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:\LOCUCIONES
Núm.

15.011

Circular. Excmo. Sr.: No existiendo
p ecepto legal alguno qu-e facU'Ite a los
jefes mil'tare y comisarios, ni a ninguna otra a torida<L. para dirigir arengas
o alocuciones a las tropas formadas con
ocasión de ejecutarse una pena _ capital,
,. en evitación de qu-e tales hechos puedan e m-er.tirse en costumbre, que por su
naturaleza resultaría incompatible con lo
severo y sencillo del acto, al que r-estarían seriedad, disminuyendo al propi<>
ti mPQ la ejemplaridad que se "trata de
consoegui r con su cumplimiento, he dispuesto:
1
Primero. Re<:ardar a tedas las aUJtor:dades mi~itares que en al ejecucióo de
las sentencias de pena capitál se observarán única y rigurosamente los trárrAihcS señalado en los artículos 635 y 636
del Céxligo de Justicia Mi·lit-ar.
Segundo. Queda terminantemente prohibido a los jefes de Unidades, comisa~
rios y cualquiera otra autoridad militaT
d dir:g>ir alocuci ces o arengas a la troP~ formada con ocas.ión de ejccut¡nse
una sentencia de pena cap'tal.
El incumplimiento de esta prohibición
scrf¡. consi-derado como constitutivo de la
falta grave m:lli.f'a.r del artícu lo 333 -dd
Código de Justicia Mibitar, salvo que
por las circunstan~ias de. su comisión pudiera revestir los caracteres de delito,
cuyas infracciones serán sancionadas, en
su ca·so, par el Tribu nal Mi·litar oompc~
ten·te.
Lo comunico a V. E. para su con1ocim:ento y cumphi mi'en to. Barcelona, 10 de
agosto de 1938.

Núm.

Cirwla,·. :&xcmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la ordw ci rcular áe '23 de octubre de 1936 (D. O. número 219, pág~na r82, <.alumna tercera), este Ministerio ba resue1to
conce-der al capitán del Cuerpo de
OFICINAS MILITARES D. Fedelas Fuerzas Bl·indadas, el ascenso automático al empleo de mayor de su Cuerpo, en el que dis.frutará la antigüedad de
primero de octubre citado y efectos administrativos a párti r de p.rimero de noviembre siguiente, por su fidelidad y servicios prestados al Rlégimen.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, r de
agosto de 1938.

15.014

Circular. Excmo. Sr.: E11 cumpli miento de lo dispuesto en las órdenes
cir{;u!ares de 31 de agosto y 21 de septiembre de 193Ó (D. O. núms. 174 y 190,
págs. 24-1- y 396, columnas primera y seguooa, respectívamente), este ·M inisterio
ha: resuelto conceder al cabo de CA-·
BAILLiERIA D. Juan Santacruz Pérez,
con destino en el s>egundo Escua<lrón
Mlixto de Caballería del I Cuerpo de
Ejército, el ascenso automático al empleo de sargento ·de su Arma, en el que
disfrutará la antigüedad de 19 de julio
del mismo año y efectos administrativ_os
a partür de primero de agosto siguiente.
por haber quedado bien probadas su adhes-ión y fidelidad al Régimen. e
Lo comunico a V. E. pa'l"a su conocimiento y Ctl1111)1imiento. Barcelona r el-e
ag~o de 1938.
r. n..
. . Co:-.?Jór

P. D.,

A. C:;RDÓN

Señor ...

Sefior. ..
Núm.
~ Úm.

A.
Seííor. ..

15.015

l 'S.OT 3

Circulra. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en las órd~nes
circulares de 15 y 21 de septiembre de
1g36 (D. O. núms. r85 y 1 go, págs. 3.¡8
y .396, columnas primera y segunda, res-·
pectivamenle),...este 1Iinisterio ha re·uelto conceder ál teniente de l)l"F .-L.~TERIA D. José Rey Cascales. con destino
en el Cuadro Event\¡al del Ejérc-ito d'el
E-,te, el ascenso autonliiti{;O a,l empleo de
ca·pitán de su Arma,• en c1 que disfrutará
la antigüedad de 19 de julio del mismo
aíío y efectos a<lmiuistrativos a partir de
primero de septiembre citado, por haber
quedado bien proLa-das su adhes·ión y
fidelidad -al Régimen.
Lo comtuuico a V. E. para u cor¡ocimiento }' cumplimiento. Barcelon¡¡,, 31 d~
julio dé 1938.

NEGRÍN

Sefíor ...

15.012

Núm.

