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rez de Cartagena, por ser los més antiguos ele BWI
respectivas escalas y baHarae declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les cenfiere la efectividad que en la misma se les seualL
De real orden lo digo a V. E. para su conocillliento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. machea d08.
Madrid' 6 de diciembre de 1920.
TIZOONU . . JIu
• Sel'iores General Jefe del Estado lIayor Central del
Ejército, Capitanes generales de la, segunda, quin\a
y séptima regiones y de Baleares, Comandante po
neral del Real Cuerpo de Guardilla AlabarderQtl y
Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Hari. . Y del
Proteetorad~ ell Marroecol5.

PARTE OPICIAI..
AÉALJ;::S .ORDEN,ES
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ASCENSOS

Excmo. Sro: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, a los jefes y capitanes del
Cuerpo de Estado Mayor comprendidos en la siguiente relación, que da principio con D. Ignacio Despujol
y Sabater '1 termina con D. Felipe de Vega , RamI-
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---Clpibinfa general 70' r,.¡i~n. ¡ •••.•.
Estado Mayor Central.. ... ,......
RcaI<;uerpo dc.Ouardiu Alabardl,l'os
Camandancia gral. de Mdilla........
Tropas de potida Inrdgenas de Melilla
Clpiíahia graf. de B.leares. ••,; •••••
Gobierno militar de Mála~.••..•••.
C.pitanfa &J'Il. '5. r~ .'• ; 't'ó . . • •

To coronel. •• ,D. Ignacio pespujol Sabater. • • •
Comandante. t José Domenech Vidal •.••••..
Otro....... - Juan Zaballos S!nchez ••••.••
Otro •• ,. o" - Alfredr, Guedea Lozano .•.••.
:apitin. •.. - -Prarcisco Cabrerizo Romero ..
Otro...... tl.vier linara Aranzabe. ••.•
Otro....... - oaqufn de Alfarache VAzquez
Otro ....... \_. Felipe de \t c¡ta y Ramfrez de
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Nqocfado ,de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
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V1ZCOND~ D~

E• • . si';! Conf~e con 10 SQHdtado 'pOr el eseril>iflnte de .segunda claSe del Cuerpo auxiliar de Of1-'
cin~ mllitat'éa, ,D. José Martln Aséftsio, COQ destine en
6IIte.~ Ministerio, el Rey, (q. ·D. g.) ha tenido' a bien·
cOJ\cederle dÓII meses ~. Ii~ncfa por enfermo para
'Cilleros (~res), con.l't'eglo,
)&11
intti'Ucciones
ap~ .,' P9r., ,real orden de: " de pio <le 1906
(C. L. ndm, ,lltl). " .
-":, , ' o. ~
De ~c*den"lo tilgo a V.E. para su conocimient.
~,
demAS efectos. Dia., g1Iarde ,. V. E. muchos aftoso
~ '.de diciembre de 1~201"
"
I

24 noYicmb:'e. •. 1920
24 ldem ••••••• 1920

;.
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~
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24 fdem ••.•••
24 ldem ••••
24 fdem •...•• ,
24 fdem.
Idem.; .•.• ; 24 fdem •••
"
-

Madrid 6 ck diciembre de 1020.
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JI.

Excmo. Sr.: Conforme' eon lo propueatG per V. E.
en su escrito de' 26 de noviembre próximo pUad., el
Rey (q. D. g.) ha tenldo a bien disponer que el teniente de CabaJ1erfa D. Leopoldo Diaz Heredia, del felPmiento de 'C~d()retl de Taxdir, nllm. 29 de dicba Arma,
pase d,estinado al Grupo de fuerzas regulares indlge-_
nas de Larache nliDa. 4, ~n vacante de plantilla que
de su clase existe.
'
De real orden lo digo • V. E. para su cenooillliento
7 deml'ul efectos. Dios guarde • V. E. mucMs aflw.
Madrid , de diciembre cie 1920.
VIZOONDII H

~or
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Al ~o :~.p".1I1sá~rio',,~, ESPal[,a én lIarruecoe,'
Sí'ftore,ll ~te ~~ral ele Laraehe e !Dte"entor
~~ee::, ~~~ 1'~ariaa '1, del ~teetorado en' Ma-
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BK:CDl•. Sr.: Como resultado del concurso anunciade pot" real orden de 17.de noviembre próximo pasado (D. O. ndm. 260) para proveer una vacante de teniente e alférez en las tropas de Policla indfgena de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para
ocuparla al teniente de Ingenieros (E. R.) D. MAria·
no Aguar LorAn, con destino en la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delD'" efectos. Dios- guarde a V. E. muchos afios.
Madrid G de diciembre de 1920.
VIZOOND2 DE

Eu

Sefio!" Alte Comisario de Espal'la en Marruecos.
Se¡¡erea Comandante general de Ceuta e Interventor
ciYil de Guerra y Marina 1 del Protectorado en :Ma-

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cul'lld a
este Ministerio, con escrito fecha 18 de septIembre
dltimo, promovida por el teniente de Infanterla escala reserva. con destino en el regimiento La Corona
nam. 71, D. Francisco Pérez López, en saplica de que
se le abone como doble tiempo de campaña el servido en Casablanca (Marruecos), el Rey (q. D. g.), de
acqerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido acceder a lo solieitado, siéndole de' abono al
interesado como doble tlempo,el servido desde el 9 de
noviembre de 1907 hasta el 18 de igual mes de 1908,
o sea un &110 y nueve dlas.
-De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios, guarde a V. E. muchos afiO&.
Madrid 4 de diciembre de 1920.

lT1IecotI;

VIZOONDJ:

••

Eu

Señor CapitAn general de la tercera regi6n.

S1a:161 dalalaDlIrIa
ABONOS DE TIEMPO
ExCDlO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
e.ste lIinlaterio, con escrito fecha 20 de septiembre
I1ltÚDo. Pl"Olllo..-ída por el capiUm de Infantería, con
ciestille en el regimiento Palma núm. 61. D. José Ferrer 1b6il.e&, en súplica de que le sea de abono, como
de oampda, la mitad del tiempo servido como soldado YoWntario en Habana (Cuba), el Rey (q. D. g.),
-de aeuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra '1 llIarina en 17 del mes próximo pasado,
88 ha I18rvido desestimar la petici6n del recurrente,
por C8l'eeel' de derecho a lo que solicita, con arreglo
a lo 'tue determinan el real decreto de l.u de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235) '1 la real orden de
21 de ectubre de 1898.
De reel orden lo digo a V. E. para BU conocimIento
y demu ef~tos.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
J(adJij 4 de diciembre de 1920.
VIlIOONIIJI . . Ez.t
Sel'ler Capltin general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra _y
MariRL
-

--

DII

Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 7
Marina.

ASCENSOS
CirClll"r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tllDido
a bien concéder el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales de
la escala activa del Arma de Infanterta comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Emilio
Izquierdo Arroyo y termina l:QD D. Eusebio de la Peña
Martfnez, por ser los mAs ahtiguos en sus respectivas
escalas y, hallarse -declarados aptOs para el aBceDIIO,
debiendo disfrutaren el que se les confiere la efectividad que en la ,misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:iB efectos. Dios guarde a -Y. E. muchos doa.
Madrid 6 de diciembre de· 1920.
VIZOONllE D2
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COmandlDte.... Reemplazo lÍerido 1.- re¡ióD ; ••• O. E,nilio Izquierdo Arroyo •. ,.. .
Otro .......... IB6n. CoL B,nbaatro, 4.......... lO J- Moscard6 Ituart.:. •• • . • •• •.
CaplUn••••.•• Ayudante .t~ada media Brfgad.
CIZ. UI'IC e •• • •••••••••••• t Carló. Est~ez Cimbra _•••••••..
Otro .. • .... .. Boaada Disciplinaria .... • ..... lO F..allCÍ&eo Romrrn Hern4ndtz ..••
O'tro •••• .•.. Bón. CIZ. fjguera., 6 .• , .•••.•. lO CándiJo Mali~n TlIlanc6n ••••.••
Otre .•......•. Idem íd. Tarifl, 5 ~ • .-•••••...•• .- lO Enrique de los Santos,Dllz . .- •..•
Otro.. ... .... • Rq. Cerinola, 42 .............. lO Juan Montemayor Azpiazu .•••.•.
Olro ••••••.•.. Idem Sev'lIa, 33 •.•••...••••••.• • Ferrrllndo OO/'dlez Ud,ado, ••••
Teniente ••••... I~cmesplila. 46 ••••••.•• --; •.. lO Rafael C.bello T.,rol. •••••••...
Otro_.~ , , • • •. . Sap· 2 • 'JI.el" rc'g, Inf.- Mariaa •• lO Francisco Oard.M4rqUtZ ...•. , .
Otro. • • • . . . .• R· g. ClIntobril, 39 .••••• .- •••••• lO FederICO P~re2- Urb.mo. • • . . • •• •
~tro •••••..•. .Idcl11 Tarragona, 78 •••,••••.••.
• Luh DLz.OOnZilez ............
Otro ••. . •.• ,. Idcm Sab~a, 6 ••••••• ·•.••••. • lO Fernando Lanftl BerA",er•..••..
Otro ....... -; '1ldem Mab n, 63 •.•.~ ......... lO Ocrvaalo Hern4 'dcz Sdlnz .•••.•.
Otro .•••.....• Idcm León. le, . . •• . ...•.••.
PcrnlftdQ Telfo StlM!brldd Aguili
• eu.eblo
ele la PcAa Martfl1ez••••
Otro ._, ••••• ,' 't-j~~ru Seria, 9 .......... 'o .......
LO

•

Madrid 6 de diciembre de 1920.
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BIt••. Sr.: . EB villta del escrito de V. E~ de 18 de
noviembre pró%imo pasado, referente al capltAn de Int_terta. 11ft .ttuacl6n de reserva, D. I(~uel Pou Ferter, afecto a la zona _de Bareelona' -bt1m. 18, ~. ~
~ ele haberes, procesado .por «bandono. de re¡rdeaela; teel_do _ e._ta, M pnceptudo fIiD el ~
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30
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tercero del articulo 285 del Código de JattcIa
Militar 7 con arreglo a la real orden circular de la
~. marzo de 1900 (C. L. ndm..62), el Rey, (q. D: ••)
se ha servido dbspone-r, la ba,JIW en el Ejército del
expresado capitán, sin perjuicio dei resultado del procedimientd que se le sigUe,
'.presen~ e fuera
habido.
. .
De real orden lo di¡o a V. E. para 111 oonocmüeDto

.i ..

.D. o. alÍm. 276

7 de diciembre de 1920 ..

~_ demAs efectos. . Dios guarde a V. E. muchos ~os.

Madrid ( de diciembre d.e 1920.

VIZCONDB DB Ez.&.
l!efior CapitAn general de la cuarta regi6n.
8er.or Interventor civil de Guerra y Marlna ., del
'Protectorado en Marruecos.

DESTINOS

837

.

.

mento D. ,Fel'DandQ, SAenz de Tejada .,' Moralejo;teniendo en cuenta que el interes~o ha cumplido el pJazo de responsabilidad militar. a que se hallaba so~e1ii
do al concedérsele la separación del servicio, con' arreglo a lo dispuesto en él real decreto de 6 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478) y real orden circular de
27 de igual mes de 1919 (D. O. núm. 293), el Rey (qu
Dios guarde) se ha servido aprobar la referida propllesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos año..
Madrid ( de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez.&.
Selior eapitAn general de la primera región.

Excmo. Sr.: En armonfa con lo dispuesto en el real
decreto de 16 de febrero de 1907 (C. L. n6.m. 30), el,
Re)· (q. D. g.) se ha servido disponer que el teniente
~oronel jefe del batallón de Instrucci6n, D. Ram6n Ca·
rrasco Kaldonado, y el comandante de la Escuela Central de Tiro del Ejército, D. Leopoldo MorquiUas Ch1a,
desempeñen el cargo de vocales de la Comisi6n de tI1cExétno. Sr.: VistB la 'propuesta de licenciamientO
tica, en substituci6n de los tenientes coroneles de In·
que V. E. curs6 a este Ministerio, con escrito fecha 11
fanterla D. Ricardo Fernl\ndez Tamarit y D. Ennque , de octubre di timo, correspondiente al alférez de comRuiz Fornells, que lo ejercfan y hall causado baja por
plemento, agregado a la demarcación de reserva d.
cambio de desUno.
..
Tarraaa n6.m. 54, D. José Escobar Monserrat; tenienDe reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento
do en cuenta que el interesado cumpli6 los cuarenta
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
y cinco afios de edad en 24 de julio de 1919, el Re'7
:Madrid ( de diciembre de 1920.
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta,
con arreglo a lo que determina el articulo (.~ de la
VIZCONDE DB Ez.&.
real orden circular de 27 de diciembre de 19151
Señor CapitAn general de la primera región.
(D. O. ni1m. 293), conservando el citado alférez el derecho al uso de uniforme.
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central del
De real orden' lo digo 'a V~ E: para su conocimiento
Ejército.
.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de didemb're· de 1920.' , V JZqlNDII D. Ez.&.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
Se.lior f:apit~.~ne.rat~, la ~tá régi6n~·
• r,.,
elite Ministerio; con escrito fecha 15 de septiembre
&timo, promovida por el teniente de Infanterla, con
destino en el regimiento Inca núm. 62, D. Eu~enio
Cobos Lindeman,· en súplica de que le sea de abono
PRESulITos nEMt~ .
para efectos de permanencia en posesiOl\es, el tiempo
que sin haber cUlpplido ésta sirvió en el regimiento
Excmo. &-.: En" vista dEll certificado del recanee\..
Luchana ndm. 28, por destino forzoso, el Rey (q. D. g.);
miento' facultativo sufrido.por el capitl\n de Infantede acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
rla D. Manuel Maldonscia de Rato, pi'esunto dementé.'
de Guerra y Marina en 17 del mes próximo pasado,- que V. E.remitió a este ..Minilñei'io con ,escrito fecha
~ ha servide desestimar la petición del recurrente,
22 de noviembre próximo pasado, 'el Rey (q. D., ¡r.)'
pcr carecer de derecho a lo que solicita.
ha tenido a bien declarar al menoionado capitán *till
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
para el servicio de 'las Armas, dando; pQr terminada la
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
observaci6n reglamentaria que venIa sufriendo, y con
Madrid ( de diciembre de 1920.
tinuando disponible ···én esa regi6n hasta tanto le' eorresponda cubrir destino;
,
. ' VIZCOND. D. Ez.&.
De real orden lo digo a V. E.para' llU cenoeüftiento
. ,Sell.or Capitú· general de Baleares.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
IrIadrid " de diciembre de 1920.
.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
VIZCONDB n. Eu
lIarina.
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.•
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina "1' :.1
Protectorado
Marruecos.
"
: ".' .
, INSTANCIAS

..

en

Excmo. Sr.: Vista la instancia PrQálbVida en S de
agosto 'Últim~ por el capitAn de Infanterla, supernumerario sin sueldo' en esa región, D. Rufino Eterna
Bocalandro, en s6plica de que quede sin efecto otra cW
fecha 2 de juUG anterior, en la que solicitaba pasar
a situación de retirado, el Rey (q. D.. g.), de acuerdo
con '10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
'7 Marina en 20 de noviembre próximo pasado, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
''7 deBla. efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
lIadrid • de diciembre de 1920.

