
:> Tomás Iglesias-Lloreda MaristallY, dcl regimiento de Isabella Católica, 54.
:> Anselmo López García, del batallón Cazadores de Barbastro, 4.,
:> Edmundo Hernández Medina, del regimiento de Las Palmas,66.
» Luis Pernández Castañeda Cánovas, del regimiento de Tetuán, 45.
:> josé Meca Romero, dé! regimiento de la Princesa, 4.
» Olegorio Sánchez Gómez, del regimiento deSaboya, 6.
:> Manuel Becerril Espeso, del regimiento ¡le Borbón, 17.
" Manuel Baturone Colombo, del regimiento de Pavía, 48.
" José Neira francés, del regimiento de León, 38.
O> Pederico Molina Dominguez, del regimiento de Granadá,
'
34.
" Bartolomé S;msaIOllitGazá dcl regimiento de Almansa, 18.
" francisco Goniález Martín, del regimiento de Africa, 68.
tt Aniceto Ramos y Charco-ViIlaseñor, del regimiento de
Asturias, 31.
:> }Osé Fernández Cabeno, del regimiento del Príncipe, 3.
.
O> Ascensión Fernández Risueñ~, del regimiento de Toledo,
35.
» Rafael Sánchez Gallardo, del regimiento del Serrano, 69.
• ;> Gumersinao Zamora Garda, del regimiento de Castilla, 16.
" Juan Fernández Pérez, del regimiento de Extremadura, 15.
o:> Leopoldo Delgado Saavedra, del regimiento de Qalicia, 19.
. » Martín Ayuso Sánchez-Molero, del regimiento de León,38.
), Jesús Serres Arteta, del regimiento de La Lealtad, 30.
» José Campillo Ruiz, del regimiento de Alcántara, 58.
" Domingo Benages Sacristán, del regimiento de Tetuán,

45.

Eduardo Marcilla García, d€I regimjento de Galicia, 19.
» juan Fuster Rossiñol, del regimiento de Inca, 62.
~ Castor 1:ellechea Galfarsora, del regimiento de Sicilia, 7.
» Carlos Cabczas Carlés, del'regimientó de Murcia, 37.
?' José Castelló del Olmo, del batallón Cazadores de Llerena, 11.
» Antonio Ripoll Moataner; del r~gimiento de Almansa, 18.
» Francisco Hidalgo Ros, del regimiento de España, 46. '
" Dionisio García Montoya, d~l regimiento de Cantabria, 39.
»Juan Fernández de Palencia Tomás, del. nwimiento dc
Galicia} 19.
.. ,
'"
" Carlos Lozano Corral, del regimiento de Garellano, 43.
» José Delgado García de la Torre, del regimiento de Granada, 34. ~
" Rafael Casten R:¡pnis, del regimiento de Luchana, 28.
» Gumersindo Varela Paz, del regimiento Zamora, 8.
» Eutiquiano Arellano Gon:.¡:ález, del regimiento de Burgos, 36.
'
:lo

p.
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D. César Alvarez Alvarez, de las Fuerzas de policía indígena
de Larache.
> Luis Marzal Albarrán, del regimiento de Castilla, 16.
» Leopoldo Castáu Sáenz de BalIuerc(l, del regimiento de
Galicia, 19.
'
» Luis Tapia Cantón·del regimiento de Serrano, 69.
" Miguel San Martín Valerio, del regimiento de Isabel II,32.
» Jua'n Barja de Quir1:lga, del regimiento de Isabel la Católica, 54.
'.
'
» Adelardo Garda del Castillo, del regimiento de Galicia, 19.
" Cristina Bermúdez de Castro Blanco, del grupo de fuerzas
regulares indígenas de Larache, 4.,
," Salustiano Santos Lorenzo, del regimiento de Toledo, 35.
" Manuel Moreno Blanco, del regimiento de Toledo, 35.
" Gonzalo Pérez Pérez, del regimiento de Vizcaya, 51.
.
, Manuel Zarazaga PenllífJdez, del regimiento de Melilla, 59~
» Luis de Alfara del Pueyo, del grupo de fuerzas regulares.
indígenas de Melilla, 2.
" Juan de la Peña Caballero, del regimiento de Galic:ia, 19.
" Manuel ]iméncz Ruiz, del regimiento de la Reina, 2.
» joaquín Marti Sánchez, del regimiento de Vizcaya, 51.
" Federico Gasulla Alonso, del regimiento de Melilla, 59.
» Luis Gisbert Cerdá, del regimiento de Vizcaya, 51.
" Ludano Pastor Martillez, del regimiento de TettliÍ11, 45.
» Emilio HcrmidaRodríguez, del regimiento de Borbón, 17.
" Fernando del Aguila dI; Rada, del regimiento de León, 38.
~ Jacinto López ZabaieguÍ, del regimiento de Covadongat40.
" José Ccbrecos Loubriel, del regimiento de Alcántara, 58.
" Ildefonso Sánchez Ledesma, del regimiento de Galida, 19.
" Rafael Serichol Ibáñ~z, del regimiepto del Serrallo, 69.
" Arturo Pacios Morai, del regimiento del Príncipe, 3.
:o PernandoDíaz O'Dena, del regimiento de Gerona, 22.
» José Maza Saavedra, del batallón Cazadores de Tarifa, 5.
" Pederico Corrales Guerrero, del regimiento de León, 38.
,. Angel Martín Mouriño, del regimiento de Zamora, 8.
» Bernardo Lázcano Rengifo, del regimiento del Rey, 1.
" josé Ba¡:celó Rosselló, del regimiento de Luchana, 28.
" Gerardo Diez de la Lastra Peralta, del regimiento de la
Lealtad,30.
,> Angel Rizo Bonald, del cuadra de Laraclle y regimient<l
expedicionario Infantería de,Marina, en comisión.
» Juan Sanz Prieto, del batailón Cazadores de Arapiles, 9. '
» Leopoldo García Rodríguez, del regimiento de GraveUnas, 41.
" Renato Sáez Bermejo, del regimiento de Aragón, 21.
" Carlos Abbad López, del regimiento de Vad,Ras, 50.
" Eduardo Ariza Garda, del regimiento del Infante, 5.
:o Joaquín Pardo García, del regimiento de Sevilla, 33.
> Gabriel Mangada Paul, del regimiento de Mallorca, 13.
'»' josé Garrigós Bernabeu, del regimiento de Asturias, 31.
" Félix Sedano Arce, del regimiento del Rey, 1.
" José López Font, del regimiento de Cuenca, 27.
» Juan Pons Lamo de Espinosa, del regimiento de Tetuán, 45.
" Fernando de Carcel Disdier, del regimiento del Rey, 1.
" Ignacio Bach Ecija, del regimiento de L,uchana, 28.
" Domingo Pascual Montañés, del regimiento de Menorca, 70.
>, Cele~tino Blanco Barrio, del regimiento d~l Príncipe, 3•
» José Garda Colomo, del regimiento del Infante, 5.
" Manúel Hacar Pasquera del regimiento de la Reiha, 2.
" Hedilberto Valls Sacristán, del regimiento 'de Burgos, 36.
» Miguel Anitúa Ochoa de Eguileor, del regimiento de GuJpúzcoa, 53.
'
,
» francisco Lloret Mérita,' del regimiento de Otumba, 49.
» Marfín Penche Martínez, del regimiento del Príncipe, 3.
" Alberto Benito Pe'i'nandez, del regimiento· del Príncipe, 3.
»'Fernando Gómez Ayán, del regimiento de Las Palmas,66.
" Julio Comendador García, del regimiento de Otumba, 49.
» José Gallego Marquina, del regimiento d¡y To)edo, 35.
> Eduardo Loma 'Grinda, del regimientp d~ San t''cl'nando, 11.
» Rafael Mazeres Maya, del Grupo de f¡.rerzas rcgulaJes indígenas de Melilla, 2.
» AmadEl Ostáriz ferrándiz¡ del batallón Cazadores de Reus;,
número 16.
•.
,
» Luis Vivas García, del regimi,ento de Mallorca, 13.
» Gre¡rorio' González García, del regimiento de Zamora, 8.
» José 'Rotger Canals, del batallón Cazadores ele Cataluña, 1.
» Juan Spuche Ibáñez, del ¡'egimiento de la Princesa, 4.
> Luis López Pando, del regimiento de Garel1ano, 43.
» Manuel Marfínez Vivunco,' del regimiento ele Melilla, 59.
» Eduardo Arredoncla Lorza, del batallón Cazadores de Madrid,2.
' '
» Fernando Velasco Garda, del re~il11iento ele Sicilia , 7.
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D. Pedro Garda Orcasitas, del regimiento de GaJicia, 19.
» Francisco Bonnct Reverón, del regimiento de Zamora, 8.
'» Drosino 'Seoane Basalo, del regimiento de Zamora, 8.
l> Alfonso Pigueroa Bermejillo, del regimiento del Rey, l.
» pascual Cid Moreno, del regimiento de Serrallo, 69.
:> Adolfo Faleó Corbacho, del regimiento de Murcia, 37.
" AIiselmo Rodriguez de Velasco Navarro, del regimiento de
Sícilia, 7.
'» José Rodriguez Cueto, del re~il1!iento de Córdoba~10.
,
:> Antonio Iranzo Cano, del regumento de Tetuán, 4~.
» Ramón González Robles, del regimiento de Córdoba, 10.
,. Manuel Alvarez Bugella, del regimiento de Barbón, 17.
» Ramón Lloro Regales, del regimiento de Navara, 25.
,. Ramón Miró Noriega, del regimiento de San Fernando, 11.
'" Ramón Merino Morales, del batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» 'Clemente Tajero Díaz, del regimiento de Andalucía, 52.
» Moisés GOl1zález Besada Giráldez, del regimIento del Rey, 1.
:t José Medrano Ciraco, del regimiento de ,Galicia, 19.
" Francisco Cialdini Corbí, del Grupo de fuerzas regulares
indígei'las de I:.arache, 4.
,
,. Leonardo Enríquez Rozas, del regimiento de Zamora, 8.'
'» Antonio de Hita Estanga, del regimiento de Cuenca; 27.
» Jos~ Fernánd~z f:errer, del r~gi~iento de Córdoba, 1~.
'» Jose Flores Flgueroa, del regimiento de Toledo, ~5.
'
:. Vicente i\1ínguez Elanc, del r~gj!TIiento de A!r~ca, 68.
D Juan Fernández Vida, del regImIento de Gallcla, 19.
';1) Juan Díaz Montero, del regimieqto de Luchana, 28.
> Luis Ruiz-ZorrilIa D'Elpas, del regimiento de Vizcaya, 51.
~ Angel Ramírez, del regimiento de Granada, 34.
> Alejandro Sánchei Cabezudo Fernández, del regimiento de
,
Ceriñola¡ 42.
" Antonio Martín Esteban, del regimiento de León, 38.
» José Pérez Moya, de~ regimiento ~e .Sevilla, 33.
» Manuel Torres Menendez, del regImIento de Sabaya, 6.
" José Blanco de la Escosura, del batallón Cazador:~s de Chí~
, .¡::lana, 17.
. .
~,
" Ramón Forl:uny Truyols, del regImIento de Palma, 61.
'> Santiaao Roca Sarmiento, del regimiento de Almansa, 18.
<r Gonz;Io Morales Caramés, del regimiento de Andalucía, 52.
.. Vicente Camino López, del regimiento rle Covadonga, 40.
> Publio SánchezMerino, oel regimiento de San Marcial, 44.
." José R?dr~~uez.Valdés! del regi~ieI!to d,e la Princ.esa, 4.
'" Valentm VIqueIra Barno, del reg1lluento d,e MurCIa" 37.
> Carlos Arredondo Acuña, del grupº de fuerzas regulares
indígenas de Tetuán, 1.
» Carlos Rodrígllez del Valle Fernández, del regÍl:niento del
•
,e"
.
Rey, 1.
" José Rosales Pér~z, del regÍl!¡j~nto de Ger9na, 22.
> José Rañol Lorenzo, del r~glmlento d,e ~fnca, 68.
" Francisco Núñez CabaleIro, del regnmento de Isabel la
.
Católica, 54. '
~ Bernabé Ortiz Esparraguer!!, del batallón Cazadores de Tarifa, 5. .
., Andrés Sáenz de 'Buruaga Palanca, del regimIento de
.'
,..'
.León, 38.
, Julio Pitarch Pechuán, del !egImlento de Mal!?r~~, 13. .,
~> Hipólito Femández ,PalacIOS, "super~u~lerano sm s~eldo
en la octava región y segundo regimIento Infantena de
'
Marina.
:» Jaime ramps Gordón, del regimiento de Burgos, 36.
. ~. CarIo;-Guerrero del Sagrario, de las fuerzas de policía indí- .
gena de MelilIa.
.
. ._
-» Fernando Alonso de Medina Soler de Morell, del regumento de Luchana, 2.8.
. _
'» Mariano Manso Ruiz, del regimiento de Cuenca, 27.
,Francisco Navarrete Queipo, del regimiento de Cór:doba; 10. .
'" Manuel -Eymar Fernández,del batallón Cazadores ~e La
• Palma, 20. '
..
.." '
.
;1) Marcelino Pedrero Lll1a]e, del regImIento de S. MarCial, 44.
:» Francisco Valverde López, del regimiento de Ceriñola, 42.
» Rafael COronel Torres, del regilhiento de Granada, 34.
) Antonio Llorente Sola, del batallón Cazadores de Barbas_
. .
.
tra,4.
» José Wesolouski Zaldo, del regimIento Granada, 34.
" Eduardo Pérez Ruiz de Arcaute, del regimiento de Cuen,ca,27.,
» Juan Letamendia Maure, dél r~girniento de Ceu~a, 60. .
'» Justo Pérez AlmenC\ro, del regm1lCnto de GraveIll1as, 41.
» Francisco Rodríguez Fonseca, del grupo de fuerzas regu~
lares indígenas de Melilla, 2.
» . Manuel Laulhé Alegret, del regimiento de Alava, 56.
e