Ci1·mlar. Excmo. Sr.: Vista la pro-

pu~ta formulada por el Jefe de la C?m-•
panta _de Zapadores d~ la cuarta Bng:¡.da :\üxta para cubnr v;capt~s on ~¡
empleo_ de sar~ento de I)lGENIERO_.
he t:mdo a b1en aprobarla y .confir1!1~r
en dicho em~leoc; al cabo ~e d1cha Umda-d
Toma.s ~errano Gómez. por ha~r. ;do const<ier_a~? apto para. ~no. senal~nd_ol~ la anbg-uedad de l?r~rrero_ de
abnl ~lhmo, c<;m efectos admm :~tr3:t1vos
a p~rbr de pnmero de mayo _-1gruente.
contmuan-do e~ s_u actual dest.no ha ta

J?.

que se le ad¡ud¡que el que le corresponda en su_ ntrevo empleo.
.
_Lo comumco _a Y· E~ para su conocim1ento Y cumphm1ento. Barcelona, 2 de
agosto tFe 1938.
P. D.,

P. D. ,
CORDÓN

A.
Seííor ..

Co-:lDÓ •

JUEVES
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úm. 15.016

Cirwlar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de IlNGENI>F,ROS don
.A,ntonio Coll Sancho, de la Compañía
de Zapadores de la 61 B-rigada· 1lixta,
..:ause ba.ja en· el Ejército, como comprendido eu la orden circular de 14 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio de la responsa•bilidad en que h<~~ya
mcw·rido por aoandono de destino en
ignorado paradero.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumphm:iento. Barcelona, 1 de
agosto de 19;38-.
D.,
CoRDÓN

p,

A.
Señor ...

A.
Señor. ..

~

de derechos, s1n pe1 ¡u1.:to de que, en tanto
dure la actua•l campaüa, cumpla, sus deberes milit<~~res en un Batallón lJ1scipliP, D.,
nario de combate.
CORDÓN
Lo comunicoJi V. E. pa-ra su couocimiento y cumpl1íniento. Barcelon ' • 31 de
julio de 1938.
2

Núm . 15.0-0

Circ!'la.r. -Excmo. Sr.: He resuelto
que 1os tenientes de ARTIL0ERIA don
Halbino Casas Herranz y D. Guillermo
VaJles Estrada, en situación de procesado , cau:;en baja definitiva en el Ejército, sin opción a derechos pasivos y sin
perjuicio de lo que en su día resulte de
la informacion que se instruye al ciecto,
:omo com{}rendidos en el decreto de 21
de julio de 1!)36 (Gaceta núm. 204).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 1 de
ago to de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN

Núm. 15.017

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que d capitán de INGENIEROS 'don
Carmelo Ma,rtínez :Millán de Prieg•,
de .. Al servicio de otros 11inisterios ",
cause ,bajo en el Ejército, como comprendido en .Ja orden circular de 14 de
marzo de 1900 (C. L. núm. sz), sin perjmcio de la respon-sabilidad en que haya
incurrido por aba_ndono de destino en
ignorado paradero.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cwnplimiento. Ba~rcelona, 1 de
agosto de 1938.

D. O. NUM. 203

DE AGOISTO

miento y umplimiento. Barcelona,
agosto de IyJS.

BAJAS
1

11

A.

P. D.,
Cotw6N

...

Señor ...

Circnlur. Excmo. Sr.: Vista la condqJa impu...'Sta al sargtnto de 11lLICL\S D. Fernando l{odríguez López,
he n::.uelto cau·e baja en el Ejército,
con pérdida de todos su,; dcn.chos, sin
~rjuicio de que cum.pla s~s _d~ber~s mihq;rse en un Batallon DISCiphnano.
/Lo comuni<:o a V. E. para su conocl!Ufwto y cumplimiento. Barcelona, 2 de
\ t o de 1938.

Señor. ..

P. D.,

• {Jm.

A. CoRDóN

15.021

Cirmlar. EJo..~o. Sr. : He tenido a
bien diS]?Oiler que el teniente en campaña de 12 ' GE. !EROS D. Serafín 1Ioreno Vela, de la Comandancia de Ingenieros del XI Cuerpo de Ejército, cause baja en el Ejército, como comprendi<lo en 1<~~ orden circular de 22 de enero 61timo (D. O. núm. 21, pág. 235,
columna primera), sin {}Crju-icio de la
res{}Onsabilldad en que haya incurndo
por abandono de destino en ignorado
paradero.
Lo comnnico a V. E. para su conocim1ento y cumpEmicnto. Barcelona, I de
agosto de 1938. •

Señor ...
}:í úm.

