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1.

A propuesta del Ministro de Hacienda, y de conf<?rmidad
con lo determinado en el arl1culo del reglamento de Ordenación de Pagos del Estado de 24 de mayo de ISQI,
Vengo en nombrar Ordenador de pagos del Ministerio de
la Guerra al Intendente de EjércitQ D. Angel AltoJagulrre y
Duvale, disponiendo cese en el mencionado cargo D. José
Sierra y fernández.
Dado en Palacio a veintisiete de enero de mil novecientos
veinte.
ALEQNsa
El Ministro de Hacienda,

GABlNO

BUOALL~L

(De la Gtice/a).

Vengo en disponer que el Teniente general D. Mariano
Salcedo y Pérez, cese en el c3rgo de Capitán general de la
séptima región y pase a la situación de primera reservll, por
haber cumplidO el dra veintiseis del actual la edad que determina la ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez y
ocho, quedando en concepto de disponible, con el, sueldo entero de su empleo, basta que alcance la edad señalada en el
arl[cluo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocien,
tos ochenta y tres.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.
ALFONSO
El Ministre Ele la Guerra,
J OSE VILLALBA

En Consideración a los servicios y circunstancias del Oeneral de divisi"6n D. Luis Aizpuru y Mondéjar,
VeJlgo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Ouerra y de acuer<lo con d Con~ejo de Ministros, al empleo de
Teniente g,enera', con la antigiiedad del día vejnliseis dlll corriente mes, en la vac¡lnte ploducida por pase a la situación
de primera resctva de D. Mariano Salcedo y Pérez.
Dado en p,alacio a veintiocho de enero de mil novecientos
ninte.
ALFONSO
el MinIstro de la Ouerra,

J OSE

V¡LLALBA

Servicios del General de división D. Luis Alzpurll '
y Mondéjar

,

Naoió el dra 5 de febrero de 1857 e ingresó en la Academia
de Infanterla el 9 de marzo de 1874, siendo promovido a alférez de dicha Arma el 23 de ago!lto siguiel}t~. ~sce~dió a teniente en noviembre de 1815, a capitán en lulto 1t184, a co"
mandante en mayo de 1894, a teniente coronel en mayo
de 1905, a coronel en septiem bre de 1909) a 9~~eral de. b~i"
gada en diciembre ,de 1911 y a General de dlVlsI6n en lulio
de 1915.
. .
Sirvió de subalterno en el batalllm Prov:In(lIa1 de la Coruña núm. 33 en 10$ re~imientos de Cuenca y Granada, con los
que estuvo 'de operacIones en las provincias de Orc!ns~ Léri·
da y Navarra, encontrándose el 11 de octubre de 187) en la
a-=olón de San Lorenzo de Muserliz, el 24 en la de fenollosa
y montes del Puchs de la Vans, a lss órdenes del brigadier
D. Peliciano del Campo; el 30 de enero de 1876 en la de 10B
montes de Santa Bárbara de Oteiza, y el 17 Y 18 de febrero siguiente en las de Montejurra, por la que fué recompensa«o
con el ~rado de capitáll; en kb(ero de 1880 pasó a situación de reemplazo y en junio de J881 fu~ deslinado al regimiento de Toledo; destinado a cOlltinuar sus servicios en la
fsla de Cuba, a su llegada en oclubre sjguiellte, fué destinado
al batall6n de Cazadores San QuintlD. De capitán prestó SUB
selvicios en este último Cuerpo, en el r gimiento de Tarragona y (m el bllta1l6n de Cazadores Isabel 11; a su regreso a la
peufnsula en junio'de 1891, en el rtglmiénto de Alava, zona
"militar de Córdoba y regimiento de Zaragoza. De comandante, en la zona de Talavera¡ en C:uba, en [os batallones expedicionarios de Canarias, Zamora y Guadalajara, en el 5.° Tercio
de Guerrillas y n comisiones activas con Jos que esluvo en
operaciones de campaña 1'01' las zonas milital'e'S de Cienfuegos, Matanzas y la Habau~i en la PenfnsuJa, en situación d
excedente en la. primera región y en (;1 regimiento de Bnrhón.
De teniente coronel, en este último regimi.ento, eu el de MeJilla y en la brigada Disciplinaria, con la que concurri6, mandando columna y formando parte de otras, a los se""icioB de
avanzada, de conducci6n' de convoyes, a la de Artillería en el
Atalayón, defensa de los trabajos de construcci6n de un blockaus y arreglo de la vla férrea de la segunda easeta¡ asistió,
entre 011' s hechos de armas, al ce mbate'de 9 de junio de 1909,
al del 1:8 del mismo en Yebel-Sidi-Amed-el .Haeh¡ el 20 de
septiembre al de Taxdir y el 29 en la ocupación ae Ait Aixa
Ycombate sostenido en el pico de Basbel (Gurugú), y por el
mérito y distinguido comportamiellto observado, fué llgracíado con el empleo de coronel.
Destinado a mandar el regimiento de Afriea, continuó en
constantes operaciones de campaña, mandando columna,
asistiendo, entre otrOlS, a la ocupación de Yazarten, en la cabila
de Beni-bu-Oafar, el 24 de agosto de 1910; desde 'C13 al15 de
enero de 1911, estuvo encargado del mando de las fuerzas
acampadas a las inmediaciones del fuerte Alfonso XIII, como
jefe del Campamentlll Real, durante la estancia en el mismo
de S. M. el Rey; el 19 de abril practicó uñ reconocimiento por
Hidum, Hismoarty Sidi Sand, yendo a vivaquear a Yazanen,
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en la cabila de Oelli~b.u.Oafarjel 20, por Beni-Y~c1án, recorri6
las fracciones de tnclllateo, Ula~ Ii,aram l A~QutJa y poblado
de Medino por la cabila de acm-Sldel, conltnuando él 21 p'0r
In-Tahllr-Tesder, Tismequin y Harmos, hasta llegar a M~tlla;
el 15 de mayo march6 al zoco el Had de Benisicar, donde vivaqueó, ellO practicó otro reconocimiento por Tissa Temanden y Vozauen, y I 17 por Sidi-Mesand·lzmoat e Hidum, el
23 ocnpóla posiciáu de Ras-Medua, en la cabila de Beni-5id T,
CJ.ue fortific6 pjlrasu defensa; el 17 de junio ocupó la de Taunat en Beni·Sidel; el 2 de julio, recorriendo la fracéiones de
Barraca y terrenos de Barudien, Yhadumen y Bnquerin, ocupó
el monte de Hacha, en la cabila de Oeni.bu.lfrur¡ concurrió
desde el II al 28 de IIgosto a los reconocimienlos praclicados
por Tidea, Hiam n, feacciones de Beni-Sidel, Olsmet, UladOaneo, zoco el ArbAR de ZebuYll, Imarufen y Tidinit y los verifiea.dos, formando parte d: la comisión que, bajo la p~esi~
dencJa del General D. Oabnel de Orozco, había de estudiar y
proponer Jas posiciones avanzadas que d bían conservarse y
las que conveu(a o upar para dominar eficazmente el zoco el
Arbáa de Zebllya¡ mandando la columna del ála derecha
de olras dos que, a las ór'<ienes del Oeneral Larre", se
organizaron, asistió a diferentes hecbos de arrnas; el 11 dé
~eptiembre redbi6 orden de destruir la posición de Talusit, y. después de cnmplímen1arln se trasladó a lsbafen,
rechazalldo al dla sJguicllte el vigoroso ataq11e del enemigo
que había llegado muy cerca de los parapetos; el 7 de octubre se dirigió a Talusit, desde cuya posición protegió la evacuación de las de Hratuata que ocupaban los regimientos de
S&n f'cnuUldo y Ceriñola., cu}'as fuerzas fueron hostilizadas
por '1 enemigo; el 14 saliQ por Turiat-Zas y Ras Medua hasta él zoco el Hach, y el día siguiente emprendió la marcba pur
Ras Medu3, estableciendo un campamento al naneo de la posición '1 protegiendo los convoyes y aguada de Ishafen e Imarufen, lomltndo a diario posiciones en Tidinit, Trevia Infantaros con el indicado objeto; el 3 de dicitmbre se trasladó al
zoco el jemis, llevando a cabo el día sigtúente un reconocimiento por Buxda y Oariha; el I~ efecluo, con las fuerzas a
sus 6rdenes, Wl reconocimiento hacia Ishafen, sosteniendo
rllego en Turnial; el 22 sostuvo reñid~ combate en las mesetas de Telata y Beni· Yadao, causando gran número de bajas
al enemigo; el 23 y 24 se encontr6 en las acciones sostenidas
en U1ad·Hasam, Ihmasin y Tafardast, marchando en auxilio
de Tauriat lag basta desalojar al enemigo de estos poblados,
causándole numerOsas bajas vistas; el 25 en Ras Medua, encontró al enemigo en las lomas de lzarruren y barranco de
Bahana, dispersándole después de vivo fuego; el 27 entabl6
combate con los moros en el morabito de Bohana, persiguiéndolo por Tisime~, zoco antiguo de Oeni-bI,J-O¡¡'{ar e
fmchiaten, causlindolemás de 20Q. muertos, y el28 o,cupó las lll~
turas de lmthialen, finalizando el 'año prestando el serviolo de
campaña. Por los exlraordinarios méritos que cootrajo en las
operaciones realizadas en las orilJas del ¡<ert, en los ll'IC$és de
agosto, s' pliembre y ootubre y muy especialmente en las efectuadas dl:l 20 al 27 de diciembre siguiellte, se le promovió al
elllpleo de Genoral de brig<tdA.
Desilitado en eneto d 1912 pa~ el mando de la segunda
brigada de la t1ivi!li6 otgáilica de Mdilla, al frente de la mis1 '1 n ~j¡aalldo columna, formada sobre In base de fuerzas
III
brigada, permaneció en diferentes Call1pa111~lItosl coopeF6
uantas operaciones se I1~Vílron 1\ efc;¡;t . :i ere luo p~SI:?S
militares pór la 7.0na ((Ité ~~ ~:~~a ertc6lCierl~acta dellerntono
dé Ras Medua, del que era jefe; el 22 de marzo 10mb parté 11
a ocupación de los Tumiats y 11111111al; el 14 de mayo re ció nérgicamentc el ataque al convoy que desde Ishl\fen regresaba al avanzamie to, y el 20 cooperó a la operación que
tuvo por objelo ocupar las posiciones que cltbL'en el boquete
entre Texdra y Harcha. En diciembre SIguiente fut nombrado Gener.J de la segunda bJ ignda de lufantería de Melilla y
>continu6 en constantes peraciones de campaña. Por los méritos contraídos en las operaciones y combates a que asistió
deslle 1.0 de marzo de J91 ~ basta el 13 efe julio de 1916, fué
promovido al empleo de General de división.
Desde I mes y año últimamente citados, ejerce el mando
de la Comandáncia general de MeJüJa, en cuyo cometido ha
continuado prestando servicios de campaña, dirigiendo importa tes ~peraci()ne~, saliendo cad frecuencia 'por el lerritorlo en [uncIones Rroplas de su cargo y ocupándose de lo neetsario para contener, repeler y casligar los a,ta.qIJ.es dei enef1 1ig o siendo recompesada su labor y serVICIOS prestados
desde que ejerce dicho cargo 11asla el 17 de enero de 1917,
con la, Orall C~U2 roja del Mérito Mi1i~ar pe!1~ionada, ~n marzo
de 1918 logró, con 'sus aClcrtadas dlSP()SICIO~es, dlSpersarla

barka enemiga que sostuvo sangrientos combates en Muley
Kerber, con moros amigas capitaneados por jefes prestigiosos.
~on motivo dela huelgade~os empleados de loscuerposdeCo~
rreos y Tel~grafos organiz6 estos servicios con las fLterzas a
us 6rdenes, cesando en estas [unciones tan pronto se volvi6
a la normalidad,
En diferentes ocasiones ha ejercido, accidentalmente, el
cargo de Oeneral en Jefe del Ejército de España en Africn, y
desde que se hizo cargo de la referida Comandanoia feneral
de Melilla, ejerce el de presidente de (ajunta de fomento de
dicha plaza.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio.
Cuenta 45 años y cerca de II meses de efectivos servicios,
de ellos 4- años y 6 meses en el empleo de O neral de división, hace el número cinco en la escala de su clase y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Mención honorífica.
Cruz bl/!.nOl de 1,- clase del Mérito Militar, por real decreto
de gracias de 10 de mayo de 1&94.
Cruz roja de 2." c1l1se del M~cito Militar, pensionada, por
el comb&te del 9 de julio de 1909.
Cruz roja de 3." clase del Mérito Militar, pensionada, por
las operaciones del río Kert, desde el 24 de agosto al 10 de
septiembre de 1911.
Dos cruces de 2." clase de María Cristina, por los combates del 18 de julio de 1909 en Yebtl Sidi Hamet el Hach y
del 12 de septiembre de 1911 en lshafen.
Tres grandes cruces rojas del Mérito Militar, dos de ellas
pensionadas, por servicios de campaña desde el 31 de octubre de 1lJI2 hasta el 28 de febrero de 1914, y desde el 13 de
julio de 1915 hasta el 17 de enero de 1917.
Cruz, Placa y Oran Cruz de San )-Iermenegildo.
Medallas de Alfonso XII con los pasadores de Santa Bárbara y Estellll' de C.uba; dél Rif con los pasadores de Sidi Hamet el Hach, Ourugú, Taxdir y AlIaten; de Melilla, con los
del Kert, Garet de. Beni-bu-Vahi, Beni-bu-Oafar y Beni-Si~
del, y de Marruecos, con el de Melilla.
Es Benemérito de la Patria.
Medalla de Alfonso XIII.