••
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D. Francisco Garda García Pretel, del regimiento de Asturias,31.
» Joaquín Ríos Capapé, del batallón Cazadores de Arapiles,9. .
, ~ José Ruifernández Cano, del regimiento de Gerona, 22.
» Enrique Palacios Ruiz de Almodóvar, del regimiento de
Córdoba, 10.
,
:> Pablo Ferrer Madariaga, del grupo de fuerzas regulares indígenas de MelilIa, 2.
.
» José López Garda, del regimiento de León, 38.
~ Domingo.Garda Poveda, del regimiento de Africa, 68.
» Enrique de los Ríos Astigarraga, del batallón Cazadores
de Segorbe, 12.
» Ramón Mille Villelga, del regimiento de Zamora, 8.
» Rafael Rojo Martín de Nicolás, del regimiento de Guadalajara,20.
» Juan Bono Boix; del batallón Cazadores de Barbastro, 4.
» Antonio Urzáiz Guzmán, del regimiento del Rey, 1.
:t Aurelio Matos Calderón, del regimiento de Tenerife, 64.
» Carlos Pastor Kraüel, del regimiento de Tenerife, 64•.
,. Aurelio Sánchez Izquierdo, del regimiento de la Prmce~~
' .
.
» José Maestu Fernández del batallón Cazadores de ArapI.
les 9. .
» Mande! V-ázquez deCllstro y Díez de la Cortina,' del regi'
miento de España, 46.
" Manuel Santarnaría Ossorio, del batallón Cazadores de,
.
ChicIana, 17.
» Luis Eymar Fernández, del batallón ,Cazadores de Las Palmas, 20. ' ,
.
» Pablo Salazar Esteve, del batallón Cazadores de LIerena, 11.
» José Bueno Quejo, del batallón Cazadores de Arapiles, 9.
» Carlos Bordonado Chapela, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4.
» Fernaúdo Sánchez Fiol, del batallón Cazadores de Llere.'
na, 1'1.
» Eduardo Díez de la Lastra Díaz Qüemes, deloatallón Cazadores'de Llerena, 11.
¡ Rafael de Oleza Guzmán de Villoria, del regimiento de
~~M.
.
» . Francisco Juan Sanra; del batallón Cazadores de Arapl-

lest 9 . '

.

» RamónVallespín Zayas, del grupo de fuerzas. regulq,res 1ll-

•

dígenas de Larache, 4.
. '..
.
Carlos Cabrerizo Romero, del regImIento de Tenenfe, 64.
» Jaime Badía Ser~a, del re~¡h!ento del Serrallo, 69.
" Luis Soler Gareta, del regimIento de San fel:nando, 11.
" José Jareño Hernández-Vaquero, del reglmlen~o de Ccuta,60.
.
'» José Araelés Eseriche, del batallón Cazadores,de FIguerasi6.
» M1mnetCavanná Benito, del Grupo de fuerzas regulares 1lldígenas' de Larache, 4.
,
» Lino Villamil Cancio, del batallón ,Cazadores de las Navas, 10.
.
» José Negrete Rabella, del batallón Cazadores de Catalu1>

»

Éu~:~f~ López Echave-Snstaeta, del regimiento de Ceriño-

la, 42.
. '
.
José' Pilarte Ganzo, del batalló!i Cazadores de Chlclana, 17.
José,Blanco López, del batall~n ~a:;¡adores d~_ LJerena, 11.
» Antonio Garda.Vivar, del regimIento de CermoJa, .42.
» Teodoro Vives' Cámino, del Grupo de fuerzas regulares
'
.
indígenas de Centa, 3 . ,
.» José Bernis Alonso, del batallón Cazadores.de las Navf1s, 10.
» Luis Fernández de Vega y'Soto, del batallan Cazadores de
las Navas,'10.·
.
» Luis Prieto Rodríguez, del regimient~ de MehIlaJ 59.
» Francisco Pallás Martínez, del batallan Cazadores de Segorbe,12.
,
Enrique Marín Valenzuela, del regimiento de San Fernando,l1.
' .
T 'f 5
» Dieao Mergelina White del batallón Cazadores de an a, .
» Ma;uel Enríquez Roi~s, del regimiento de San Fernando, 11.
» Julio fernández Benitez, del Grupo de fuel'Zas regulares
indígenas de Melilla; ~.
'.
» Juan Bordonado Chapela, del.re~i.l11iento de ~ehlla, 59.
» Antonio Para Alvarez, del reglmIcnto de Espana, 46.
» Alicia Moyano Ajel'O, del rcgimiento,de Ceriñola, 42.
» Andrés Centenera Boán, del batallón Cazadores de Árapiles, 9.
'
»
»
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D. Manuel Salcedo Delgado de Torres, del batallón Cazadores de Barbastro, 4.
.
» Fernando Linares López, del regimiento de Ceriñola, 42.
» Miguel Carrión Huertas, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de Melilla, 2.
» Gonzalo Arance Lorenzo, del batallón Cazadores de Arapiles,9.
~» Tomás Ausín Robles, del regimiento del Serrallo, 69.
» Adolfo HucHn Gómcz, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de MelilIa, 2.
» Enrique Carreño Velarde, de las fuerzas de Policía indígena de Ceuta.
" Amador Enseñat Soler, del regimiento del Serrallo, 69.
" Pedro Luengo Martírtez, del regimiento de Granada, 34.
" Antonio Díez González, del regimiento del Príncipe, 3.
» Enrique Pomiés Méndez, del regimiento de las Palmas, 66.
» Francisco de Aranda del Río, del regimiento de Pavía, 48.
> Antonio Escuín Lois, del cuadro de Larache y regimiento
expedicionario Infantería de Marina, en comisión.
,. Pablo Martínez Delgado, qel regimiento de San Fernando, 11.
" Mariano Duarie Oteiza, del regimiento de Covadonga, 40.
,. Juan Luque Barrio-Canal, del batallón Cazadores de Arapiles, 9.
,. Alberto Rodríguez Cubero, del regimiento de Burgos, 36.
" Javier de .Castro Calzado, del regimiento Isabel la Católica, 54.
" Manuel Caruncho Banet, del regimiento Isabel 32.
,. Angel de Linos Lage, del regimiento de Zamora, 8.
" José García Miranda Esteban Infantes, del. grupo de fuer"
zas regulares indígenas de Melilla, 2 . .
,. Joaquín Ramonet López, del regimiento de Africa, 68.
,. Vicente Debesa Campos, del regimiento de Sevilla, 33.
,. Juan Ortega González, del regimiento de San Fernando, 11.
» Cándido Marcos Heredero, del regimiento de San Fernan.
do,.11.
" Aurelio Asensio Ponceliz, del regimiento de Cuenca, 27.
» Jaime Pérez López, supernumerario octava región y 2.° regimiento de Infantería de Marina.
,. Esteban Gómez-Menor Ortega, del regimiento de, San
'"
.
Fernando, 11.
,. Jaime Cereceza Gargollo, del regimiento de Valencia, 23.
> Antonio Gómez Palanca, del cuadro de Larache y regimiento expedicionario de infantería de Marina, en comisión.
,. Fernando Sílos Hernández, del regimiento de Castilla, 16.
» Luis Gómez Lafuente, del regimiento de Africa, 68. .
,. Enrique Abellán Calvet, del regimiento de Asturias, 31.
» Juan Lorenzo Arneo, del regimiento de Saboya, 6..
» Julio:AurichRodríguez-Navarro, del\regimiento de León,38.
" José Jorreto Relimpio, del regimiento del Infante, 5.
,. Luis Santafé Valdiviel$o, del regimiento de Cantabria, 39.
,. Jesús Ceballos Ramartínez, del regimiento de Cantabria, 39.
" Juan Gómez González, del regimiento de Vad-Ras, 50.
" Juan Rico González, del regimiento de Guipúzcoa, 53.
" Guillermo Revoul Gradan, del batallón Cazadores dl: Uerena 11;
.
" Luis de Vardaxi Moreno Navarro, del regimiento de Bailén, 24.
.
» Julián Izquierdo ~Carbajal, del b~tallón Cazadores de Tala.
vera,18.
" Alberto Bayo Giroul, del regimiento de Covadonga, 40.
» José Sanz Millares, del regimiento de la Reina, 2.
» Enrique Barbasán .Cacho, del regimiento Asturias, 31.
» Manuel Asenjo Alonso, del regimiento América, 14. ,
» Cástor González Rojas, del regimiento Ceuta,60
» Fernando López Gil, del regimiento Ceriñola, 42.
» Jesús Ruiz Mozo, de las fuerzas de policía indigena de
Cenia.
> Manuel del Valle frutos, del regimiento de Tetuán, 45.
» Luis de Moya López del Castillo, del regimiento de Africa, 68.
» Antonio Alvarez Arenas Rodríguez; del batallón de Cazadores de Talavera, 18.
" Vicente Rodrigo Virtent, del cuad¡'o de Larache y regimiento Infantería de Marina, en comisión.
" Gregorio Ezcurra Manterola, del regimiento de la Consti,
tución,29.
.
»Anton'lo González Ballesteros, del regimiento del Príl1ci-,
pe,3.
.
.
>, Daniel de Linos Lage, del regimiento de Africa, 68:
" Manuel Eguilaz franco, del regimiento de Centa, 60.

n.