15.025

Circular. Ell.>cmo. Sr.: He resu lto
que los asimilados a sargento de INGE11IEROS D. Luis Guach 11ul!.er y
D. Bauti ta Pons Matéu, del Batallón
de Obras y Fortificación núm. 22, causen baja en el Ejército, con aneglo a
lo dispue to en la orden circular Jo! 22
P. D.,
de enero· último (D. O. núm. 21), sin
A. CoRDÓN
~erjuicio de "la r ponsabilidad en que
hayan incurrido por abandono de desSeñor ...
tino en ignorado paradero, quedando sin
efecto la referida .'.similación, que se le,
Núm. IS.OI8
con.::edió por orden circular de <1 d
P. D.,
ago to del año último (D. O. núm. W2,
Circular. Excmo. Sr.: Concedido el
A. CORDÓN
pág. 430, columna primera), y en la siingreso en el Cuerpo de Segu¡idad y Señor. ..
tuación mi.Jitar que por su edad les coAsalt<J, por órdenes del Minioster1o de la
rresponda.
Gobernación !fe fechas 15 y r6 de octuKúm. 15.022
Lo comunico a V. E . para ~u conocibre último (Gacetas núms. 288 y 279),
miento y cumplimiento. Barcelona, 1 de
..a los capitanes de INGj!.NIEROS don
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto algo to de 1 018.
Gervasio F<J11do Ber-nedo y -D. Longinos que el teniente en campaña. y sargento
M1guel Juez, como comprendidos en el cJ,e I~GE TEROS D. Bartolomé SánP. D ..
a<tículo 13 del decreto de 12 de agosto che~ Sánchez y D. Benjamín Rosell
A. CoRDÓN
último (Gaceta núm. 13), he resuelto Pastor, de h Compc.f.í<t de Zapadores
cau2en baj'a en el ·Arma a que pertene- de la II4 Brigada :Mixta, causen baja Señor ...
-cen por fin del mes de octubre y año en el Ejército, con arreglo a lo dispuesNúm. 15.026
eX!presado.
to en la ard< n circular de 13 de marzo
Lo comunico a V. E. para su conocí- de 1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio
Cirwlar. Excmo. Sr.: He r~uelto
miento y cumplimiento. Barcelona, 1 de de la re51)onsa•bilidad en que hayan inque el sargento asimilado de lNGEagosto de 1938.
currido por aband<Jillo de desti•n o en igIiEROS D. Ramón Marseñac'1 Badía,
norado paradero.
P. D.,
del Batallón de Obras y· Fortifica-ción
Lo
comunico
a
V.
E.
prura
su
conociA. CORDÓN
núm. 24, cause ba,j a en el Ejé : cito, con
miento y c·:~mpJ.imiento. Barcelona, 2 de an-reglo a lo dispuesto
en la 1xden cir_agosto de 1938.
Señor ...
cular de 22 de enero último rD, O . número :<:r, pág. 235, column<"' primera) ,
P. D.,
Núm. 15.019
sin perj 'cio de la resqx¡nsabilidad en
. l
A. CoRDÓN
que ha: • incurrirlo por a'oi:r:do¡¡o de
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto Señor ...
destino Ln ignorado paradero.
que el teniente, procedente de MILILo comunico a V. E. para su conociQ .AS, D. A.lfonso Egea. Robles cause
Núm. 15.023
miento y cumplimienio. B;¡,rcelona, 2 de
baja en el Ejército por encontra·r5C en
agosto de 1938.
ignora'Cio paradero, sin perjuicio de e:dCin1tlar. Excmo. Sr.: Vistru la congirle ·tas res>ponsabiJ:dades a que haya 1 dena impuesta al salr gento d{f Milicias
P. D.,
lugar en su dáa como rewltado de la de <la 79 Brigada Mixta D. Ra.fael CamA. COR.·DÓN
informaciém que a,l efecto se in-struye.
pillo Mufioz, he resuelto cause baja en.
Lo comu-nico a V. E. para- su conoci- el Ejército, con pérdida de todas sus Señor ...

•. O. NUM. 203

JUEVES

11

DE :\.Gü-STO

DESTINOS

Núm. 15.031

Núm. 15.027

Ch·cular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Iní:antería de MILICIAS D. José María Farrés Blasi , de a las órdenes del lm;pe<:t<lr Genera•! de Infantería, pase des.linado a eSta Subsecretaría, in-::o11J0rándose con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la rev1sta
del mes actual.
•Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpl1mtcnto. Barcelona, 8
de agOISto de 1938.

Urwlor . >Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel Je INFAN1 ERIA, profesional, D. E ugenio A-lonso Maraver, del Guad<ro Eventual del
Ejérci to del Centro, pase destinado a1
de igua!l denominación del Ejéroi•t o de
. \ndalucía, incor'p<>rándose con urgen,
cia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplamiento. Barcelona, 7
de agos to de 1938.
P. D.,

A. CoRDÓN .

-eñor ...

537

Núm. 15.035

1

P.

Cirwlar. Excmo. Sr.; He tenido a
bien dispooer que el asimilado a capitán D. Carlos Vela$CO Ricazo, de la
Junta de Compras de Materia·! de Mad'fid, pase destinado a la Dire~ción de
los Servicios de Intendencia de la zona
Ce ntral, in1:9rp~rándose CO'll urgenc ia y
surtiendo efectos a<lminiwa,ti~os a partir de la revista del mes actual.
Lo CO'lll•Jnico a V . E. para su conocimiento y curnp1imiento.' BaliCelona, 8
de agosto de 1938.