Vengo en nombear Capitán general de la séptima región al
Teniente ¡:eneral D. Juan López,y Herrero, actual Consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.
ALFONSO
I!I MInistro de I(Guerra,
JOSÉ VILLALBA
~.

Vengo eh nombear Consejero del Consejo Supr m:o de
Onerra y Marina al Genertl de divi i6n D. leopOldo Heredia
y Delgado, aclUlll fiscal militar del mismo Cons¡:jo, <JI cual
reune las condh:iones que determina el articulo ciento cinco
del Códi¡:o de Justicia militar.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.

ALFONSO
ei Ministro de la Guerrá,

,.' J OSE

VILLALBA:

-:

.

Vengo en nombrar' Fiscal militar del C nsejo Supremo de
Guerra y Marina al General de división D. Agustrn de cascajares y Partja, actual Gobernador militar de CádiZ", el cual
reune las condiciones que determina el artfculo ciento nueve del Código de juslicia militar.
'
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil I:ovecientos
veinté.

ALFONSO

I!I MInIstro de la Ouerra,
jOSÉ VILLALBA

Vengo en nombrar Gobernador militar de Cá?iz, al General de división D. Manuel de Agar y Cincúnegul, que actualmente manda la décima división.
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Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.
AL:EQl'ISOJ I
El Ministro de la Ouerra,
JaSE VILLALBA

EXPo.SICION

Ministro de la Guerra y de acuerdo cen el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para adquirir
por concurso, con arreglo a las bases acordadas, 109 terrenos
necesarios para la construcción de tin cuartel para un batallón
de Cazadores de montaña en Ripoll (Gerona).
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.
ALFO,NSOI
El Ministro de la Ouerra,

La conve~ienc!a ~e ~tilizar tod.os los dementos
que pueden cOHtribulr a disminUIr los conhngentes de rec!u~
tamiento en nuestra zona d~ protectorad~ en Marruecos, inclina al Ministro que subscnbe ~ aconsejar,. c~mo ensayo, la
creación de un Tercio de extranjeros, . conshtUld? por .h.ombres de todos los países, que voluntariamente qUler~n filiarse
en él para prestar servicios mili~ares, tanto en la. Pel!Insula como en las distintas Comandancias de aquel temtono. ~unda
do en estas consideraciones, el Ministro que subscnbe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguienle proyecto de decreto.
Madrid veintiocho de enero de mil novecientos veinte.
SEÑOR:

SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.
JosÉ VILLALBA

I

J OSE VILLALBA.

Con arreglo a lo que determinan los casos segundo y tercero del artlculo cincuenta y dos de la Ley de Administraci6n
y Contabilidad de la Hacienda Pública; a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para adquirir
por concurso, con arreglo a las bases acordadas! los terrenos
necesarios para la construcción en Valencia ae Ul1 cuartel
para ti quinto regimiento de Zapadores Minadores.
Dado en Palacio a veintiocho de enere de mil novecientos
veinte.

ALEQNSO

El MInistro de la Ouerra,

JaSE V¡LLALBA:

REAL DECRETO.
A propuesta del Ministro de la Querra y de acuerdo con el
Consejo de ~illistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Con la denominaci6n de Tercio de extranjeros, se creará una unidad militar armada, cuyos efectivos,
haberes y reglamento por que ha d~ regirse, serán fijados por
el Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.
ALFO,NSO\
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ VJLLALBA

Con arreglo a lo que determina el caso quinto del artículo
52 de la vigente Ley de A-dministtáci6n y Contabilidad de la
Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el arriendo de un local en Valencia con
d'estino a oficinas de Intendencia e Intervenci6n militares con
sujeci6n al pliego de condiciones redactado al efecto y demás
disposiciones vigentes.
.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.

ALFONSO'

El Ministro de la Ouerra,

J OSE VILLALBA

Con arreglo a lo que determinan los casos segundo y

terce~

ro del artículo 52 de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública; a propuesta del Ministro de la Guerra y de acue:do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Ouerra para adquirir
por concurso, con arrel!lo a las bases acordadas, los terrenos
necesapos para la construcción en Bnrcciona de IIn cuartel
para un regimiento de artillería ligera y otro de artillerí¡¡ pesada, ambos de c"mpaña.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
"(cinte.
ALFONSO¡ ,

ALfONSO

El Mlni.tro de la Glierra,
¡OSÉ VILLALBA .

El Ministro de la Guerra.
JosÉ VILLALBA

COII arreglo a lo que determinan los casos segundo y terla ley de Administración
y Contabilidad de la HÓ'cienda Pública; a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo eo autorizar al Ministro de la Guerra para adquirir
por c0l'!curso, con arreglo a las bases acordadas, los terrenos
oe.ccsanos para la construcción de un uarlel para un regi¡mento de Infant rfa, en Gerona.
Dado n Palacio a veinliocho de enero de mil novecientos
veinte.
cer~ del articulo cincuenta y dos de

El Ministro de la Guerra,

Con arreglo a lo que determina el caso quinto del articule
cincuenta y dos de la vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad de. la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
.
Vengo en autorizar el arriendo, por concurso, de un 10<:21 en
San Sebastián, con destino a depósito de Tntentcnci~ con
sujeci6n al pliej!o de condiciones redactado al efecto y demás
disposiciones vigenles.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.

ALFONSO:

J OSE VILLALBA

A propuesta

de.l Ministro de la Guerra, de conformidad con

1 dictamen del Consejo de E tado en pleno, y de acuerdO
con Mi Consejo de Minjstros, Vengo en decretar lo sigui'ente:
Arlfculo único. En virtud de lo di puesto en el artfculo
s~enta y sIete de la vigente ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda Pública, se autoriza e.I gasto cerrespondiente a la ejecución de las obras comprendidas ero el
proyecto de substitución de las cubiertas del edificiQ principlll
del Ministerio de la Querra, a cargo de la Comandancia de
Ln~eni ros de Buenavista.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos
veinte.

AlfONSO
Con arreglo a lo que determinan los casos segundo y tereero del artículo cincuenta y dos de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública; a propuesta del

El Ministro de la Ollerra,
JaSE VILLALBA

..
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REALES ORDENES

De real ord·en lo (ligo a V. E:. para su oonocimiettlto
y demás efectos. Dios guarde a V. E..muchos aoos.
Madrid 27 de enero de 1920•.
YILLALBAi

Subsecretaria
DES.TINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la primera brigada de fnfanterla de la déciOlocuarta divisi6n, D. ~eynaldo Carrero y'
Ventura, al comandante de dicha Arma D. Arturo Mena Roig,
con destino actualmente en la caja de recluta de Cangas de
Onls núm. 110.
De real orden 10 digo a V. E. para. su c.nocimiento y efectos consi(uientes. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 28 de enero de 1920.
Y.u.:r.:ALBA. I
Señor Capitin general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.

Necociado de Asuntos de Marruecos

S.uJ:l.;:D,QSL HABERE:S .'{¡GRA,TIEICAQIONES

Cir.Futar. Exem.o. Sr.; .El Rey (q. D. g.) ha ten.ido a bien disponer que en. lo suce ivo lo j fes y
oficiales destinados en las Subinspecciol1e de tropas
y asuntos indígenas que seéUl pJa~as montadas, además de la. funcjones pollticas que les csn1n. asignadas, se consideren 'formando parte de las Planas
Mayores de las tropas de .Policía del respectivo territorío, pudiendo ser empleados en los servicios de
armas q~e se conceptúen necesarios, quedando. incluídos en la real orden de 20 de diciembr de ~918
(D .• 0, núm. 288), como personal perteneciente a
«Cuerpo armado».
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1920,
V1LLALBA

SERVICIOS DEI INTENDENCIA

CircUÚ1!'., Excmo. Sr.: .En vista de la consulta
formulnda por el Alto Comisª,rio de España en Marruecos en 16 de octubre último, referent!e a formalizar los gastos originados al .Parque de ArtillerSa
de Melilla por servicios prestados con' sus camionesautomóviles al 'Parque de cllmpaña d Intendencia
de la· citada pla~a, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que esta última dependencia satisfaga
el importe de las cantidades invertidas en gasolina,
grasas y aceites por los referidos carruajes durante
el tiempo que prestaron servicios encomendados a
[ntendencia, así como el de gratificadone del personal afecto a dicho material, y que se Ubrell en
consignación extraordinaria, con cargo al capitulo 3. 11 ,
articulo único oe Ja Sección 12. o del vigente presupuesto, las 2. [94,50 peselta..s a que asciende el importe
de la averías que resultaron en el material del
Parque de Artillería de Melilla por los servicios
que se mencionan.
. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
en lo sucesivo, en casos análogos que puedan presentarse por necesidades d~l servicio, se proceda
con arreglo a las siguientes reglas;
{.3
Siempre que los Comandantes generales juzguen. necesario que Jos automóviles d cualquier Centro presten servicio en otro, éste se hará cargo del
material designado mediante reconocimiento previo,
en que se hará constar el estado de los c;arruaj.es.
• 2. a
o:(ios los gastos que se originen para el funcio_
namiento y entretenimiento de los automóviles Sel'án
sufragados p.or el CentrQ en donde han de prestar
servicio, el cual abonará también las gratiCicaci:ones
<Iel personal conductor el tiempo que durase el servicio.
3. 1l Al ser tlevuelto el material al Centro de
proce'dencia, bien pOr deterioro o p'or ha1,)er cesado
la necesidad p.or la que fueron requeridos, se form\l.lará acta en que se haga conllrar las averías su'fridas en el s.ervicio prestado e impOrte de la ,repatación, cuya acta será firmada por los oficiales que
hagan la entrega.
0 Del importe oe las averías se pasará cargo directamente, por el Centro a que pertenezca el material, al que estuvieron en servicio, el cual será abpnado con carácter preferente.

" 4.:

S.eler....
le.

Secclln de Inlllflnl
DESTINQS

;Excmo. Sr.: Habiendo quedadp desierto el conCurSO anunciado para proveer la vacante de juC'¿ de
causas de la 'sexta región, anunciado por real orden
circular 'de 2 de diciembre de 19J9 (D. O. l'1úm. 271),
el Rcy (q D. g.) se ha servido disponer sea cubierta
con el coronel de lnIantel' a D. Enrique Alva~
Fernández, que se ~cuentra disponible eu la primera. región.
'
De real orden lo digo a v, E. para su conocimiento
y demás efectos,; Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1920.
VILLALBA

Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.

REEMPLÁZO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ] capiMn de [nfanteria, disponible en la segunda r
gi6n, y en la actualidad destinado en la caja de recluta de Cartagena núm. <4-(;, D. Francisco Cort~
Molina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a\bien concederte
el pase a reemplazo voluntario, cón residencia en
C6rdolia, COn arreglo a la feal orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. 1. núm. 237).
De r~1 orden lo digo a V. E. para. su conoctmientO'
y demás efectos. Dios guarde a V. 8. mucho años.
Madrid 2.., de enero de 19,20.
VILLALBA

Sefiores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones.·
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y dd
IProtector,aoo en Marruecos..
' 1
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de Infantería, disponible en la segunda región,
y en la actualidad con destino en ~l regími~nt~ Nava~ra núm. 25, D. Antonio de Fuente Cervera, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle él pase
a reemplazo voluntario, con residencia en . r~nada,
con arreglo a las prescripciones- de la teal oroen de
J2 de diciembre de 1900 CC. L. núm. 237). I
De real orden lo digp a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. "\luchos años.
Madrid 27 de enero de 19 20 .
Va.LALIIA·

Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones. 1
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protecforado en Marruecos.

Excmo. Sr.: Con'rorme a lo solicitado por el capitán de Infantería, disponible en esta región, don
Fernando Góme'z Gómez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a reemplazo voluntario, con residencia en Llerena (Badajoz), con
arreglo a las prescripciones de la real orden de 1'2
de diciembre de 1900 (e. L'. núm. 237).,
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demás e'fectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 19 20 •
VILLALIlA

Señor Capitán genenl de la primera reglOn.
Señor Interventor civil de Guerra y 'Marina y, del
,Proteotorado en Marruecos.

RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de Tn fantería, eOn deStino en el regimiento
Burgos nlím. 36 D. <;iermán MadrOl1ero López-, el
Rey (q. D. g.) {In tenido a bien COnc derle el pase
a reemplar.o voluntario, con residencia en L';l Bañeza (l:.e6n), con arreglo a las prescripciones de la
real orden de 12 de diciembre de 1900 (e. L. número 237)'1
.
De real orden lo digio- a V. E:. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 27 de enero de 1920.
VILLALBA

Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor ci di de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos,

Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio en lO de octubre último, promovida por el capitán de Infantería (E. R.) don
Jo~é Gamonal Morán, con destino en la demarcación oe reserva de León núm. n'2, en súplica de
que se le conceda, como gracia especial, el pase a situación de primera reserva con el empleo y sueldo
inmediató, sin encOntrarse en posesión de la cruz
y placa de San Herme.negildo, el Rey (que Dios
guar"de), de acuerdo COn lo informario por el Consejo Suprelno de Guel'J:á y Marina, se ha servido
'desestimar la petición del recurrente con arreglo
a lo preceptuado en la letra e), base .tI de la
ley de 29 de junio de '9r8 (C. L. núm. 1(9).
De real orden lo digto a V. E. para u conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de e'nero de 1920.,
Vn.LALBA

Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de Iníantería D. Fernando ,Pinedo Sopelana,
con destino en el batallóll de Cazadores Reus núm.; 16,
el Rey (q. D. g,) ha tenido a bi)en concederle el
pa,s'e a Q"eemplazo voluntario, con residencia en Vitoria,
con arreglo a [.0 c¡ue determina la real orden de 12
de diciembre de 1900 (e. L. núm. 237).'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Maclrid 27 de enero de 1920,
VI.LLALIlA

Señores Capitanes generales de la cuarta y sext'a
regiones.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectcrado en Marruecos.