.•

VIZCOND. D. Eu
8d.tlr eapItAn gene,ral de lá. cuarta región.
SOftorPresidcnte del Consejo Supremo cM Guerra ,

~

SUPERNUlrIERABlOi' '
~cmo.

Sr.: Conforme con 10 llolicitado por- 'el,

VI?<OON~I.

. . .eptiembre clltlmo, a favor del teniente de eomple-

© Ministerio de Defensa

Ez.&..

Seí\or Capitán general d. la segua. re«ión.
8eftor In~r ~ivll ¡-da Guerra '7 Marina '1 cid.
Piotectorado en JürnaecOB.l' ,
-.-

BKemo.. Sr.: Vltrta la propueata de li.cenciamiento
4(11. T. E. eurs6 a este Ministerio, con Ncrito lecha 28

&!á-'

pitAn de lnfanter1a, con destino en ,¡;t Í'eg:lmflento "Paa;l
via ndm. (8, D. Carlos Delgado Brackembury, el Re~
(q. D.. 11.) se ha servido concederle el pase a supenumérário sin saeldo, en las condiciones que determina la real orden de 5 de agosto. de..1SB9 (c.J. D1h
mero 362), quedando adscrlpto para iod~ los efectos a esa Capitanfa generaL
'.
'
De real orden lo digo a V. '&; paf"a su éorioc~_te
'7 demAs efectoll. Dioll guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 4 de dieiembre de 1920.

,
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VUELTAS AL SERVICIO

..

,
:.,)

.. ',"
Excmo. Sr.:' Viata la Instancb qw.. V. &.' ClU'IN5 •
.te IIInfaterio ea 23 \W
pró:dme PMMJo, JI'OIDO*
,'"

111"

,'1 de 'dldembre

~

.cnn

9ida por el comandante de lnfanteria, p. Frattclsco
J(ufioz MarUnez, en sdpIfcade que Be le coDceda' la
yuelta al servicio activo por llevar m4s de un afio de
IIl1pernumerario sin sueldo,' el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien ac~der a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden 'de 6 de agosto de 1889 (C. L. nl1m. 362), quedando disponible en
esa regi6n hasta que le corresponda ser colocado, seKdn determina la real orden de 9 de septiembre de
1918 (C. L. nl1m. 249).
De real orden lo digo a V" E. para su conocimiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid -l de diciembre de 1920.
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SdA!ASCENSOS
dI tabanerla'

Circular. Excmo. Sr.. El Rey (q. D. r.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro- .¡
puesta reglamentaria de ascensos del presente mes, a "
los jefes y oficiales del. Arma de Caballerla comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con don '
Pablo DamiAn y López de Yela y termina con D. José
Bermejo Lossantos, por ser los primeros en sus respectivas escalas en condiciones de obtenerlo y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad que en la misma se
les asigna. Es asimismo la voluntad de S. M. que el te·
VIZCONDB DB EZA
niente. coronel D. Pablo DamiAn y López, de Yela, figure
• en la escala de los de esta clase, en el puesto inmedia!eftor CspitAn general de la séptima regi6n.
. tamente posterior a D. Francisco Morales de los Rfoa
y Garcfa PlmenteL
Beflor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
Protectorado en Marruecos.
'
y demll.s efectos. Dios guardc a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1920.
'
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Rtlaci6" 'ItU se
D<Stbt.· o Gtuad6l1 llduI

., ~plees

..

,

Empleo
que le les cODfI~re

NOMBR,ES

-

"

Collllódante•••. Delegado militar de la Crla caballar de 'aceres .•••• o ," ••• ~" ••• D. Pablo Damiin y López de
Vela ........................................
Ob"o............ 4yudante de campo del Sr. Mi·
nistro de 'a Guerra. ~ ••• ; " ••• • Elfsr o 5a,,% B.lza. •••••••.
CapiUn •••..... Reg. Drsgotlts Numancla; 11 •.••• • t.milio Picazo Colis •.••.••
000 .......... Dt:pó~ito Sementales 8.. &ODa pecufla.................. ..
• José Pérn Olra ••.•.••.. ~
0Jrf)..... ~ .............. Rrg. Dragones Sántiago, 9.•.•••. • Jo·é B.rtolomé Bartolomé.
Olro.'~ o'• • • • '•• , Idrm'·H6sa.cs dePavfa, 20; •.••• , • José Labat Calvo •••••••••
T.~te ••••••. ld~m ,Lanceros Borb6n, " ••.••.. • Manuel Arias Buges •••••.
Otra ._ ••.••• ~. Depósito recria y doma 2.. ZODa
. pecu.asia..................................
• Jo~ Bermejo Lossantos •••

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

\

'TIZCONDII ••

..

-~

EZA

CiÚl

,
,

'

Sellor•••

Ef~c:tIYldu

Dla

MeI'

All.

-

T. coronel. ..••.

31 agosto•••

1918

Idem .•.••••••.
Comandante •••.

30 Robre.••.
"idem ....

1920

Idem.•••.•••••
Idem ..•.•..••.
Idem ....••.••.
Capitán •••..•..

30 idem•••.•
::0 i.em.....
30 ídem..•..
15 ¡de......

1920
1920
1920
1920

..

30 idem.••••

1920

Idem •••.•.•

1921

Madrid' de diciembre de,l920.

:......,.¡.. ~cmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) ha tenido
_."bien' conceder el empleo superior inmediato, en pro·
pI1e8ta re~lamentarla, de ascensos del presente mes, a
loa profesores, del Cuerpo de Equitaci6n Militar comprendidos en la lIiguiente relaciOn, que principia con
Nico14s Garcf. Hartfnez y termina con D. Slxto
. c.nt~nDa Ru1z,.. por ser loa primeroll en sus respecttYM elICaIM r hf1lane declarados &p~o. para el ,..

n.

....,....

llelaei6n

'.

...

,

TlZOOxu ......
Sdor•••
q~

• cita

.

Profesor l.··. C8pitanf. generel de la 1.. región. ••.
Profesor 2.·.. II • Com.~ de trop., de Intend.· •.•
Ofto •••••.• Com.· tropas de lnlend.· de MeJilla ..
Obo 3.·..... COm. a IngeJlleroa de MeJilla. •••• : •••
Otro •• ~ •.•• Re¡. lllf." Saboya, 6................
. .

1m
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UBCTIVlDU

:llIlpl.o

,'. . .&lao o iliMad. . aetuI

Malkfd. de dideabre de

censo; debiendo disfrutar en el que Ile lea eGndere la
efectividad que en la misma se les asigna. '
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
~ ú efectos. Dios guardc a V. E. muchos afios.
d 8 de diciembre de 1920.

qu•

JlOJfJlJlIiI

•• 1. oon4ue Di.

D. Nicoli, Oarda Martfnez.••.•.
,. Mariano Valrárcel DIez ,. J~'aqufn P.nielto Oonzález .•.•
• Moiaes 06mtz Tabanera •••••
,. Síxto .Cantabr.na Ruiz. ••••.•.

Prof. niayor..

üe

JI.

JI noviembre .•• 1920

Idem 1.°..•• , 1I fdrm•••••••• 1920
...... Idtm.
...... 11 Idem •••••••' 1920
Idem 2.·... '1111 (dem........ 1920
Idem........ 11 fdem •••.••• 1920

VIZCONDf DE

En

'-

Q:O. úaL276
b

SeccI6n de ArtIlIerla

tiguoa en SI1S rupectlvas eseatas y hallar. deelaracIo.
aptos para· el aseenso, debiendo disfrutar en el qu
se les confiere.la efectividad que ;. cada uno ll8 les ....

ASCENSOS

.

~~

De real orden.lo digo a V. E. para

conocimiente
y demAs efectos; Dios guardé a V. E.muchos aI10L
Madrid 6 de diciembre de 1920.

Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serYido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos,
el empleo superior inmediato a los jefes y oficiales de
ArtiUerfa comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Cecilio Benidito y TrujiUo y termina
con D. Antonie Huelfn ., Gómez, por ser los más an-

BU

!iletlor•••

Relad6n que se cita .

. . .-

......

•

•• " . . . 8

••

'8 .":'.::,::...~I.~~

T. coronel ••••. Comand.· de Art.· de Menorca •••.• D. CeCllio Bendito V TruJllIo.; ••. Coronel....... 2)¡nObre.
Comandante ..•. Escuela Superior de Oae.ra........ ~ Luis Cuartero y Guda .•.••.. r. coronel..... 25 idem.
..
Otro. • • • • • • • •• Ayudante oe campo del general don
f.:rnando COellO Pérez dd Pulgar. • Joaquin Montesoro, Chavarri. {dem... ...•••. 25 i 1em.
l
Otro •••••••••• 12.0 rel(. Art.- pesada ...•..........•.Ahjan 1ro Sierra y Sierra. ••.•. Idem...... •.. 2Qlidem..
CapiUn ••••••.• P.. rqu~ Art.· de la 3.a región .... '" • R.m6n Escobar y Puig .••••.. Comandallte •.. 4 idem.
Otro ••••••••.. Jhp"nible en la 7.- re~it.n y en comisión .en la Academia del Arma. • José O~yoso y Cussi ••••••••. Idrm
,.. 17 idem.
Otro ••••.••••. Com a de Arl. a dc San S:bastian.... • LUIS Enfile y Oarcla•.•••.••.. Idem ••• •.•
25 idem.
Otro .•••••••.. fábrica de pólvoras y explosivos de
.
Oranada
'
" • Juan Izquierdo y Crostlles..•. Idem.......... 2~ idem.
Otro •••••••..•. ~ .• reg. de Art.- li~era .••••.•..•...• Jmé Oau y fcrlltndez. •••••• ldem ••.••... '¡29 1hJem.
Otro. • • • • • . • •. Com.nd.a de Art.a de Mallorca ••. " • J o~ M.utfaez de Ttjada y Ro~ero •..•..••..........••. liem........
29 ídem.
Otro ••.•• '••••. Supernumcrario sio sueldo 3.a regi6n • José O'fstoup y Barrio .••.• Iltem.......... 2Q ídem.
Otro
1 Jem (J. 1 a id. . • . • • • . . • • . . . . . •
• Pederico Levenfcld y Spencer. ldem
,. 30 ídem.
Otro
,. 1 'cm (,j. 2 a id....
• Pcdro Solfs y Oesmaissieres .. Ilem.......... 3 id~",.
Teniente •.•.••. 5° reg. dc An.- ligera............. • f.uSlino Iranzo y Clno •••... Capitán....... :'Oocbre.
Otro ••••.••••. Comand.a dc ArLa de Barcelona. ••.•• Pern.n lO de la Torre y Casamigtia.. ..,... •• • •••..• Idem.......... 4' nobre.
Otro ••••••.•. ~ ~cademia de Artilleria....... . . .•.• • Manuel Jiménez Alfaro y AlamillOS
,
Idem
8 idem.
Otro
3 er reg. dc Art. a ligera............ • Manu I Pérez y Pernindez
I!tem .••....... I 17 idem.
Otro ••:...... R~g. Art.· a caballo
';'. . . . . . •.. • Manud Torrado y Vareta
Idem .•.....•. '125 iJem.
Otro •••••...•. 11.0 rel[. ,de Art,- ligera... . ••..•. .. • Au~lio Diez y Condc
ldem......... 25 idem. 1.Otro •••••• : •.• 14· (dem pesada.... .••.... ..... • Allrel Martinez y Méndez VIIlamil
Idem.......... 27 idem.
Otro .••. ' ! ' ••• Reg. Art.· a caballo. • • • . • • . • . . • . .• • Pedro Hernindez Vaquero 'y
P.dados.
l1em . •• .. . •
29 ,dem
Otro........
Com.· de Arta de Me1il1a.......... • Prancisco B,rgareche yMaritarena . • . • . • .. . ...•.••...• Idem,......... 2Q idem.
Otro ••.••••••• R~g. mixto Art.· de Melilla •••.•••.. ) Jo~ ValgaMn Sta5sare ........ ldem......... 2, idem.
Otr••••• ~ •••.• Idc:m (d ..•..•....••..•••.•.. '. . • J~ Jiménez Alfartl y Alaminos
Otro •••••.•••• Disponible' en la 7. a regi6n y en cn.
Idem . • • • • • • • . 29 ídem.
misió;l eo la AcademIa del Arma .. • Rafael Padilla y rerntada U rruti•.•...•.•.....•••••••••.' 1:lem ' ••••••.•. 29 ídem.
Otro ••••••••.• 4· reg. Art.·' ligera . . • . . • • •• • • . • • .. • Raf.d V.lero y Pér~ .• : •••••. ldem. • .•.•• ;. -1Q id,m.
Otro
Re¡ mixto de A~t.a de Ceuta.....
• Anton~o Oonulcz y Labar¡a. ldem
. 2~ ídem.
OtrO .••••••••. Academi. de Artill4Óil. • • • • • • • • • • •• • PeroanClo Córdobá y Sarnanie.
.
.
10 •••• " ••••••••••...•••• Idem ••••••••.• 29 idem.
Otro ••.•. !
Rell. lIlixto de Art.· de Ceuia... ... • Pranci5C" Bulanos 1 JEnrfquez. fd~m
.. ,30 ,de"" .
Otro
L
(de n (J
,.... '. J\)~~ eh.lcón y Verdn.. ;
: ~ Id'tm
. 3O.i<1em. ~
Otro
Com - de A,ta. de McJiUa ;.......... • Román Morales y Prrnindez';; IlJem •••.. ,';; .'. . ~O idem,""
OlrO '
Reg. mixto de Art· de Ceuta
• A.. tonio Torr6n.. y 'Truy"l•. " .• ldcm
. 30 idem.
Otro
ldcm
Pedro Oonzilcz Castción .y
..
..
Chacón.. .••.....•..•... (dem...... •. .3Q Idem. .
Otro .•• ; .••..•. Academia de ArtlJlerfa ••••· '.. •••.•. • Ramón Sa"tillill y Sanjuan ••. rd~m ..•.• , ..... 3 ídem.
Otro •••• ;.: •.. Rc:g mixt: d,e ArL· de Melilla. ••••. • Antonio HueHo y Oómc:z ••.•. ldem .•.••..... '30 i :temo

l

id........................... •

1

Madrid 6 .de ~clembre de 1920.

VJZCOND~ DI!

-

EzA.

DESTINOS
hem•. SI'': El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fe;cha
de 1.- del m~ actual, se ha servido conferir los mandos que se expresan a los eoronelea de Artillerla compendido.. en la siguiente relaci6n, que. principia con
D. Fabriciano Haro y Porto y termina con D. Jos'
lunque~ y Domfnguez, debiendo -IJurtlr efectos esta
tia.J)Os1ci6n en la revista de comisario del mea actual.
De real ~
lo cU¡ro • V. E. para av. conoclmien~
.ro
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1 demú efectos. DIos guarde a V. E.
Hadrid 6de diciembre de 1920.

IIlUchOl ~

Sef!ores CapltaDa pneraIee de láa re~oilea.
Sell or Inte1'9lllll tor civil de. Gaena .,

Protectorado. en

~;".