D. Juan ]iménez-Castellanos Casaleiz, del regimiento de San
Quintín, 47.
,
~ César de Villar Rodríguez de Castro, del regimiento de
•
León,38.
.
:t Francisco Baldrich Gutiérrez, del regimiento de la Albuera,26.
» Jesús Antolín Salinas, del regimiento de Ceriñola, 42.
» José Costell Salido, del regimiento de Mahón', 63.
» Jesús de Ledesma Gracián, del regimiento de San Quintín, 47.
.
» Fernando Sánchez Sánchez, del regimiento de Burgos,- 36.
» Ricardo García Ríus, del regimiento de Africa, 68. '
" José Abellán Pérez, del regimiento d.e Mallorca, 13.
" Jo~é Cosgaya Sánchez Torija, del regimiento de Ceriño.
la, 42.
» Enrique Galván García, del regimiento de Bailén, 24.
,. Constantino Aragól1 Pernández, del regimiento de Mallorca, 13.
" Luis Moral Movilla, del regimiento de San Marcial, 44~
:t Lope Pigueroa O'Neil1, del regimiento de León, 38.
,. Alberto Antón Orejuela, del regimiento de Africa, 68.
" Manuel Gautier Atienza, del grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta, 3.
;> José Vare1a Iglesias, del grupo de fuerzas regulares indí'
genas de Larache, 4.
" Antonio Cano Martínez, del regimiento del Rey, 1.
" Eusebio García del Castillo, del regimiento de Isabel II, 32.
,. Antonio Cuesta Moyano, del regimíento de San Quintín,47.
,. Gregorio Gómez Caminero Marqués; del cuadro de Larache y regimientq expedicionario de Infantería de Marina,en {;omisión.
:t Alfredo Añoveros Oroz, del regimiento de América, 14.
" Pernando,Schmid Sancho, del regimiento del Rey, 1.
,. Angel Lapuerta Comit(e, del regimiento de San Marcial,~4.
.'
,. Jesús Valdés Oroz, del regimiento América, 14.
" Roberto Cereceda Gutiérrez, del batallón CazadoJe.s de
Barbastro, 4.
,. Fernando Gallego Porro, del grupo de fuerzas regulares
~.
indígenas de Melilla, 2.
" Bernardo Torroja Belaval,' del regimiento de Asturias, 31.
,. Prancisco García Ordovás, del regimiento de Gerona, 22.
¡> Juan Iribar.ren Jiménez, del regimiento de Pavía, 48.
,. Eladio Lucas Mata, del cuadro de Larache y regimiento
expedicionario de Infantería de Marina, en comisión.
> José fernández Heredia Gaytáll de Ayala, del regimiento
de Sicilia, 7.
:t Luis Mata Domínguez, del regimiento de León, 38.
,. Antonio Vidaurre Aguilera, del regimiento del Rey, 1.
,. Nicolás Rivero Perro, del regimiento de Isabel II, 32.
" Edilberto Pantoja Corrochano, del regimiento de Castilla, 16.
" Permín Hidalgo Ambrosy, del regimiento de Navarra, 25.
,. José Amaro Gómez, del batallón Cazadores de Uerena, 11.
" Julián Agut p,érez de LaTa, del regimiento de Vad-Ras, 50.
» Manuel Ruiz Sáez de Santa María, del batallón Cazadores
de Tarifa, 5.
:t Prancisco Curbera SolIeiro, del grupo de fuerzas regulares
.~
indígenas de Tetuán, 1.
" Bartolomé Sanz Alberti, del regimiento de Saboya; 6. .
,. Celestino Matoni Parra, del grupo de fuerzas regulares mdígenas de Larache, 4.
" Alejandro Moreno Contreras, del regimiento de Melilla, 59.
" Ribrdo Rasilla Yillalobos, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Tetuán, 1.
Madrid 25 de junio de 1917.-Primo de Rivera.

Secclon da Caballerlu
ASOENSOS
Oiroular. E:x:cmo. Sr.: El Itey (ej,. D· g.) ha tenido la hien -conceder el empJ.eo de pl.'im:ertenielllte,
.en ,proj)uesta ·e:x:tra.orclil'l,a,ria de ''j.SCe?SOS, .0, 10s. siegundos t:cnientes del arma, a:e Co,ballena c.ompcr.iCndldos
{¡n la siguiente rclaci6n, qu¡e a,a Pl'illCípiOl ·con don
Pedro Súnchoz-Tírado y Vázql~ez. y. terlllÍlli'1 con don
Juan González do Anleo y Norlega" por c'ontal" en

"

l
1
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sus ,empleos el plazo que ,~tiermin<h 'el, a;r(;· 6.!l del
reglamento de ascensoS de 2,9 de octub!l'e die 1890
(O, L. núm. 405), y haJl:a;rse además c1n,sif'icl'\Jdos
de aptos pa:ra obtenerlo; debiendo disfrutlail' ro el
que se les confiere la efectividl1(l de 24 Cllél mes
a.cituaJ.· Es asimismo la Yoluntlldde S, 1\1., que
las expresados oficiales continúen e11 los dJElBtinos,
comisiones y práoticas en que ,aotua1mentú s<} hallan,
De ,real m:den lo digo' ~" V. E. pam su conooimiento' y demás ,efeotos. 'Dios guarde a V. E. muchos
años· 1\ladrid 25 de juni;> aJe 1917.
,P;11ro, DE

RIV,ERA

Señor. , .
!

\

'Re!acióJt que se cita

D. I'edro Sánchez~Tirado y Vázquez, del mgimiento Húsares de Pavía·
D Oamilo Ohacón :Aldemira, del regimien,to 'Húsares de la Princesa,.
» Aurello Segovia YV<ehner, del regimiento Lanceros de ;Villavicios:a.
l) ) osé Troncaso Sagredo, del regimie.'1to Da,za,do'reS (le Almansa.
» Julián ,Troncoso Sagredo, del l'egimiento Ca.zadores de Alrnansa., y 'en prácticas en el 5·!l Depósito de Caballos Sementales·
l) José
Ginés Oortés, dél regimiento Lanceros' de
la Reina. '
» José Nav\1X'1.·o lVIorenés, del regimiento La,ncer:03
del PrínCipe, y alumno de la Escuela de Ellui'tación lVIilita,r,
,
» Julián de Olivares Bmg'U0m" del mgi:qJ.icnto Húsa.res de iP<"Lvía,. y ,en pr.áctica,s en él 6·11 De. . pósito de Oaballos Sementales.
» Isidro Serrate SOD10Zia" del regim~3nto Cazac10reS 4-0 Almans:a.
) Elll'ique Eizmendi Ulloá, del regimieuto Hús,ares
de Pavía, y alumno de la Es~uelu. de EqUItación Milital',
) Joaquín Fcrnánelez de los Ríos y Rivero, del regimiento Lanoeros do VHla'V1.cios¡a, y en p~'á,c
ticas en el prim61: Depósito de Caballos Sementales.
¡) :Manucl Ton-os·Pal'do y Asas, elel regimiento Oap:a'doreS de Tal;'lN'em.
.
) Luis Martín Galindo, del regimiento' Da,n.o3ros de
España"
» Ramón :Ruiz-Jiméncz y Vélez, del regimiento I.ilmoeros .de Borbón.
» 'Alejandro Gómez Bpencel", del regimiento Lanceros de Borbón, y alumno de, la Escuela de
Equitación }filiiJar.
» Mar±ano Gómez Vega, del regimi'811to Cazadoro's
de Tetuáu, y aJumno de. ~a, Escuela de E'qui1\ tación l\!1ilitiar.
.o
» . Miguel Remír:ez de Esp3.rz'l' y Gal'c:ía, del :regimiento Danceros del Rey, y alumno die la
Escucla de Eqúit,ación ,Milita,r.
'
» Francisco reña VilIalue~aa, del regimiento Lanoer08 de Farnesio.
» Luis Vil:!anoVia Rattlaizzi, del regimiento Oazadol~eS de Lusi};<'l,nia, y en prácticas en el t'erc{er
Est,ablocimicllto de Béllonta.
,
» Rafad Obispo Olavo, dol l'egimiento C¡¡¡'Z11d0l18S
. dé T'a.xdir.
l) José Calvo .Timénez,
eXQj)dent,,, lel1 la pTim:::ra re'gi6n, y prJ'stando SUR se:rvJcios,erl comisión,
,en el escuadrón de Esoolt,a Real.
» Ang,ol JUart,ín0z lil'(lllÍz,a" del regimiento, Cazado·
TeS do, Alfonso XIII, y aluruno ,de lia, Escuel.a c113,
Equitación 1\lilitm'.
)) Carlos 1forones G:uil'y,ajal, Viicond0 de A12,ssón,
del l"eg~mi:e'nto' Húsares de la ])rinc:epa.
)' Angel Fernándoz de Liencl'os y do In, Viesc:a, ex':oedent·e, en la, primelja:i'egión, y p'l'estando sus
;S orvi{)Íos , en comisión, en el escuaclrón d!e Escolta, Rolal.
'
» Jo,sé G6mGz do Arce, del r'egim~cnto Caz·adoÚls
do Victoria, Ell!:!'OJlia, y alumno de, la Escuela
,de Eqllita.c'ión Militar;
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D. Felinall,do Berl1;ildez Valcár'cel, del regimiento Laln·
ceros ,de lá Reina.
'
» José l'érez JYlontaut, del regimiento Lan<JI3rOS Ole'
:VilJavidosa..
1) J€SÚS
Olelnente Alonso, (l¡el Esta.b1ecimiento de.
Remonta de lJar,¡¡;che.
» Vicente Loho Noriegp" ~ del l'egimien,to OazadOl'es.
de Vito1ia.
,~ José Sa.ncristób8,l Gavero, ilel regimiento Cázadores
de Oastillejos, y en prácticas en el 5:Q De<pósito ,de Caballos Sementales.
) Lüi!'- Fernández de 11, Puente y Solórzauo, del regimionto Oazadores de 'Galicm.
.
» LOl"enzo Pérez J\Iigllel, del regiminnto Oa,zadOl'es
<de Galicia.
» Ramón :Montero González, del regimiento CazadoJ.~s de VitOlia.
) Gregorio Gallo :Mota, del regimiento LauQeros de
Sagunto'.
l) Oipriano Pérez Santana, del regimient.o Lanceros
de Famesio.
» Antonio Aláez Bayona, 'del regimiento, Caz¡arl{>res~e ~:uronso XII, y alllqll10 él;.e la ,Esouela
de Equitación J\.1ilitar.
'
j}
Ildefonso Gardoqui Recio, del l"egimi'811to Oa,za.,
,dores, de Treviño, y_ alumno de 1a Esouda
de Equitación :Nlili'k'tr.
'
» Benito l'érez Serrate, ael regimiento Lanceros del
. Rey.
}) Román del Oampo OantaJapieelra" del regimilent'o
Lanceros de la, Reina.
'¡i :Manuel González
Cebállos, del lJegimiento Caza;"
,doreS de Alc.ántara.
» Agustín Oasado OaOOllero, del regimiento Oaza,dores ¡le Alcántara.
}) Juan González de Anleo y Noriega" del r'egimiento Lanceros del Príncipe.
1\ladrid '25, de junio de 1917.-Primo de Rivera..

DESTINOS

Excmó. Sr.: El Re,y' (C]. D. Il)' se 11:1 servidodisponer que. l~s sargento~, de 0a,ba113ría .90~:fll1endi
dos ,en la sIguIente' relamon" qUJ3 da. pnnmplo con
BIas Oh..a.,y.a;¡'liu Sampe!' y termina C_Ol! Oiriaco López
Gómez, pasen destinados a los cuel<pos qUi3 00 ]¡a"
misma. so indic:a;n, vOlif'icándose la correspondient.c.
aJt'a, y haj,a ~n la., próxiw1 rovi~t;}, de comisari~.
'De real orden lo dig'o 3, V, E. para su oonOCl-:
miento y demás ,efectos· Dios guardo ¡1 V. ]J, muchos
allos. :Nfadricl ,25 de junio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA

Señores Oapitanes genel'aJ'Os de la' primora, segunda,
cllart~a, quinta y séptima, regiones y :che Oanail'Ía,s
, 'y_ Genemleiil Jefe del Ejército die España e:o.
Afl'ica..
Señor I~te:rv"ntor civil de Guel'l'a. y 1vf.axiua, y del
'Protectorado en l\Ia,rruecos.