D.,

I. D.,

A. CoRDóN
Seño r ...

A. CoRDÓN
Señor ...

Xúm. 15.032
Núm. 15.028

Circl,laY. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor en campaiia de INTFJNDENOIA, proceden te de
alcedo Navarro,
:\filidas, D. Ovidio
ascendido por orden circula·r número
1-.049, de 29 de junio ú timo (DIARIO
OFICIAL núm. 163) quede confirmado
en el destino que desempeña en la Jeiatura de 105 ervicios de Intendencia
del Ejército de Tierra, s-urtiendo efectos administrativos a pa·rtiT de primero
de julio próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 6
de agosto de 1938.
P. D.,

P. D.,

Núm. 15.029

C..'iYcular. Ell.uno. Sr. : He tenido a
bien di9P0Der que el capitán de INF:\NTERIA, prof ional, D. Consroncio 'Martínez R1úz, de la séptima~
Brigada Mixta, pase destinado al Batallón de Reta·g uardia núm. 14, , debiendo incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Rarcelona, 8
de agosto de 1938.
P, D.J

A. CORDÓ

·ñor ...

Serie~ ...

Núm. 15.033

Circ11la.r. Excmo. Sr.: He ten.iclo a
bien dispouer que el C<!1>itán D. José
Suárez, los tenientes don
Ar~üelle
FrancÍ<\_c o Siohar Albad, D. J06é Gonzál1C1J fontales, D. José Ci~il Pérez
y los sa•rgentos D. Nioolás Pasdua~
Azumendi y D. José :Ma;rtínez López,
todos ellos de Infantería de :MILIOI·A S, pasen desti::ados a·l Batallón de
I mantería de A[lO'Yo de la Fuer zas
Blindarlas de la zona Catala1:a. inco•·.
parándose con urg-encia y surtiendo
efectos a-dmini.str:!li~-os a partir de la
re\·isst:a del mes attual.
Lo ccrnuPi•:o ' a V. E paa·a s~ co:w ·
cimi<:-nto y cump, i111iento. Barce'o·1<1.
de ago;:to de r 938. ·

~úm,

15.037

CirC1tla1·. Excmo. ST.: He tenido a
bien disponer que !m cuatro oficiales
y salfgentos de I GiENIEROS, procedentes de ~micias, que figuran en la
siguiente relación, que empi~~a con ef
teniente D ~ Lo.renzo Basagc1b Cal~da
y termina con el sa:rgento D. Ben1gno
Pérez Coalla cuya procedencia se indica, pa!S>efl · a ~ubrir los destino~ q~ se
señalan. incorporándose con urgen<:1a Y
surtie 1o efectos admin~stratiyos a parti.r de la revi ta dd mes actu~J.
Lo ccmunJco a Y. E. para ~u conoci'TlientQ y cumplimiuto. Barc-e" ra
ele ~ fo- de ro38.

P. D. ,

P. D. ,

A. CoRnóN

Señor ...

P. U . .

t...

C<"ll';'l·'>'

Se iío~· ...

Júm. 15.034

Ci:·cular. E.:-cmo. Sr.: He resuello
c¡¡1e el capitán de . RTILERIA. renrado y moy.ilizatdo. D. egundo Góméz
JiméPez. que<.!e confirme-lo en ei desti1o que desempeña en el C. R. I. },f.
r;,{unero 4·
Lo romuni<o a V. E para -su conoc'miento y rum;p1i~nienlo. Ba.rcelona, 9
1n ago~to r!<· J 938.
P. o..
A Cmw0N
~ihr ...

D.,

A. CoR::<>N'

A. CnRDór·

Circular. Ex:cm<:>. • ;·.: He tenido a
bien disponer q.ue el rapitán de 1 TFA:N'TERT.A. en camry.,¡i2 , pro.::eden.te
de MhliciaiS. D. . figu< 1 Sa1'nitier Rodr!guez. de la q~ Drigada Mixta, pase
destinado .,1 XXIY Cu?rpo de Ejército, in rponíndolSe c<.n urgenda y ~l!rtiendo efectos a'Cimini;;trati,·cs a partir
.
de la re\'ista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conorimi hto y cumplimiento. Barcelona,. 7
•
de ac:os o de Hl38.

-

P.

Se ñor ...

Kúm. 15.030

..::. rno•r ...

Cú·w/ar. EXJCmo. Sr. ; He tenido a
bien disponer que la 1 elación que sigue
a la orden ci rcular ni m. 14.5~4, de z
del corriente mes (D. O. núm. 196?,
reie;·e~1e a~ destino adjut!1carlo al capitán profesio¡;a·l de I~GíENTIEROS, don
AP.t nio Zalabardo Pérez, se entienda
rectificada en el sentido de que se le
'de tina al Centro de 0Tga-nización Permandante de Ingenieros núm. 2, quedando subsiste nte todos- los demás extremos de la refer ida orden.
Lo comunico a V. E. pa.ra su conocimiento y cumiplimiento. Barcelona, 9
de agosto de 1938.

A. CORDÓN

A. CORDÓ'If

. eñor ...