.,T - ,

lIarma ., . .

.

Relaci6n' que se cito.

p. O. nial. 27rt

-

~~~i~. del .AilI!ta

i».

~ueT.'(

de la octava región, de

D. ·José Junquera' y Domlnguez, de director del ParqU'3 de ArtlUerla de Valladolid, a director del '
Parque de Artilleria de Ejército de dicha ca- ,
pital, de nueva creación.
Madrid 6 de -diciembre de 1920.-Vizcondé de Eza.

Fabriciano Raro y Porto, \le director .del Parque y
Maestranza de Artillerta de Madrid, a director
del Parque del Ann~ de la primera región, desempeJ1ando a su vez el cargo de director de la
expresada Maestranza.
, Luis Hermosa y Kiht, de director de la Maestranza de Artillerla de Sevilla y Parque del Arma
de Sevilla, a' director del Parque regional del Arma de la segunda regl6n, desempei'lando a su
vez el cargo de director de la expresada Maestranza. .
:» Luis Chac6n y Bonet, de director del Parque y
Maestranza de Artiller(a de 'Barce1<>na, Il. director del Parque regional del Arma de la cuarta
regi6n, desempefiando a su vez la direcci6n de la
expresada Maestranza.
» José Olagüe y Llatas, de director del Parque de
Artilleria de Valencia, a director del Parque l'egional del Arma de la tercera regi6n, de nueva
creación.
:» Ricardo de Navnscués y de Gante, de director del
Parque del Arma de Zaragoza, a director del Parque regional de la quinta regi6n, de nueva creaci6n.
» Camilo Valdés y López, de director del Parque de
Arti11er(a de Burgos, a director del Parque r~
gional del Arma de la sexta regi6n, de nueva
creaci(in.
:» Atanasto Torres y Martfn, de director del Parque
Central de Artilleria de Segovia, a director del
Parque regional del Arma de la séptima regi6n,
de nueva creación.
) José Fern1ndez y España, de director del Parque
de Artilleda de la Corutia, a director del Parque

•••

SecCl6n de IngenIeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato 11. los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la si~iente relación, que comienza con
D. Arturo Sola y Bobea y concluye con D. Florentino
Canales Gonzñlez, los cuales están .declarados aptos
para el ascenso yaon los ml\s;antiguos en sus respectivos empleos, debiendo disfrutar en los que se les
cdnfiere de la efectividad que a cada uno se asigna en
la citada relación.
De real orden 10 dil{O a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios ~arde a V. E. mucho. años.
Madrid 6 de diciembre de 1920.
VIZCOND~ D. Eu
Sefiores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Sei'lor Interventor ciVil de Guerra y Karina ., tlel
Protectorado en Marruecos.

Belaci6n que se Cita.
1

"Kmple~

'.

1

~

J>e,tlUóo .ttuae1ÓIl &CltuL

NOMBRX.

I

T. coronel ..•... 11.1" regimiento de Ferrocarriles .. D. Arturó Sola Bobea ,.•......•••.

EP'BCTfYIDAD

Zmplpo

que .e l . conaere

Coron~l •••.••
COmandante.••• Ayudante campo del Teniente Oeneral D. leopoldo Heredia.... »Mariano lasala Uanas .•.....•.• T. coronel ••••.•
Capitán ....•.• Comandancia de Burgos .. '.. . • •. »Francisco Bastos AnSart ..•.•..•. Comandante •••
Otro ••.••. ~ . . l.er r~miento de ferrocarriles.. »Florentino Canales Oonzález ••••• Idem...........

'1I

Madrid 6 de (ticiembre de 1920.

'

S1cdOa de SOldad mmlar
AS~SOS

.

•
,

~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bÚln con_ _ el empleo superior inmediato, en propuesta or4ibutlrla de ascensos, a los jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar' comprendidos en la siguiente reIact~n. que· empieza con D. Mariano Esteban Clavillar
, termina con D. Pompeyo de Cáceres Gordo, por ser
loa mAs antiguos de' su escala y reunir las condicio. . re~lamentarias para el ucenso, debiendo alsfru-
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..

Di..

Atl.e
--- -Mea

23 novbre 1920
23 rtol'bre 1:920
26 enero. 191 5
27 novbre 1920

VIZCONDI! DI!

Ezl

q.. ..

tal' en el que se les confiere la efectividad
le.
asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoclmlent.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aliOlI.
Madrid a de diciembre de :JP21l.
VIZCOND•

•• ~

Settores Capitanes general~s de la primera, tercera,
cuarta y quinta regiones y de Canarias 7 Coman·
dantes g~neralesde Meltlla ., Larache.
Sefior Interv:entor civil de Guerra ., Karina., al
Protectorado' en :Marruecos.

___a...:o_._D4m.
.............%1"'--6

1""~~.~~~.r~d!-~~----.:-,

841

/?elacitJn qat u cita
Deltino actual

T. Coroncl •••.
Comaada..te.

Otro "

.

Capitin.•.. , o'

011'0••••••.•••
Otro••••••••.•
TClliente .•.••.

Otro

.

Otro •• -.

Otro

.

..
/

Otro ••••.••••.
Otro

..

Otro.••••••.••.

Empleo q1Hl
.. 1.. OClIlIlere

NOMBRJ:S'

P'"

••.. ~

1-------11Hospital militar de Zaral/oza. D. Madano Esteban Clavillar..... Coronel. •••••.••.•.. 26
Hos"itoll milit~r de Z.nge za. • f'taIlC\SCO O.uda Barsala.... T. ebronel........... 26
~olegio MarIa Teresa p.ra
huélfanos Guardia Civil •.. .,_ MiKUd Manero Yan~s .••••. Idem................. 26
Coma,'danci's Al" e l'lge·
t José Serrtt Tristany
Comandante. .,..... 19
Ilkrús de Barcdona . . . .
Supanumcra,io sin suddo cn
I~ tcrcera reRi6ri
. • Práxedes L1isterri Ferrer
laem
.. 24
I stituto de Hi,¿iene militar ••. • Franciscn Piñcro Carolá
Idem.••..•••••• o" .. 26,
Edermerfa de Zc1uán oo. o' ... • Au~uato DIal Dlazo.......... Capitin ••• o.••• o•..•
urupos de hospitales de Melilla.... •••. • o" o. oo•.•
• Francisco de la Cnu y Reig .• ' Idem
:
..
e
Hospital militd de Madrid-Ca·
r¡¡banche! .
. o oo• . .. • Emilio Gonzilez y MuRoz .. o. ldem
. a
EscuadrónCdzadores de Tenerife
, .
• Antonio Carnero Moscaso .... Idem................. IlJ
Coma' d.ncia de Intendencia
de Ceula. . . . . . . . . . . ..•. .. • Pelayo Lozano y Arcos .• " •. ' Idem.....••. ,........ 24
Hosp:lal mililar de Larache... • BIas M,ntlutz Sicilia ..•••.... Idem .•..••.... oo" .. 26
Coman.'anci~s de ~n." e ingenieros de Tenelifc .••••.

~nobre.

Madrid 6 de diciembre de 1920.

VIZCONDE DE

Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-,
IIleDtaria de ascensos del presente mes,'al jefe y oficiales
'del Cuerpo, de Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, 'Q\l8 principia con, D. Marcelino
L6pea ~pez Y tennina. con D. Salvador. González Mar~ por ser los más antiguos en sus respectivas esea1.. y estar declarados apto~ para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere la antigüedad de 26 de-noviembre proxilno pasado.

IQ2¡l

•

EzA

De real orden lo digo a Y. E. para su cOllocimiento
y demAsefectos. Dió~ guarde a V. E. •lIe1Kl1I dos
Madrid 6 "de diciembre de 1920.
.
TrwoND• • • Ku

Sei'lores Capitanes generales de la primera J 41.mta
regiones y General Subsecretario de este 14iaie~rlo.
Señor Interventor civil de Guerra y Mariaa J
Protectorado en Marruecos..

del

Relac:idn.qut se'ciJa.
.pteca

Deltmo o sltu"clón ae\ual

Bmpleo que .. l . eoaftere

ROlDa.

L6pez ••.••••.•••.•••. Subinspector veterinario de 2." ~Iase.
Otro 1.°•••••.•..•. 9.' rei. ArtiKerla ligera ••••••••• • Antonino Blanc: Belio: ••••••••.••••••• : Vetfrinario maJor;
Otro 2.·.•••••.•• 2.- i~tm id.........
Veterinario l.' •
• Salvador.González Manlnez ••••
....
Vcterlaafto mayor .. Ministerio de la Guerra ••.•••••. D. Marcelino
l

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

Madrid 6 de diciembre de 1920.
CURSOS DE RADIOLOGIA

,

-

Ezcmo. Sr.: En \1sta del escrito de V; E. fleeba SOl.
del mea de noviembre pr6ximo J?asado, interesando que,de en suspenso el curso de RaOiologla que" hall.. sipieodo en'el Hospital de Urgencia de 'Madrid él ea,pitAn m~ico, con destino en la Academia de: In18ldenda. D. Juan Chaguaceda ViIlabrille; en atenci6n 8 que
el, comandante médico, también con destino en dicha
AGadémia. D. Francisco Tejeró Espina, ha ,ido destinado por real orden de 27 del expresado mes de
'DMielnbre (D. O. ntim. 269)a1 Hospital de Tetuán, al
,debe Incorporarse con toda u,rgencia, quedaodo, P9r
tal motivo, sin a¡;lstencia facultativa la mencÍ(;nada
Acedemia, como asimismo todos' los sernciOlf de la
p~ de Avila, y teniendo en cuenta que el comandante mj\di<,o D. Eloy FernAndez Vallesa, que del Hospital de Las Palmas fué destinado a la referida Academia JIOr la precitada soberana disposIción, tardarA al.KCIn, tiempo en incorporarse a IU destino dada la dis, ~cla que media desde aquellas Islas a la Peilinsula,:
1.. serviciol del re!eri.dó Centro, uf cp~o los ,de;

'''8

lc¡lle
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L~ez

........

'

;

.

VllCOND! DE

fu.

la 'plaza de Ai¡na, no :pqeden quitar indotades, el Rey
(ej. D. g.}. ha tenido a bien disponer cese ea el ..no
de Radiolog(a, hasta tanto se incorpore a lI1l de.. tia('
el referido eomandante médico, incorporAndoee al auyo
de plantilla el espitAn médico D. Juan Chapaceda VilIabriHe.
Ea asimismo la voluntad de S. 11. qae lea t.spM~
res de 'Ias regiones, al proponer capitanes médicOll para
estos cursos, lo hagan entre loa qne, relUlieDdq ~
cionea, dejen cubierto el, semcio en loa euerpol ea qlIfl
se bailen destinados.
.
De real orden Jo digo a, V. E. para 1111 .o~*o
ydem4s efectoll. Dios guarde a Vo E. IRlleliM ......
Madrid 6 de cHdembre de 1920.
1'IEOOND . . . .

Sefiores Capitanea generales" la primera y
regionea.
'.-

H"Um~

Sefior integ.~Íor civil de aaena 7 lIariBa 7 .1
f,rotecto~,eJl. ~ece..
,

842

SIda tI Julltll , IDltls 111I11III

ere

CONCURSOS

car-I.... Excmo" Sr.: Con arreglo a lo dispuesto
en 1&8 reales órdenes circulares de 27 de diciembre de
1919 (C. L. nl1m. 489) y 14 de enero siguiente (C. L. 011mero 15), el Rey (q. D. g.) s~ ha 'servido disponer
se aDuñcie concurso para cubrir quince plazas de individuea qu~, acogiéndose a los beneficios del voluntariade de un afio, aspiren a ser oficiales de complemeato del Cuer]>Q Jurldico Militar, correspondiendo de
eB&8 quince plazas dos a cada una de las Capitan[as
generales de la primera, .egunda '1 sexta regiones y
una a las de ll\s restantes re¡iones, Baleares y Cana·
riu 1 Comandancias generales de Ceuta y Melilla.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los
paisanos mayores de 18 afios de edad o reclutas de
cuota qtle aspiren a acogerse a los expresados beneficios, pr~nten sus iri'lltancias, hasta el 31 del presente mes de diciembre, dirigidas al Auditor de la
respectiva Capitania o Comandancia general, por el con..
ducto y COIl los documen tos que previene el núme·
ro 3.- de la citada real orden circular de 14 de enero.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1920.
VIZCONDE llE

E%élIlo. Sr.: FJl Rey (q. D. g.) ha .tenide a biea
disponer que la relación inserta a contmuacióR
la
real orden de 4 del mes actual (D. O. ndm. 275), por
la que se conceden pensiones de la Orden de SaB' Hermenegildo a Generales, jefes y oficiales del Ejército J
Armada, se entienda rectificada en el sentido de que
la antigüedad que corresponde en pensión de Gran
Cruz de la expresada Orden a! Genera! de división
D. Fernando Romero Bienclnto, que' figura en la' misma, es la de 31 de octubre de 1920, J la fecha desde
la eual ha de prineiniar a percibirla, la de l.. de noviembre siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
-, demás efectos. Dios guarde a V. E. much.. afl06.
lrIadri41 6 de diciembre de 1920.
VIZOO~
_ Eu
Sefior Premdente del Consejo Supremo de GUeITa J
Marina.
'
Seiiores Capitán general de la primera rectó. e, bterventor civil de Guerra -, l4arina J del Protectorado enl4arruecos.

• ••

SectlOn de lastrDmOn. reclutamlento ,
cuerDOS dIVersos "-

Ez.a.

seller...

ASCENSOS
ORDEN DE SAN HERMENEGlLDO