.Relación .que, se tita

"

j

1

" 1 •

BIas Ohavu~'1'ia, Sampel", del regimiento LanC'2ros del
Fríncíp8, al de Lanceros (k,Villa,vlciosa.,
Cru:(; .Julio GOllzá,Lez Jimé11.cz, del regilllÍ'ento IJan~
üerosde Villa.viciosa, al c1e, L,a,11C'er08 diel. Prín.cipo.
,
Isidoro. S:i1111p;rjr Horránz, elel escuadrón Ca,:?;'Jjd!m:e's
. de l'On81'ife, al 113g~ll1iento.O~:ilaa.oros de T:tlJxd'ir.
José Fuortes ,lsaJXl1, del 1"l"g'lllll<ento Ca.zadoms de
TaXidir, al, escl1adrón Oa.zadores de, 'J'en?,ri:lJe.
José Dáyila, Díaz, supernumerario del r'Ggtll1i'snto' Oa,Z:a,d011es de Yitoria, al do Gu,z:n'¿col'os (18 Alb¡¡0.rll'l
en igual concepto.
'
Ohi<'l'c.o L6p'ez G6mez, su;perrmll1eral'io del 11ogillliren.
.
to Lanc'oros del Rey, :al de Dr.Dgol:lieS de $~)Intin,go, de pla:ntiUa.
'...
,
,l\fadl'icl 25 de 311nio ele 1917.--Prímo "de Rh'orih
j,
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ESCUELAS PRACTICAS

~

·f

lJü·cular.· EAdIno. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha
nido a bien disponer 9.ue, el a:J.'JlliU de lJaqnl1eríai
realice '8111 el año ifl!ctu.al J,oas escuoe.l.a!o prá,cticas, atenién,dose pm'a sy.~.jecuoi6ll a :Las s~g.uientes instruc~
ciones:
La. ful'l,); -esta atención se u.signa la cantidad de
86.000 pesetas, que ser.ful Ci1¡rgo a la pa.rtidJa de
828.000 que paa:a escue]¡as prá,ctica,S de tod,as ~s
.armas y >cuerpos fueron cOllSig¡$das B11 el c;a,pítulo 2. 0 ,
.art· 2. lL, 'tdel vigente presupuesto de este lVIinisterio
por rea.J. orden circuIur de 23 de a.hril último (D. O. número ~2), l.w cuales se distribuirá¡u por regiolleS,
.en la forma sIguiente;
Prim-era región, 20.100.
Segunda idcm, 12·700.
Tercera idem, 3·200.
. Cuarta idem, 16.100.
Quinta idem, 9.00'0.
Sexta idem, ;1.2.200.
Séptima idem, 6·200.
Octav¿¡, idem, 3·000.
Baleares, '1.750.
Canarias, 1.750.
2.;¡, El Estado J\iIayor Central del Ej6rcito detallará. a los Capitanes generales de las divel'sas regiones y distritos, los Cuerpos que deben tenel' ell.eueJ:as p;rácticas y las cantidades qfre a, cada uno
correspondan, según sus efectivos· Oon arreglo' a lo
prevenido .en. la' real orden c;il:cu1= <1a 23 d;e a,l>ríl
del año 'aetual (D. O. núm. ~2), deberá afectarse
a ellas, todos los g:astos que se originen por material,
;i.nd!Jninizaáones, pluses, etc., con la sola eAoepCiÓ;ll
d:e las l"aciones -extraordin:ari~ de pienso y viajes
y acarreos, que ¡a,fectarán, resp.."'Ütiv¡a,mente, a los
<J!:'1pítulos de subsistencias 'y tnansport:es.
. (S.a. L'aS' referidas .escuelas, Se '6fiOctuaráll en -el
trranscurso de los meses de septi18lp.bm, ()ctubre y
noviembre, durante un período de' ti¡empo qne no
.sea inferior a diez dí¡as, y una, ve·z torminrudo 131
de instrucción anual do los Cuerpos, en las é¡poca.s
, que desigÍlen los Cap.itanes genel1al'6s de las regioneS
o distritos, con arreglo, a los, servicioS y Bxigencias
do l:as gum:niciom~s respeétiv,as.
4.a. Todos los., jefes y oficiales, clases e individuos de trolJa que asistan a ',É}sta,s prácticas, disfruta;rán la indemniza.ción o plus de· campaña que, de'te-:rm:ina la b,!1se 18 de la· l'eaJ orden. cárcular de 22
de junio de 1908 (D. O. núm. 139), con cargo ~1
l'eferido crédito. Asistirá;ll también a 'el1as, las cm.ses> y solda:dos aoogidos ;al capítulo XX aie la ''''vigente ley de reclutamiento, que ,en el año act'Ual dieha.n -cumplir el segundo o tercer período de instruGdón, .Según dispone 'el arto 479 del reglaIDJento para
:,Su aplic'aci6n. Si dur.ante las escnelasp~'áctica,s poolden pernoch¡,r ,en el' punto de S11 residencia, ",disfru'tarán dichos soldados' el plus de oampafí!al, y en
caso contl'3Tio, el, hH.ber y plus correspondiente, con.
cargo al cré:dito piara .cscuelás prácticas.
5·" El Estado lVlnJyor Central del Ejétoitó remitirá directatnentc :a los Capitanes gellcm,}os' d'e los
distritos y l'Ogione§l, las instruociones y bases qeta,~
llidias' la :que h:a,n de ajustar's,8', dUl1ante su' desarrollo,
las escuelas prácticas. Los Cuerpos, UlJJa" vez recibidas esaS instrucciones, formularán sus progr¡a,ma:s
IJ' presupuestos d¡ewJlados. Dichos d,ocumentos, con
el cl'oquis de la zona dollétC' se ha;n dle des:a.rroll\'lll'
las :escuelas IJ,rá,cticas, los cnr,sia:rán por duplicado a
la. a..ntoiridad militar de la. -región, por, oond!ucto de
los jefes de brigadia y divisióll," paI11 que, lUla V:eZ
Iapirobiados por los 'Capit¡¡¡,nos genemles, sean Tlemitidoo al Estado l\fayol' Gontra;l en la segunda; quincena do julio, pal'a q;ue:, Unja V'ez examinad:a por di.-cho entrÓ, searemitid¡a a este .l\finisterio para su
alpll'oBaci6n definitiVa, o· roctific:ación de Tea.l orden,
:si así pirocedies,e.
, ,
6.ai En los presupuestos d.e, los Ouerpos Se llendrá
'en cuenta la a,sistenc~a, como PQ'áctioa" de un jefe '
'U oficial del Ouerpo q,e Esta,d:o :M'ayor, con arreglo
la, 10 prevenido 'en el .:a,partla~do primero de ~a. 1'00.,1
•

h

br'p,en circular de 17 de junio die 1901 (O.' L. nÚ;~
término" los de las
regimientos de C¡:¡'¡·
ballería pertenecen·
7.a. Si hubiera Jiecesid¡ad de utilizar UD. <4liDlpo
eventual que exi'ja alquileres o iJl0queñia,,¡¡ inde~i
zaciones por desperfectos, Se ahona.l'án de lo consIgnado llic'1,:1'a, estas escmolas prácticas. l\Iientras se ej€cutenejeréiicios de tiro real ell los campos oventl'.a.les,
Se dispondrá un riguroso s,81'vicio de vigilancia que
gara'llt1c,e la seguridiad, procu:f<1nu.o llO s;§ iuterrumpa,
el tráusito por camillas y carreteras·
8.a. Los 'cjercicios die tiro p1:evenidos para ~stalJ
escuelas, los r:ealizarán los ClWrpOS con' el sobrante
de su dotaoión ,anual·
9.a. DUIante ellas, se suministraMl. al ganado la
ración ·eAtraol'dinaria de pielíso que .señala. la l'ea.l
orden de 30 de u,gost.o de 1907 (O, L. núm. 123).
10:. El inspector de fiÉ iCScue1as será el Gl0n:eral
de la, división a que e'sté!!: afcotos los regiu;u.entos,
o Jos Generales de 1:1,s brigadas en los de Caballería,
illdependiente· Dichos inspcctor€S vigi.LiJ:án personalmente las escueJaR prácticas, teniendo del1echo a la
indemnización reglamentaria, con ca.rgo al .crédito
paTa ellas concedido, los días que lo efectúen fuera·
de . la lodalidad donde :r;esic1en. Los Cápitancs gencl:ales presenci:ail:áJJ. los ejercicios cuaudo lo estimen
oportuno.
. .
,
I
¡ f ¡ ,i'~J ,'t'
11· Los Cuerpos icdact:arán y cursarán, dura,,"ltB
la segunda quincena ele diciembre, u~ lacónica, n;tc:
maria, dividida .en dos· partes... ):.la.pnme:ra, que ,Ira
precedida dé.],a a,D.un,1 reglu,mellt.aria, Ole 'instrucción,
comprenderá tod.'1, kl,ejecución de las escuem,s, a
>a.'Ccepción deJos ejercicios de tiro. La segrn;téla, aharcará todo, -el des¡a,rrollo de. la' ~mual de tIro y los
~jercicios de esta índoIc verificados drura;noo 1a.'3 escuelas. Los' Capitanes geD'.l11ales cUr81l;1'án las expresa-das memorias al Estado mayor Cenh,'ll del Ejército,
donde deberáll .tener ontrada. 8io:be.s dDl 15 'de ell.ero
inmediato. Tanto dichos. Gcnel'áles, como los de las
divisiones y brigadas, exp'bndrán..al CUTElaJas, ;el juicio crítico que las referidlas escueIas les hayall merecido y JaB deficiencias ,0bserv,a,dJH¡s, no solo ell lo
¡refelíent.e a la instrucción de conjunto, sino en lo l'elativo la la aptitud físk,a, c.'1pacidad y Qonc1icion,es
de los jefes S ofioiale¡¡ que I6n ellos hayan tOlJ:l!'ildo
parte·
"
\
De real orden lo digo a V. E. para su conock
miento y demás efec·tos. Dios gua,rde a V. E. muchos
años. llIadrid 23 de junio de 1917.

mero 122), asistiendo, 'en. primer
¡ bl'igadas
y divisiones a que los
t.e~

PRIMO DE RIVERA

Señor...

MATRIMONIOS
'. Excmo. Sr·: Accediendo ~l, lo solicitado pór 'el
pl'imer tenientB 'diel regimiento Cazadores ¿ya los CaEtillejos', 18.º de 'Caballería, D. José Sánohez del AguiJa 11'ffilcos,el Rey (q. D.. g.)" de acuerdo OOn lo
i:rifo1'lnado' por esO Consejo Supremo eu 2·0 del mes
actual, oS'(} h.á servido, concederLe licffilGÍa pa:l''a, (JOlltraer matrimonio e'on,:O.a. Josefa Sanoho J\luñoz.<'
DO' real 'ordep. lo ¡'dig.o 'a V· E. pa1,a su conoci'lnientü y 'demás ofec.tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. JYLidl'id 25 de junio de' 1917.
¡
PRIMO DE iRIVERA

Señor Presidente del. C'ons,ejo Supremo de GuJerra
y Mwi.n.a.

'

.

Señor Cia,pitán gieneral de la quinta región.
Q.l'Il,I1II111Il1
. I.Il.IIl¡ua_IlIH-1........
d!SI_IllI

- - - ....
IlIIiIl
......
~W_ _
...

o

II1lI

..........

_

SeccIón de ArtlJlerla
kPTOS PARA ASOENSO
Excmo.

Sr.:

Con aa-reglo a lo' dispuesto en el
por' llea1 ol'den do 14 die diciero-

l'e~lament:O a!PiJ.'0,b~o

26 de junio de
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. 'R.elacMn que se cita

me de 1912 (d. L. n:úm. 24:6), Y rei1les 6rdel1¡3S de
18 ide noviemb;l'e, de 19;),4· Y 2);!' de f'CbIl ero dio 1915
(D. O. núms. 260 y 48), respectivamíente, el H¡ey
(q. D., g.) ha, tenido a _bien dec:la,l"al" a;ptos pa..r a el
asc'enso a 1<1 categoria 'ínm~dia,tu, superior de la. 1'8seJ."va g'l;atuíta de Artillería, ~ briga¡da del 12. 0 regi.n:tiento montado de Artillería J'uan Leiv~ Al1la¡ma,
y sargento de ];1 Oom:andancia de Artillel'ia, de San:
Sebastián D. Luis lVIartínez 1ferello y del Pozo, acogidos a los belieficio~ del capít~lo: XX de, .~a .vi. gente ley de reolutamIento y reemplazo, del EJerCIto.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y demás ef.ec'tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :iYIadrid 23 de junio de 1917·

Xeniente coronel
D. Fernando GOnzález Mariño y Guerrem, <13, eáé-.
¡ , inedente en la segunda regi6n, al primer regi; \
miento mon:ta,do.