E:cmo. Sr.; Con101'me a lo soüeitado por el capitán de tnfantería, dispoJlible en esa regi6n, don
Ao.t.onio Ma,rtlne7. Guardiolá, 1 Rey (q. D. g.) ha
tenJd~ a bien co!,c~dt?'le el pa e a reemllazo, \10lunta r lo, co~ l:esldenCla en Zaragoza, COIl arreglo
a las prescnpclOnes de la real orden de 12 de diciembr de 1900 (~' L'. núm. 237).
De re.al orden 10 dlg¡o (l V. E. para su eollocimien:tQ
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de nero de '920.

Señor Capitán gc'neral de la octava reglDn.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Gu,erra
y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido
conceder el retiro para La Coruña al capitán de
Infantería, en situación de reserva, afecto a la zona
de .reclutamiento y reserva de La Coruña nllmer') 42, D. Rafael Martínez Arias, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 25 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que p'or fin del corriente mes sea dado de baja en el Arma a que
,pertenece.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1920.
V¡LLALBA

Señor Capitán general de la octava región,.
Señores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
, y del 'Protectorado en Marruecos.

SUPERNUMERARIOS

VILLALBA

Señor Capitán general de la qninta reglOn.
,Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
, :Protectorado en Marruecos.

Excmo. Sr.: Con'forme a lo solicitado por el comandante de Infantería, con destino en el regimiento
Granada núm. 34, D. Fernando Ruiz de Bustíllo y
Villegas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
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(Jede el pase a supernumerario sin sueldo,. en las
condiciones que determina la real orden de 5 de
agosro de 1889 (C. L. núm. 362) quedando ads1 :
cripta para t.odos los e1ecros a esa Ca·pitanfa general. "
De real orden la digp a V. E. pata S\I .conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1920.

D. O. núm. 22

:1 demás e'fectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
Mad¡id 27 de enero de 1.920.
VILLALBA

. eMr Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
/Protectorado, en Marruecos.

VILLALBA
~.J.

Señor Capitán general de la segunda región ..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.

Excmo. Sr.: Confonne a I solicitado po,r el capitán de Infantería, con destino en el regimj,";Jlto la
Reina núm. 2, D. Joaquín Belh court Do 'nguez,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el
pa e a supernumel'ari
in sueldo, en las condiciones
((ue determino. la real [den d~ 5 'de agosfo de 1889
(C. L. mím. 362), ¡uedanQo adscripto para todos
los efectos a e a Capitanía general.
De real orden lo dig'o a V. E. para su COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de enero de 1920.
VILLALBA

Sección de Caballerla
I

, , '..

'

DESTINO,S

Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a este Ministerio para la pr visiÓn de una plaza de secretario de causas en ese territorio, a favor del sargento de Caballería del
grupo de fuerzas regulares indIgenas de MeJilla núm. 2, Alberto Sial Capdevila¡ teniendo en cu nta que el interesado
reune los requisitos que previene el reglamento aprobado par
real orden circular de 11 de junio ú1limo (D. O. núm. 129), el
R.ey (q. D. g.) se ha servido aprobar la propuesta de referencia, disponiendo que eJ intcresaclo cause baja ppr fin del presente meS en el Ilrupo a que pertenece y aUa en la plantilla de
esa Comandancia general, con arreglo al art. 35 del mencionado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1920.
YJLLALBA

Señor Capitán general <le la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marraecos.
1 •

Excmo. Sr.: Conforme a lo solicita'do por el capitán de Inhntería, con destino en el batallón de
Cazadores Cataluña núm. 1, D. Alberto Serrano Montane r , el Rey (q. D. g.) ha tenido a bren conced rle
el pase a supe~'11umerario sin, sueldo, en las' OO\ndiciones ~lie determina la real orden (I~ 5 de agosto
de 1889 (C. L. núm, 362), quedando adscripto para
todos los efectos a la Capitanía general de Ja segunda región y obligado, al volver a activo. a cubrir la primera vacante de sp empleo que ocurro
en Arríca, para la que no haya voluntario.
De real orden lo digb a V. E. para; su conocimiento
y demás e·fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1920.
V¡LLALBA

Señores Capitán general de la segunda regiÓ1n y Co~andante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.

REEMPLA.ZO
!
Ha"'iéndose padecido error al publicarse en el DiARIO OfICIAL núm. 21 la siguiente real orden, se reproduce debidamente rectificada.
,

,1

Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán d
Caballerla, disponibte en esa región, y en la actualidad en el
regimienta Cazadores de Villarrobledo1. 23.0 del Arma expresada, O Luis Pascual del Pobil y Ameuler, el Re)'(q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el reemplazo voluntano, con residencia en Sevilla, de acuerdo con las prescripciones de la
real orden de 12 de diciembre de 1900 (c. L núm. 237).
De real orden 10 digo a V. E. para su cllnocimiento J demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1920.
YJLLAU'Ai· •

Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HAB'ERES y GRATIFICACIONES

VUELTAS AL SERVICIO

Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el teniente de Inínnteda D. Joaquín Artacho
storga, de reempla~o por enfermo en esa región, que V. E. cursó a
e~te Mini terio en 12 del InCS aqulll, y comp-obálldase por dicho documento que el intel'e ado se halla en condiciones de presta servici, I Rey (que
Dios guat'pe) ha tenido a bien disponer vuelva al
serví jo activo, quedando disponible en dicha región
basta qu le corresponda ser co ocado, con aneglo
a lo di puesto en la real orden de 9 de septiembte
de 1918 (C. L. núm. 249').
, De real orden lo digto· a V. E. para 'su conocimiento

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a e te Ministeri ,promovida por el ca o de trompeta
del grupo d Fuel'l:as regulares indfgenas de Tctuán núm. 1 ¡Plácido Mal'tine~ TOI're~, e.l lí JiCl!
d qlle se le conce.da el aumento de 1'; céntimo
diarios, por suponer se halla comprentüdo en el articulo 5. 0 de la 1 y de 15 de julio d 191<!; r: sultaudo que la real ol'den circulat ele 27 d r \'iembl'
último (D. O. lllÍm. 269) dispone que esta clase no
puede tener tl'OS premios qll~ I s que determina
el reglamento aprobado por real orden d'
pe junio
de 1889 (e. L. núm. 239), el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo qu,e solicita. .
De real orden lo dig10 a V. E. para su conocimiento-
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1920.
VILLALBA

..------

Señor Comandante general de Ceuta.:
.-.~.,-----

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

SecclftJJ de Arllllerla
BAJAS
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VUELTAS AL' SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el comand nte
de Artillerfa, supernumerario sin sueldo en esa regi6n, D. Juan
Moreno y Luqu.e, el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo con arrtilo al rtal d creto de 2 de
agosto de 1889 (C. L núm. 362), quedando disponible en esa
región según preceptíla la real orden circular de 9 de septiembre de 1918 (C. L n(¡m. 249).
De real orden lo digo a V. f. pata su conocimiento r d~
más efectos. Dios guarde a V. E. muchO!l ños. Madrid 28
de enero de 1920. .
VlLLALBA

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó .a este Ministerio con escrito fecha 12 dimes. actnal, promovld~ PC?r el teniente dc la Comandancia de Ar.tt"~rra de ese terotono, don
Enriquc Unturbe y Tablada, en suplica de que se le. conceda la
separación (fel servicio; el Rey (q. D. g.) se. ha s.ervldC? .acceder
a los deseos del interesad_o, pasando. a,1a sltuacl~~ r~lIhtar que
le corresponda por sus anOs de s rVIClO en el EJ.et~ltO.
De real orden 10 digo a V. E. para su CO!)OClOlIenlo .y d
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrtd 2-8
de enero de 1920.
VILLALBA

Señor Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
.
~

DESTINOS
,Ex{:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta 'fecha,. se ha servido conferir los mandos que
se expresan a los coroneles de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. José de Carranza y Garrido y termina con don
,Prudencia de la Figuera y Lezcano.:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1920.
VILLALBA

Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en Marruecos.
'Relación que se cita
D.I José de Carranza y Garrido, del regimiento
mixto de Ceuta, a la Comandancia del Arma
de dicha plaza.;
"l ,Patricio de Antonio y Martín, del segundo regimiento de Artillería pesada, al regimiento
mixto del Arma de Ceuta.
" ,Prudencio de la Figuera y Lezcano, de disponible en la quinta región, al segundo regimiento
de Artillería pesada..

\ Madrid 28 de enero de 1920.-Villalba.
Excmo. Sr.: En vista de la real ordl:n del Ministerio de la
Gobernaci6n f<'cha 14 del mes actual, en la que participa a
este Dep~rlamento el nl?m~ramiento de tenitmte del Cuerpo
d Se~nrtdad de la provincIa de Barcelona, al de dicho empleo
de Arttllerfa (l:. R) D. Lino Card'! Garda con destino en el
1?o re~irnicnto dI: Artillería 1i~6r¡¡, el Rey (q. O. g.) ~e ha serVIdo disponer ~ucde afecto para habercs al cnarto rilgimi nto
de reserva dc dIcha Arma.
De real orden ~o digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1920.
VILLALBA

Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.

\

/

Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.

Sección de IngenIeros
ASCENSO,S
Excmo. Sr.: Para completar la plantilla de capitánes de Ingenieros (l:. R.) que se asigna en la ley de 29 de
)llllio de 1918 (C. Lo núm. 169), el Rey (q. D. g.) ha te.nido a
bien concetlc:r dicho ell'lpleo, en propuesta extraordinaria de
ascensos, a los tenientes de la referida escala comprendidos
eu la siguiente relacióu, que principia con O. ValenUn de Santiago Puentes y ter 'na con D. Manuel Carrillo Alvarez, por
ser los primeros de su escala y hallarse declarados aptos para
el ascenso; debieudo disfrutar en el que se les confiere la efectividad de esta fecha y quedar afectos a los cuerpos que se indican en la citada relaci6n.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
enero de 1920.
Circular.

,VjLL·Al.llA

. •

Señores Capitanes generales de la primera y secunda regiones.
y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.

O

'Re{.aciÓ'fl '{lIJe se cita
O. Valel1Hn de Santiago Puentes, del primer regimiento de ferrocarriles,quedando afecto al primer batall6n de reserva
de Zapadores Minadores.
» José Bertomeu Torres, de la Comandancia de Ingenieros de
Melilla, quedando afecto a la misma Comandancia.
» Vicente Bolado Cantero, de la Comandancia de Ingenieros
de MeJilla, quedando afecto'a la misma Comandancia.
» Urbano Montesino Carrero, del regimiento de Telégrafos,
quedando afecto al primer batallón de reserva de Zapadores Minadores:
» Angel Berrocal L6pez, del tercer regimiento de Zapadores
minadores, quedando afccto al primer batallón de reserva de Zapadores Minadores.
• Manuel Carrillo Alvarez, de la Comandancia de Iugenier.s
de Ceuta, quedando afecto a la misma Comandancia.
M:ldrid 28 de enero de 1920 -Villalba.

Sección de SanIdad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los jefes y oficiales médicOs de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación, qu empiez con don
Emilio Pérez Noguera y termina con D. Gracián Triviiio Sánchez, pasen a servir los destinos o a las situaciones que en la
misma se les señalan, efectuando su incorporación con toda
urgencia los destinados a Afdea.
De real oiClen lo digo a V. E. para su cOilocimiento y demás efectos. Dio8 guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enerO de 1920.
Circular.

~JLULn'
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'R.elaclPlt qa,e se cita

D. ,Paulina Feruán'dez Martas, de 'disponible en la
primera región y en comisión en el Instituto

de higiene militar, al mismo, en plaza de pl3J1_
tilla.
Angel Calvo-Flores y Morales, de disponible en
la primera región¡ al hospital de Sevilla (ar-

.Coroneles
D.

11

Emilio

6ret: Noguera, ascendido, del InstiJuto
{fe Iligiene Dulitar, a disponible en la primera
-regiQn.
Ce1estino Alemany ~znárez, de disponible en la
septima regióo,. al hospital de Zaragoza, como
{firector.
Tenient~

D.