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San ,Hermenegildo. ha tenido a bien conceder
al capitán de nav[o, en reserva, D. Agustín Cuesta
G6mez la placa de la referida Orden, con la antigüedad de 1.0 de julio de 1907. como comprendido en la
real orden de 6 de agosto último (Do O. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde .. V. E. muchos año".
Mardid 4 de diciembre de 1920.
TIZCONDB DB

Eu.

Sefior Pre.idente del Co~ Supremo dee Guerra y
Karina.

Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
reglaIIilmtaria de ascensos, correspondiente al mes actual, que el r>irector general de la Guardia Civil remitió a este Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey' (q~e
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo superior inmediato, e ingreSo en el repetido Cuerpo, a 106
jefes, oficiales ,y sargentos comJlrendidos en la siguiente relaci6n, que comienza COl! D. -Juan Díaz Carmena
y termina con D. José Honrubia Anaya, los cu'!Jea
están declarados aptos. para el ascenso J son 10s··tnáB
antiguos en sus empleos; debiendo disfrutar en· 108
que se les confiere la efectividad que a cada uno
se asigna en la citada relación..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOll.
Madrid 6 de diciembre de 1920.
Sefior..•

Rtlaci6n que se cita

,

DesTINO O lilTUACION ACTUAL

D1PlZOS

NOMB~eS

I

Comandante.••. Ayudante de campo del Otntral
de brigada D. Antonio Sánchtz
'1 Sá',chez •••.•••.••••••.••• O. Juan Ofa'Z Carmtna .•.•... To coronel; ..••.
OtrG ••••••••.• P. M. del 14.- Tercio .......... • Josi Juncosa Rtdo .•. ; ... Idem ••.•..••
Capitin •••••.•. Com.- Cab.- del2J.° Tercio ••••• • José Casellas Pui~demasa . Comand~nte ••.
Tenil:nte •••••• Oisponibk enla 2.- rtg,ón .• o•.. • Luis Van'la Vázquez .••••. Capitán ....... \
Otro (E. R.) .... Comandancia de Orense ..••••. • Jos~ Aro(ls Paei,,. ..•.•.•. Capilin (1:. R')"I
Teniente ••.•.•. Dirección General .•...••...••.• • Jost Velizquez Ouerra •••. eapit"••••.•.•.
Otro ........... Regimiel1to Inf.- deSoria, 9 •••.. • LUIS Peralta V.U.r .•••••.. ~ng'eso.........
l<iem id. de Pavla, 48 , •••••••••• • Fe<Jeric'.) M'-'Uwro Lflzano . litm .......•.
Otro •.••••.
Sargento •...•• Primer Tercio de Cab.- •••••••. o , Bonifacl" Camarero del PillO Alf~r ..z (E. Ro) ••
Otro ••••.•..•. Idem .•••••.•••••••••••••••• • V..nancio PtrfJá"dez AYilla. Idem (id) ......
Otro ••..••.•.. Comandancia de Santan.der...•.. • JuJiáll Martlnez Ht'rn.ndo . IlIt-m ('d.) ..• o.
Otro .•.. . .... Illem de Ja~;l ...••..••...•. ",' o • Antonio Ciado Oarela •••. lclem (id.) ••••••
Otro .......... ldem de Caste1l6n. . . . .. . . ... . .• • JtlS~ López Oe1ás ......... Id..m (id).......
Otro .'; .......... Idem de Valencia. : ..•...•..•.•
Jos~ H.,nrubia Auya •••.. ldem (id.) '" ••
11

'1. •

Madrid 6 de diciembre de 1920.

fl'ECTIVlOAO

Empleo

que le les confiere

Ola

I

Met

-

üo

24 "ovbre. ••
1920
3 ldtm.••.•
1920
30 ldem ....
1920
14 ldtm .... 1920
21 Id m ••••
1920
;,0 idem .••• ,1920
6 .\kbre.,.
1920
1920
O\idem .'.•
1920
b,lfem •.•.
O¡ld..m.....
1920
6,ld..m.•• ;.
1920
6!ldem.... , 1920
19'20
bi1dl'm.... ;
1920
6¡IJCI'ft.....
VIZCONDe De fu.

E. ruta de la prop~estareglamenta- Rey (q. D. r;.) !le ha serrido, conceder el eap1eo ~
aacenaoa, COl'Te8pOndiente· al mes l actual, que perlor inmediato, e inweso en ese Cuerpo. a, los cll-.
V. E. rem1~' a este llillUlterie ',ea 1.- del mismo; el . eiales 1· sargentos comprendid08 ea lásiruieate ~~
Exorno. Sr.:

rilo de
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ei6n, que comienza con D. MIguel Yotera Soler '1 termina con D. Braulio Garc{a L6pez, los cuales esté.n
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dlsfrutnr
en los que se les confiere la. efectividad que a cada
\lne se asigna en la citada relaci6n.
De real orden ·10 digo a V. E. para su conocimiento

y demás efectos. Dios guUde a
Madrid 6 de diciembre de 1920.

VIZCOND. . .

NOXBRES

actllal

Teniente •• , ,.". En comisión en el tercer reg. de Inf. a de
Marina.•..•••.••.......•.•••..••••
AIf&ez (f.. R.) •• Cnmaf'ld."cia de Badajoz.••• , ••••. " •.
Otro (id.) .,.,., Idem de CAdiz ••••••••••• ,., ••••••••
Sar¡ento •• ,.,' • ldem de COluña .....................
Otro . . . . . . . . Idem de Vizcaya •• , .••.• , , , • , , , . , , •••

D. Miguel Yufera Soler •••••. , •
• Leoc.dio Robles Labrador•• , .
J"S~ Enriquez P~dr~ño.••• , ••
• Antonio B'lla!\o Rodriguez ••.
• Brllulio Olrda López •••• , ••.

•

-

BtecttYl.da4

Empleo que le
1M coDlle••
Dla

-.M

.u..
--

1'."'......\
Tellte (0. R)
¡,1em (id.) .•.
Alférez (E.R.)
Idem t1d.) •••

() dicbre. 192G
11

-

VIZCONDe DE EzA

Madrid' de diciembre de 1920.
Excme. !r.: Aprobando lo propuesto por V. E. en
1,- del. ms actual, el- Rey (q. D. g.) ha tenido a b'en
conceder el empleo de capellán primero del Cuerpo
Eclesiástloe del Ejército, con la antigüedad de 23 de
li.oTiembre Qltimo; al segundo de dicho Cuerpo, con
.estino ea el regimiento de Infantería Albuera núm~ro 26, D. :Benito Basols Jover, por ser el primero
fle lO! de su clase J estar declarado apto para el. ascenso, y el de capellin segundo, con antigüedad de
esta feclaa, al aspirante aprobado con el nümero 7 en
las t1ltimu oposiciones, D. José Juanmarti Capdevila,
residente 8Il la cuarta regi6n.
De real Ol'denlo digo a V. ~ para su conocimiento
, demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrili I .e diciembre de ,1920.
VIZCONDE D.

Eu

5eler ProTiea.rio ~eneral Castrense.
sefioI'81 'Capitán general de la cuarta regi6n e Intercivil de Guerra. J Marina y del Protectorado
_Ten~r
lúnueex..

!ll:Cllle. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
erdinaria de ascensos, a los escribientes de primera
J segunda clase, respectivamente, del Cuerpo Auxiliar
lIe Oficinas Militares, D. Antonio Quetglas Mendoza,
toJl destin& en la. Comandancia. general de Somatenes
.e Catalull.a, y D..,José Alcalde Yáfiez, en la Secei6n
«e CoJltabilidad de la Comandancia general de Meli·
lla, portier los más antigt,l08 en sus respectivas escalas '1 reunir condiciones reglamentarias para el em-'
pleo que se lea .confiere, en el que disfrutarAn la
efectiTiiad de' fecha 15 del mes anterior.
De real Ol'den io digo a V.E. para su conocimiento
y deDlÚ .rectos. Dios guarde a V. E. mucho¡ anos.
Madria i de dicIembre de 1920.
VIZCOND. D. Eu
!e1lorel Capitán general de la cuarta regi6n '1 Camaadute general de Melilla.
..&fior bteMentor ciTil de· Guerra 1 }b.rina '1 del
Pretec~ado en Marruecos.

.' o

Bu

cita

,
DelIUDO O .UU&ClIÓD

-.lela.. &!loe.

Sefior Director general de Carabinern'J.
Sefiores Capitanes generales de la primen,. IllCUnda,
sexta y octava regiones.

R~llld6n 'lu~ SI

"pl_

v. E.'

ClW.RPO AUXILIAR DE OPICIN AS MILITARES

Excme. Sr.: . BAra cubrir una plaza de escribiente
41ue uiste vacante en el Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, el Rey (q. D. g.) ae ha servido conceder el
ingresó ea dicho Cuerpo como escribiente de segunda
cIase, al sargento de la compafila '-de Mar de Melilla
D. Gregor)o Gallego Rivero, por ser el más antiguo de
.. la . . . . • upirantetl al referido in¡rr6lO; debiendo

© Ministerio de efensa

disfrutar en el empleo que se le confiere la efectividad de esta fecha y causar' baja por fin del corriente
mes en el Cuerpo a. que pertenece. con' arreglo a ...
dispuesto en el articulo 40 del reglamente del mendonado Cuerpo de Oficinas militares..
De real orden lo digo -a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. lIluches afiOs.
Madrid 6 de didembre de 1920.
VIZCONM . . . . . .

Sefibr, ComlDldante general de Melilla.
Señor, Interventor civil de Guerra y K&riDa 1 del
Protectorado en Marruecoll.

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL I:JERCI1'O
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio con fecha 2 del mes próximo pasado,
interesando el sell.alamiento del cupo de filas para el
reemplazo del año actual, correspondientes a las Juntas consulares de Larache, Rabat, Casablanca', Maza·
gan, Saffi y Mogador, y teniendo en cuenta la base
de cupo de cada una de dichas 'Juntas, el Rey (que
Dios guarde) se ha. serv;d~ disponer que el cupo de
filas que corresponde a las expresadas Juntas es, para
la de Larache, 6 hombres; para la de ·.abat, 4,' mú
un indtl! en la presente revisión; para la de Casablan- '
ea, 4, mAs un ino.til en revisión; para la de Mazagb,
un hombre; para la de Saffl, igualmente un hombre, y
para la de Mogador, tambi4!n un hombre para filas.
De real orden lo' digo a V. E. para su conoclmien'y demás efectos. Diol guarde' a V. E. muchoa afioe.
Madrid 4 de diciembre de 1920.
VIZCONU •• J:u
Sellar Capitán eeneral de la segunda regiO•.

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida per J~
Valverde Valverde, recluta del reemplazo actual,' pertenedente a la caja de Vigo nüm. 108, en solicitud de
que le aean devueltas las 600 pesetas que depositó en
la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Pontevedra, segtin carta de pago ndmero 46, expedida en
6 de febrero de 1920, para reducir el tiempo de Mrvicio en filas; teniendo en cuenta lo prevenido en el
articulo 445 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley de 'reclutamiento, que excluye a los analfabetos de
los beneficios de la reducci6n del tiempo de servicio ea
filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que- Be
le devuelvan las 600 pesetas de referencia, las cualee
percibir! el individuo que efectuO el depósito o la
persona apoderada en forma legal, segm. di.pone el'.
arUculo 470 del e1tado reglamer.to.

"1 de aldembre de 19;20
De real" orde6 10 digo .' V. E. para su conocimiento
J demAa ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
-1Iadrid <& de diciembre de 1920.
VIZOOND. Da Ez.l
serior Capit&n general de la octiva regi6n.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.

.,.,' p.

o.*"

...270

litares D. Fermao ~royo .B6ez, con destino ea ... Capi tanfia general, la IIratificaci6D de efectividad __ 500
pesetas anuales, por un quinquenio, como compren~
do en el p'rrafo 2.0' del apartado b) de la base undécima de la ~ de ~9 de junio de 1918 (C. L. mimero 169), percibiéndola a partir del dfa 1.- del mea
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmientlJ'
y demli.s efectos. Dios guarde a y. E. muchOl alios.
Madrid 6 de diciembre de 1920.
.__
V¡ZCOND. . . . . . .

Excme. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Albadalejo Fern&ndez, soldado del regimiento de Infanterla Serrallo núm. 69, en solicitud de que le sean
devueltas las 750 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Murcia, segiín cartas de pago números 138 y 152, expedidas en 8 de
agosto y 17 de diciembre de 1919, para reducir el
tiempo de servicio en .filas; teniendo en cuenta lo prevenido en el artfculo 445 del reglamento para la aplicación de la ley de reclutamiento, que excluye a los
analfabetos de los beneficios de la reducci6n del tiempo de servicio en filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que. se devuelvan las 750 pesetas de referencia, las caales percibirá el individuo que efectu6 el
depósito o la persona apoderada en forma legal, segtin dispone el artfculo 470 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demA8 efectos. Dios guarde a V. E.' muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de 1920.
_

VIZOONDB D.

Ez.t.

SeI'lor Comandante general de Ceuta.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se ha servido conoeder al oficial 3.- del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-