Núm. 15.036

Cirntlar. Excmo. Sr.; He tenido a
bien disponer que loo ca![)imnes ,don
Arseaio Fernández Iglesia, D . AdoJío
Mogg. Kammoleiter, el teniente D. Teadoro AJonso Cámara y el sargenlo don
José Rodrigu.:z Pereda, todos ellos de:
Infantería de MIILICIA.S, en expectación de destino en BarcelO'!Ja, pasen
destinadQs al XXIV Guerp1 le Ejército. incorporánd~e con urgencia y surtiendo efecto- admini trativos a partir
de la~ revi ta del mes actua·l.
Lo comunico a \~. E. para su conocimiento y cumpii1Í1 iento. Barcelona, 8
de agosto de 1938.

RELACIÓN QUE SE CITA
EH

Campaña

proccd'''Ifcs

c.-

1 r·liáas

Teniente. D. Lorenzo Ba> ago· :i Calzada. del Cuad"O Eventual dei E,ién:i- '
to del Este; al Ba,allón d-e D trt::áJnes núm. 3!

De .lfilicias
T.¡:.nien te, D. M~nuel ).[u l' Pérez. a
órdenes del Dire~tnr d Tra·1 p<r1 tes por Car retera .

! las

.338

-------------------

D. O. NUM.

JUEVES rt DE AGC.STO

Lo e munico a V. E. para su cono·
Otro, D. Norberto Vázquez . \lva;~:
del ,cuadro Eventual del Ejército del cimiento ) cumplimientc. Barcelona, 9
Ebro, a la Dirección de TransP,ortes de a.go;;ro de 193S.
Ferroyiarios.
P. D. ,
Sargento, D. Benigno Pérez Coalla,
A. CoRDÓN
!}rocedente del E j ército del Norte, a•!
Cuadro Eventua•l del E jército del Ebro. Señor ...
BaJrcelóna, 8 de agosto de 1938.DE. EMPLEO
DEPOSICIO
A. Cordón.
1 úm. 15.042
N úm. 15.038
Cit·c¡t/ar. Exc1r. J. Sr.: En vista de
Circular.Exomo . . Sr. : He tenido a la sentencia imp:.¡esta por el Tribunal
bien disponer que los tenientes en Cam- Permanente de -usllicia d...-1 XXIII
paña dei CUERPO DE TREN, pro- Cuerpo de-- Ejército contra el sargen-to
cedentes de M1lücias, D. Julián Pérez dt; l)l"F_ NTERIA D. Franci co Ca·
Ca¡pilla y D. Mariano Almenar Gil, -bello :.Iolina, de
5.J Erigad<: 1li.·ta,
pa en destinados, r pectivamente, al 10 ¡)Or el delito de laabandono
de de:;tino,
BataHón de Tran\S'I)one Automóvil y condenándole a veinte añoo
al ter<:er Batallón Especial de Trans- mieto en campo de trabajo, dhe int-erna·
rt;.uelto
porte · Amomóvlil, incor!Porá!ndose oon que el citad., sa•rgento sea dcpu to de
urgencia y surtiendo efectos administra- su empleo, en aplicación
de 1 pre·
tivos a partür de la revista <kl mes
c"pto de-l artículo 1 5 dd Cód(go de
actual!.
J ust·icia 11ilitar, con
d~.:
Lo comunico a Y. E. para su cono- orestar servicio militarlaenobligaá(>n
Unida{! discim~<~nto y cumplim1ento. Barcelona, 8
ciplinaria durante ed tiempo de .a ac·
de a!!osto de 1938.
tual cc.mpaña.
·
Lo comUTJico a V. E. para ·u cono·
P. D.,
~im:ento y cu·n:-plimi · .to. Barcelona, 1
A. CORDó;-.;
rie agosto de 1938.
Señor. ..
r. o ..
::-.iúm. 15.039
A. CoRDu.
C-Írclllm·. Excmo. Sr.: He resuelto • ñor. ..
que d ttnien,te en Camp.aña, de INTE:. 'D1E)l"CIA, procedente de la Escuela Popular de GuQ.ra, .J.¿ Tosé Gar..
Núm. 15.043
·cía Pibernat, pase destinado, del Ejército d-el Eite, a:J. Cuadro Eventual del
Circular. Exomo.
r.: Con aHeglá
mismo.
Lo comunfco a V. E . para su cono- a lo preceptuado en la orden circular
cimiento y Ctltnlpl~mi-ento. Bar-celona, 8 de 22 de septiembre último (D. O. nú·
mero 229), he resudto confirmar a 106
de agv-sto de 1938.
treinta y cinco comprer.dido.s en lá si·
guiente rela•ción, que empieza con el
P. D.,
mayor de Infantería D. Joaquín RoA. COR!JÓN
dríguez L6pez y termina con el s.;r·
Señor. ..
gente de Saruidad D. Lucilo GollZÚlez
Pérez; procedentes de M·ilici~s. en los
N'IÍm. 15.040
empleos m Camipaña de las .\rmas o
Circ1dar. iExcmo. Sr.: He tenido a Cuerpos que se seña8an y con :a anti·
bien dispone.r q'llede sin ·efecto d des· güedad que se indica, por el tiempo
tino al IV Cuerpo de Ejército del di- de duración de la misma.
Lo conmrúco a V. F;. para. w -ano·
recto r de mú~1ca de tercera D. Ernes·
to Crespo García, arliu<Licado en la re· cimiento y cumj)J;imiento. Barcelona, ?,1
!ación que soigue a la orden circula.r de jt1lio de 1938.
n.úmero n. 8~, de 25 de "jun&o próxiP. n.,
mo pasado (D. O. núm. 161), continuanA. C ORDÓN
oo en su anterior destino al Cuadro
J
ñor. ..
Event'lla1 del E jército de Levante.
Lo comunico a V. ·E. par·a su .<:ono~imEento y .cumplimietito. B:u•celona, 9
c!e agosto de 1938.
l
I 1'FANTEKL\