Comandantes

D. Oa:rlos Lozano y
;,
tercera :vegión,
» José IJópe:r, Pinto
teroera r,egión,

Eugerclos, de exced0ntia en liar.
al octlaNo regilll~ento montad.o.
y Berizo, de exceClc'nte {~n 1,.:1,
a la. Oom;¡,nd'XtlCh de Oa.rt!.tgcna.

,Capitán

PRIMO DE RIVERA

Señores Oapitanes gen~reJ,es de la seguna:a, y sexta
regiones.

D. Vicente l\1arin y Bertl"án: de ,Lis, de la OOIll!l:lJ"H,;u¡ncia
,
de 1\lelilla, . a ,excedente en ]a primera región.

- Primeros tenientes

ASOENSOS

Juan Guerrero EscaJ:a¡nte y Zaldive.::t, do la.. 00Excmo. Sr.: Oon' arreglo a lo dispuésto'
en el " D.
:
:m.1lJJ.dancia de .},Ien().rca,,~a lo, de Oeutl:L.
,
reglamento ~;probiado .por real orden de 14 de diGiem}) José Vivail' y -TéUcz. de la Comandancia, de. ~i[enorea, a ']¡a, de Melma.
br-e de 1912 (O' L. núm. 246), y reales órden,ies de
18 de noviembr:e de 1914 y 22 de fubliero de 1915
(D. O. JiÚIDS. 260 y 43), reE>pectivamente, 'el Rey
Primer teniente (E. R.)
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el ascenso a l '
]a oategorfu. inmediata superior de ]a reserva gra~
D. Enstaquio HOY0E> y, l\la:rtínez, en situ¡adÓJl de retuíta ~de .<lrtillería" por 'estar decJara,dos aptos para.
servtl. ,en la prim8i1'.a regi6Ji y anecto pará ha.'él, a los bTigadias y swrgento tl,Dogidqs a los bene':
ibereE> 0,1 wimer DepóE>ito de res(}t'va" a la 00ficios del capítulo XX de la vigente leY de recluta- ,
n1a'Ildanc'.i:ii de Oellta.
IDiento Y reemplazo del Ejérc~to, comopI'enrodo!,! en
la siguiente relación, que principia. con D. Juan Vil\ladrid 25 de junio 'de 1917.-Prim.o de Itivera.~
llanova ':I."ormo y termina, con D· Luis 1rfartínez l\le- ,
19)' _In~¿
rello y del· Pozo, los cuales p¡actic.arán dmante un
¡¡:¡msen sus aotua,hliS' Ouerpos, el empleo que se leS '
concede.
De real orden lo digo a Y. E. para su conociAPTDS P~~A ASOENSO
miento y domáse:fleotas., Did,s guar:de a V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1917.
.
Oircular. :Excmo. Sr.: ]];1 Roy (g, D. g.) hL'\, tE',PRIMO DE lRIVERA
nido a bi·en dec1ar.n,r aptos P'u·¡J., ~el ascenSO. cuando
pOI'. antigiledad les . corresponp..'l" a. ,los s'cguncfos te~
Selfores oapitá.nes g.ene1it¡J¡es de la segunda, teroer¡1 nientes de lngi(mieTos (E. R.), 'C.omp112¡¡ldidos '8n 11.
y sexta regiones.
siguiento re1l1oi6n, que comienza c.on D. JT¡a;c-:undo PéTez Landete y .termiria con D. llenito ]"er:núnde:r,
lJ.elaciólt qU(J se cita
BorreTo, por 'ToUnh- las condidiones que det~erInina
el arto 6.º del l'Og'lamento de '24 die maya üo 1891
(O. L. num. 195)".'
Brigadas
De . real orden lo digo a V. E: paJ:'a su conociD· Juan Villo.nov'a Tormo, del 11:'0 regimien.to mon- miento y domásef,ec.tos. Dios guarde a V. E. muchos
tado de .Artillería.
años. lIIadl'id 25 do junio de 1917.
'
J:uan IJeiv:~, AJ;hama, del 12·0 I1egimiento, montado
de AHIlicna.
,PRIM0 DE RIVERA
Señor•. '.
Sargento
Relaci6n que se cita
:l)., Luis 'J',fartínez ';Yler,e:llo y ¿¡!el Pozo, d.e la Oomandancirt de Artillori::L de Sau Sehastián.
D. Facundo Pérez Landeté.
'1I1adrid .23 de junio de 1911.-I'rimQ. de Bivera. '
» Eduardo Oa.stro Gá~'oSa.
» li'abio Galdiu IgJegja,g..
» Hanito Fernández J~on~ero.
Mádrid
25 de judio 'iJ,e 1917.-':Pl'imo de Rivera.
DE,STINOS

I

I

I
i

Sereten 'de IngenIeros

/

Exomo. Sr.: El Re,y' (q; D. g.) se .ha, E>eTvido
UispOllGr que los jefes y oficiales de Artiller.ía com)/11e:ndidos en la slgu~e:nte relación, que prLn'éipia. bon
dop. JJ'e1".ll'l11.c1o q:onzilez lV1a l'iño y GUGrwu'o y tfel"mi:nOJ
oon D. Eusi;QqulO' HOIYos y :iYI,al'tínez, pa,sGn Q, los, doS'tinos, y -sitwa,ciones que a c¡aid;a, uno se les s'eñaJa.
De real "orden lo digc> Q," V. E. pllJra su oonoci-.
P:rl:ento y demás ,efectos. Dios glli'1l~de a V. E. mucho's
añ'os. 'Ml!1dl'id 2v.~ de J\lllio die 1911. .

,,~

1

ESOU]]r~AS PRAOTICAS

'
el '
¡ <l!!:x!cmo. Sr.: El Rey (q'. D. g\), de acuel".o ??11
',lo Informado por -el Estlado 1r1aym' Oenb,a.l del E'Jercito, hia tenido la ibienaJJ'l'o,b!all' el a,ntepro,y,ec1to de Escuell!1 práctica do Aerostk'1dón para pI p1"0s'ente año,
quo remHió a,este lIfinistlerio el 0'01'011'(,)1 diri8ctO'l: del
fiel'vicio de ,A¿eTonántica 'en 8 de 11111X'ZO> último, con
.PRlMO DE !RIVERA
l:a>.s siguientes modificlaciollie3:
Señotres Oapci.tarres geneljaJ¡eS de In, .prim,era" segundo,
1. lJI El primer período de J~scuela práct;ic~a) co,y tero,era. regiones. y die B,a~¡;1a~'les y, a1e:nml'al en
menzal.~á, en In, s'egun&a quinCielrllh del m(~s die junio,
Jefe de'l Ejército de ES'l)'afu" ~n Afric¡a..'
se desa,rroll¡a;¡,'á CiOn arreglo> a,l pitan prOpu0sto y tOll~
'¡:.
•
!dl"á de 'dur.ac:i.ó~ un mo,s i1lJ partir de ]10, feo]¡¡-¡, en
:Señor Int'el'V1ontor civil de G,te1'ra y Marino,. y del que principie. '
2.1li El d]o, 27 de julio sn,ldl'á In, 11l1idJad de' ca,mPl'ot:ectorudo en 1\10,,1'rU000$.

p:tñ:a, po~ :ferro~l'il, pa¡ra Palencia; r;ea:Lizando en eata
plaZla y en marc:I1lais h;a,Ch'le V.a,.J.ladoUd,' rn¡aniobras aerOStati~, yem~:rc.ando en 'este 'Último puuto e.l, día
1~ de agosto, pj1ra, rna;rdlar por fel?:oCal'ril ~ Sona, !en donde (j¡ebiera pernoctar la UD.ldlad el d,la 14,
permanectendo ~1l'Í hasta, . el 5 ~ s~ptiembl¡..e, pa..:;u,
torna;¡' parte Gn 'el curso de artil1el'Jia de campana
de l.. Escuela Central de Tiro y westw: los a,ux:i¡líos que p'reviam~nte deben conv:~nil'se, 'e¡~tre 1~J3. jefes de ,esta entlC1ad y (j¡3' la .A:0rona,utlc%J., :l\Ilhtu.'l:.
':Derminado el curso, la \u¡nidad l'egresa¡rá, por joma~.g '.a Gl1rucla1ajuxu..
3.a. El presupuesto quedará, }D.odific,a,.,elo en la .§iguiente foama:
\ 1 •
Partidas

La

2.0.
3.0.

4. a

D. O. núm. 1411
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Pesetas

COJSCEPTOS

Mate;ia~, jornales

y premíos de EscueI ll
prachca..•..•..••••..•..•••.•.•.••
·Gratificaciones. . ..•.••••...••..•••
Indemnizaciones a jefes, oficiales y pluses de tropa . • • . . . . . . . . • • .. . ..•..

¡Imprevistos.... : ...•..•.•...•...•..
)

7.200
3·3°0
8.7 00
800

1----

Tola!" •••••••••••••••.••••••••

20.(;>00

DESTINOS
,ExeIDo. Sr.: El Rey (q:. D. g:.) ha tenido a 00$
disponer que los sai:g.~tos de lnt~nd€llcia compr€\lldidos 'en la siguiente l'elación, que com~enza. co;n Sixto '
Jlr1igllel Ortega Ramajo y telmina. con Santiago Arreba Duque, pasen dest:in¡ad,ps a las Oomandancias que
'8e los s,eñala, oousuiUdol áJ.m ,y biaja en la ptOO::inw
revista do comisa:rio.
De real oroden lo digo~ a V. E. para su con.oci¡mionto y demás 'efectos.: Dios guarde a V. E, muchos
años. l\f¡ruc1rid ,25 de junio die 1~17.
,PRIMO DE RIVERA

Señores Capitanes gen¡n1a1es de la primiera y s.exta
:regiones, G,enera1 en J''Gfo del Ejército d,re Esp\¡ña
'en Africa e Interventor civil de Guerra y JlrIa;rina
';Y <J:el ProtectOl1a.dú .en M:an:ueco!'. '

R,elación'que se cita
Síxto Miguel Ortega. Ramajo, ~e la, Coroandanoia
de :ltlelilla, a la. nrimera ComandaJJ.c,ia.
Arturo lnda;¡iic Ma;rtín, de la Comandancia die Melilla, a la. primera Comau<1mJ,cia.
Uldarico TBrradillas Jlrlata, de la Comandancia '!le
Ceuta, a la sexta Comandane;:ia.
:n.larla;no Ore:faos Orejón, de la. primera CoJJl8D,da;o,c¡ia~
a la de. :Meli1]Ja..
J úSé ~TiC'entc Rodrígu-ez, de la primera Com"J.nda.ncia,
a la de l\ieliHa.
Santiago Arrero Duque, de ,la .sexta, Oomandancia,..
a la de Ceuta..