Seilor Capitán general de la sexta región.
Sei\or Interventor .civil de Guerra y Mari.. '1 "el
Protectorado en Marruecos.

•••

DleDdeDda leDeral mmtar
ASCENSOS

Excmo. Sr.: E.I Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, en propue-ta ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales del Cuerpo de Intendencia que figuran en la siguiente relación, que da principio con el tenie¡1te
coronel D. Aurelio Muchada Loparo y termina con el teniente D. Pe fgrln Iranzo Casanova, por ser los mAs antiguos de
sus respectivas escalas en condiCIones de obtenerlo; debiendo disfrutar en el que se les confiere la efectividad que a cada
uno se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de diciembre de 1920.
VIZOOND• • • EzA
Señores Ca~itares generales .de la primera, segunda, q\linta.
sexta séptlma y octava reglones.
•
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora.do en Marruecos.
.

Relación que se cita
Jbapl-

NOJIBRM

DESTINOS

Smpleo que .. 1..
conlenl

Dla
~'

T. coronel. .••..
Comandante. .•.
Capi~ •..•....
Teniente •... ~.

Otro •..

I I •••. I I

Otr•••••••• '"
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro

•.•.•••.•.
•••••• ~ •••
..........
..........
••••••••• '

Intendencia .1.a Región ••.••••• , . D. Aurelio Mucharfa Loparo .•......
» Bartolomé Nadal Pastor.•..••••.
11em 7.&
Idrm 5. a ( .••••.• 11 • • • • • • • • • • • » Enrire Logasca del C.stillo •..•.
1 -em I.~ fd ••••••••••• , ••••.•. • j •• sé _guAs L-icste .............
Idem 1 a id ••••.•• 1 , • • • 1 1 ' , 1 • • . • Anselmo Ari~s Ca. pintier ••.•.•.
Idem 8.& Id•••••••••••••••••••• • ~s~ Soto Musiera .•••..•••••.•
IJem.l.· (d.•••••••••••••.••••. » atrido Minllueu Pereda •••.•• ,
I ·e.u 2.- fd.••••••••••••••. "•••. t Maximino Pé¡ ez freire •••••.•...
ldem 2· Id•••••••..•••••••••.• » Tt6filo MUTO Balmaleda ••••.•• ,
l¡iem2~d•.•••.••••••••
» Pt'rnando Mi. qurz Aranda ••.••.
laem 6.- {d.••••••••••••••.•••. • Pdegrfn Iranzo Casanova ••..••.

lj'" ....

1 1 ' 11 • • 11 • • •

.....

I
--

BtecliYl4-.t

Va

A1III

Coronel ...•... 16 novbre
T. coronel .••.. 16 fdern .
Comandante •••. 1 {dem.
lb ldem.
CapittD ••••.••
20 ldem.
Id~m •••.
Idem•.••••••• 20 ldem. 19»
Idem.•.•••••••. 20 ldem.
Idcm.•.•••.•••. ~ ldcm.
ldcm.......... ~O 1 lea •
Idem............. '13 {dcm.
2b Idelll •
ldem..
II ••••

........

I

Madrid 6 de 'diciembre de 1920.
INDEMNIZACIONES
B:I:.... Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido aprolas comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi'nuterio en 20 de julio tUtimo, desemperiadas en el
mes de junio anterior por el personal comprendido en
la relaci6n que a· continuaci6n se inserta, que comienza con D. Franaisco Espinosa Ruesgss y concluye con
D. ¡,',mx Prat, declarAndolas indemnlzables con los be·
. aeAeiM ••• I8lialan lo. artfculo. del reglament~ que
~ar
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en 1Il misma le expresan, aprobado por real erelea el..
21 áe octubre de 1919 (C. L; nl1m. 3(4).
'
De real orden 10 digo a V. E. para su conocmloniGy.fines consiguientes. Dios lJUal'de a V. E. m.chOl Mioa.
Madrid 14 de octubre de 1920.
VIZOOND• • • ~

Seflor CapitM general de 1. quinta regi6n.
Serlor Interventor civil de Guerra ., MarfJMt ., W
Protectorado en Han'UecOl.
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Re¡. Inf.' Geron., u:.'AIf~rez.••••• ID. Francisco Espinosa Ruesg..

•

Q)

Re,. Inf.· Infaate, 5 •.. 1AU~res. ••••• 1• Manuel MartInes Guda ..••

1

IdemTetutn, 45 ••.••• Teniente •• :

l. J}yio Pitarch Pechuan.••••.

. Zona de Castell6n, nl1-

mero ~1' ••••.•.•••. ~Otro ••••••• • JOI6 Mac:iin Ibii1es ••••••••

lle¡. Iní."Gerona. u •• 1Alfúu...... 1• Franc:1ac:o Espinos•••••••••

c.

1

~II6D geogrifica Otro
.

.

'

II.

perra I.~ • le11pe IbUez Serruo •••• ~

;tcé: W,' kag6n, al.'. T. coronel
••
•
l

t

~

'

'de E. M. ••.••••••••
~ ••• ~"
Idem
,
lCaPiUn

Dep.· caballOI aemen¿.t
'. t&lea., 5•• lona pt- Cap. m6dico.
cuua .•.•.•• , • •• ••

3'·"4

Luis QOnJlIes Herrera .• ,
.

.

' .

1._

r

'. llaauel SanjUUl Bello. ••.•

'.' LuiB Itb:teVillanOVl
t

..

JolI6 Roclrfguel Calti,Uo .•••

,

.

{.

dem •••• 1Madrid

.
'

I
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"11 '~~i'r'
~ 'l~ 'j~~~' d~'b¡~~:
ra de 8 A. R. el Prlnci~

12

1
1

. 1vocal de la Comisi6n mix[dem •••• Hu~sca•.••••••...•• ~ •• :~ ta de ~eclutamien~o en\
..
lo. juiCiOS de r~vlllón••

I

Parada•••••••
l.·.. a LoreuoPIre.
Vil\aaue"a •••••••

Auxiliar al coronel del!
7.° tercio de la Guardia
Idem •••• \ Vanol
, Civil en la revista de 3
Id...... Idem •••••••••••.••.•••.• } armamento de l. Co- 3

• RaDlóa

".mate ... 1• Alberto $eDcJao Rodrlco •••
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Com.· Arto· YDep.' M'(Otro ....... • LIli. Maldonado S.u ••••••
mamento ele laca •••
: •••.••• 'ICa~th
Idem ••••• ••••••••..•. IL: talla'

q De pr1Jllllpt.
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Practicar reCOnOCiitiiento
pericial de la casa cuarIdem
IGrauI (Hueaca) .'
{ tel de la Guardia Civil 28
recientemente hundida.
I
,Revista mensual materiall
Jaca ••••• Fuerte Coll ••••.•.•.....• } de Kuerra •••.•••••.••• ~ 16
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ComlsI6n reclutamiento 1
30 1
Jara •••
. de Soria .••.••••••'. • •. '
reruel. .. 1r¡fadrid •••••••••••••••••. 1 I\sistir a la jura de blnde.11
t i de S. A. R. el Princ¡-¡
.
pe de Asturias.. ... ~ • 13
Entrega de terrenos .dell
Ayuntamiento de Cala.
aragoJl.!CalataYUd
{ tayud al ramo de Oue- ~!iunlo • 1920; .

AeroniuUca militar ••• /Cap. m~dlco.1 • Jo16 Mallo Lllcun ••••.••••

I1aterveDd6n militar ••

.
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COlll1llón collferlda

Zaragoza ., M.drid .•••••••••••••.••. IIAslstir a la jura de bln...erJ!
de S. A. R. el Prfndpe
de Asturias ••••.•••.• 13
l~ell1 •••• lldell1
;
¡.!lldem 11 CODcurao para Ing'teso en la 'Escuela Su,
~rior de G,uerr.. ..':.
Idem •••• Udeli:1
Ihdem a la jura de bande
ra de S. Ií. R. el Pllncipe de Asturias. • • • •. .11 u
Caste1l6n.IToledo ••....••••••••••.• IIAsistir al curso de educación flsie& ••••••••••••

Teniente •••• 1• Adolfo de la Rosa Brea: .••

,
p

1'.aIU

PU.TO

CD

~
ti)

I '1

I

i:!~O
,
Al 3 3
.....
10a41 m"o lapr Ia-ulón
i 1:-.. rlltdlllCl1'

MO. . . .

a.

e
CD
<ñ'

~,

.. cit4

.

m.nd~cia ••••••.•••••
, . Idea¡ •• , .1 Hueses ••••••••••••••••• 'lIRealiIar libramientoll • , •• 11

,

,

@

lid
lIS;

...

,

S
:::J
(ñ'

-

,

.

llMrpoI

m...

~.

• 0. . . .

~:~i

~ f°';
=--.1!

• Cap. mM •• • D.. )o'le Boch DIal .•••.••••••

a.
CD

eCD

ñ)'
:::J

(fJ
Q)

1,
1,
ID

I'aca •

,

•

Oatal~ G"DÚ1eJ .• ;

Ar~•••••••••.••.

,~oro~el ••.• • Ricardo de Nav.leu~•••••••

Co

3.° Y 14
l Caplth .•••• • Fernando Palanca ••.•••••••
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· Cipitin m~d. • Tomó Mancholas •••••••••

Izaracon.

Alf~rel ••••• • Fedet;ico de SOUA Jim~nel .
, Subinsp. 2.-. .. Adolfo Caltro Remacha •••.

· Comaodante. .. Erlldio pascual Freano •••••
, Caplún •••• • Pablo Dial Calyo ••••••••..
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• Gral. bricada • Pedro Vives y Vicb ........
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• Comandante. • Ramón RIoe Balacuer .•••••
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ra de reclutamiento. •
1
I
ldem •••• Granada. . . . • . • • . • • • . . . .. A.istir al colfcurso hlpico
ldem •••. HueseA .••..••.•••.• ; .... ¡Dspecclonar el ganado del
10 ° regimieDte de Arli·
Heda pesada.......... 21
0
ldem. '" Puebla Hljar .••.••.••• : •. Pncticllr diligenCias jlJdi-¡ 3
ciales. . • . • • • • • • • • •• .• 3°
Idem •••• ldem ....................
pcl. . d~1
finltlva de las obru ~
[dem •••• Guadalajara. . . . . • • . • • . • • • instalación de pa' arra- 20
yos en el cuartel de Sal!
Carlos ••.•.•••.••••• • •
Idel2l...... [dem ••••••••••••••••••. Il"compallar al anterior"'\I 20
Formar parte j<lnta enlre-'
ga terrenos donde CODStruir un cuartel, palar
,
Idem •••• Calatayud .•••.•••••••••• revista lemeatral de edl· 3
licios
concurrir a la
e1ecci n de terrenos para campo. de tiro •••••
.1

",,,,..,l......

,
~- .... . .... tan8SDa
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, Comandante. • Ricardo Jimhez •••••• ~ ••••
• M.o taller ... • JOI~ Sánches•..•••••••••••
,

.üo

asiltencia r.cult.
t.'. 'Ilerte Coll •••••••••••••• Preltar
tiva a las plu... allf de..
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, AIf~rel ••••• ;. 'JuaD,S'.türbio Rarasa' •••.••
, Teaiente ••. • ,. Alberto Saacho R.odrigo .••
· T. coronel •• » Mariano EstebaD Clavillar .• ,

· Otro. 1, . . . . . • Enrique
· T. coronel •. • Eusebio
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Idem •••• Idem ••.••••.•••.••••••• Idem •••••••••••••••••• · 11
Idem .••• Huesca •.....•••••.•••••• RealiJar libramiento•••.• 3 0
ZaraColI. Teruel ............... · •.. Observación ante la Co
m1aión mixta de reclutamionto •••••••••••• " I
Gul c! ala1
jar.a ... Seria .•• ~ ..••••.••.•••••• Idem •••••••••••••••
1
deca
•••••••••••••••
••••
Huesa
•••••••••••••.••••
Zancon .
ldem •••• Calatayud •..•..••••...•. Formu parte dé l. JUDtJo
que ha de- ele¡ir terre
nOI pua clmpo de tiro. 6
ldem •••. Huele••••.••..••••••.••. Reconocer c-I material de
10•• recimlento de Artl2(>
Heril peaada
2Q
ldem
•••••••••••••••••
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Idemo
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\Informar respecto a los da-~ ~unlo .
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/lFormar parte. de 1I j~nta
reglamentana de arnt'n'
do de: l(Jc~ltS;
·1I 04
lateadencia militar •• :I0tro •••••.• 1• ~ Marco•••••.••••••• !3.oYI0411Idem •••• ISoria ••••••••••••••••••• '1lDescmpedar .interinan:en_
\
te la /elatul a IdmlDls..
.
trativa
11 24
.
IA8illtir a la entrega de te-l
.
.
o
.
rrenOl al ralDo de Goe.:.
Idom •••••••• >
fAlf6I'es ••••• 1- ViceDte Oud
13. Y' 411Ideal .•. ·ICalatayud
"'~.""'''. rra y l'a.sar li rev!sta se- 3
.. :.
; meatral de edIficIos •••
Re¡. de los "Castillejos: Teili~nte ••• • Enrique Hemindes •••.•••• 3.01 I~ ldem
Oranada
;~""'" '1~9i8tir al concurso hlpico 1
Idem
A1f~rlas..... _. Jo~ Lópel
"~"" I,oY'04 ldem
ldem
..
Idcm................... ., 1/<" .'.
Auditorl•.¡:eneral
A)lditor bri¡. • Carlos de l. fac:OtIuc••••••~; 3.o YI ldcm • • • Palma de Mallorca •••••••• Asistir ~mo vo~al ponen.:".;
..
..
te a un ConllcJo de gue, junio. I
rra de oficiales ¡¡enerafes 28
:: , .. l~ero Att.· :
~
JtI.ú~rrada .•••••.••••••• 3. 0 y 1001r~el1l •••• Guadalajna ••.•••••••••• Vocal comisión mixta', .'. 1
Placticar un reconocl·
.
•Com. In... Jaca
~ <:.pltill..... _ ltícahlo de J. FueDte ..... j •• y 14 Hueaca .. Graus
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miento perlcial. .•••••• 1I 2Q
lleg.luf.·VaIJ.dolid,1.!Alfúez
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Ecxrno.·
En vista del escrito que en iG de D~
viembre próximo pasado, remiti6 el coronel del De·
pOllito de recrla 1 doma de la primera zona pecuaria, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos, ., como caso comprendido en el
ndmero primero del articulo b6 de -la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pl1blica, se
ha servido autorizar a dicho Depósito para que, por