D . Hary IlellfeldL, con la de
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ju-

l~o 1937.

Tenicutcs
D. Anton1o h;ín Coso, eon la de
311 di<:iembre 1936.
D. Fortunato Andrés Arbiol, con la
müsma.
D . Antonio Hipó·lito Picó Sáncl1ez,
can la de 19 enero 1937.
, D . Cris-tóbal Forte Castillo, con la
de 15 febrero 1937.
D. Vicente' Córdolba Mayor, con 1a
de 2 abri~ 1937.
D. Alfonso de las Peñas Gi.nénez,
con la de 30 ab1;1 1937.
D. Eugenio Váu¡uez Moretón, con
la de 1 julio 1937.
D. Esteban Abad Rodríguez, con la
de 16 julio 1937.
Sargentos
D. i\lberto Ceb.rián Cavoni, con la
de 12 enero 1937.
D .José La<:ambra Abad, con la mÜ·
ma.
D. Luis Laguera ~~rareo, con .la nú·
ma.
D. Con ·tz.ntino Rubio Barrera, con ia
de I febrero 1937.
·D. r\lt>jandro G · mez 1ianzanilla, ton
ia de 1 marzo J<>37·
D. Fcli, '2r:o Louno Pajares, con a

'

m:stn~.

D. • [ar ia•l Rodríguez F¿rnández,
con la de 4 abril 1937.
lonso, con
D. Raimunuo Franc
a de 16 mayo 1937.
D. Juan José Juan Ibáñer:, con la
de 16 julio 1937.
D. Ricardo " wacerrad~ Perdiguero. con la misma.
D. :.1a>!lnel ~Iarco Juan, con la
ma.

m• -

INGE TIEROS
Mayor
D. Santiago Herrera Serra., con la
antigüedad de 13 agO'Sto 1937.
Teniente
D. Vi'Cente Enguita Marco, C<•n la
de 1 enero 1937.
Sargento
D. Adolfo Her·nández Sáll'cher:,
la de 4 abnl 1937.
CA.BALLERIA
Sargeutos

D. Celestino Castellanos González,
con la ant·igüedad de ro enero 1937.
D. Anton~o Marín Ortiz, con la de
í 15 enno 1937.
P. D.,
1
A. CORDÓN
Mayor
ARTILLER1:\
Señc-...
Tcaic11tes
D. Joaquín Rodrígu\ z López, con la 1
Núm. rs.o.¡r
antigüedad ,de 31 di-:iembre 1;36.
· D. Javier Fabregat Gimeno, con la
_)
antigüedad de 10 enero 1937.
Ci1·cu.'c,•·. Excmo. Sr.: He resuelto
Capitc nes
· D. Pedro Ma.sa Valles, coo la de :z
que e-1 saJ·fenti.J de INF A1 TERIA en
abri'l 1937.
Campaña D. ::vfanuel Francisco Roque
D. Florentín Ca·n .¡trero Moiítes, con
Sargwto
] unier, pas~ destinarlo al Cuatlro E ven- !á de ro enero 1937.
1
t~al del Ej{-r;·ito d~ LeYante, jncorpo- ¡ D. Encarna. Hernántlez Luna, con b ¡
D. Enrique Castclb.r Pérez. cr,n la
rando~e con tLgl:n<:;2.
de 15 jun;io 1937. ""-.,
de 10 febrqo 1937.