c.uya cantidald se:r:á cargo al c-,a;pítulo 2.º, a;rtículó 2.°,
sección cuarta del Pl"esupuesto d'3 a¡Qaptación aprobado por real decreto de 18 de a,bril 'Último (R. O. cir.cu1aJ:' d81 23 de abril, D. Ü. nún:( 92). Es pJ. propio
tiempo la V!oluutad de S. l\:I. ~'U:e el tra;n,sporte 9.elj>erSQna], g.anado y material que pJ.ra. el desarrollo de
la ~Escuela pr.áctic;a tenga. qU!e efectuarse per ferro'.!I-:la.drid 25 de junio de 191~...-Pl'Ímo d,.e P.,ivera.
carril, S~ por cUGnta :9.el Estado, y que mientras esta
Escuela tenga lugar se le suministre al ganado la
ración normal de maniobra _que seña13.D. 1-:18 reales
órdenes (lie 16 de diciembre de 1904 (O. L. n'Úm'cro
Excmo. 81'.: El Rey (g. D.. g.) se ha, servjd:)
254) y 18 de febrero de 1907 (C.. L. núm: 31), con
disponer que el brig-a.da de Le"), primera Comand:anoi3i
cargo a los capítulos de subsistencias y trdnSportes.
de tropas de Intend:encia, Emilio' O~tlillo Ruiz y el
Asimismo se tendrá presente la 'Conv\eni'$cia ,de d81 igual clase pert.cnecient-e a la Sección afecta ~
realizar los ensayos que elh anteTiores Escuela.'3 prác- la Academ:ila; fle dicho Cu8J1lto AtiJano Rola~~1 Ro'ba.<1or,
ticas !le veníau haciendo ·ele· pa;¡:acaí<t:J;s no tripuhd:Os
cambíe:Q. respectivamente de destino, verificándose el
y la obtención de fotografí¡a;'3 ~ gran 'altura y dista.n,- . alta y roja correspondientes en la próximo, .reV'lst<'t
cía de los objetivos militares..
de comisario.
De real orden lo digo a V. 'E. }"1aIa su conocíDe TeaJ. orden lo digo a y~ E. para su conoci\nülnto y demás ,efectos., DioS guarde a V. E. mllchos miento y demás€fectos., Dios guarde a V. E. muchos
años· 'lVIialdrid 25 de junio de 1917.
.
años· JlrIadrid 25 de junio die 1917. •
.
PRIMO DE RIVERA
I

Señor Capitán general. de la ,primera Iegión.
Señores, Intendente gfeneral militar e l~t'ervie:ntor c1ivil
de Guerm y :Marim II del Protectorado, en Ma~
!ITnecúS.

nr

_

PRIMO DE RIVERA

Señore.s Capitán general die la' primera. regi6n e Int&'V'entor civil d:e Guerra y Afarin¡cÍ, y del ProtiecJ.::
: torado en :Mia,rmecos.

•••

Sección de IntendencIa
ASCENSOS
Excmo, Sr.: E1' Rey ,(q. D. g.) se ha servido
conferir el ,empleo de oficial s't::gundo ele la escaJa
de reserva retril:mída de Intenclenc!ia Jl.lilitar, al oficjaJ. tOl'ce1'o, de la mismtL, D.. ;f!lelipe Ji.lal'tht Ma,rtín:.
con destino en b. Comandancia de t.rOp:1S de Larache,
]101' hallarse 'clasificado apto- para. el asc:enso y cumplli' las condiciones señaJa,éLas por 1:a. ~ey de .7 de
cn81'O de 1915 (D. O. núm. 5); deb~endo ctlsfrutaiJ:
{in el ·empleo que S'0 le ,c.onflore, la efectividad P.e
11 de l1ill<Yo pl~6:ximo pasa,do y continuar destinad'o
en situación a,ctiv:a en la Con1ililldancw, a qU!e' ahora
pertenece.
' .
.,
,
De real ordern. lo digo a V. E. para su conoci¡miento y demás -efectos. Diós guarde a V. E. muchos
años, Madrid 25 de jnnio de 1917.
~
,PRIMO DE RIVERA

Seño:r:es Gel~eral Bn J,efe .d(el Ejércit.o .de E!sJ?a~a en
Afnca 'O Interventor mvll de Guerra y Manna y
del Protectorado '0[1 Marruecos.
. .'

RJ)JGL~l\fI!lNTOS

'Oirm¡lar. Exc'mo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, t~
nido a bien disponer qU8 el arto 11 del reglamJento
apro:¡)ado por real orden circular de 15 de febrero'
<le 1894 (G.· L. núm, 41). ,se entieuel", modificlac1'o
en :elsentido de que serán. !J1jElUSUf\.1es las cuentas·.
de Cia,uda,les que· rinden los oficialeS de ,tnt!Ellldiencia
encargr¿t>aos de los fondos (1e mobili:.f.vrio de los edificios.
ocnpados por las autorida,des militares, y su rendición se efectuará en el númerO de cinco ejemplarit¡ls,
con el· siguient·o destino: Uno pata el TribuIJ:,;'tl de
Cuetitas del R·eino, justificado cOn los (locumentos
originales ext,endiclos en papcl elel s-ello dJe oficio, .o
en el usual, pero con' el cOiI'res~ondiente timbro móvil.. Otr0 pa.1;a l:a, Sección, do Intervención de est:e
l\'finistel'io', que lo l'·ecibirá juntamente con el ,efemplar '
ante~o¡r, y solo irá justificado con rekLCione~ de· la~s \
partlaa,s de dal'go y ,d¡atla, El tercero, constuíl"á de
:fa ·cntpeta, de la cuenta y 'unru rela.ción generul justificativa de ,sus conceptos) que se remitirá. a la Int:end:encia g'eneria.l milit·a;r., PÓQ' conducto d'e .lal 118gi6n
!,e'Speetiva, según previenlé el art\ 65 del vigente
~;'

.~,

1

D. O. núm.. U!'

26 de junio de 1917

Secclon de Instrucción, Reclutamiento
v cuerpos diversos

l'(eglamento ol."gán).codel Cuerpo de InjJendie:n:cia. mi-:litar. El 0Uacr:'t0, a la Intendencia d\ la demarcación
cor:l'e.spondieniJel que solo será¡· una 'caiI'peta die la
cuenta; y el quinto, con copiJa de todos los justifi(Ja.nt€s, quedará, en el archivo. de la Pii>oO"8Jduría respectiva,.
t
(
De real ardeD. lo digo a V. E. para su conoci'miento y demás ,efectos., Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1917.

ACADEMIAS
Oircular. -Exomo, Sr.: ®l Rey (q. D. g.) ha tenido a bioe:n d!isponer quel la real ordien de 19 del
mes actual (D. O. núm, 137), referente a la :Dorma
en que 13'0' han do verifica;r los 'ejercioios, .die ingreso en las Academias milita:res, empiece a regir desde la, convocatoria' del presente añ.o en lo
relativo al examen del primer gmpo. Los aspirantes que por falta p.el. edrad! para :ín,g.mso 11 otras dr'cunstancias no solicitaron examen de dicho. primer
grupo, lo podr,ári hacer hasta, el día 10 del prÓiKimo
mes ile julio, acompañando a sus instancias la can-o
ti<jl.ad de. 25 pesetas en concepto de do:r:echos de
admisión :al concurso; acta de· inscripciór¡. ele nacímiento1.legalizada si está extendida. 'en colegio notarial distinto .ele aquél en que se halla cuolavailia
la Academia, y certificados de aprobia.ción de las
asignatu:r¡as de Qultura general: los restantes dooum:entos J,os enviarán al solicita;r oportunamente el examen del ?'egundo grupo.
.
El aspirante con derecho a los beneficios de ingreso,/Ilo acreditará con los correspondientes c'eJ.·tificados. Los directores de, las Ac,ademiasmilit;al'es,
uJ. ir recibiendo' las sollcitudel3, notifi0ará.l'J: a los
int'8l'es.ados, con' la 'lllJa.yor brevedad' posible y eh
una sola comunicación, la admisión al oO;ncurso y
día en que le oorresponda examinarse, eligieúdo es-o
tas fechas en .m; forma ,que más convenga al d~s,L.
arrollo de los exámenes. Si los interesados des¡ean
solioitar ingreso en otras Ac,ademll.<;, lo haJ.'áin así
ponstar en sus instancias, la" fin de'que por la pri'mera de aq:ué1lta¡s: se les remitlll, a, más deh comuni-·
cación indicada, otra por cad?..1 una de las restantes
AOOidemias, con objeto de que puedia servir en éstas
oomo .documentación.
~J).e l'eal ordeD. lo digo a V. E. para su oonocimiento y demás efectos.· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio dJe 1917.
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Seccion de Intervenclon
PENSIONES DE CRU.CES

Excmo. Sr.: Vista la inst'ancia que V. E. cursó
este l\finisterio, con es'ct,ito. fecha 7 de abril último,
promovida por el escribiente del Cuerpo AuriliaiI'
d,:e Intervención, D. Ma;nuel Ruiz l\fuñoz, con dest~;n.o
en la InterVienció;n. de los servicios de GuelTa die Efsai
región, J en súplica del que Se :Le conceda la pensión
mensual de 7,50' pesetas por una cruz del lVlérito
Mílitar que le fué conce;dida por l-e;aJ. ord0U a¡e 21
de agosto de 1916, -en el empleo dI{) sa;rgento, y cuy¡a
pensión dejó de peroibira su aSCenSO a brig.adJa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder <L lo sol~
ditaido por el reculTente, y disponer le sea abonada¡
la' menoionada pensióJi hasta que perciba un sueldo,
mayor uJ. de ofioi:aJ.· tercero de dicho dueTpo.
De real .orden lo digo a V. E. pa.:¡:a su oonocimiento y demás >efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 23 de junio de 1917.
la

,pRIMO DE RIVERA

Señor Capitán general de 13, segunda :región.

•• •

',PRIMO DE RIVERA

Señor...

Secclon de Sanldod MilltlIr
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD

MILITAR

AséENSOS

Oircular. Excmo. S;r.: E.n vista de. lo consulta,do
Oircular. Excmo. Sr.: En _vista de 19 propuesto,
por -el Capitán general de la, segunda región, sobre
por 'el Director de la ACllidemia de Infant,ería,' et
nombramiento de ayndwnte de, maquinista de la es- ¡Rey (q. D. g.)! ha tenido a bien concedeJ:' el empLeO
tufa de desinfección del hospital milita:r de Sevilla,
de segundo teniente de dicha' arma, con la wnti-,el Rey (q. D. g.), de 3Icuerdo con lo infmmado por
güeOad de <es,ta fenha. a los 344 alumnos compren-la Intendencia, genel131 militar, ha. te¡nido a hilen 1 didos_ en la, relación que se inserta a continuación,
resolver que el referido nombiramiento, s-ea, hec~o por
la que da prinoipio con D. Ricardo lV1unáiz Brea',
,e~ Jefe de Sanidad Milik él'e la citada plaza" Y que' y termina con D. liamiro ~faJ:,tínez Fea:náindez, los
en casos análogos, los Jefes de SwnidJadd r'espectivps,
cuales l¡an terminJade con aprov,echamiento el pla¡n
sigan nombrándo el maquinista y personal qu·e ha
de estudios reglamentario.
de prestar ,el servic'io ·.de -desinfeccióli, conforme a
De real ordén lo digo a V.E. para su conoc1,lo preoeptu3Jdo ,en el arto 11 del regla,m,ento 'e _insiniento y demás ·efectos. ,Dios gu,wrde a V. E, muchos
trucciones paria) dicho servicio, céi~'r,~spondieiIldo:al años. 'Madrid '25 de junio -de 1917.
'
Cuerp,o de' Int!endencia milita;r el nomhrk'limie¡nto diel
PRIMO DE RIVERA:
'mencionado persona1 de los nospita¡l(Jl'3 militareS, C11,\3,nSellor•..
do los designados rra;yande te¡ruer 'a c:wrg,ol la diversidad de apa:ra,tos elel Est:abl:ecimiento.
R.elacipn que se cita
Es asimismo·, la voluniJa1d de S· .M" que ,ell 10 sucesivo no s,e lleve a cabo nombliamiento .alguno de
.
p;ei'Si:mal de esta -clase, que S~lpong,a' lauITI¡Ejnto "die ,D. Ricardo Munáiz Brea, alumno.
plantilLa, sin l:ru previa aprobMión do 'l3ste ;Ministerio· . • Enriq ue Moreno Maceres, soldado de la brigooa de tropas:
de Sanidad Militar.'
.
De ,real orden lo digo a V. E. para su üonoéi:> Antonio Aymat Mareca, alumno.
"
miento y demás efec,tos. Diosgttl'l,rdo a V. E. muchos
»Alejandro Escribano Culebras, sargento 'de la Comandan-,
años. Maél.rid 23 de junio de 19l'7.