gesti6n directa, adquiera un «chassiu de cami6n autom6vil de tres y media a cuatro toneladas, marca cDenni8>, que necesita para su servicio, siendo cargo el importe de 24.600 pesetas, a los fondos del capitulo noveno, articulo tlI\ico de la secclón cuarta del vigente
presup~esto:' - .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmi~td.
., 6em4sefecto8. DJos guarde a V. E. muchos año..
Madrid f de diciembre de 1920.

UNIFORMIDAD

el........ Excmo. Sr.: Vista la in.tancla promovtela por el escribiente -del Cuerpo auxiliar de Intendencia, D. José Arriaga Seoane, en súplica de que se le
~oneeda llevar sobre el uniforme impetmeable. aúlo•.
.go a l. prescripto para los suboficiales por real orelea circular de 23 de abril dltimo (C. L. nIÚD. 41); y
-.considerando que el articulo 24 del reglamento orgAnico del Cuerpo a que pertenece el recurrente Qetermina el que deben usar los auxiliares del mencio.nado Cúerpo, 7 que, de sefialar a los escribientes otro
dietinto, obligarla a es"te personal a adquirir dos impermeable. en el corto espacio de tiempo que mecU-._9~tile
8U in¡rrese como escribientes a su ascenso a au:dliaresde
tercera, el Re7 (q. D. g.) se ha servido autorizar al rerecurrente 7 • todos los de su empleo para usar ¡¡o-.
-bre el aniforme un Impermeable igual al sefialado para 108 auxiliares de tercera, .Segunda 1 primera clase
.1 principal, en el articulo 24 del reglamento de 27 de
:abril dé 1916 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi.~&.
lIacirW ~ de diciembre de 1920.
:Sellor•••

.......
• •

Seflor CapitAn general de la segunda región.
.

Seflorel Intendente general militar e Interv91Otor eivil
de Gueria y MariQa Y del Protectorado «l Marruecos.

1

Seccl6B , DlreCd6n de tria Caballar. 9Remonta
ClUA CABALLAR

DISPOSICIONES
de .. Subsecretaria y Secciones de este Mii+leu__
y . ~ 1M Depeodeoa. ceotraIes.

I:x_o. Sr.: En vista del escrito que. en 12 de noviembre próximo pasado remitió a este Ministerio el
coronel del Depósito de recrla y doma l1e la segunda
.2011& pecuaria, el Rey (q. D. g.), de abuerdo con lo
informado por la Intervención civil de Guerra Y. Marina y del Protectorado en Marruecos, y como caso
.comprendido en el número primero del articulo b6
de l. Yigente ley de Administración d~ Contabilidad
OBREROS F'ILIADOS
de la Hacienda plíblica, se ha servido aotórizar a di.ch. Depósito para que, por gesti6n directa, adquiera
be orden del Excmo. Sefior Ministro d~ Ja Guerra,
los 4.000 kintales métricos de paja que necesita para
el obrero tlliad•. de la séptima sección afecta al Parsuministros, siendo cargo el importe de 18.000 pesétas,
qa¡ qe ArtiJ,lerla de la séptima región, José Rojas
a loe fondos del capltlllo noveno, artfcul~ Wüco, aec: MoiitetJ, qtte . . termiB8de las prástlcaa de instrucción
dó" _arta del vigente pre4ilpuesto.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimiento . en la Comandancia del Arma de Ceuta, pasa a la ne);vena 8eccian, prestando sus servicios, en concepto de
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOIl.
d~~co.Q.Q. en elP-arque de la expre!lada ComandaDcill
Kadri4 4 de diciembre de 1920.
. ' ..
de Ceuta, causando el alta 1 baja correspondiente en la
VlZCON~" DiI Eu
revista de comisario del próximo mes de enero.
Dios guarc:fe a V... much08 afios. Madrid 4 de di~.. C.pitAn general de la segq,nda re~i~n.
ciembre de 19~.
SeA.... Intendente general militar e Interventor civil
El JcIe dé la SeccWa•
. . Qterra J lIarina ., del ProteCtorado en MarrUecos.

Seedla dlamullla

P. A.

Ramdn Atha
.x.... Sr.: ·En vl8ta del escrito que en 7 de novietl1bre próximo pasado remitió a e8te MiniltertQ el
-coronel del Depósito de recrla 1 doma de la' léptima
zona pecuaria, el Re., (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intervencl6n civil de Guerra y' Matina
y del Protectorado en Marruecos, y como cas~ com{).l!ln~_
iUd. en el ndm. ~.o del articulo 66 de la vigente ~y de
Administración '7 Contabilidad de la Haoienda pdblica,
!le ha aervido autorizar a dicho Depósito para que, por
geatiÓII directa, adquiera los 426,19 q\Üntale8 métricos
de ecbada que necesita para. tromlnistrOI en el pretleDte mes al ganado de hato 7 potros, alendo' cargo el
Jlnperie de 24.917,49 pesetas, a los ~ondott-. .- éap'"
tal. aoveno, artfcu),o dnico, secci6n cuarta cáJ vtgenW preeapuesto.
'.
De real orden lo digo a V. E. para 811 conQCimlento
'7 el_M efectos. Dios guarde a V. 1:.. mucliol afi~s.
lIadIM 4. de didembre de 1920.
.
V!ZCON1>. DJi Eu
. . . . 6pit6D. general de l. primera. regi6n.
~_ Intendente general militar e', Intervetor el·
. . 4e Guerra r Marina '1 del Protectorad~ en J4a-

-...
©

listerio de Defensa

E~~s.

Setiorea CapitAn general de la lIépttma regl6n,
Cobiandantellgenerales de .elilla 1 Ceuta e IntervenioS; civil de Guerra y Mari':Da 1 del Protectorado en
~ec08.·
:

. .,,,...... De orden del Excmo. Sefior Minl8tro de !a
Gueda, se oOnJbran obreros filiado8 de oficio armero,
C01l c1estino ... Ia novena secci6n afecta al Parque de la
Comandancia -. de Artillerla de )lelU1&, a los tres a8'¡)IrÜltea iDAS aiítlgüOs que lIeei'pre8an en la. siguiente
relaCión, pasando a prestar IU8 servicioa a las dependencias que en la misma se indican, causando el alta
y b&ja Oorre.paiJdiente en la revi.eta de comisario del
pr6xirno me. de enero.
DiOS ~ a V." muchOl do.. Jladrid ~ .. dIcltiDbre di 1910.
1!1 Jefe ele ~,
P.A.

RtlmótcAdc

1JeIor'•••

D. O.lIIa 210

.

7 de dldemf)re de 19.Z

"

Relaei4;, qld
Cl_

di.
Dependencia liD que
pUan " prellar IUI
lenlclOl.

NOJlBRJ:8

Pr~dencl.

$1

14'

Cuerl108 a que paun • terminar
lu prll.cUcu de tDI&raoc16n

--

Soldado •••• Reg. Inr,a Melilla, 98 •••.• Joaquln ViIlalva Villa, • , •• Parque Art.· Me1illa ••• ,.
Cupoinstrucción 1918•• ldem Prtncipe, 3 •••••••• Manuel Alvarez Sinchea ••
•
Soldade •••• Idem Burgos, 36 ••• , .. , •. Luciano Ramos Curroll •• , Parque Art,· Meli1la ••.••

•
Co~n.a

Art.a Meillllt.

•

Madrid 4 de diciembre de 1920.-P. A.-Ram6n Acha.
•

~-,

.... ...".•.

Setd6D de IDstrucd6D. reclutamleato
, ealnO$ dIversIs
LICENCIAS
EII Yista de la instancia promovida por el alumno
eSlf Academia D. José Bosmediano Toril, y del certificado facultativo que acompafl.a, de orden del Excelent1simo Sefl.or Ministro de la Guerra, se le concede
un mes de licencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde a V. S, much08atioS. Madrid ( de diciembre de 1920.
El JeIe de la Secdc1IIs

~e

Narciso !imM..
Sel'ior Director de la Academia. de Intendencia.
ExcmOIl. Sefl.ores Capitanea generales de la primera '1

.éptima regiones.

© Ministerio de Defensa

_

...J.....

~I

En vista de la instancia promovida por el alllllll10
de esa Academia D. Alfonso Pérez, Más, ., del certi-

ficado facultativo que acompafl.a, de orden del ExcelenUsimo Sefl.ór Ministro de la Guerra, se le concede
un . mes de prórroga a la licencia que por enfel'lllO.disfruta en Jerez de la Frontera.
.
Dios guarde a V, S. muchoa &1\08. l4adrid <1 d. di·
ciembre de 1920.
Zl Jefe de la l!!IecIIIilII,

Narciso jiména.
Seilor Director de la AcadelDia de InfanterlL
Excmos. Sel10res CapitaDe8
segunda regione..

~ea

de la pria. .

~

· ~ de diciembre de 1~

DIRECCiÓN

QENERAL "DE

j

LA

QUARDIA

0.0......
1'76.
:.1
.

'~t

CIVIL

PREMIOS DE CONSTANCIA
Rtladdn n.minal d~ los sargentos, cabos. guardias, cornetas y tromp'tas qu~, ha//dndos~ comprendidos en el.-ttt:III.13.·
d~ las instrucciones publiCildas pqr R. O. de J J de agosto de 1920 (e. L. núm. 195), les corlesponde pr,mi.lle c.Mland.
o ptutir de 1.° de abril último.
.

6.° Tercio.
mensual de
constancia

Pr~mlo

CI_

NOMBRES

que

I~s

corresponde

Premlom..~
lual de

Clas~

¡NOMBRES

constancia
qu~

les

corresponde

Ptas. Cb.

Tioorio González Abelaira
.
.
Manuel MarUnez Rivas
.
Felipe Fcrnández Cordero
Eduardo Iglesias Fernández
.
Manuel Díaz Macía
.
Nemesio Sarmiento L6pez.•.•.•..
Ho"endo Alvarez García.
.
Antonio Marquenda Crespo.....•.
Alfredo Zarzoso del Canto
.
Laureano Alvarez Sílva.
.
Victoriano Benito Ramos .•......
Jorge Molinero Izquierdo
.
Julio Fernández Gonzálcz_
.
.
D. Antonio Penelas Cancela.
Manuel Tomé COrrás.....•...•..
Eustaquio Azagra Clavijo.•.•.•..
Godofredo Matías Rodríguez......
Venando Rey Exp6sito..•.•.....
J05é Rodríguez Fernández.
.
.
Andrés Liz AriaS.
Joaquín Maceilas Espantoso ....•.
Simón Rodríguez Rodríguez .•....
Angel Carballosa Fernández
.
D. Enrique Fernández Arias
.
.
Manuel Iglesias Pérez
Dionisio Abelairas Mauriz...••...
¡Manuel fuentes Arias..••....••..
Policarpo Galán Pérez......••.•.
Manuel Alvarez Sarandés...•..•·.
,
,,-,uls Iriarte Yáilez
.
Sir¡'" Baldomero L6pez Vázquez
.
., Antonio Roibal Lista••..•..•.•••
p3ernardino Rodrfguez Garcia.••.
Wrancisco Cagio Pena
.
osé Alvarez Vázquez
.
Asustín Alvarez Pardo.••••••••.
Rogelio Garcia Yul.
.
Antonio p'ato L6pez
.
.
Manuel Mon Pqrral
Juan EspInosa Casanova
.
.
Indalecio Rodríguez Arias
Domingo Alvarez Fernández.. •••.
Manuel Carballada Petia.•.••••••
AntonIo Fernandez Quintairos. .
Pedro L6pez Diaz
.
José Montero Vázquez
.
Manuel Rodrfguez Garcia •.•••••.
Vicente Vázquez Vázquez ••...•••
Francisco González Rodríguez •..•
José Rey Raposo ....••.•..•.....
Antonio CastaneiraPldalgo•••.•.
Serafín L6pez Salgado
.
Ramón Barral COrredoira...•....
Joaquin L6pez Fernández .....•..
J est1s Barrios Fern(mdez.....•.•.
.santiago Callejo de la Fuente... ; I
David Héndez Fernández .....•.•
José Bermüdez Pena..........•.
Amadeo Vázquez Bargados
.
José Vázquez Boade
.
.
J es1l.s Sé.nchez Zapata
adido Rodriruez K&rtul •••••.••
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60,00
40,CO
50,00
60,00
50,00
40,00
50,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
60,00
50,Oa
50,00
50,00
50,00
bO,OO
4O,tJO
50,00
40,00
50,00
50,00
50,00 "
50,00
50,00

5O,u.o
60,00

~O,UO

50,00
50,00
50,00
40,00
50,00
40,00
40,00
50,00
40,00
50,00
60,00
50,00
60.00
40,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
40,00
50,00
~,OO

40,00
50,00
40,00

4u,DO

40,00
40,00
50.00

60,00

50,10

to,OO

C~bo .••..
Guardia .• ,
Otro .-, .. ¿_
Tn mpeta.,
Cabo ...•.
Guardia..
Otro
Otro
Otro •••.••
Comeía •• '
Guardia ...
Olro ..•...
Otro. . • . •.
Ouo ..•...
Cabo
Guardia. •.
Cabo
Guardia
Otro
Otro .••...
Cabo ••••.
Corne~ ••.
OuaraÍa • ..
Otro
c..bo
Guardia •. ,
Olro
Otro ••••••
Otro. . . . •.
Otro •••••.
Otro
Otro::::::
Otro. • • .•
Otro •••••.
Cometa ••.
Ouar<Jia
Otro •.....
Otro ...••.
Otro •••.••
Otro ......
Otro •...•.
Cometa ••.
,Cabo •••..
Guardia.
Otro •...•.
Otro
Cabo .•••.
GuardJa , ••
Otro; •••.
Otro... ••
Otro
~ ..
Orro
Otro.·
Otro ..• ; ¡ .
'Otro ••.••.
Otro. • • . ..
~o

¡ •••.

OUardia ••.
Otro •.....
Cabo ••..
Otro. • . • .•
OuardJa •••

Alfredo G6mez ZOl'liga. ;'.•••. :~
Tomás Vilar Rodríguez !· •••••••
Luis González Quiroga. ..•.......
José G6mez Curero
..
Pelegrln Arregúi Huarte. .••..•••
Juan Fernández González •.•.•••.
José del Río Alonso.
.
Andrés García Menoyo.••.••..•.
Balbino Expósito' Exp6Sito
.
Victorio IgIl'sias Pérez.,...•...•.
José L6pez Blanco.......•..•...
Antonio L6pez Vázquez
.
Valeriano Fernández González.. ..
Juan Hernández Garrido
.
D. Jo'rancisco Soijo ¡'~tévez.
.
Angel L6pez Rodríguez ...•..•••.
Francisco Roca Dominguez ......
'oaqufn SáncheL Sevillano_.; .•..
Manuel Crecente Mallo .••...•.•.
Pedro Varela Pefia
.
Jo:lías Losada FeI'I!ández_ •.......
Pedro Salgado NOVOR ....••..••..
Anton\o Docampo Rodríguez......
Enrique Rodriguez Yáfíez..•.•.•.
Ludano Vicen¡e Pérez•.•...•...
Jestis Santiso Garcia ....•.•••.•.
José Fernández Rodriguez
.
José Tonzón Sanmartín ..•...•...
Abelard·) Marttnez Inc6gni*o..... ·