.
l
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,e l tiempo áe duración de la mism·;.
Lo comunico a V. E . para 3u CJ
T·-miente
nacimiento y cumplimiento. Barc'! ;, iD
.
]
o
é
:María
•Lango
Paú!,
con
JJ.. Camilo V áz¡quez 11aroto, con
na, 2 de agosto de 1938.
la antigüedad de J1 dici mbre · 1iJJÓ .
.!a antig üedad de 15 agosto 1937.
P. D.,
So.rgentos
Teniente
A. CORDÓN
.D. Julián Buzón Frechill~, COI) la S eñor ...
D. Vktor ·Casanova O.tho·~, con la
misma.
,
de 1 ene ro 1937.
D. Juan Jlménez Ruiz, con la misRELAC1Ól' QUE SE LiTA
ma.
SANIDAID
INFANTERIA
CABALLERIA
Teniente
Capitán
. Capitán
D. Alfonso Seguí Pérez, cou la_
D. Pedro Día~ Garcí.a, con ,a ar.D. ] o•é }.fa ría Serra Coro nas, con
~tatigüedad de 1 septiembre 1937.
ti.güe<lad de 30 agos'to 19J7.
la antigüe-dad de ~ dici<:mbTe 1936.
D. Renato Sañudo de ia Ro5a, ::o u
Sargento
la misma.
Tenientes
'>. Lucilo González Pérez, con la
"' Tenientes
<le 1 junio 19J7.
D. José 11erchán Florido, con
Barcdona, 31 de julio de 1938.·- de t enero 1937.
D. Antonió Huertas Chinchil;a, COI'
D. José Molina Cano, con la de la -de I enero 19J7.
.\. Cordó n.
:z abril 1937.
J) . Escolástico Muñoz González.
"On la de JO enero .19J7.
Sargentos
D. F:an·~1sco Serrai'lü ::::arano, con
Circular. Examo. Sr.: Con arreglo
D. Bernardo ).[erchá!! Flori-do, co:~
la de 1 febrero I9J7·
a lo prl!c ptua.<Jo en la orde11 circu'a de 31 diciembre 1936.
D. Luis Rodríguez Amarillo, CLlll
;ar de 22 de septiembre último
D. Va<entín Sánchez García, c:n !a de 2 abril
1937.
(D. O. núm. 229), he resu elto con- la mima.
D. Tomás At:enza Fonseca, con la
hrmar a los veintinu-eve con,prendtmisma.
ING¡_;:·NIEROS
dc s n la siguiente r.:lación, que emD. Angel de 1figuél García, con
pieza COfl el •capitán de I !l.:antería
Teniente
ia misma.
D. 1fartín Andonegui Arr::tzola y
D. Juan Pérez -de Lucas, con .a
D. ] es ús M iranda V1erdier. con ia
t rmina con el teniente de Sanidad
de 1 agosto 19J7.
D. Antonio Zárraga García, proce- antigüe-dad de 1 ..mayo 1937.
D . Adrián Boriaf Mer:no. con a
t!ent, de Milicias, en los empleos en
Sargento
de 20 agosto 19J7.
Campaña de las Arruas y Cuerpos
ID . Miguel García Lozano, con la
D. Castor Pérez Arcos, con la de
que e .<eñalan y con la ant·güeda'i
de 30 agosto 1937.
¡u· se indica, por el tiempo de du- S iebrero 1937.
D. Francisco Laureiro Casrejón,
rac-ió n de la misma.
INTENDENCIA
con la de 1 septi.embre I9J7.
Lo comunico a V. E. para su coD. ] o é N úñez Recio, con la misTenient es
nocimi<nto y cumplimiento. Barceloma.
na, JI de julio de 1938.
D. Franc:sco liagdalena Victoria.
P. D.,
Sargentos
co1~ la antigüedad de JI dicie;nbre
A. CoRDÓN
1
93 ·
D. ~Ianue] Ca -tro Chico, con la
'eñ or ...
D. José López Castillo, con la de de JI diciembre
19J6.
1
RELACIÓN Q JE SE CITA
2 abril
9J7.
D . Franci co Corpora·les Blanco,
D. Adolfo Fernándélz die Arriba, con la mis.ma.
INF.ANT'ERIA
con la de 5 julio 1937D. Saturnino Gar-cía del Amo, con
Capitán
D. I saa c Garda Anda, con la -de la misma.
1
iD . 11anuel Ortiz Gómez, con la
D. Martín Andonegui Arrazola, 20 julio 937·
D. Ignacio olana Gracia, con la misma.
(On la antigüedad -de r6 mayo 1937.
d~ 29 julio 1937.
D. Francisco Cervera Mora, con la
D . . gustín Nova-l Fernández, co:1
Teniente,¡;
misma.
.
.
·
D. H!lano Ar·ri Garay, con la -de 'a de 1 agosto 19J?.
D. Elad;o
Cuevas Plaza, con la
JI diciembre 1936.
SANIDAD
misma.
D . Angel Martín :Martín, con la
Teniente
D. Angel Torres Guijarro, con la
misma.
de 1 febrero 19J7·
D. Eduardo Pénz Bárcena, con
lJ . .'\nton'o Zárraga García, con !~
D. Tomás Cazorla C~diel. con la
:a mi. ma.
de 2 abril 19J?.
cie 1 julio 1937.
D. Pablc;> Rodrígue z S il ván, con b 1, Barcelona, <I de iuiio de ¡g _;S.-D . Juan Rodríguez Qui tanilla,
misma .
r
•
v
•
con la misma.
ID. Cri tino Gar-cía Granda, con la 1 .\ . Cordon.
D. ligue! Bustos Hita. con la de
1
de 15 junio 1937.
Núm. 15 . 045
; julio 1937.
D, Ln·s Rodríguez Pa cual, con la ¡
iD. Pe-dro Bolu da R.1igal, con la
de :1 ag-osto 1937.
1 Circular.. . Excmo.' Sr.: Co;¡ arreglo de 1 agosto 1937.
a 1e preceptua-do .:n. la ol"den circu·o. José Pért:z :\Iuñoz. con la misSargentos
i' lar de 22 de sep tiembre último ma.
D. Vice n.te Subiela :Es tellés, con 1 (D. O. núm. 229), he resueito con.D . Dorotco ~{arín Vizcaíno, con
la de J1 diciembre 1936.
1 firmar a los •Setenta tempren.:li<ios en la misma. •
.
n. Santo López Guijarro, con la :a s:guiente re lación, qne empieza D. Anron io Torrejón ~ferino, coa
-de 1 l'n :ro I93·7.
con el capitán de Infantería iD. Pe- la de 27 agosto 1937.
D. José María ·Ca te lló O.rtolá, dro Díaz García y teruuina con el
D. Eduardo López Rodríguez. co:1
-con 1:! de 10 feb rero IQ37·
sargento de Ing ~nie ro
D. Sabino 1a de 29 ago to 1937.
D. ~[artí 11 Letona Telleriarte, con Alonso Rodríguez. procedentes de
D. Pablo Carazo Sán hez, con ia
la {le r4 febrero I937. '
Mi icias, en lo emp t'!o:. en ·Cam- de JO agosto I937·
D. Antunio Fcrnández Hernández, paña .<Jo las Armas q.1~ señalan y . ID. Antonio :\yus
Pérez, con la
con la ·de :26 junio 1037.
con la antigüedad (]Ut ~e indica !)Or' misma.