»

»
»

»

II

lI'

»

c;or;o,nele.s

Antonio Re'dondo Flores, de la asistencia del
personal tie plana mayor de la Capitanfa general ~e la quinta región y Gobierno mmlar
(fe Zaragoza, a ijisponible en la primera región
y al Instituto de higiene militar, con arreglo
al apartnuo N) del articulo 3. o del real decreto de 30 de mayo de 1917 (C. L. número 99D y real orden de 6 de septiembre de
1919 (D. O. ntím. 205).
Melchor Camén
avarra, de secretario de la
Inspección {le Sanidad Militar de la séptima
región, ~ la asistencia del personal' de plana
mayor 'de la CapitaJl!ía general de la quinta
región y GQbiel'no militar de Zaragoza (artículo 1. (1 )
Quintín Arac8ma . lava, del hospital de Valladolid. a secretari de la Inspección d Sanid,ld
Militar 'de la séptima región (arts. 1. 0 y 7. 0 )
Emilio Fuente y Sáenz Diez de dispolliale en
la octava región y en la Jefatura de Sanid"ld
Militar -de El Ferrol, al hospital de Vallaij lid (art. r.O)
I
Heliodoro 'Palacios Gallo ascendido, de.l hospital
de Alc<llá de Henarcs, al hospital de Burgos
(arts. 8.0 y 9,1:1)
Jesús 'de San Eustar4ui y Sao Cirinco del hospital de Bu os, a secretario de la Inspección
de Sanidad 1\'\ilitar de la se'X.;:a región (articulos J. o y 7.A)
José Huesa Bueno, de disponible en la tercera
región, a la misma situación en la octava,
~ a la Jefatura dc Sanidad MUital' de El Ferrol
Alberto Ramfr~ Santaló, de di:ponible. en la
p¡;ime.ra regi6n y en c misión en el Insti.uto
de higiene militar al mismo, en plaza de
plarrtilla.

CO\l1tandantes
Antonio Sánchez Reyes, del Colegio de Carabineros, al hospital de Alcalá de Henares,
COln,O 'director (art. 1.11)
» Benigno Sal;() Annestre, ascendido, del primer
regimiento de Ferrocal... il~sj al Colegio de
Carabineros (art . 8.0 Y 9.1/)
» Santos Rubiano Herrera, del Instituto de higie e
militar y en comisión profe or de la Academia
de Sanidad Militar, al hospital de Carabanchel (arts. \.0 y 7. Jl ), contilluanda en la referida comi ión.
~ Servando B, r ero aldaila, del Colegio d Cuardias Jóvenes de aldemoro a di ponible eu
la primera región y ál lu tituto de higiene
mílitar, COn arreglo al apartado N), artículo
tercero del real decreto de: 30 de may; de
'917 (C. L. núm. 99), Y real orden de 6
de septiembre dc '919 (D. O. núm. 205).
» Jl,lan Ri\raud Balle teros, de disponible en la quillta región, al Colegio de GUárdia Jóvenes de
Valdemoro (art. I. Jl )

»

*\110 1.0)
Eduardo ViIlegas Domlnguez¡ ascendido, del De_
pósito de sementales d la séptima ToOna pecuaria, a disponible en la primera región.
» Vlctor Manuel Nogueras ascendido, del hospital
de urgencia de Madrid, a disponibl
la
primera región.
lt
Cé ar Sebastitín GonzáltU, ascendido, de supernumerario sin sueldo en la sexta región, con·
tinúa en la misma situación.
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Carlos 'de la Calleja HacarJ de eventlUllidad s
del servicio afecto a la Coma.1ld cia general
de Ceuta, en. comisión, al Grupo de Fuerzas
regulares indlgenas de MeJilla nllm. 2 (art(culo (,.ll, real orden t o de agost de 19l7).
Manuel .Ruig6me't Ve lasco, ascendido, d 1 regimienbO de ~Jlfanteria Mclilla núm. 59, a los
grupos de hospitales de Ceuta (párra'Io 5egUll'do, art!culo segundo, real .orden 28 d
abril de '1914 (C. L. núm. 74).
Julián Martín Ren~do, ascendido, del regimicllto
mixto de ArtiJIerla de MeJilla, al batallón de
Cazadores Barbastro núm. 4 (art. 8.0 de la
.
real orden de 28 de abril de 19 1 4).
Fidel J>agés Miravé, del Estado !Mayor Cen'lr 1,
al hospital de urgencia de Madrid (apartado
N), articulo 3. 11 , real decreto 30 de mayo
'de 1<)17).
,'baldo GaStaminza Bireben, de hoslpital de Alcár.arquivir, al Depósito de sementales de la
. séptima zona pecuaria (arts. 8.0 y 9. 0 ).
Leopoldo MartlnC't Olmedo, a las 6rdenes 'del
inspector de Sanidad Militar de la primera
región para las necesidades y conlingenci s·
del ser icio, al primer regimiento de Ferrocarriles (arts. J. y 7. 0 )
Antonio Cordero Sor08, del Depósito de recria
y doma de la séptima zona pecuaria, a las órdenes del inspector de Sanidad Militar de la
primera región para la necesi ades 'Y conti.gencias del servic.io (art. I.O}
Arcadio Carda de Castro y
ya, del regimientP
Cazadores de Villa rrob ledo, 23. 0 de €abllllcría, al Depósito de recria y doma de la séptima zona' pecuar'a (art. 1. 0 )
Manuel Sánche-t Barriga y Durgos, del segund
regimiento de Artillería pe ~ada, al regimLnto
Cazadores de \1il1arrobledo, 23. 0 de Caba~
Herí (an. J .0).
.Pedro iquero d Nicolás, del hospital- de Cha'farinas al segundo regimiento de rtillerla
pesada (arts. 8.0 y 9.11)
Agustrn L6pez MUiliz, de los gru os de hospitales
de Melilla, al 12.D regimiento de Artill~¡a
pesada (arts. 8.Jl y 9. 0 )'.
Jos~ -Frápolli y Ricca, del batallón C9;'ta.dore~
de Alba de Tormcs núm. 8, al primer batallón
del re 'miento de Infantería 'oria núm. 9
(artirculo 1.0)
Mariano del Prado Lara, del hospital de Larache al batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8 (.arts. 8. o y 9. o)
,PoLicarpo Carrasco Manlnez., de In enfcl'merra
de Río 'Martín, al regimiento CazadOTes de
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VictOria Eugenia,

::.20:..::.
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22.0

de Caballería (ardc:ulos

octavo y noveno)..

D. Virgilio Garóa Petlaranda, ascendido, de los gru..
pos de hospitales de MeJilla, al batallón Cazadores ije Alfonso. XII núm. 15 (art5- 8. o y 9. 0 )
JI.
Vicente Vilar Martínez, del batallón Caladores
(le AlfOllSO XII núm. 15. al primer batallón
del regimiento de InÍlmterfa Mallorca número
'13

..
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(art. 11. 0 )

Severino André~ Unzueu, del regimiento de 10lanteda Constitución núm. 29, a Ia.s comanaancias de Artillerla e IngenierOs de Pamplona (arts. 1.0 y 7.")
Antonio Maritncz Ballesteros, del Grupo de Fuerus regulares indfgcuas de Melilla' núm. :,
al hospital de ,pamplona (art .. I.,O}
Ramón Jiméne~ de Azdratc y Altmur.1S, del has• pital de J>amploll3.. al primer batallón del
regimiento de InfMterfa Infante núm. 5 (nrtlculo 1. 0 )
Luis Muruzábal S3gUés, ascendido, de la asistencla del persollal de la Comandancia g~l1er31
"d~ Ccuta, al primer batallón del regimiento
. de Infantería Constitución núm. 29 (an. 1.0)
Angel Rincón FClfadas, del regimiCllto de Infanteda Mahón núm. 6), al primer batall6n del
regimiento de Infantería Isabel 11 núm. )2
(am. 8.0 y 9.0)
•
Constancio UrcclllY Martinez, aseen'dido, de la
compal\Jn nlixta <te Sanidad Militar de L3fache, al segundo regimiento de Zapadores Minadores, en plaza de teniente.
Servando Casas Fernández, nscendido, d~1 regimiento de lnrantería de Mah6n núm. 6),
a la scg1ll1da Comandancia de lropas de Intendencia, en plaza de teniente.
V,tCtor Carcfa Martínez, ascendido, de la asistencia del personal de la Comandancia general
'de MeJilla, a disponible en dicha Comandancia,
continuando el curso. de Oflalmologia hasta Su
terminación.
Ellas N"ger Martinez, ascendido, del consultorio
del Zafo, al segundo batallón del regimiento
de Infanterfn ,princesa núm. 4, en plata de
teniente.
,TOmás de Fez Stlnchez, ascendido, del hospital
de urgencia de Madrid, al segundo batallón
del regimiento de {nfanterfa Rey núm. 1, en
plaza de teniente.
Juan Arjolla :rnlpOte, ascendido, del primer regimiento de Ferrocarriles, al mismo en plaza
de teniente.
Nilo Sánehez ;Pérez, ascendido, de la primera Comandaneia de lrOpns del Cuerpo, al regimiento de :relégrafos. en plaza de teniente.
Juan Herrera lrastorza, del Crupo de Fuerzas regulares indfgenas de Lamche núm. 4, al segundo batall6n del regimiento de lnfanterb
ClIe.nca nlÍm. Z7, en plaza de teniente.
Seb~stltl,\ ~~zo Gnre!a, 'de la comparHa de Sa·
melad ~111ltar de la segunda región, ndscripta
a la {lrIlnera Comandancia de trOpas del Cuerpo, a la segunda Comandancia de trOpas de
Sanidnd Militar (arts. I o y 7 Q~
Rallló~ Fiol .Paredes, del' 12.0 ~c' imiento de
Artlllerla pesada, a la segunda ~omandancia
de tropas de Sanidad Militar (art. 1.0)
Juan ~It,ub{' Fcrm'indez, del primer batallón del
regumento de Inf:lntt!:rfa Soria núm. 9, a la
segunda Comandancia. de tropas de Sanidad
Militar (arts. 1. 0 y 7.11)
,
Anic.eto Ga~c!a Fidalgo, de la OOlJ1pal'ifa de Sa.
.ldad Militar de la tercera reglón, adscriptn