Pedro Vázquez Pereiro ...•..•• ~.
Eloy Ledo DomInguez............ 27 !le
Luciano Dominguez Inc6gnito •... )
I
Juan González Alvarez .•••••••••
Pedro Anas Janeiro
·
Gerardo Gutiérrez Char
.
Nicolál Paz Incógnito
'
Mulmino Pereira Vázquez ..•.•.
Amadeo Fernández L6pez .•..•.•.
Jesds Salgado Ferné.ndez .•••••..
Marcelino Gómez Vizquez.
..
Euget.¡o Rey Seoane
.
José MarUnez Zamorano.••••..•.
Nicolás Santamaria Canales•.•••.
Baltasar Herrero Marcos•••.•••.
Augusto prego VareJa
.
Cris6stomo IgleaIas Inc6gnlto •...
Francisco Pérez Martinez ..•.••.•
José Gonzé.lez Espinosa
.
Jest1s Prado Iric6gnito
.
José Rfo L6pez
.
Cándido Pérez González.
.
Julio Dendariarena LusarretA. ..
Manuel Diaz Pimcnte1. ..••.....•
Andrés Neira sa;¡,vedra .........•
Manuel Cabanas Vila
.
José G6mez Parada
.
Ram6n Ferreiro Fernández .. ~ .•.
José Fernández L6pez
.
Francisco L6pez Cumbraoe. ..•.•.
José Valero Prieto ........••..•.
Ram6n Eiroa Lema
.
Jcá Domin¡uer; Kon
.

'."'p'

1). O. at&J'7'

D•••,

Pr-.Jo.• 4t
1I0lllaa
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~

....
,.'

,
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Guardia •.•
Otro
Otro .•.•..
Otro
Olro ..•.•.
Olro .••.••
Otr8 ...•..

Camilo Rey Lo11lnlo
.
Juan Yázquez Veloso
.
Emiliano };)elgado Luca.s......•...
José Fortes Albarellos.
.
8inforiano Sáschez Rosado
.
José Pacín Dial..•.•....•.•.....
Jestís Fernlndez CeJo.:...•......
Corneta.. Rafael Ureba Jiménel
.
Ouardla .•. Emilio Blanco Seara .........•..
Olro .•.•• Andrés Trujillo Sánchez
.
Comtta •.. Antoni()· Vázq-uel Ferninde'~
.
Guardia, .. Manuel Conde Río..•.•...•.•.•..
Otro ••••. MatíalS Marttnez. Fernlndez
.
Cabo.. •• Delfín Seijo Salgado
.
Jesús Dfaz Pérez
.
Gujudia
Cabo .•••• Pedro Diaz U5pez.•.•••...••.....
Guardia •• Gonzalo Casteleiro Formoso
.
Olro ••.. ,. Cándido Pérez Higueras..•.......
Otro •••.. Manuel Iglesias Fernández.••....
Otro••••.. Luis Arévalo Mota •.............
OlrO .. , ... Domingo Novoa Garcfa. ..•.... , .•
Otto •••••. Segundo Garcia Arroyo
,
Ouo ••..... Fernando Doeampo Rodrfgnes. .
Otro •• , ... Santiago Benito ·Miguel•.... ·. •...
Cabo ~ •... Macarío Roldán Garcftl ......••...
Ouardia .•. José Torres Teijeiro
.
Otro. • • • .. Antor.lo Taboada Gómez........•
Otro •••••• José VAzques Pereiro .•....... , ..
Otro ••••• Enrique Daca! PlU'do...........•
Otro ••...• José Ameneiro Camafreita
.
Otro. . . • Santiago Concepci6n Monjas
.
Otro. • • • •. Manuel Garcia Seoane
.
Fidel Isla Araujo.. ~
.
Olro .. •
Cabo
José María Doval..
.
Guardia ••. Juan Crespo Fernández..•.......
Cabo .••.. Manuel Montecelos Seoane
.
Guardia. .. Manuel Vila Cabareos....•....... )
Seraftn Flores Meilán
..
Cabo
Guardia ••• Esbnislao Hernández H.idalgo_ •.
Otro•••••• Francisco GOnzález Vázquez .•..•.
Otro..... Benito López Buján.••..•... , ...
Otro •••••. Francisco Nieto Su!rez••••. '~ .•..
Otro. • • • •. Inocencia Antonio Rodrf&'Uez.....
Otro •••••• Antonio Vldti .Media.•......•.••
Olro • • • • •• Ma.~lUel Franco LcSpez .• : •.•....••
Otro •.•••• Segundo BuJán Barrelro
.
Otro •••••. Jos(¡ Sánchez Dogando
.
Otro ....; .. Leonardo VizquéZ FernáDdes
.
Otro •••••• Antonio Fenecio Fortes•••.•••.••
Otro •••.• , TomAos CabO L6peL ••••••• , ••••••
Otro '1 . . . . JesQs BujáD Seijas. .... oo.:.... oo
Otro •• • • •• Manuel Do:Ji~ Pardo.; ••••...••
Co~ ••• Franci8c0
ella Pont••••••.•.•••
OuarcUa. • Bernardo &p6e!to' 'Le1raI
.
Otro • • • • • • Isidro LcSpez E%p6idtó
.
Cabo ..... Manuel RochiguezSalgado
~
Otro; ••••• Manuel Kartul GonúJes.....••.•
O1aariAla ••• francisco ·Arca Lamela••..••.•.•'
Cabo .,••• Armando Mon PorraL
.
Ouardia.. José parga Varela. •..••..••..•.•
Otro •••••. Loreuzo Alvarez Gérvoles•••....•
Otro..... Leonardo lIart1nez Salgado•..•.•
Otro • • • • •• Angel Vicente Estéban. ••.•••••••
CHo ••... Santiago Suárez Raposo
.
Oaar& ... Benito Otero SOmoza••••.•••...•
C4bo •• • José ·Mana D[az Pérez
.
OIW'CIia
José Moreda L6pez
.
.8tro¡-•.... Juan Pem6 Liz •. ~ .•.••..•.. ~ ••.••
tro • • • • •• Franctsco Sillero Leira .•• ·• ••••••
Otro ~
" Antonio Pérez Codina
.
Otro•• , ••• SePaftn Vll'ero Vilela ••••••••••••
Otro••••.• Antonio Arias Gonz6.1et•••• l ' • , ••
Otro •••••• Manilel Péres FernAncW~' (8.'); ••.
OtrO•••• ,. CecUIo Col'dero -.ntádllel.•••••••
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Guardia •.• FranclllCO &ntaeutem1a Farifu••
Otro ••.••. Juan ExpOsito Fernindell•••.••••
Otro • ... Ram6n LcSpel Caballerla.........
OtrO ••••.• Luis U5~ Inc6gDlto..•••••.••••
Otro. • • • .. Alejandro Araujo NO!ie
.
Otru •••••. Eulogio Pérez Cid..: .•...••.••••
Otro. . • . • Ram6n KariIlo Exp(lsi.to_ ••••••••
Otro..... Joeé Lodeiro G6mez •.••••••••••••
Otro ••• ; •• Darlo Conce1ro Fajardo••.•••••••
Otro. • • • .• Andrés Pitielro Oereijo•••••••••••
Otro
Juan Gtiimll Castro
.
Otro. • • . •• Manuel Slnchez Villar
.
_ Otro •••.•.. :Vicente Jailé!rQ NOl'o.•••••.•••••
g-bo ••••• Daniel M~ndeJ Soto
.
'••
Gtro :.... J alme Lorenzo Antelo
uardaa ••• Jes1ls Somoza Gómez..••.••.•••.•
Otro ••••.• Celestino Vázquez Perelro_ •••••.
0Cab O ••.••. Wenceslao Díal G!rate •••••• , •••
bo. ••. Manuel Latorre Tentura.•••••••••
Guardia. .• Esteban Casas FernáDdes.••••••••
Otro •••••. Claudio Tarela" Losada. ••••.•••••
Cabo ••••. Domingo G6mez Fe1jOo••••••••••
OulU'dia . •. José '(lIÓ No~o
.
Otro. ~
Julio Varela Ares
..
Otro.;
José González Pére&
..
Otro. ~ .• ,. Angel ceballos Gallego.....•••••
Otro ••.••. D; Augusto Ga.rcta Arderlos .•.•••
Cabo ••••• Pedro San Pablo••..••••••••••••
Otro •••••• Vicente Morej6n Andrade••• , ••••
Guardia .•• Juan Ibttiez Estevan.; •..•••••••
Otro. ó •••• Enrique Marcos Bartolomé•.••.•
Cabo ..... José Bujé,n Blanco..... ; ........
Ouardia ••. Leonardo Cortés Méndez ..••.•.•.•
Cabo •.•.. Fernando Almoguera Hornero.•••
Guardia
Pedro Bustos Rodrígues
..
Otro. •.. •• El1seo Romero Tesauro ••••••• L' .
,:0tJ0. . ..• Martín GarcIa Miguélel
.
Otro. • . . .• Darío B"lIZIi Ballela. •••••. ~ •••••
Otro •••... Eduardo NG.l1ez Nanez
.
Cabo ••••• David Pérez In~to.; •.•••••••
Ouardla ••• DomillgD Vega Barrio••.•.•.•••••
Otro. • • • •• Manuel Moreno CUesta. ••••••••••
Otro. • • . • • José Alvarel Mirmol. •••.·.••••••
Otro •••••• Iriocencio' Rodrígues Salgado••••••
Otro •••••• Juan Ocana SOl1s•••••••••• ·••••••
Otro • • • • •. Carlos Herrero Coca
.
Otro •••••. Demetrio Hurtado Rilol'a••••••••
Otro ••••.• Franclsoo Gallego Cufiarro
.
Otro •••••• JOfIé Varela Garcfa••••••••••••••
Otro. • • • •• FrancillCO TuIl6n Poza.. ••••••••••
Cabo ••••• Amadeo L6pea Otero
.
Ouardla. •. Iilarcelo Hern&Ddo Galleao
.
. Otro
Benigno Pu Días.
.
Cabo· • • • •• Juan P'ern6.ndez M:o!Q(Sn..·
.
Ouardia ••• Hermenegtldo Copa' 'fUa. .•••••••
Otro~ . • • •• Manuel Novo Lago. ••••••• '. ~ •••••
Otro ..•••• Joeé Barrelro Cb1T8doira. ~ ••••••
Otro •••••• Ismael Martin' )(lIican'o••••••••••
Otro. • • • •• ::Eaadio Pérez
'.
Otro...... Angel Varela Jlau1"1s
~ ~•¡
.
Otro. • • • .. Aniceto BuAres" Garefa.. ••••••••••
Cabo ••••• Iaidro I¡lestas RodrfIl1eL••••••• ~
Guardia ••• JaCinto FerDindes l~ • • • • • • • •
Otro •••••• Joeé Rodrfgues Al~••••••••••
Cabo •••.• Pedro AIvarez ·Portocarrero••••••
Ouardia • •• Gregorio 'EscrIbano Frf.\Ule•••••••
Otro •••.•• Joeé Garcfa VAeques.;"; .:;., •••••••
Otro••••.• Pedro Olldr6n Vlador
.

Otro ••.••• Antonic> ·Darr1ba Real ••• '

,l.

Otro
Antonio Nel.r8 GonzlJe
.
Otro •• •• •• Le&ndro .Aranja Ndflez.••••••••••
Cabo ••••• D. Ooostant1no Fer:elnd_.• Tall..
"d&.:rel. •••• " •••••• :.. 4~;-" •• ~ J •••••

Ourdll, •• TlcGte susamarSDa O-"fa.,.,.,
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Rub~o •.........•.

Otro•••••• Ernesto Mogj6n González•.......
Otro
José Vúquez Seijas
.

Otro •.•••• JoSé Río CB.ITll •• ; •••.•..•.......
Otro•••••• Jua.n SAnchez Sanjurjo
.
Cabo ••••• Angel Prado Sanjurjo.•..•..•...•
Ouardia • •• RaILOn Sever Rodríguez
.
Otro. •. • .. Esteban .Prado Lugue1ra.
,
Otro•••••• Antonio ~odrtguez Bóveda.
,.
Otro •••••• Vicente: &rbero ME;1'iIlO
,.. •••. ,
Cabo •••.• Francisco Mufloz Paz
..
Ouardia••• Seratin Matalobos Porto
.
Otro•••••• .Al!redo González Cajide.¡...•. , ••_
Otro. • • • •• Pedro L6pez Legaz •••.••.•••..••
Otro•••••• Antonio Garcfa Ino6gnito; .•...•.
Otro.••••• Manuel Irimia Quiroga •••.•.. : ..
Cabo ••••• Emilio Fonseca J!4rtfn .••..... ,.
Otro ••••• ' Saturnino HerrAez, Dfaz..•••..•••

,Saaved.ra..... ....•

Otro.. •••• Antonio PintadQ Perez.••••.••..•

Otro••.••• JOIlé Prado CarrllscO

,

, .,

Otro,
Benigno Cant6 Rodrfguel ••••• ;..
Cabo ..... Silvestre Fernándes Fern¿ndez....
11 • • • •

Ouar~ , ., JOI6 Rama. Ctultl'o•••••••••• ,.,.
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Cabo. . .. Manuel Cnstro LetxSn ••••......••
Guarllh " Angel L6pez Mendi~ábal
.
Otro. •• " Francisco García Berna!
.
Cabo..
Alfredo Voz Gómez
.
Ouardia. '. MUlluel JesQs Vilagrán
.
Otro .•.. '. Dernardino Paz Martin .........•
Olro .•..•. Joaf¡vi:l Gu1l6n ¡"errero
'
,.
Olro
José Jares Jares.
..
Otro .....• José Rodríguez Trigo
.
Olro •....• Der.IArdo Enriqupz Fernánder; .
Otro ... ' .• JoaqUin Lubi6n Trejo •..........•
Ot·o •... " Manuel Penas PesO
.
Otro. .• •• Manuel Caldas Rodríguez
'
I Otro ..•.• Emiliano Pérez Mllttínez.' •......
, .Cabo ..•• Jesús López Galná...•.........•.
! Guardia. Witiza Ayala. Moreno
.
1 Olro .• , ..• Wenceslao Bustos Hernández
.
Corneta .• Juan Villares Hcrnández
.
( abo
Juan Alvarez Casal
.
Guardia '. Perfecto VUela Tor.res.
.
Olro •.'.. ; Ram6n Vázquez Vázquez.
.
Otro
.. Ramiro Flores Abuín
.
Otro...
,Abelardo Iglesias Iglesias
.
Otro •... , Pedro Carballada Nt1ñez
.
Otro. •
F..steban Martín Paniagua.
.
C.bo ' .•.. Vicente Gareía CifuentcB
.
·OuardÍ;\
José Bcsteiro Fernández
.
Otro
, .. José PoI Rico
.
Otro .•.. , V~ente Gareía Martinez (4.°) .
Otto
'. José Río L6pez
..
Otro..... Juan Pérez Ma.rtinez (5.°)
.
Otro.
Daniel López L6pez
.
Otro •.. ' .. Antonio Gonz<üez del Alamo .
• Otro •..... {X)rningo Arias VUela. .. ,
.
1'Otro ...... Juan Baena .Rui:t.... :.......... 20.00
Cabo. ••• Bernabé ,ADclllo Rodrígu~
.
Otro •.... Anc1Hs Bartolomé Moreno••......
Guardia .•• Abelardo Vega Crespo •••••••.....
Otro••'• • •• Félix Oroza Casas••••••.•.....•.
Otro ••..•. Cele-tino González Dacal •.......
Otro ...... Julio Solís Liébana. ....... ~ ....
Otro ••..•• Antonio Díaz; Ferná.ndez.•.......
Otro ••.... Vicente Fernández Blanqo...•...
Otro..... Sartiago Qarcia Fernández•.....
Otro. • •. .. Antonio Bonajo Fe1j6o
.
Otro •••• ,. José Mouriflo Inc6gnito ••.••.....
Otro .••.. , Miguel C&rreira Castro•.••......
Otro ••.... A,lfonso ·~to
: •••••...
Otro •• , •. Arsenio Paz Martinez
.
Cometa . •. Ramón Meseguer GarcIa.
.
Guardia.. Fernando Santa.marta Exp6sito .
Otro •••••• Franciseo L6pez Pardo ••.••.....
Otro... .• Juan Rubiá Jinlénez •••.•..•....
Otro.... Jesús Ferreiro Freire••.•.••.....
Otro. . •. .. Alejandro Ruiz. ~idajueda. •••.•.
Otro••... , Francisco Costanza Romero ••..••
Otro..... Loopoldo Dibao Rodliguez.,
..
Otro
, José A).vare7;, Otero
,.
Otro
AgUstin Pérez Feij60•••.••••....
Otro •.•••. Manuel Castro Pérez•.•....... ,.
Cabo
Liitino T:orres Liste
,.
Ouardia • D. Ulpiano de la Hoz Lara•.•...
Ctbo •...• Tom4&Olmos Barrancos. ••.•••••
Otro•••... José .Palacios Pérez.••.••..••.•.
Guardia •.. José Carid Fornos
; ...••
Otro. , •••. Nemesio Alvarez MármoL;.,.,.,
Otro. • • •. Adrián Castelo, PalUn.•... : ,
,
Otro.; .. : M'ateo,Vázquez Otero
ro •
Otro ••• , •. ~lIFique Fraga V1llares •••..... , ~. ,
Otro •• • Jesl18 Secana Seij~
.