I

cia de Artillería de Geuta.
»Sabas Navarro Brinsdón, alumno.
:>' José Otaolaurruchi Tobias, alumno.
" :t José Luna Meléndez, sargento deltegimientooIl1fantería del:
Serrallo, 69.
.
) Alfredo Martínez Ba.ños, alumno.
1 :> Vicente Chofre Chordá, alumno .
• Ildefonso Domínguez Moriche, alumno.
1
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D. Enrique Navasa Pérez, alUlñno.
:t José Lázaro Granda, alul1lno.
,. Luis de Lamo Peris, alumno.
,. Arturo Jiméncz Fernández, alumno.
l) Quirko Aguado Martínez, alumno.
II Francisco Moral García, alumno.
» José Finade Camlt, alumno.
". Agustín Alvargonzález Reig, alumno.
:t José Andújar Pinillos, alumno.
:t José Villagrán Ganzzinotto, marinero de l.a del Museo
Naval.
". José GómezAznar, alumno.
:t Ricardo Garrido Vecín, alumno.
,. Gabriel Toro Cano; soldado del regimiento Infanteria del
Serrallo, 69.
,. Torib.io Marco Gimeno, alumno.
:> Ginés Pérez Méndez, alumno.
'
~ Francisco Moreno Maceres, alumno.
,. Alfredo Luque Chicote, alumno.
'" Vicente d~ la Guardia Vallejo, alumno.
". Nic"olás Alvariño Allegue, alumno.
:» Enrique Rodríguez Carmona, alumno.
> Luciano Cano Gutiérrez, alumno.
.lt Antonio Llop Lamarca, alumno.
,. Miguel Monge Rodríguez, alumno.
Gregorio de la Hoya Romero, alumno.
II Guillermo Fernández Lasso de la Vega, alumno.
,. José Florencia Parera, alumno.
.
.,. Juan Villar Lopesino, alumno.
'
,. Angel Martínez Grimal, alumno.
.lt Mariano Campos 'Retana, alumno.
,. Alfonso López Pompier, alumno.
:> Antonio Lirola Martín, alumno.
,. Luis Porto Rial, alumno.
,. Mariano Alonso Alonso, alumno.
.» Julio BOrolldo Sánchez, alúmno.
,. Edqardo Cuebas de la Peña, cabo del regimiento Infantería de San Quintín, 4:7. .
.» Segundo Artillo González, alumno.
» Ignacio de Torrents Piserra, alumno.
:» Rodolfo Estella Bellido, alumno.
» Enrique Dalla Manera, alumno.
» Juan Priego López, alumno.
» Antonio Rubio Santos, alumno. .
:t Antonio García Fernández, alumno.
:> Angel Rucaba Octavio de Toledo, alumno.
:> Gabriel Navarrete Navarrete, alumno.
» Alberto Escrig Lobo,. alumno.
» Segundb'López Zabalegui, alumno.
,. José Jácome Márquez. alumno.. .
, Julio Vila Oibert, alumno.
> Augusto Osuna Morente, alumno.
:. Cipriano Brid GOl1zález, alumno.
» José Miralles EchevalTfa, alumno.
» Angel Pastor Roda, alumno.
» Pedro·Hernández Corral, alumno.
:> José López de Baró Valdés, alumno.
O> José S.aiz Martínez, alumno.
." José Navas Sanjuán, . alumno.
Jo> Luis Viudes Pascual,alumno.
O> José Carvajal Arrieta, alumno.
.
JO José Leseduarte González, sargento delacomandanda'Artillerfa de Cartagena.
-'
» Rafael Castilla Frutos, alumno.
0>. Francisco Ma:idQnado de Meer, alumno.
:> Alejandro Mediavilla Alejandro, alumno.
",. Jesús Cejudo Belmonte, alumno.
"
~ Pascual Ferrando Hernández, sargento del regimiento Infantería de Tetuán, 45.
,
:> Antonio Ribera Echahiz, alumno;
~ Camilo RuizRuiz, alumno. "
» Juan Cordero Arronte, alumno.. '.
:t Diego Díaz-Trechuelo. Benjumea, alumno.
.
, Bernardo .Salgado Fernández de Villa-Abrille, alumno. '
~ José Sirera Gras, alumno.
.
» José AguileraBassecourt.
'
.. Joaquín Arálldiga Pluchán, sargento del regimiento Infantería·deOtumba 49
;. Francisco Rosón R~bi~, alumno. .
"
.. Miguel Ruano Ruiz, alumno.
" José López Bonias, sargento del regimie~to Infantería de
Otumba, 49.
o