a

..:299:.:::..
la cuarta. Comandancia de trop" del Cuer-

po, a la tercera Comandancia de Sanidad Mi-

litar (arts. 1. 0 y 7. 0 )
D. José Cogollos CogollO!, del rt!:gimiento caudores
Vietoóa Eugenia, 'U,o de Cab:tllerL'l, a la
tercera comandancia de tropas de Sanidad Militar (arts. \1. 0 y 7.11))
» Joaqufn Cotanda Liavata, del regimiento de 1'IlIfanteda Malloren nlÍm. 1), a. la tercera Comandancia de tropiu; de Sanidlld Milil:1r (oruculos 1.0 y 7. 0 )
;
• Adrián Cavln Buello, de la compaMa de SanidaU
Militar 'de la quinta región adscripta a la sexta
Comandancia de tropas del Cuerpo, a la quinta
Comandancia de tropas de Sanidad "ttilitar
(arffculos 1.0 y 7.0).
» Fernando Marzo Abecia, de las oomnndancias de
Artillerla e ,Ingenieros de Pnmplon.1, a la qubta Comandancia de tropns de Sanidad Militar
(artllculo l. O)
» Luis Sancho Catalán, <Iel regimiento de I'ilfnnterla InCante núm. S, a 111 quinta Comandancia
de trOpas de Sanidad Militnr (al"tS. 1. 0 y 7. 0 )
» Juan Nuevo D[ez, de la eompatlfa de Sanidad Mi_
litar de la séptima región adscripta a la ter·
cera Comandancin de tropas del Cuerpo, a la
séptima Comandancia de hopas de Sanidad
Militar (arts. 1. 0 y 7.0).
» Benigno Femándet Corredor y Chicote, del regimiento de Infantt!:rla Isabel 11 núm. )2, a la
séptima Comandancia de tropas de Sanidad
Militar (arts. '1.0 y 7.11)
Tcnlentels
D. Ama'deo Fernándcl Oómara, de los grupos de
hospitales de Ceuta, a la· asistencia del personal de la Comandancia general (le Ceuta
(art 1.0, real orden de 10 de agqsto de
1911).
:t
José 06mez SegalcT\'a, dt!:1 hospital (le Alhu.cemas, al consultorio de Zaio (art. 1.0, real
orden de 10 de agosto de 1917).
» Luis Marina Aguirre, de los grupos de: ho~
pUales de Melilla, a la asistencia del p~rso
nal de la Comandancia geneml (le Melilla
(art. 1.0, real orden de 10 de agosto de
1917).
» José Malva Lópel1 del consultorio de Sammar,
a los grupos oe hospitales de Melilla (artículo LO, real orden de 10 de agosto de
1917).
» Vicente Oiner Oosálvez, de la Comandancia
general de Larache para consultorios, al re·
gimiento mixto de Artillería de Melilla (articulo 1.0, real orden de 10 de agosto de
1911).
:o Heriberto Villa lobos Ballesteros, del grupo (le
hospitales de Ccuta, a la cnfenneria de Río
\
Mal'Un (art. 1.0 de la real orden de 10 de
agosto de 1917).
:t
Juan Palencia y de Santiago, del regimiento
mixto de Artillerla de Mel;lIa, a los gruPO!
de hospitales de Melilla (art. 1.0 de la .real
orden de 10 de agosto de 1917).
:t
Bias Martínez Sicilia, del Ol\lpo de Fuerzas re·
guiares indígenas de Larache núm. 4, al
flospital de Carache (art. 1.0 .de la real orden de 10 de agosto de 1917).
» José Mañas Jiméne7.) del regimiento Calcadores
de Taxdir, 29.0 de Caballerl:i, al hospital de Alcazarqllivir (art. l.o de la real orden de 10 de agosto de 1917).
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Orau Pujol, del regimiento Infantería
Ceriñola nlÍtn. 42, al hospital de Chafadnas (art. 1.0 'de la real ord n de 10 'de aglOsto
'de ]917).
» Pompeyo Cácer
Gordo, del regitnj~to Infantería Las Palmas n6m. 66, a las coman
dancias de Artillerh e Ingenieros él Tencrife (art. La de la real ord n de 10 d agosto
tie 1917).
» Cecilio Fariñas Carvajal, de la compañía mixta de Sanidad Militár de Melilla, a los grupos de hospit.ales de Ceuta (art. 1. de la
rea I orden de 10 de ag,osto de 1917).
» Celo Sicilia itilia, de la asistencil de Montenegrón, al rupo de Fuerzas l'cgula~e~ iodí- 1
.<Ienas de Ccufa núm. 3 ~art 1. de la real
orden de 10 de ag¡o to oc 1917).
I
» Salustiano Má Clerics, del Grupo de; Fuerzas \
regulares indígena de Melilla núm. 2, a I
secretarío de fa Jefattlra de Sanidad Milj~
tar de Lal'ache (art. 1. d· la real orden de
10 de agosto de 1917).
» Manuel Boyero García, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Me1ilJa, a los gru¡pos de ho pitales de Melina (art. }JI de
. la real orden de .lO de agosto de 1917,).
» Joaquín D'fiarcoul't Oot, del ¡'egimi nto fnfanteria San Feman,tio núm. ,11/, a la 10.4 Mía
de Policía indígena de coñtacto de Melilla
(al·t. 1.0 de la J'e~l orden de 10 de agosto de
1917).
» Fernando Montilla Escudero, de la 9.0 Mí81 de
Policía indígena de contacto de Larache, a
la 7. Mía de la misma Comandancia' general
en Ahi-Serif y Beni·Sekkar (real orden t 2
del actual, D. O. núm. 9).·
• Federico Jiménez Ontiveros, del Grupo de
Fuerzas reg:ulares indígenas de Tetuán nú·
m ro lJ a rO! grupos <:le hospitales de Ceuta (art. Lo de la real orden de 10 de agosto
tie 1917).
.
)} I jdro Muñoz Grega, del hospital de Larache,
a lo grupos de hqspitales oe CeLlta (antícu lo 1. , real orden 10 agosto 1917).
» José TeUer Lafuente, del· regimiento oe fnfantería Ceuta núm. 60, al llOspital de La
rache (art. 1.11 de la real orden de 10 de
a~osto de 1917).
» lose Rocanclio Martín, 'del regimiento de Infantería CerifioLa núm. 42, al hospital de Alhucemas (art 1. de la real orden de 10 de
agosto de 1917).
» Francisco Fel'llán'dez Casares, del regimiento
Infante.ría Serrallo núm. 69, a los grupos de
hospitales de Melilla (art. 1.2 o la r al
orden de 10 de ag¡osto de 1917).
,
» Eugenio Luengo Tapia, del tegimiento Infantería Africa núm. 68, al tercer batallón dei
regimiento Infanteria Serrallo núm. 69 (ar",
tículo 1. ~e la real oJ'den d 10 d agosto ¡de
1917).
» José Torres Pérez¡ de la Comandanci general
de Larache para consultorios, al regimiento
mixto d Adilleda de Melílla (art. l.Q de
la real orden de 10 ae agQsto de 1917.).
» Gome Corté Aguilar, del regimiento fnfan",
teda de Ceuta núm. '60, al Grupo d Fuertas
regulares indíg nas de MeliLla núm. 2 .(al'tíctlo 1.0 de la r l orden de 10 de agosto die
1917).
» Isidro Rodl"íguez M dra'llO, del regimiento Infantería San Fernando nóm. 1], a la Co:mandancia dé tropas de Intendenaia de Me·
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filia (art. 1.11 de la real orden d lO 'de aeus~
to 'de 1917).
José Escobar Delmas, del regJmi irtto Infal1r
terÍ"a Serrallo núm. 69, a la asist ncia de
·Montenegrón (art. VI de la real orden d 10
de agosto de 1917)..
José Ol11S Hernández¡ d la cOlllandal1cias de
rng nieros de T ncrife, a la
Artillel'ía
cuarta Comandancia de tropas del cuerpo
(art. f. del real d creto de 30 el mayo de
1918' C. L. núm. 99).
Antonip aro y Cano, de la compañí mixta 'de
Sanidad Militar de Ceuta, a la cuarta COrmandancia de {¡'opas del cuerpo (art. 1,Q).
Albedo Lei a Delgado, del Grupo de Fu rzas
regulare indígenas de Ceuta nÚm. 3, al
hospital de Madrid-Carabanchel (árt. 1.0).
Juan Pél'ez y Rui2<-Crespo, de lo grupos di
hospitales de Melilla, al 11.o~p·tal de Madrid..
Carabanchel (art. VI).
Mal'Íano Garda Navarro, de los grueo de
hospitales de Ceuta, al hospital de MadrL~
Carabanchel (art 1. 2 ).
Luis Fontes Blanco, del regimiento Cazador
de Alcántera 14.0 de Caballería, al' hos.pital' de urgencia de Madrid (art. U).
Emilio Oonzález Muf¡oz, <leI regimiento de In·
fantería de Africa núm. 68, al hospital de
urgencia <le Madrid (art. 1. 2 ).
Manuel Cl.'espo de Vega, secretario de la Jef~
tl~ra de Saódiad Militar de La rache, a la
primera Comandancia de tropas del cuerpo
(art. La).
Luis Canta ino Escamilla, de, las oom n'dan,.
cias de Artillería e Ingenieros <le Menorca)
al segundo batallón del regimi nto de Inter,íaMallorca núm. 13 (art. 1.'1).
Cése'r Merás Vázqu z, de los grupos de escua'dronés de Gran Canaria, a la octava
mandancia de tropas del cuerpo (art. 1. 0 ).

Car

Promovidos a este emplM por real oltf.f?n de 21
del actual (D. O. n.úm. 17).
D. 'Atilano Cerezo Aba<f, al hospital oe urgencia de
Madrid (art. 1.~).
» Leandro Mal' ín Santos, a las comandancias de
Artillería e Jngenieros (i~ Me'norca, en turno forzoso.
» Federico Arteaga Pastor, a los grupos de eS:cuadrones de Gran Canaria, en turno forzoso.
» Ramón Rodríguez y de la Mata, a la COmpañía
mixta de Sanidad Militar de Melilla, en turno forzoso.
)} Damián Navatro Garcfa, al consultorio de Sam:.
mar, en turno for~oso.
» Jaime Roíg' Padró, al regimi nto Cazadores de
Alcántara, 14.0 de Caballería, en turno forzoso.
}) Manuel Espada y S:ínchez-Barbudo, al tercer
batallón del regjmiento InfanterLI Ceuta oó·
mero 60 en turno fOl'ZOSO.
» Jo é Re Cebrjá~, al segundo batallón del regimiento Infanter{a Serrallo llíÍm. 69, en
turno forloso.
» José Ventosa Punsoda, al tercer batallón ~el
regimiento· pe Infantería Ceriñola núm. 42,
I
en turno forzoso.
» Perfecto Peña Martínez, al segundo batallón
del regimiento Infantería Las Palmas número 66, en turno forzoso.
» Ginés Torre"dllas Cardón, a la compañía mixta
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(le Sanidad Militar de Ceuta, en turno forzoso.
Luis Alonso Alonso, al tercer batallón del re,gimiento Infantería Mahón núm. 63, en turno forzoso.
Fernando Óonzález Gamonal, ~I seg~ndo ~ata.
116n del regimiento lnfantena Mehlla num ro 59, en turno forzosO.
.
Ildefonso Mal-tín Rascón al segundo batallón
'del regimiento de Infantería Ceuta niÍm~ro 60, en turno forzosO.
.
Manuel Bermúd z Pareja, a la Coma!1dancla
. general de Laraehe para consultonos, en
turno forzoso.
_,
.
Antonio López Cotarelo, a la companla mIxta
'de Sanidad Militar de Larache, en turno forzoso.
,
Juan Pereiro Courtier, al s~gundo. bata,lI<;>tl
del regimiento de Infantena Afnca numero 68
n turno forzoso.
Ootlato Bañares Zarzosa, al segundo batalJ,ón
del regimiento de Infantci"ía Ceriñ~la nú·
mero 42; en turno forzo o.
Eduardo López Font, al Grupo (le Fuerzas
Regulares Indígena de Laraelle n11m. 4, en
turno f.orzoso.
Manuel Pórtabales Pichel, a la Comandancia
general de Larache, para Consultorios, en
turno forzoso.
José Martín de Antonio, al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache núm. 4, en
turno forzoso.
Francisco García Aynat, al segundo batallón
del regimiento de Infantería Mahón núm'ero 63, en turno forzoso.
Esteban Díez Urosa, al segundo batallón del
regimiento de Infantería San Fernando número 11, en turno forzoso.
Carlos Rozas Seirietz, al regimiento Cazador
res de Taxdir, 29.º de Caballería, en turno
forzoso.
Enrique Videgaín Aguilar, al tercer batallóh
del regimiento de Infantería Africa número 68, en turno forzoso.
Juan Alvarez Martín, al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas Tetuán núm. 1, en turno forzoso.
José, Salarrullana Alabart, a la sexta Mía de
Policía Indígena de Contacto de Larache
e~ B.eni-Gorfet y Sumata, en turno forzoso.
Jose Hidalgo 'Delgado, a la cuarta Mía de Poli...
cía Indígena de Contacto de Ceuta, en BenirMesanar y Yebel-Hebib en turno forzoso
Jua?, Bercia} Esteban, a 1<; quinta Mía de Po~
liCia Indlgcna de Contacto de Ceuta en
. Beni-Hosmar y Beni-Said, en turno for~oso.
Idro ,Sanz Martille?, a la quintn Mía de Policía
Indlgena de Contacto de Lal'ache, en Beni
Aros, en turno forzoso.
Simpli,cio Vid 1 Portela~ a la 13.0 Mía 'de PO!licia
111dlgena d COllfacto de Melilla en turno
forzoso.
'
Adriáry López Orozco, a la 12.0 Mía de Policía
lndlgena de Contacto de Melilla en turno
f orzoso.
'
Antonio Vázquez Bernabeu a la 110M' d
,
.
la
e
1) o l"ICla 1n d'Igena de Contacto
dI> M 1"11
en turno forzoso.
~
e I a,
Gracián ~li~iño Sánchez, al tercer batanón
del regllmento de Infantería San Fernanrdo núm. 11, en turno forzoso.

Ma'drid 28 de .enero de 1920.-Villalba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los oficiales del Cuer~o de Veterinaria militar comprendidos en la si2uiente relaCión, que principia con D. León Herguela Navas y termina eón D. Andr~s Amador Rodado, pasen
a servir los destinos que en la misma se les señala, debiendo·
incorporarse con urgencia los destinados a Africa.
De real ordw lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero 1920.
VILLALBA

Señores Capitanes generales de la selZunda, tercera, sexta 'l
séptilJla rrgiones y Comandantes generales de Ceuta y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.

'Relación que se cita
Veterinai"Íos primeros
D. León Hergueta Navas, del regimiento Lanceros

»

de Villaviciosa, sexto de Caballería, al Establecimiento de Yeguada Militar y Remonta
de Larache. (Real orden 28 abril de 19 1'4.)
·Pascual Mainar Morer, del Establecimiento de
Yeguada Militar y Remonta de Larache, al
regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6. º de
Caballerfa. (Real decreto 30 mayo 1917, ar#culo 8. 0 )

Veterinarios segundos
D.

..

José Virg6s Aguilar, {fe la Com.1ndancia de Caballería de la Guardia Civil de Sevilla, a la
tie Bilhao. . (Art. 7. 0 )
Miguel Sáenz {fe ,Pipaón y González de San
,Pedro, del tercer regimiento de Zapadores
Minadores, a la Comandancia de Caballer~a
de la Guardia Civil' de Sevilla. (Art. 7. O»)
,Pedro Flores Montero, del regimiento Cazadores de Vitoria, 28.9 de Caballería, al quinto
de Zap,adores Minadores. (Art. 7.!I)
'~elquiades Aselnsio Campano, del regimiento Cazadores de :raxdir, 29. Q de Caballería, a la.
Academia de la misma Arma. (Art. 7.º)

Veterinarios terceros
D. Francisco Cerra'da Zaya, del regimiento Cazadores de Calatrava, 30. Q de Caballería, al de vi. .toria, 28 de la misma Arma. (Real orden
28 abril 19114.)
I
Andrés Amador Rodado, 'del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6. Q de Caballería, al de
Cazadores de :raxdir, 29 de la misma Arma.
(Real orden 28 abril 1914.)

Madrid 28 de enero de 1920.-Villalba.

MATRIMONIOS
. Excmo. S~.: Co. !orme l,l lo solicitado por el capitán médICO de S"OIdad.Mült'llr, supernumerario en l~ r.u ,rta reajón,
p. Eusebio Meleic.1 laca, .1 R~y (q. D. g.), de acuerdo c;n lo
lllfo~mado por ese Consejo Supremo en 22 del actual, s~ ha
serVido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." Guadalupe Norregaard Dalmau.
De real orden lo digo a V. E. para su canociN1iento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1920.
J OSE VILLALBA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.

29 de enero de 1920
\

Excmo. Sr.: Conforme a Lo. solicitado por el capitán Olé1dico de Sanidad Militar, ascendIdo, de la compañIa mixta de Sa
nidad Militar de Larache, D. Constancio Urcelay MarUnez, el
ey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por ese Conse;0 Supremo en 22 del mes actual, se ha servido concederl~
licencia para contraer matrimonio COn D.- Marla Rodríguez
de la Torre.
De real oraen lo digo a Y. E. para su conocimiento y demú efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1920.
JoSE VtLL'ALJlA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general de Larache.