Otro; ••. ;, tlecl:to MIU'tIne.z ,Qullién.••••.•••

1,;

lO

Manu~l ~eira

_.tuc:bI
l1I&l de

;. I

Ouardia'.,. Antonio Zapata Fernández

Oaardia •.• Joeé SUv06&<Vila••.••• ~
, ., •
'Cabo
Antonio Rubido YAl1ez
.
Otro • • • ••• Manuel"· Prado Fernández.••.....
Oaudia ••• Severino YAl1ez Rodrí~ez ..•..•..
Otro ••••• , Manuel L6pez Paz.•.•••••.•..· .
Cabo •• • •• Inocencio Rivera Balado
.
Ol*'dia ••. Juan Ponte MalOa. ••••••........
Cabo ••••• César Fraga González ••••••..•...
Otro ....'.. Manuel González Rodrfguez ......
Ouardla • • Paullno Carracedo Losada.....•..
Otro •.•.•• Sotero Ortega. Herrero
.

Oaardfa •••

Premle.ea·

'

Otro •.•• " Manuel Blanco Mosquera

Otro....
Ram6n Berm11dez Prieto
.
Otro.. • •• Jesl1s Vila Cabarcos..•.•.•.......
Otro •••••. Vario. Cerracedo Inc6¡nito
.
Otro•••••• José Vuela Quiroga
.
Otro..... Manuel Rodriguez Rodriguel
.
Otro•.•••• Ramiro González Rodr[~el
.
Otro•••••. Enrique Blanco Segade..•.......
Otro ••. , Adapto Fernández MateO
.
Otro
Ramón S&á. Vizquez_
.
Otro •..•.. Ramón Casal Vizcaino
.
Otro ••••• , Juan G<Imez Terrón..•...........
Cabo •• " Emilio Alvarez DIaz
.
Otro
J08é Paz Diaz.. ~
.
Ouardia ••• Alejos Prado Santos.....•...• , .
Cabo ••••• Manuel Ojeda Moreno
.
Coraeta
Pedro Egido. Her~ando
.
Cabo ••••• Manuel Losada Estévez
.
Ouardia ••. Francisco Rodríguez, Vale:rlUl
.
Cabo ••••• Antonio Dobafio Miranda
.
Ouardia •• José DIaz LuaCe3..........•.....
Otro•.•. ;. J06é Traseira Varela
.
Otro•••••• José Molina Gonzálcz
,
.
. Otro •••••• Florentino· Varandela Pazoy
.
Otro.; ••• D:Luciano Villares Hernández .
Otro•••••• Carlos Lozano Gosena.
.
Otro ••••• Luis Fuentes Vázquez ...••.......
Otro •• ; •" Lorenzo Serrano G<Imez
,.
Otro
José Fernández Cibreiro
..
Otro
Carlos Gareía. Ca.ro
.
Cabo .•••• Mariano Crego Rubio
.
Ouardia • •• Camilo Iglesias Gay6n :......•.•
Otro •••••• Vicente PérezRosell
.
Cabo •••
Luis Castellanos Rodríguez
.
Oaardia ••• Manuel Roibal Pifieiro............
Otro ...... Rica~o Veiga Novoa............
Cabo ••.•• FranclSCO González Moya ......•. ),
0uardIa • •• Úaniel Tamurejo Sauz
.
He:tte~

...

_..
.

- Cta.

Ouardla •.. JOII6 Romero' Góma•......•....•
Otro ••• ,. José López Vizcaino.....•.......

Cabo. • •• Claro

.

COllltuda
qM les '
c:onupoII44

Otro~.,~,; ~!8~ R~

Camp

,

..
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~.

Cabo.... Jue.n.-&jas Cabalga
.
Guardia
Rosendo Hombreiro Eapillo
.
C~bo. ..: Juan César Rodríguez
, .
Guardia.. Hermeneglldo Lázaro Bonillll
.
01ro
, D. Enrique Penedo Sela,¡¡
.
Otro. •. •. Tomás Carrasco Platas.
.
Olro ..... , Licinio Pifíero &:villa..•.........
Cabo •..
Manuel Santamarfa GarciL
.
-.Guardia ... Antonio Varela Vigo .••..•......
Trompeta. Valeriano Ibáñez BlI.rtolomé
.
Cabo .•••. Daniel Menéndez Cuervo.•••.....
Guardia ••• Emilio Rodriguez Meilán •.•.....
Otro •.•••. Mariano lnogdo Peláez •...•.....
Cabo •••• Doroteo González Bermejo
.
Otro •••••• Clemente L6pez SacristlLn ..•.....
Otro.. •.. Francisco Alvarez Pecharramán ..
Guardia. .. Ram6n González González
.
Otro. . . • .. Francisco Estévez Pifieiro
.
Otro •••... Pedro Gonzá.lez Vázquez
.
Cabo •.••. Delfin González Alvarez
.
Guardia
Francisco Montes González
.
Otro •.••• Manrique Quir6s Miglilltti. ..•...
Cabo •..•
Antonio Lorenzo Trevado
.
Guardi~ . .. Adolfo Penedo' Salas
.
Olro ••... Nicolás Gonzálcz Romero
.
Olro. . . . .. Benjamin Villar Barrio•.........
Orro • , .•.. FeliCiano G6mez Garcia.
.
Otro
Apolinar Ruiz Quilez
,
..
Corneta
Avelino Zorrilla Alvarcz
.
Guardia .. ' AndréS Serrallés CÓrcoles
.
Otro. • . . .. Daniel Arias Buján
'
.
Otro .••.. Santiago Caldas Ntífiez
,
Otro ••• : .. Nieeto Alonso Gutiérl'ez
.
Otro
Antonio L6pez Gándara
.
Otro •..•. I<'rancisco Otero Crespo
.
Otro. .. ... Jesús Ochoa Garcia. •. ·.·
··· 20,00
Cabo •.. .. Patricio Gómez Sánchez
.
Otro..... D. Pablo Ponelas Cancela
.
Ouardia
Agustín Delgado de Dios
.
Cabo .•... Francisco Alvarez Suárez
.
Guardia .•. Ricardo Rulz Pozo....•.........
Otro
José García Flgueroa
.
Otro: : : : :: Canuto Conde Canseco.••••.......
Otro ••••. , Saturnino Villarejo Fernández .
Otro ••.... Jerónimo Tomé Zambrana
.
Otro •..... Gervasio Carballo Pimentel
.
~o ••.. ,. Jestis Botelo Rua ...••••.•.......
'-Il bo •••.• Jacinto Modino Bonilla•.........
Otro ••.... Antonio Pérez Andreu
.
.
Guardia ••. Teodoro Chancas Barreras
Otro ••••• Ricardo SUvarrey Casanova
.
Otro ••...• José Ramos Alonso •••••.•.......
Cabo ....• Cándjdo Alvarez Trashorras
.
Guardia. .• Nereo L6pez Rojo
.
Otio.... Augusto Regueiro Guntfn
.
Otro. . . . .• Matfas de Mingo Cuevas
.
Otro .. , .•. Clemente Casas Fernández •..... ',.
Otro .•••. Antonio Sanjurjo E'lpllio..... , ..
Otro •.•••• Severino Torres Incógnito ••.. , .
Cabo .•••• Eladio Martinez Vf:zquez
- .
Guardia. i. Antomo Reboiro Copa
,.
Otro •••••. Manuel. Amor Incógnito
, ..
Otro. • • • •• Severino Maseda ::;outo.•.••..• , ..
Otro ••••• Mariano del Pino Villa1ba ,; ..
Cabo ••. •• Fernando Araujo Fernández ,.,
Otro ...... José Rodríguez Rodríguez (IV) ..
Guardia .•• José Abelalras Mauriz
.
Otro. • .. •• Cecilio Camistrol Falcón......... __
Otro •••••• José Uceda Maldonado •••• ,
.
Otro
José Juan Tur
..
Otro ••••• Francisco A.bad Valle ••••.. , Jo'" •
Otro .••••• Bernardo Vúquez SOlla. .•..•.••

Otro •••••. i'ederlco Parru· ~I.••••••••
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Cabo ••.. Gil GondJez Cabo
.
Guardia. •. Francisco Serrano Otero ,
.
Otro ••... Antonio Barroso Anrubia
.
Otro
D. JesQs Ayos Ayos..
,
.
C.bo
Juan RodIiguez Moreno
.
Guardia. '. Antonio Barbeito CabeJudo
.
Otro .•... JesQs Macenas Pérez...•........
Otro •..... José de Dio;; Pl.rto., .. ,
.
Otro •... ,. Francisco Carballo Garcla
.
Manuel Rodrfguez López
,.
Cabo
Guardlll . .. Ramiro Torre Liste.
" .
01.0..
Pedro Garcia López
, •.•.
Otro. •. .. Calixto Prieto Hernández
, .
Olro .. '"
Rodrigo Blanco Vázquez.. ,
.
Olro•..... Severino Veiga Fernández
.
Cabo
,. Jos~ L6.zaro Jiménez ••..........
Gliald'¡
Manuel Rincón Beurelá...... , ....
• Olro
Cosme Ruíz CristóbaL ...•.......
Otro
Arturo García Diaz
,
.
Olro.,
Gumersindo González ..&.riu., •. ,.
Oho •..••. Andrés Barcia Garcia •.... ,
.
Otro •..••• Roman Ramos &teba.n •.........
Otro •• , ••. Ram6n L6pez NtUiez
.
Otro... Ma.nuel Sánchez Varela
,
.
Otro ••..•• Gregorio Escalante Escribano.•..
Cometa ••. Ciriaco Castro meda
,
.
Guardia. '. Antonio Blanco L6pez. •.........
Otro.', .. " Alfredo García Blázquez.
.
Otro •...•• José Morales Alm.ifiana.•• ,
.
Otro..... Francisco Cabezas Puerto
, .
Otro •••••. Juan Fuentes Clemente.••.•.....
Cabo ••... Francisco Mediavilla GoozáleJ .
Otro •..... Baldomero Guintián RodIí~e~ .
Guardia . . José Lage Pr~o
..
Otro..... Eladio Clavero Miguel
.
airO.,... JOGé González L6pez
,
Otro
,. José Rodríguez Diaz
,.. SJ,oe
Olro..... Antonio Baamonde Dacal
.
Cabo •. , " Manuel Formoso Peleteiro
.
Otro..
Perfecto Santos otero
.
.
Guardia,
Leonardo L6pez PasaIin.,
Otro •... :. José Fernández Gandoy
,
.
Otro
Angel Martfn Fito
..
Otro ••.... Ram6n Vázquez Casal. ••........
Otro •••... Enrique Aguiar CalUzo.•........
Otro
Jest1s González Albarilio
..
Cometa. " José Varela Varela ..•••••.•.•••.
Ouardia .• Manuel Pérez Diaz.••••••• , ..•••
Cabo •. • .. Plácido Marif10 Nl1flez. •••..•.••.
Otro... • Rodrigo Santos Otero.••••.•.•...
Otro. ~.
JOSé Arauja Fernández........... -Ouarda ••• Ham6n Silvela Rodríguez .•...•..
Otro •••••• Domiciano Le6n Agudo .••....•..
Cabo •••.• D. Gonzalo Polo Montero•. , ..•..
Ouardia ••• Antonio Móreno Vicente•••. , " '"
Otro •••••• JulioL6pez Rodríguez...••.• , •••
Otro •••••• Antonio Mumera Espinosa. ... , ..
Otro •••... Francisco González L6pez (2.0) ...
Otro ••••.. Marcelino Conde Vázquez •.. , ..•.
Otro. • • • .. Francisco Meilán Meilán•••. , .•..
Otro. • • . IIIanuel Carregal' Varela••..•.....
Cabo.... Domingo Arias Castro
, ..•.
Guardia. ,. Manuel Seoane Seoane
,.,',.
Otro .•••.. José Vázquez Codesal ••..••......
Otro... • Manuel Rivero Lorenzo .• " .. " ..
Otro.. .. Primitivo Cabezas Márquez •..•.•
Otro..... AntonIo L6pez Losada
.
Otro... .. J osé Dfaz Sánchez
.
Otro. •• .. Manuel Suárez Sanfiz••••.•.....
Otro. • • • •. José Varela Lamela..•••..•. , .
Otro ••..• , Manuel Vázquez Pérez...... ,
.
Otro. • • • Ignacio Hortas Fernández.•.....
Otro••.•.. Santiago Franco Cabello
.
Otro..... ~ P6ru QoazAlez .•..•..••.
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Ouardia ..• Benito Lamelas Ilontes .. oo o"
Otro ••. o' José Méndez Albéniz
o
o.
Cabo ..... Aurelio l"elay Díaz •.. oo
o.. o.
OUHdia . . José Vigo Corral
..
Otro ••...• Benigno Casar Mao
o
.
Cabo .... Emilio Valilio Prieto
o.. o. '"
OUlldiu .•. Florencio Pavón Crul. o
.
Otro •....• José Garcla Villanueva
.
Otr••..... Jesús Jarero Villa
o .
Otro....
Angel Bustabad Garcla
o"
.Otro
Manuel Castro Rubin06
oo .
Otro ..•... Rafael' 'Gadea García
.
Otro •.... Serafln Caramaz!\na Sá.nche
.
Ca~ .,. . José Sánchez Benito..
.
o' .. o..
Guardia •.. Angel Egido Galache
Otro •.. o.• Manuel Sooane Marcote
.
Obe. . . . Manuel Oterino Sá.nchez
.
Otro•..... Antonio Gil Liviano
.
Otro ... , .. José Vázquez Rodríguez ..•.......
Otro. • • . •. Domingo Garcla Rodríguez...... 20 00
Otro
José Salu: de Lama
}
•
Otro
, MlUI'lJel cebral Caamalio
.
Otro •..... David' González Leiro
.
Otro ••.... Saturnino Quintas Rodrí¡uez
.
Otro .. , .. Manuel Vila Am;ean
o.
Cabo •.. , Antonio Martínez Collado
.
Guardi. . .. Bienvenido Puerto de la Chica .
Otro ...... Marío Villoría de la Cruz
..
Otro... .. Manuel. Ca~vallo Río ........•...
Cabo: .•. , FlorenclO Jlménel Ball~1'Ql¡ .
Otro ••... , J~ Lillo Trelis
.
Otro ... ; . Andréa 'Rodríguez AréVUlO
..
Otro•.... F~anci;9Co Fernández FB:alil.nte .
Otro ...... VlctonanoFernández González .
Guardia. •• Fernando García Molina
o
etro. . .. Ju'an Morgado Boyero
.
Otro.. ..• Francisco Barros Andrés
.
Otro'.. .. Hermenegildo C&rri6n MarU
.
Otro. ;
, José Masip Fay06
:.
otro.. ,.' D. ~\lario i'oatela Fontela
.

Cabo •.
Pedro Ilarttn Rubio.••.
Ouardia . Antonio Pérez Montes. "
.
Otro....
Domingo Alvarez Denas
.
Olro.. .. Eltseo Díaz Rodríguez
.
Otro •.... Ruimundo Santos Campos
.
01r0. . .
Buenaventura C&stafleda Jurado..
Otro .... ,. Gregorio Collado de Alba.......•
OtrC'o. .. José Manuel Huebra Gonlil.I..•.
Otro. o.
Manuel Balerac Buján
.
aIro
o. Gerard,o Iglesias Alvare~
.
Otro
" Domingo Casal Mato............ '
Olro... . Felipe Carrasco Berna!
.
Otro
' Tiburcio Calvo Tapia
.
Otro
o' Cayetano Domínguez Olero
.
Otro o,... Eusebio Saguar de la Paz
.
Otro .. ". ' Jesüs SlLnchez Ruano
.
Cabo ..
José G~ía Sellés
.
Otro...
D. Angel Azcona Mora
o .
Otro
Severíno Hernández del Brto
.
Otro. '
, Juan Cé.novas Garela
"20,00
Otro ~ . ,
Luis Montijano Guerrero
.
Otro..... Antonio Acín Jiméne~
.
Otro..
Demetrio Amigo Sánchez
.
Otro
Luis cervantes Carrasco
o
Otro, . , . '. Antolín Cambero Vega
.
Otro
Miguel PaImer Trepero
.
Guar jia ' Manuel L6pez Rodríguez•... o" .
Cornet' .' Ezniliano Palomares L6pez ......
OuardL
Angel Sáez Quintanilla' Mirand3 ..
Otro. '.
Tomé.s Herreros Pérez
o"
Otro... . José Cajear Domínguez.:
.
Otro .•. '
Ricardo Bravo Calvo
.
Otro.. '. Rarn6n González Delgado
.
Otro.
Antonio Sánchez
.
Otro, •. '. Serapio Alol1liO Pérel.•..........
Otro ..... \Jesüs L6pez Glll'Cla.•••........ ','
Otro .•... Daniel Romero lllardia
.
Otro. . . . .. ¡¡nacio Fandifio Fandilio .. o
.
o.
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Madrid 20 de DOYicmbre de 1920.-Zubia.
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