o

o
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b. Francisco Suso Lacha,

alumno.
José Liñán Gaq~ía, alumno.
,. Emilio Sancho Hernández, alumno.
» Loren'zo Chueca Udaondo, sargento del regimiento Infantería de San Marcial, 44.
:1> Camilo Menéndez Tolosa,alumno.
,. Enrique MarÍll Vilar, alumno.
,. Alfredo Tourné Pérez'Seoane, alum¡.lo.
:> Antonio Rodríguez Bolonio, alumno ..
:1> Joaquín de Goytia Urzáiz, alumno.
,. José Miguel Oje.da, alumno.
,
,. Antoll'io FenolI CastelI, soldado del regimiento Infantería
de Covadollga, 40.
:t Luis Cid Brullete, alumno.
» Indalecio Núñez de Olañeta, alumno.
" Vicente Garzón Fuertes, alumno.
» Fernando Jordán de Urríes López Roberts, alumno.
:1> Nicolás Visiers Brates, alumno.
, Juan de Quintana Ladrón de Ouevara, alumno.
» Tomás Rivera Angula, alumno.
"
» Eugenio C'obos Lindemán, alumno.
» Guillermo de Miguel Ib,áñez, alumno.
II Ignacio Olavide Torres, alumno,
O> José Gráu Pujol, s~dado del regimiento Infantería de Mahón, 63.
:> Eduardo 'Capablanca Moreno, alumno.
l) Rafael Quintana Vilches, alumno.
:> Juan Martínez de Pisón Nevot, alumno.
" Jorge Fauste Ruiz, alumno.
» Julián Miranda Carderera, alumno.
» Rafael Durán Machuca, alumno:
:> Pedro Alonso Garda, alumno.
" 'Agustín MonevaEsteban, alumno.
:> Federico· Cabello de Alba Martínez, alumno.
O> Fidel Pérez López, alumno.
» Alfredo Souto Feijóo, alumno.
" José Fortuny Girona, alumno.
" Antonio Gómez Coya, alumno.
» José Calvácho Petano, alumno.
» Joaquín Hui.dobro Palanca, alumno.
" Eduardo Vallejo Juarrero, alumno..
» José Arjona Monsó, alumno.
» Joaquín Moore de Pedro, alup1l1o.
» José Gata Igartúa, alumno.
» Manuel Vicario Alonso, alumno.
.
» José Ruiz Barrientos, sargento del batallón Cazad0res de la
. Palma, 20.
l) Adolfo Pour:ull Semour, alumno.
.
» Eduardo AgulIa Jiménez-Coronado, alumno.
l) Francisco Buiza Fernández-Pa1acios, alumno.
" Demetrio Albuixech Francés, ~lumno.
» Inocencia Martín Rodríguez, alum"no.
» Valeriana Lucenqui Pasalodos, alumno.
» Francisco Garcia de la Mata Roldán, alumno.
» Antonío Sanz Gracía, alumno.
» Antonio Cabal- Hevia, soldado del regimiento Infantería
" Principe, 3.
» Narciso Cabos Flores, sargento del regimiento Infantería
, Córdoba, 10. ,
» José Jiménez de Sandoval, alumno.
» Josél\Iorey GralIa, alumno.
.•
» Martín González Soria, alumno.
» Joaquín Fernández de Córdoba Martel, ¡tlumno.
» Diego del Orbe Lara, alumno.
» Miguel Fernández Mucientes, alumno.
» Jaime Beltrán Ga]icía de las Bayonas, alumno.
» Abelardo Pons Valentín, alumno.
» Augusto Sánchez Moya de la. Torre, alumlJié.
» Juan Linares Ramón, alumno. .
. '
» Hermenegildo Oonzález Piaya, soldado del regimiento' In,.
fanterfa de Extremadura núm. 15.
~ Pedro Pérez Pavés, alumno.
» Valentín Cabrera Rodríguez, alumno.
» Daría .Cru;;;: Fernández, alumno.
~ Amalio Oseariz Monfort, alumno.
» Fernando Ozalla Menéúdez-Valdés, alumno.
» Salvador Dávila Barros, alumno.
» Antonio Puig Petrolani, alumno.
» Jesús Lago Lago, alumno.
~ Juan RuitortJuliá; alumno.·
.
» Martfn Elviro Berdeguer, alumno. ,
» Manuel González Ortiz, alttmn0.
G
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D. Santiago Alonso Sácnz, alumno.
D. José Suanzes Fernándc,z, alumno.
:> Luis Calomarde Ibáñez, 'alumno.
» Natividad Calzada Castañeda, a1umno.
" Jenaro Aguilar de Mera, alumno.
» Emilio Pércz Mercader, alumno.
» Antonio Martín Díaz, alumno.
» Francisco Escribano Aguirre, alumn0.
" Francisco Camps Gordón, alumno.
'
» Oumcrsindo Manso Fernández-Serrano~ alulnno.
» Miguel Yúfera Soler, alumno.
'
» Luis Gómez Carbó, marinero del Arsenal de la Carraca.
" Timoteo Castillo Gregario, alumno.
» Francisco Fernández González-LonO'oria,'lllumno.
:> Rigoberto Fajardo Mas, alumno.
» Germán Tapia Delgado, alumno.
'"
" Venancio Tutor Gil, alumno.
~ Luis Espinosa Briones, alumno.
» Francisco Nuevo Soriano, alumno.
» José L~do Rodríguez, alumno.
» Alvaro Cruz Urruti, 'alumno.
» AntonlO Martínez Pedrosa, alumno.
D José León González, alumno.
» Antonio Poó González, alumno.' '
" Alfonso García del Paso Hormigos, alumno.
» Manuel de la Gándara San Esteban, alumno.
l> Enrique Alvarez Serrano, alumno.
» ,Alberto B1asco Alonso, alumno.
:> José Cumbre Tecle, alumno.
» Juan Escudero Roberes, alumno.
" Andrés Fernández-Cuevas Martín, alumno:
» Pedro Socías MorelI, alumno':
:> Buenaveritura López Sánthez, alumno.
" Leandro Velasco Santamaría; alumno.
" José Gistau Mazzantini, alumno.
" Emilio Pérez del Yerro, alumno.' .
" Ladislao Rueda Maríñ, soldado del regimiento Infantería de
» Joaquin Lago de Lanzós Lazaga, alumno.
, Asturias, 31. "
,
'
»' Manuel Fernálldez-Capalleja Fernández-Capalleja, alumnG..
:> Antonio Bernárdez de la Cruz, soldado del regimiento In» Dámaso Alonso Quesada, alumno.
~
fantería de 2\f eIilIa, 5 9 . "
'
» Antonio Souto López de Neira, alumno
» Pedro Pérez Martín, alumno.
'
" Andrés Real Munar, alumno.
;; Mariano Areyzaga. Areyzaga, alumno.
» José de Hoces Olaya, alumno.
" Guillermo Candón calatayud, alumno.
» Víctor Gil Cabrera, soldado del regimiento Infantería' de
Angel Espías Bermúdez, alumno.
Melilla, 59. "
:> Rafael Muñoz Lorente, aiúml1O.
» Joaquín Vara de Rey Sanz, alumno.'
» Miguel Cobas Guzmán, alumno.
" Román León Villaverde, alumno.
.:> Tasé Bermúdez-Reina de Madariaga, alumno.
» Alfonso Galán Arrabal, alumno.'
» José Bon"omeo Re"illaj alumno.
» Antonio Otaolttuurruchi Gómez de Barreda, alumno.
Arturo Dalías Charte, alumno.
» Enrique Ramos Cuende,soldado del batallón Cazadores de
l> Luis García y García, alumno..
Madrid,2.
l> Fabián Ramos Mella, alumno.
» Francisco 'Castellanos CastellanOs, alumno.
» Jpsé Muñoz Valcárcel, alumno.
» Santiago Alvarez-Arenas Romero, alurimo.
» Robustiano Ramos Guijo, alumno.
» Emilio Fernández. Castañeda.Cánovas, alumno.
» Emilio Jalón Rabé, alumno.
» Juan Mirón Villagr~n, alumno.
» Manuel Sánchez Ocaña EJío, alumno. '
» Ricardo Vera Salas, alumno.
" Francisco Ferral Díaz de Bustamante, alumno.
» José Guarner Vivanco, alumno.
" Adolfo Asensio Torrado, alumno.
» Agustín CIar ES,calas, alumno.
» José Jalón Alba, alumno.
:
». Enrique de.Porres Fajardo, alumno.
» José Melendreras Sierra, alumno.
:>. Sergio González Fernández, alumno.
)} Benito Maristany Vcíga, alumno.
» José Montero Jiménez, alumno.
:> Juan Mestre Martorell, alumno.
,., Fernando Viana-Cárdenas Castellanos, alumno.
» Eulogio Limia Pérez, alumno.
» Adolfo Fernández Nava, alumno.
l> Ricardo Fernández Viñé, alumno.
»' Juan Mulet Salvador, soldado del Depósito' de caballos sementales de Hospitalet.
.
» José García Tejero Añez, alumno..
» Rafael Casanueva 'Usera, alumno.
» Fernando GardaLópez, alumno.
)} Rodo1fo,Chachel Rodríguez, alumno.
» Luis Huelín Gómez, alumno. .'
~ Manuel Sidrach-Cardona López, alumno.
» Rafael Carrasco Calderón, alumno.
» Salvad0r Linares de Reinoso, alumno.
» Arturo. González Pleitas, alumno.. '
» Enrique Calvente Faura, alumno.
~
» Andrés Sánchez Pérez, alumno.
» Hermenegildo Tabernero Chacobo, alumno.
» Félfllando Calvo~Rubio Toro, alumno.
» José Paliares Serrano, alumno.
» Luis Santa Cruz Teijeiro, alumno.
»Eduardo Romero González, alumno:
..>
» José Bercial Esteban, alumno.
:> Eladio Pin Ruiz, alumno.,
'
» Ignacio Jiménez Martín, alumno.
», Luis Zanón AldalUí:,-alumno.
» Agustín Alonso González, aluml!l'O.
" Manuel NIeves Muñoz, alumno..
:t Isidoro Salgués Oter,o, alumno.
» Angel Gonzalo'Victoria, alumno.
» Emilio Asensio Ponceliz, alumno.
~ José .Gómez'Rojas, alumno.
,
» Rafael MuñpzLafuente, alumno..
» Jtílián Rubio López, alumno. ,
» ]aco.bo, Guitart de Virto, alumno.
.
» . Daniel Herrera Merino, alumno. '
» Angel Antón Garda 9.el Pozo, alumno.
»' Vicente García Rodríguez, alumno.
, »'José Gómez Ruiz, alumno.
" Luis Núñezj'érez, alumno.
.
» Plácído TorLLaburhte, alumno':
» Fernando ~varro Ibáñez, alumno.
» Manuel Garda Rico, alumno.
,
11 Antonio Cantos Gálvez, alumno.
, » José Valdés Guzmán, guardia civil de la comandancia del
Oeste de Barcelona.
'
> Antonio López-Montenegro Hurtado de Mendoza,'all1mno.
.
» Manuel Ribera Corsini, alumno.
GuillermoCirerol Tomás, alumno. ,
» Luis Arrazola Madera, alumno.
~ Manuel Domingo-Arnau Alix, alumno.
~ ManuelBernal Hern,índez, alumno.
» José de Pereda Aquino, alumno.
» José GardaAldeguer, alumno.,
" Manuel Mauri-Ve@ Iscar, é\.lumno.
» Julio Alonso Lahora, alumno.
)} José Pascual Lascuevas, alumno.
» Francisco Roca Hermíndez, alumno.
». Enrique García Cebadera Bedíns, alumno.
» EduardoOssés Pedroso, alumno.
» José Cortés Amorós, alumno.
•
» Justo EspilrosaOrtiz, alumno.
" José Niño González, alumno.
» Enrique CoUa Garrido, alumno.
" Manuel Alonso García Domíngnez, alumno.
\) Ricardo Areñas Malina, soldado del regimientQ Caz,adores
" Artnro Puga Nogueral, alumno.
"
'
,
de Taxdir, 29. 0 de Caballería.
Francisco Nogueras Prieto, alumno.
» Luciano Chamorro AlVUl~ez del Manzano, soldado del 6.G'
" Simeó¡f GOl1zález Unzalú, alumno.
regimiento montado de Artillería.
.
» Niceto Rubio Garda, alumno.
» Miguel Romero l'vladas, soldado del regimiento Infantería·,
}>, Manuel Gallego SU{treZ, alumno.
de Otumba, 49. ' ,
l> Francisco Tobal Martínez, alumna.
» Victoriano Herrero Llol'ente, alumno.
» Julio López Gtla,rch, alumno.
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D. José Sanz Martínez, alumno.
;¡> Juan Rodríguez Guillén, alumno.
=> Manrique de Andrés Rodríguez, soldado qel regimiento
Infantería de Ceriñola, 42.
1> Juan Cañas Sánchez, marinero del Apostadero de Cádiz.
" Enrique Urreta Carrió, alumno.
.
'" Gorgonio' Pérez Velasco, soldado de la ComandanCIa T. In'"
tendencia de MeJilla.
» César Maldonado Vázquez, alumno.
» Antonio Zea Galaurruchi, alumno.
» Joaquín Erenas Mal:tín, alumno.
=> Francisco Laguna Serrano, alumno.
}>. Ricardo Burguete Reparaz, alumno.
=> Eugenio Alonso González, alumno.
" Juan Valdés Oroz, alumno.
" Julio Almansa Díaz, alumno.
" Manuel Anisí de Lucas, soldado del 2.0 regimiento de Infantería de Marina.
» Antonio Gutiérrez Martínez, alumno.
::> Antonio Moreno Díaz, alumno.
=> Rafael Moreho Garrido, alumno.
~ Juan Salanes Ibars, alumno.
.
,. Guillermo Emperador lriarte, alumno.
" Luis Pérez Lozano, alumno.
" 'Fernando Barc'o Gallego, alumpo.
» Enrique Rueda Pérez de la Raya; alumno.
" Manuel Treja Alonso, alumno.' .
D
» Ramóri Garrido Reguera, alumno..
" Francisco Díaz Trechue10 Benjumea, alumno.
" Énrique Sacanell Lázaro, alúmno.
, Manuel Villar Gil, alumno.
" Ramiro Martínez Fernánde;>;, ~luml}().,.
Madrid 25 de junio de 1917.-Primo de Rivera.

OBRAS DE TEXTO
Ex-cmo. Sr.: .:En vista del favorable informe: de la
Junta facult:ativa de la, Academü de IIJfant3l1a, aoer(J-'3, de las modifiCáciones efectuadas en :el texto vigente de Topog):afia, por su autOiJ:' el C:oroIJjel de Ingenieros, retira,elo, D. Lorenzo ~aJ1eg? y Oa¡rranza"
d R.ev (q. D. ¡r.) 'se ha scI'Vldo ilisponer .que el
nuevo'libre ({Lecciones ~ topografía/.\ dol ¡a,Ut'OI', ~~n
clonado, se declare, como el auterior texto, ~efmltlvo
y ,de obliga,tOl'i.a, :adquisioión p'.3.1~'1 el 'e3t~dl<?" de la
asignat1ll1& '8Il la. citada AcrrdemlU;. .Es aSlmlSmo la
iv'oluntad ·ele S. 1\:1., que el. Yl1eClO <!-e vfenta. 11L.' los
alumnos del nuevo texto, se fiJe .en ~,2D pesetacs eJemplar ien rústica (texto y ~ámin(as).
e
•
De real orelen lo ,eligo a V. :EJ. para su ConOGlimiento v demás efectos; Dios guarde a V. E. muchos
años. 'l\ladrid 2-5 de junio de 1917.
<PRIMO DE lRIVERA

Señor' Capitán generaJ de la; .primera región.

TRIBUNAl" DE OPOSICIONES
Oiro!<lar. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha j;~
nido ~t bien disponer que el trIbunal paa.'a 1M opos1,ciones a ll}.úsicos ma.yores :del EjércitD' que hau de
'V'erlfIc:a.rs.e ,e:], día, 10.de julio pr6ximo, quede constituido por il;?l personal que se exp!\:'''Sa ~ :La. stguiente
relación. Los designados .que no e~t.tlV10S¡e:r; i!.e ~:
OJ,ición <en esta corte~ se lncol'Jl!O!r.a,l~'n. el dIO. D de. dl{¡iho meS' do julio, quedandp a· 'J;a,s órdelles del pr'BSídente .del tribumll, haciendo los viudes die iela y
welt-..l, 'por >cuenta del Es~1Ui(lo, y :percibiendo las indemnizaciones que deterlllma ·el pa:rrafo 2,Q <lel artículo 6.Q de h real ol"{l;en d:e 27 cl.!e rn."11"ZO d,<e 1915
."
.
(O. L. núm. (5).
De real orllen lo ·dio·ol fa y. E. para su. conOCImiento y demás 'efec,tos~ Dios guarde a Y. E. muchos
años· J.I.1aelI"Ícl 25 de junio de 1917.
'.

P.RI:UO DE RIVERA

Señor.••

Tribunal que se cita

Presidenté .
Oonmndante de Cabilillería, D. Oa;¡;loS' L. dh Ihme~
D'IdiO'ol"ds, 'por delegación del GeTl1~l~l dD la
Secci6n
Instrucción,' Reclutamiento y Ouerpos
diver.sos ele -este l\Iinisi;erio.
¡

de

¡

Vocales.

J1.fúsico mayor 'de primera, D. Benito IIernáudez de
·la Ornz, :¡:itofesor del Colegio, de Hu,érfauos de
:;rIaria Cristim.
l\lú.sico mayor de primera, D. -.José :iJ1aa,·ía Torá 1Ia;rtín,
director de 1." banda. del regimiento Infantería de
, Toledo, núm. 35.
."
Músico ma-vor de se!:rnnda, D. .Jos6 Hija;¡,' 1\1o.rco, director de la ba;dia, del regimiento Infantería qe
Aragón, núm. 21.
' . , .
l\fúsico ma-yor de seg·unc1a,D. TOlp.<iS :lI~te? Fcrnández, director 'Cle b, bandJa, ael reglmwnto Infantería de Isabel n, núm. 32.
l\lúsico ma.yol' de segunda, D~ Pascual ~I~u:ina Narro,
diroctor ,de L.. banda,q:el 2.Q regImIento. de Za. l:lii1doreS JJlinallores.

V olCal Secretario
Mú.sico mayor de tercera, D. ]'raucisco .Cales PIna.,
director de la b:ané1¡a del mg'imiento Infantería
de León, núm. 38.

Suplentes
l\fúsico mayor de tercera, D. fublo Oambron,,;ro. AntiO'üedad, director ele la bian~ del l'leglmJ.'ento
lrri:antería de Viad-Ra,s, núm. 50.
'
l\1úsico mayor de tercera, D. Pedro San .Juan Norties,
director de la b.andia elel regimiento Infantería.de Asturias, núm. 31.
, ·JJll'lJdrid 2'5 de junio de 1917.-Primo do- .Rivera.

y