SUELDOS. HABERES Y. GR.ATIF:ICAaIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 17 de noviembre último, promovida
por el teniente coronel médico de Sanidad Militar D. Francisco Bada Mediavilla, destinado en el hospital militar de Madrid-CarabancheJ como jefe de la c1lnica tt,e Oftalmología )'
pro(esor de los cursos de dicha especialidad para jefes y ofi-e/ales médicos, en súplica de que se le conceda la gratificación
de profesorado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intervención civil de Guerra y Marina y del Protee10rado en Marruecos, ha tenido a bien acceder a la petición
del interesado, mientras esté desempeñando el cargo de proiesor de los citados cursos de Oflalmologla.
De real orden lo digo II Y. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a Y. muchos años. Madrid 28
de enero de 1920.

e.

VIi,LALBA:

Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•
.

•••

Seccl6n de Justicia 9Asuntos generales
MEDALLAS
E:cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
del mes actual, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla conmemorativa de la campaffa
Cuba de 1895-9, creada por real decreto d'é
[:0 de ¡febrero de
1899 (C. L. núm. 16), al tenIente colonel de 111ianterfa D. Miguel Garcés de los
Fayos y Octavio de Toledo, con destino en la caja
~e rec\llta de Durango núm. 81, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar I~ determinación
de V. E., por ajustarse a lo preceptuado en el ineiso 4. 11 de la real ol'den circular de la misma fecha
últimamente citada (C. L. mím. 1'7).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde a V. E. mudlOS aftoso
Madrid 27 de enero de 1 Q20.

oc

V1LLALBA

Señor Capitán general de la sexta región.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
f2 del mes actual, dando cuenta de haber COnceijido el uso de la medalla militar de MarrueCQS, Con el
pasador de ({Teluán», creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. I 2), al COm311<Iánte del Depósito de sementales de la cuarta zona
pecual'ia, D. Joaquln Berniola Casanova, el Rey (que:
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determinación de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
J:eul orden eh'cular de 18 de agosw líltimo (C. 1], nlimero 308).
'

D. O. núm. 22

De real orden lo diglo a V. E..para su conocimiento
y demás .e'fectos.. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 27 de enero de 1.920•.
VILLALBA

Señor Capitán general 'de la segunda región .•

. Excmo. Sr.: .En vista del escrilo de V. Ro. de
8 del mes actual,. dando cuenta de haber concedido¡ el
uso de la medalla de Africa, creada por real decreto
de 8 de septiembI'e de 1912 (C. L. núm. 175J, al
capitán de lnfanterIa, COn destino en eJ batallón
de Cazadores Barbastro núm. 4, D. Felipe Navas
Fores, el Rey (q. D. g.) ha tenido a· bien aprobar
la determinación de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
último (C. !J. núm. 308)
De real .or'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de ~nero de 19 20 •.
.

VILLALBA;

Señor Coman'dante general de C.euta.
•••

Seccl6D de InstrucclGn, reclutamiento ,
cuerpos diversos
ABTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Aprobando lo pr-opuesto por V. tE·.
a este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien declarar aptos para el a cen o. cuande> por antigüedad les corresponda, a Jos jefes )' onciales de
ese Cuerpo comprendidos en la siguiente rclacién,
que comienza con, ,D. Leopoldo Centeno Jiméne'l
etin y termina COn D. Manuel Fernálldez Cuartero,
por estar comprendido!i en los ,PreceptOs de la real
o.rden de 4 de febrero último (D. O, núm. -.:8)
y reunir las condiciones que detel111ina' el artículo 6. 0 del reglamento de eJasificacione de 24 de
may-o de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo <Hgo a V. E. para su conocimiento
y demás e'Iecto$" Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
VII..L'ALBA

Señor Director general 'de la Guardia Civil.

Relación que se cita
Coronel
D.

Leopoldo Centeno' Jiménez .Peña.

D.

Luis del Valle Martín.
José santandreu Rejano.
Cristóbal Castañeda Castañeda.
Francisco Moreno Carvajal.

Tenientes coroneles
»

»
»

D.

Comandantes
Agu tln AI\'arez ~ avarro.

» • Federico Ramfrez Orchells.
» Vicente Garda M.orato.
» José Fernández AlvarC7. Mijares,
» Rafael García Delgadillo.
D.
»
»

CapitaneJ
Antonio Martín Gamero y López Ganarte.
Francisco .Fernández Ortega.
Antonio Guillén Mesegue r .
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,
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el capi6ín.
de dicha Arma D. ,Bias ,Piñar Arnedo, ascendido'
a este empleo por real orden circular de 7 del actual (D. O,. núm. 5), continúe prestando sus servicios como profesor, en comisión, en el expresado,
Centro de enseñanza hasta la terminación de los
exámen,es de septiembre próximo, de conformidad'
con lo prevenido en la real orden circular de 21
de febr,ero de 1918 (D. O. núm. 43).
De la {le S. M. lo digo a V. E. ,para su conocimiento
y 'demás efectos,; Dios guarde a V. E. muchos míos.M.adrid 28 de enero de 1920,

D. Lorenzo Ucelay Figueras.

Carlos Lapresta Rodríguez.
Juan ,Pavón Pachón.
» Joaquín Bosch Rodríguez de Rivera.
» Antonio Cano Raggio.
» Mario ,Torres Rigai.
»! Antonio de Toro Durio.
»

,T.enientes
D.
»
»
»,
»
»'
»
»

»'

»
»
»

»
»
»,

'.

»;
»
»

Madrid

Cayetano Bardaxi Moreno Navarro.
Enrique ,Povedano Mede!.
Manuel Rioja González.
Manuel Rodríguez Ramírez.
Enrique Benito GÓmez.
,Primitivo Ezcurra Manterola.
José Cantero Carretero.
Juan Domingo Urriza.
José Hernández ,Pérez.
Ceferino Suárez Mostaza.
Arturo Guerrero Ruiz.
Crescencio 8arricarte Iradie!.
Antonio Meneses Fernández Miranda.
Federico Hoyo Arias.
Carlos Aranda Marcos.
Lorenzo Domínguez Cerviño.
José Román ,Pérez.
Eleuterio Navarro Arránz.
Joaquín Jiménez Vaquero
Manuel ,Medina Clavero.
Manuel Rodríguez Crespo.
Manuel Fernández Cuartero.
26 de enero de 1920.- Villalba.

VILLALBA

Señor Capitán gen;eral de la primera región.
Señores Interventor civil de GU,erra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca<temia de InJanter.fa.
.~

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO

DESTINOS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto, por
el Director de la Academia de Infantería, el. Rey

Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el artículo 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste a V. E. que las
autoridades militares que se indican a continuación
han decretado la expulsión, por incarregibles, de los
voluntarios del Ejército que también se relacionan.
De real orden lo digo a .Y. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enerQ de 19 20 •
VILLALBA
S~()r..•

Relaci6n que se cita
Nombre

Autorldados

Cuerpo en que servían

ClaBes

NOMBRES

del padre de lamndrll

Naturaleaa
Pueblo

Provincia

Cap i tá n IReg. Inf.R Covadonga, 40 Corneta.. Andrés Iglesias Gómez ... Leonárdo María .... Segovla .•..• Segovia.
gral. I.a Idem id. León, 38 •••..• Soldado . [osé López Leal .•.•..... Ramón .. María .... Madrid ..... Madrid.
región. Idem ................. ¡Otro .... Juan Lázaro Martínez ..... Salvador. Tomasa .. Castellón ... Castellón.
I

Madrid

.

27

de enero de

1920.

Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individuos a quienes se refiere la siguiente relación,
que empieza con Alejandro Calvo Herreros y termina
COIl Victoriano Goñi Maquirriain, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, han sido excluídos
t~talmente d~l servicio, y, pór tanto, están comprendld?s en el artículo 284 de la vigent'e ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a los interesados las cantidades
que i~gresaron para reducn- el tiempo de servicio en
filas, seg~n cartas de pago expedidas en las fechas,
con los nU~leros y P?I' las Delegaciones de Haci~da
que en la Citada retaclón se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá

-

VILLALBA

el individuo que hizo el dep'Ósiro o la persona, autorizada en 'forma legal, según previene el artículo 470'
del reglamento dictado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. );lara su conocimientoy demás e'fectos. Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid 27 de· enero de 1 Q20.
VILLALBA

Señores Capitanes generales de la primera, segunda._
, tercera, cuarta y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del:
Protectorado en Marruecos.

304
29 de enero de 1921
D. O. mini. 22
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fllNTO EN Qll. J'U.BOX ÁLl!T.lDOI

I:l

NOMBRES DE L08RBCLUTAS

Alejandro Calvo Herreros
Enrique González de Aroezua y Mayo .......•...
Emilio Cañete Escríbano .
Antonio Mayora CiLleruelo
~an Jiménez MaI'Uoez ....
•rancisco Lorenzo Portero Granados ..........
Rafael MonUjano Aroca ..
J uanJosé FueutesGranados
Seralln D1az Valdivíeso ..
Salvador Ferrando Zamo-

•o..

Caja
de recluta

~

A.yuntamlento

Provinola

19 19 Brunete .•.... Madrid •••.. Madrid .•.....

FEGlIA.
dela
carta de pago
Dla

Mel

-

NÚIlIoro
dela
carta
AfIo dO pago

27 enero. 19 19

Suma
Delecaclón quedeb e
de Hacienda ler reln
qUeOXcEldlóla tegrada
carta e pago
Peletas

114 Madrid .•..

-

50 o

19 16
19 19
19 15
19 19

Madrid .......
[dero .•..•...
Idero ........
Inlantes ..••..

Idero .••.••.
Idero ••••.•.
Idero ••.....
Ciudad Real.

Idero •.......
Getafe.......
Madrid ..•.•..
Alcázar •.....

22
16
30
20

ídem.
ídero .
junío.
enero.

19 16
19 19
19 15
19 19

12 3
123
237
235

Idero •..•.
Idéro .....
Idero ....•
C. Real .. ,

1.00 o
1.00 o
So o
50 o

19 19
19 16
19 16
19 16

Ronda .......
C6rdoba ..•.•
Baza ...•...•.
Godella ......

Málaga ••...
C6rdoba ....
Granada ....
Idem •......

Ronda .......
C6rdoba ...•.
Granada .•....
Guadíx ..•..

28
29
4
31

ídero •
ídem.
febro.
enero.

19 19
191t>
19 16
19 16

102 Málaga ....
13 ~~rdoba ..
20 3 ronada· .•
192 Idem •.••.

1.00 o
So o
1.00 o
So o

R'afelbuñol •..
Valencia ...••
Idero ....•....
Idero •........
Idem ......••.
Alicante ......
SKbadell .•...
Bnreelona.••..
Idem .... " ..
Idem •..•....
Idem ••.• , ...
Santa María de
Barbará •.••
uan Masaveu Masavp.u •.• 19 16 Barcelona ..•.
aime Mayol Casals ...... 19 19 ldem •..••...
Jesé Permanyer Campderios .................. 19 19 MoUns de Rey.
Martin Bosch Martori .... 19 16 San Telmo •.•
Pedro Llopnrt Alemany .. 19 r 9 San Sadurni de
Noya ...•••.
Francisco Grau Artell .••. 19 19 Reus •.......
J. u\jO' Garela Ubis ........ 19 16 Bilbao .••.•..
José Antonio Uncilla <3onzález ..•••.•..•....... 19 19 Guernica .•.•.
Victoríano Goñi Maquírriaín ..............••. 19 15 Andoain .•....

Valencia •...
Idem ••.....
Idem ..•....
ldem .•..••.
Idero •.••....
Alicante ....
Barcelona .•.
[dem .•.....
Idem •••.•..
Idem •..••..
[dem .•.•...

Valencia ••... 11 febro.
Idero ........
S idem.
Idem •.....•• 11 ídem.
Idem •.......
9 .ldem.
Idem .•...... 18 idem.
Alicante ..... 21 enero.
Tarrasa ...... 4 febro.
Barcelona .... 12 idem.
Idem •.•..••. 18 ídero .
Idero ....•... 26 enero.
1 febro.
ldem .• '" ....

19 19
19 19
19 19
19 18
19 16
19 19
19 19
19 16
19 J6
19 16
19 16

2 17

Valencia ..
(dem ..•..
[dem ...•.
Idero .•..•
ldem -..•.".
Alicante •. _.
Barcelona.
ldem .....
Idem .....
ldem ..••.
ldem o' •••

So o
So o
So o
So o
25 o
r.oo o

rano •......•...•.•••. 19 19
19 19
19 19
19 18
19 16
19 19
19 19
19 1b
1916
19 16
1916
1918

Vicente Laguarda Soler ..
esú's Ben yto GargaUo ...
rancisco Gerique Roíg .•
Jesús Cencillo de Pineda.
Francisco Galvañ Picó ...
José Bacha Novell .....•.
Faustino Codina Vila .....
Valeriana Vives MOfante.
Miguel Font Dlaz • •• . •..
José Maria Ansió Jordana .
rllBCÍ$co Borrell Estapé .

1

13 1
220
53
173
170
194
137
74
231
234

So o
500

' So o
So o
1.00 O

Idem ••.•••. Tarrasa .••.•.
Idem .•...•. Barcelona .•.•
Idem ..•••.. [dero ..•.•...

3 junio. 19 18
19 enero. 19 16
3( idem. 19 19

1°5 Idem .....
15 Idem .....
18 4 [dem ••.••

50 o
1.00 o

Idem •.••. " Villafranca ...
Idero •.••... 'farrasa .•.•..

15 febro. 19 19
10 ídem.. 19 16

20 9 Idem ......
119 Idem ...•.

1.00 o

ldero ... ,
ViIlafranca ...
TarragoD8 .. Tnrragona ....
Vizcaya .•... Bilbao .......

7 ídem. 19 16
4 idem. 19 19
13 enero. 19 16

10 9 ldcm .....
197 Tarragona.
159 Vizcaya ...

So o

Idero ••..... Durango'.•...

7 febro. 19 19

97 Idem .••..

50 o

Navarra .•.. Pamplona ....

13 ídem. 19 15

227 Navarra .••

So o

Madrid 27 de enero de 1920.

,

Intendencia General Militar
ASCENSOS

'q.

EXcmo. Sr.: El Rey
D. g.) se ha servido conceder el
-empleo superior inmedIato en propuesta ordinaria de ascen~os, al auxlliOlr de terc,era del Cuerpo Auxiliar de Intendencia
don Claudio Castillo OuLiérrez y al escribiente D. Eugenio
Sierra Alonso, por ser los mis- anLiguos de sus respectivas escalas en condiciones de obtenerlo. Asimismo ha tenido a bien
Su Majestad conceder I empleo de escribiente del citado
cuerpo al sarRenlo del regimiento de lnfanterfa Cantabria Iltímuo 39, D. Pernando Echallre Rivero, aspirante número 11110
de III estala aprobada por real orden de 3 de mayo de 1919
(D. O. núm. 100), asignálldoseles a todos ellos en sus respecIIvos empleos la efrctividad de 7 de diciembre último.
•
De real orden lo digo a V. E. para su COnocimiento y demás efecto6. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de nero de 1920.

.,

So o
So 8

500

5°o

VILLALBA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ascenso a la categoría de ordenanza de la Agrupsclóll de conserjes y ordenanzas de Intendencia, al celador de édificios militares José Pereira FlIrii\a, con deslino en la Intendencia militar de la octava re.l!!ón, por existir vacante de dioha categorla
y ser el ntímero uno de 511 escala en COl1diciones de ascenso,
asi¡rnándosele en él la efeclividad de 24 de diciembre último
y pasar·a prestar sus servicios a la rutelldencill general mil1tar.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento y demás fectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 28
de ellero de 1920.
VILLALBA.
Señores Capitán gene¡ al de la octava región y Supsecretarío
de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.

V,J;LLAl.BA.

'Señ!lres Capitanes generales de la quinta, sexta y octava reglones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
ascenso a herrador de primera clase, al de segunda D. Adolfo
Sierra Diana, asignálldoseIe en su nuevo empleo la 8nligUedad
de 22 de diciembre próximo pasado.
De real orden (o digo a V. E. para su conocimiento y de-

29 de enero de 1920

-

D. O. núm. 22

más efectos. Dios guarde a V. E. mucholl años.
de enero de 1920.

Madrid 28
.

D. Emilio Jerez Garabís, ascendido, de oficial de labores de la

VlLLALBA

Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS

»
»

Excmo. Sr.: .El ReY' (q. D; g.) se ha sen'i~o
disponer que' los j.efes y ofic¡ale~ de Int~~ :lc~a
'guiente .l"e!acI6n, que pl1 n Clpl3
compren<lidos en la sl Martínez Y t
'
d
con
J eoaTo .PacllecO
I ermlna
.
. con on
.
. Lió'.
Vicente
plz M6ndez., pasen a . as SltuaClones
I
¡¡ oI a
. 1os des";
servir
.,0 os que en la misma
. Lse es
d sel
. a.1a ;
debi ndo incorporarse COI\ urgencia os eSLlJlauOS
a Africa..
. .
De real orden lo dig:o a V. E. para su conOClmle?to
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos anos..
Madrid 28 de enero de 19 20 .
VILLALBA

Señores Capitanes generales de la primera, se~unda,
tercera cuarta quinta sexta y octava reglOnes,
Comandantes ~enerale~ de .Ceut'a, MeIil1~'y L.arache y. General Subsecretario de este MlJllsteno.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado. en Marruecos.

R.elaci6n. que se. cita
Co,r.oneles

D Genaro Puchcco Martínez, de la Intendencia general mili. far, a director de la Fábrica militar de subsistencias de
Pcñaflor.
Eduardo Gómez Argüello y ViRil, de jefe administrativo y
director del Parque de Intendencia de Madrid, a direc:"
tor del Establecimiento Central de Intendencia.
J

Tmientes coroneles
D. Amelio Mtlchada Loparo, de la Intendencia general mili.
litar, a jefe del detall del Parque de Intendencia de Madrid.
.
Leopoldo Estelle¡ Miñana, de disponible en la primera región y prt~stando servició en la Intendencia general militar, a la citada Intendencia general, en plaza de planh

»

30S

--------------~---

tilla.
Bartolomé Lcón Arroyo, ascendido, de jefe administrativo
de la plaza y provincia de Albacete, a disponible en la
tercera región.

·Comandantes
D. José Crespo Estévez, de disponible en la primera rcaión,

"r 'stlllldo servicie;) en ste Ministerio, a jcfe administTalivo d la plaza y provincia de Albac te.
~ Emilio Mnñoz Calchinary, ascendido, de la sección de
Contabilidad de Marmecos de la Intendencia general
militar, a jtfe administrativo y director de los Parques
de Intendlmcia y de campaña de Larache (párrafo segundo dél articulo s~~undo de la real orden circular de
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
MlIn,ucl RO~~ígue.z ~o~ch, eje disponible en la segunda re~161\, a ¡efe admllllstrntlVo de la pláza y provincia de
Orens .

Capitanes
D. JuIi~~ de Grado Cere~o, de disp0!l!ble en la primera re-

¡¡IOn, a!~ IntendenCIa general m¡lltar, para la secci6n de
ContabIlidad de Marruecos.
• Manuel Pérez Sánchez! de depositario de caudale~ del
Parque de IntendenCia de Tetuán, a jefe del detall y labores de dicho establecimiento.

»

»
»

»

primera sección del Establecimiento central de Intendencia y COl!Jandante de la secci6n de tropa afecla a dicho Establecimiento, a depositario de caudales del parqlte de Intendencia de Tetuán (párrafo segundo del altlculo segundo de la real orden circular de 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74).
tonio Oarela de Longoria y Romero del Ca tillo, de
pagador generéjl del territorio de Larache, a .encargado
d~J d p6sito de Intendencia de AVilnzamiento.
Manuel Jordán Pérez, de la Comandancia de tropas de [ntendencia de Larache, a pagador general de dicho territorio.
Rafael Manares Llavera, de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia, a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache.
Miguel Gurria Sáiz, de disponible. en la segunda regi6n, a
la primera 'Comandancia de tropas de Intendencia.
Antonio Oonzále;: AJhambra, ascendido de la Comanda'!cia de tropas de Intendencia de Ceuta, a la IntendenCia
general militar, para la seCciÓJl de contabilidad de Marruecos.
Miguel Oonzález de Quevedo y fossi, de encargado dd
deo6sito de Intendencia y depositario de fcctos y .ea~
daics del Parque de Artillería de El ferrol, a deposltano
de efectos y caudales etel P rque ele Intendencia, dé
transportes, propiedades y accidentes del trabajo de El
Ferrol.

Tenientes
D. Santiago Parra Mateo, de encargado del depósito y demás
servicios de Intendenoia de (~ridlJ, a encargado del depósito y servicios de [ntendencia de Castellón.
• francisco Parra Mateo, de pagador de la Remonta de sementales de Hospitalet, a encargado del depósito y demás servicios de Intendencia de Lérida.
» Mario Rueda. P~r' 11 de Lartaya, de administrador del Hospital militar y deposílnrio de caudales y Ilfectos de la
Comandancia de Tugenieros de San S baslián,'a la Comandancia de tropas de lntendel!cia de Ceuta.
, BartoloJl1é Juliá Sampol, de la primera comandancia de
tropas de Intendencia, a administrador del hospital militar y depo!;itario de caudales y efectos de la comandancia de [ngenieros de San Scbnslián.
» Antonio Cepas lópez, de disponible cilla primera región,
a la Intendencia general miJi~.
'Alfére~es

D. Domingo Sauz Causfn, de encargado del depósito y demá
servicios de Intendencia de C1stellón¡ c,on carác'ter intc~ino, a las oficinas de Intendencia de la quinta regi6n.
» Vicente L16piz Méndcz, de depositar"o de caudales y efectos de la comandancia de In enieros, de fran pOtles,
propiedades y accidentes del trabajo y ncar.gedo del
mobiliario del Oobierno nlillÚlr de El Perrol, a depo i.
tario de efectos y caudales del Parque de Artiller[n y d
ia comandancia de Ingenieros y encurg'lldt> del mobilia.
rio del Gobierno militar de dicha plaza.
Madrid 28 de enero de 1920.-Villalba.

INDEMNIZACIONES
Excmo.
r.:.EI Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisión de que V. E. di6 cuentll a
e te Minister:io en 20 de octubre' último, de!rem.peñada ell el mes de septiembre anterior, del 5 al 1'2.
por el suboficial del grupo de Fuerza regulares indígenas D. ustavo Domfngue'Z EscuderoO, con mot.ivo
de hacerse cargo de mulos en Málaga, decln~ándola
indemoiMble con el beneficio que s~11ala el artfculo 16 del reglamento de indernnizacíolleiS, medHicado por el apartado d) de la base I ¡ .:11 de la
ley de 29 el junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo. 'digo a V. e. para su ao,necimietnto
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y demás efectos.

Madrid
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Dios guarde a V. E. muchos años.
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Señor Comandante general de Melilla.
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Señor. Interventor civil de Guerra y Marina Y' del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 20 d octubre último, desempeúadas eu el mes de septiembr anterior por el personal comprendido en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con D. Luis Fernández de
la Fuente y concluye COn D. Ramón Montero Gonzá1ez, declarándolas indemoizables con los beneficios
que seilalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan, modificado por el apartado d)
de la base 1 La de la ley de 29 de junio de 19~8
(e. L. núm. 169).
De real orden Lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes., Dios guarde a V. E. muohos
aoos. Madrid 1 7 de enero de 1920.
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Serlor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor "civil de Guerra y Marina Y' del
,Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las- comisiones de que V. E. dió cuenta a
est-e Ministerio en 25 de octubre último, desempefiadas en el mes de septiembre anterior por el person~l comprendido en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con D. José Barreiro Rodríguez y concluye con D. Manuel Hombría Iñiguez,
'declar-ándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los articulos de:1 reglamento que ,en la misma
se expresan, modificado por el apart:\do d) de la
base 1 t.' de la ley de 29 de junio de 19 18 (C. L. núi 1
1I

--~---------------~-

mero 169). Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. se signifique a V. E. que ha sido eliminada
la comisión correspondiente al capitán de la Comandancia de Artillería de Menora, D. Roberto Adame Bianchy, que asisti6 en Cádiz a los ejercicios
de tiro contra dragaminas, porque este gasto debe
ser contraído en cuenta por el pagador de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, COn cargo ·a la parlida
asignada del capitulo segundo, articulo segundo de
la sección cuarta del vigente presupuesto:
De Ieal orden lo digo a V. E. para su cXlDocimiento
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Idem .............•..
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Idem id. Menorc<!
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Sanidad Mil. Mallorca. Cap. méd ... )
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Señor Interveñtor civil de Guerra y Marina y del
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Señor Capitán general de Baleares.

I
Palma ... Inca •...•.•...•......... Conducir caudales...... ..
loca.,.: .•.. Palma ...•...•.•....•.... -r:0taljz~.r c~n Intendencia. 1
[de"",
[dem.................... _onduClr caudales.. .. .. 29
idero
Monacor
;dern
: .. 30
Palma
Trubia .........•.....••. l'ábrica de Trubia, 81 frente de los hornos de aceTCl
L
Eduardo Medra!ls Rib<!s .••• 110 y 1¡ ¡den::.
Vitoria
2. o regi~niento Artillería
montana
.
1
. 10.0 ídem íd. pesada.. .,
Bernardo Miguel Ros,.lló ... 10 Y 11 [dem .... Huesca
1
Raimundo Ga"cia Santiago .. la y 1I [,km . • . [dem ••••••••.•••••••••• ldem .•.....••...• ' •....
l(sePbre
.
José Sánchez García ..•.... lO Y 11 llem ...• [dem .•.•.••••...•.••.•. ldero .•.• _
.
1
. 4.° idem
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. Estudiar em P la2amiei1tO]
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y caminos
. 13
13
. [dem ..•........... , •..
José Prieto de la Rosa
. 10 Y l' [clern .... Mercadal y Ferrerías
I
.
.. Revista comisario
5_° f'~lrnd .. lnca
Francisco Moreno Mira .
_
. 30
. Idem
. 5. 9 [clero .... lbi¡a
Loren¡;o Bennp.sar Salvá
. Pr~cticdr un reconocimienRamón Anglada Tuxá
. 10 Y Il [dern •... Fdanitx
to fdcullativo
. 5
Marrue: Hombría Iñigue¡;
110 y Illlldem
1{dem
·..•.....•.. 11 ,dern . . . . .. .
. .5

Teniente .•. D. José Barreiro Rodríguez .... 24
Reg. Inf. a Inca, 62
'uboficial. .. > Antonio Salmerón MartíDez. 10 Y 11
Idem
·.
. 24
Zé n2 recl ut. o y rva. Inca feoiente . •. ) Antonio_ Gilí Cursach
24
)
El
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.
lderr:
.
¡O y IJ
Capitán
D.
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Planell
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.
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y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos arJ.os.
Madrid ,17 de enero de 1 9 20 •
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Sección de Jntervenión
DESTINOS

. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer que los j tes y oficiales del
Cuerpo de Intervención Militar que figuran en la
siguiente relación, que da principio COn D. Francisco de Noriega Verdú y termina con D. Enrique
.ujol B:rrgalló, pasen a. servir los destino que en
la misma se les asigTUl
De Teal orden lo digo a V. E. phra su conocimiento
y efectos consiguiente., Dios guarde a V. E. mucho
a;ños. Madrid 28 de enel'O de 1920.
VILLALBA

Seflor•.•

Relación que se cita
Comisario de guerra de primera clase
D. Francisco de Noriega y Verdú, de disponible en la Comandancia general de Ceuta, a la Sección de Intervención de este Ministerio.

Oficiales primeros
D. Luis Martln Gordo, de auxiliar de los servicios de Guerra
de la plaza de Tcluán y revistas, a Interventor de Jos
servicios de Ouer.ra de las posiciones de la zona de Tetitán y revi5tas.
• Fral1cisco M oreno Mira, de las oficinas de la Intervención
milit.r de B.leares e intervt:l1tor de los servicios de Gut:rra de la pli<za de Inca, a la Sección de Intervención de
este Mini5te io.
• Francisco de Toledo Oarcía, de auxiliar del Interventor d~
la Junta f.·'cultativa de S mdad Mi,itar, a la Sección de
Intervención de este Ministerio
» Primitivo Moros Barbero, de la Sección de Intervención
de estc Minisl(ri y en comisión, oficinas de h Intervencióll militllr de In Comandancia general de Ceuta, a
las oficinlls de la Intervención militar de la Comandancia genelal d' Ceut1l.
• Horacio Oarda Lorenzo, de Interventor de os servicial;
de Guerra d' la plaza y provincia de Zamora. a 'cinas
de la Intervención militar de Baleares e Lnlerv'ntor de
los sClvicios de Ouerra de la pI za de Ibiza.
» Servando MlIrenco R 'ja, de Interventor de los servicios de
Ouerra de la plaza y provincia de Albacete, a la Sección
de Intervención de este Ministerio.
» Oustavo Pllzzi Luqllc, ase ndicto, de 1'\5 oficinas_de la intervención militar de la C mandancin general de Larache, a las oficinas de la Intervención militar de la Comandancia general de Larache.
• Carlos León González, ascendido, de la Sección (le Intervención de cste Ministerio, n la Sección de Intervención
de este Ministerio.
~ Juan Oómez Oonzález, ascendido, de las 'oficinas de la
Intervención militar de la Comandancia general de
Ceuta, a las oficinas de la Intervención militar de la
tercera región.
» Ramón Cuartero Morales, ascendido, de Interventor de los
servicios de Guerra de la plaza de Tudela, a la Sección
de Intervención de este Ministerio.
~ Enrique López Carretero, ascendido, de la Sección de Intervención de este Ministerio, a la Sección de Intervención de este Ministerio.
» Carlos Pezzi Luque, ascendido, de interventor de los servicios de Ouer!~ de la plaza de Alhucemas, a interventor de los serVICIOS de Guerra de la plaza y provincia
de Zamnra.
» Ramón Dendllriena Tourné, ascendido, de la Sección de
Intervención de este Ministerio, a la Sección de Inter.
vención de estr. Ministerio.
» José Wesolouski Zaldo. ascendido, en comisión de las oficinas de la Intervención militar dc la segunda región a
las oficinas. de la Intervención1militar dela segunda:regi6n.
» Daniel de Linos Lage, ascendido, en comisión de las ofi-

D. O. núm. 22

cinas de la Intervención militar de la octava región a las
oficinas de la Intervenoión militar de la octava rég¡ón
D. Luis Aizpuru Mari lany. ascendido, de la Sección de Intet~
vención de este Ministerio, a la Sección de Intervención
de este Ministerio.
• José Ruifernández Cano, ascendido, de las oficin?s de la
Intervención mili tal' de Gran Canaria, a las oficinas de
la Intervención militar de Gran Canaria.
• Luis GÓmc1. Lafu Ille, ascendido, de las oficinas de la Inlervención militar de la Comandancia general de Lara<lhe, a la CCciÓll de Intervención de este Ministerio.
» Jacinto López Zabnlegui, ascendido, de la Sección de Intervención de este Ministerio, a la Sección de intervención de este Millisferio.
» Alicia Moyana Agera, ?scendido, de Interventor de los servicios de la plaza de Soda, a Interventor de los servicios
de la plaza de Soria.
• Ramón Carmona Pérez, ascendido, de Inlerventor de los
servicios d la plaza dc Teruel, a Interventor de los s 1'vidas de la plaza de Teruel.
» Arturo de Sequen Sl:rrano, ascendido, de Interventor dc
los crvicios de Ouerro del Peñón de Vélez de la Oomera, a la Sección de Intervención de este Mini terio.
~ Santilll(o Ga da Sá\!l z, a.cendido, dc las oficinas d la In·
ter.vcllción militar de la te cera rtgiól1, a la Sección de
II1tervcnci611 de este Ministerio.
~ franeisc Sanz A
ro, ascendido, de la Sección de Intervención de este Ministerio) a auxiliar dellllterventor de
111 Junta Pacullativ de Sanidad Militar y en comisión en
la Sección de Intervención de est Mini terio.
• Ramón Mitó Noliega, asc ndido, de las oñcinas de la Intervención mllll r de l. Comandancia gcnelal de Melilla,
u las oñcim s de J Intervención mililar de la Comandancia general de Melilla.

Oficiales segundos
D. Esteban Portilla Picaz0, de la Srcción de Intervención de
este Milliskrio, a interventor de los servicios de la plaza
de Albdcete.
» Angel Labra Martfnc7-, de la S cción de Intervención de
stc Mini t\lrtO, a illt~rvcntor c Jos licrvicios de Guerra
d 1<1 pi za de Ihucemas.
» Jogé Armas Chi landa, d' la Sección de Inttlrvención de
este MinislelÍo, 11 Int rventnr d los servicios de la plaza
dt:l P..iión d Vé ez e la Gomera.
• Mauuel Krei~ler Uribarri, de la Sección de Intervención de
este Ministerio, a interventor de los servicios de Guerra
de la pl"za de Tn 1ela.
» Enrique Pujo! Bargalló, de la Sección de Intervención de
este Millisterio, a las oficinas de la Intervención Militar
de Baleares e interventor de la plaza de Inca.
Madrid 28 de enero de 1920.'--Villalba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los auxiliares del Cuerpo Auxiliar
de Intervención Militar comprendidos en la iguiente relación,. que princiria con D. Saturnino
Rico Gómez y terminaron D. Juan Benítez Oue,rr~ro, pasen destinados a Lo puntos que en la
Illlsma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci\miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~
chos años. Madrid 28 de enero. de J920.,
V:tLLALBA.

Señores Capitanes generales de la segunda y sép,tima regiones Y. de Canarias y Comandante ge:neral de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.

. ,
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DISPOSICIONES

Auxiiiares de primera clase
D. Saturnino Rico 06mez, de l Comisaría de la
Comandancia general de Ceuta, a la lnter~
vención de Servicios de dicha plaza.
» Vidal López Serrano, a cendido, ae la Comisar
ría de Guerra de Huelva, a continuar en
la misma.

de la Subsecretaría y Se,ccío,nes de este Ministerio
y d~ las De.pendencir,s centrales

Auxilia,1' rie se.gumia clase
D. Manuel Fernández Sanz, ascendido, de la SecClOn de Intervención de este Ministerio, a
continuar en la misma.

Auxiliares de te.rcera clase
D. Pedro Sánchez Calderón, de la Comisaría de
Guerra de Salamanca, a la de la Comandam·
cia general de Ceuta.
»
Juan Benítez Guerrero, ascendido, de las Ofi,·
cinas de la Intervención del Gobierno militar de Ten·erif,e, a continuar en las misma~.
Madrid 28 de enero de 1920.-Villalba.

Sgcclon y Dirección de Crla Caballar vRemonla
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 2 del
mes actual cursó a este l\I\inisterio el coronel det De·
pósito de recr~a y doma de la segunda z,ona, pecuaria,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrnecos, y como caso comprendido
en el .n~lT~ero !;" del artícul.o.56 de la vigente ley
de Aanlll1lstraclOn y Contablhdad de la Hacienda
pública de. I." de j.ulio de 1911 (e. L. l1úm. 128),
se ha se.r;'ldo .autonzar a. dicho Depósito para que
¡Jor .gestlOn ~Ireeta adqUIera los 262,34 quintales
métriCOS el.e cenada, .85,?3 de habas y 863,53 de paja
que ne~estta para. slelllúras y suminislros ti! ganado
hasta fIn del corriente mes; siendo cargo el importe
de 20.664,76 pesetas, a los fondos del capítulo 9.º
artículo línieo, Sección 4. a de'l vigente presupuesto:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~lás c'fectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1920.
VILLALBA

iP.iEN5IO,NES·

Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcci~n general de la DeucIa y Clases Pasivas, lo sigUlente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fa~d
tades que le confiere la ley de 13 de; enero de 1916,
r~al orden de la Presidencia del Consejo de MinIstros de 23 de mayo del mismo aíio y real decreto
de la misma ,Presidencia de 11 de agosto también
1 I cIta
. d o aíio, ha (1ee Iarado con derecho a' pensión
oe
de 500 pesetas anual~~~ a los cuah"o supervivientes de
la campaña de Arrica de 1859-60 que se expresan
en la unida relación, que empieza COn 'Pascual Garda
Miralles y termin~ con Antonio Martínez Blanco, p~r
hallarse comprendIdos en las soberanas disposiciones
antes mencionadas. Las pensiones de referencia se
les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se consignan en la relación! Y. desde
las 'fechas que a cada uno se le sei1ala en la misma
las cuales corresponden al fallecimiento de los h~
dividuos que se citan y cuyas vacantes cubren' debiendo los interesados que tienen cruces pen~iDna.
das o .cobran ~aber pasivo, hacer preYia fenwleia
al PerCl?O de dIchos ~ene[jcios y comunicarse por j:lS
DelegacJOnes de HaCienda respectivas a este Alto
Cuerpo la baja definitiva de los individuos beneficiario~} Ifecha en que aquellas tengan lugar, para. de3ignaClon de los que hayan de substituirIes Con arreglo
a aquella leY".
Lo que pOl ürden del Excmo. Señor .Presidentc
coml~ni~o a V. ~. para su conocimiento y efectos
consl?,ulentes,.' DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madnd 26 de enero de 1920.
El General 5ecretario,

Miguel Viñé
Excmos. Señores...

Seííor Capitán ge'neral de la segunda regton.
Sefí:Ores Intendente general militar e Interventor civd de Guerra y Madna y. del ,Protectorado en
'Marruec(}s.
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pen-t~ 'C la prc,,1ucl~
que se _de
ell que se le•
les ootl·
Año
cOllsigDlI el
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.

__

p6.g-o
..

Pueblo

Provincia

.

~0'fe1da. ..........

.-\.licnnte .......

1

PaBC1l.al Garcia. Miral1es .......

500

31 mayo .•

1919

Id. Id León .......

2

Miguel J'ernández Martln •.•..

500

1:; octubre

1919 León ...........

pp.nslo-

nada,
que
¡¡oseen DI"

-

Id id. Málaga.•.•••

8

José Gómez Jiménez ..•••••••.

500

21 dlcbre.

1919

Id. id. Conña .....

•

Antonio Ma.rtlnez Blanco ••••.

500

27 idem •..

1919 COruñn ........

lI1áloga.........

Alicante ...... luna ...

Zuaroe del Pára·
mo, Ayunt o d .. León ..........
Bercianos del
Paramo.........

1.Anteqn~Il""""

Mál&go.•••..•••

ruroqU!1lo
BarrO'¡
Ayunta.mie~to Coruñlo........
de Noya..........
I

FECHA
del nacimiento

emcao

_-~

G. M. AllclUlte .....

Madrid 26 de :nero de 1920.-P. O.-EI.:General Secretario, Miguel Viñé.

o

RESJDF.NCIA.
DE LOS INTERESADOS

VACANTES QUE CUBREN

Me.

---

18 Cebrero.

Aúo

-

•

15 ¡dem •..

1835

·

16 ldcm .•

1835

17 idem ..

1835

·

1,11 de Junn Alvnl'z Ortega, Callecldo el dln
00 de mayo de 1919•
La éle .4nl.ctlllo Garncz .Miirque&, por q'¡cdlll
&In ce.."w la cOnCCS!Ón hecha II JOI\<I 1)0'
m9nellb M¡u;J~ que la CUbriÓ eu propue r •
tll p.¡bll<:Ad& en 6 de d~clpmbre tia J9U
(J). O.nlÍm. 2i8), en ra::on el ralleclmleulo
(le e te tHUmo, ocurrldo ell 13 de rnilyo de
1917, se¡,..-ou nOLlclllli ollclll1cs posteriores a
lA rcc.bA de la cOl)rCt,;ou.
de :Joaquin Lf\falla Laplfln~, fallecido el
dia 2U de diciembre de J91~.
La de Antonio Centeno .41varez, fallecido el
dia 26 de diciembre de 1919.

1835

Ita
I

11

MADRID.~TALLMtES

DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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