Ma;¡.•or

!a

.

D. O. NU'U..

D. J'ra!JCis-:o Carchena Polo, con 1
la

mi~ma .

Núm. rs.o49

D. Jesús Domíngue1. Calderón, con
s.:ptiembre I9J7.
D. Pablo Alcaide Laguna, con la
mi ma.
Dr hlarcelino Rodríguez Laguna,
con la misma.
. D. J esú Delga·do Díaz, -con la mism a.
D. Sabino Alon o Rodrí.gucz, cnn
a de r .-a•go.sto 1937.
Barcelona, 2 de ago to de I9J8..\. Umlón .
!a de
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D. Miguel Agnilar Aguilar, con la
¡-•is!T.a.
D. .Martín Fernández Gordo,. con
:a misma.
D. Ricardo González Pon ce, con la
..
mi,.ma.
D. Mar.(e!ino Hen1ández García,
ou la misma.
D . Pablo García Lozano, con la
misma.
D. José Torrejón Romero, con la
misma.
D. Francisco Yerbes Molina, con
la mima.
Circular. Ex 10. Sr.: He resuelto
D. Rafael Cruz Onrnbia, con la que la relación que sigue a la orden
misma.
circular de 23 de no~·iembre ültim
D. Francisco Macías Carvajal, con {.') . O. núm. ;.8g, pág. 4r6. columna
la misma.
primera), en la que figura e] capitán
ID. Marceli~o Sanz Ferrer, con la de Intendencia ID. Eladio Gan:ía Tomisma.
rre , se entienda rectificada en el senD. Esteban Palomares Dueñas, con tido de que pertenece al Arma de
la misma.
infantería, por haber estimado a;í
D. Mar.celino Bengos Salmerón, dicha rectificacíón el pres;dente de la
con la .m isma.
Comisión Revisora.
D. Angel Saudinos Pérez, con la
Lo comunico a V. E. para su comisma.
nocimiento y cum!l)limiento. BarceloD. Santiago EstCTas Barrio, con la na. 3 >de ago to de· 1938.
m.sma.
P. D.,
D. Juan Robledo Peña, con la misA. Cor.n6N
ma.
ID. Severiano García García, oon ia
_eiior ...
misma.
D. Benito Crespo del Amo, con la
Núm. 15.047
misma.
D. Juan Briz 1:íngu z, con la d.
Circular. Exc. o. Sr.: He resu~lto
·
r se>ptiembre 1937.
D. Braulio 01'tega Ortega, con la c.tue la relación que sit;ue a la orden
circular núm. r 4.383, de 22 del pam:sma.
D. Ricardo Molinero Molinero, con sado mes de julio (D. O. núm. 193),
en la que figura '!! t~niente ·de Sala misma.
alo,
D. Julián Castaño Re.sa, con la nidad D. Juan Antonio Muñoz
1 se entienda rectihc.ada en el ~cr.tH!o
·misma.
D. Jesús PHego Guiza, con la mis- de que el mism•J se llama Ant~~nio
Muñoz Malo.
ma.
I:o ,comunico a V,. ~· para su -co1D. Emiliano López Sánchez, co n
noCJmJento y -cumplm)lento. Barc:lola misma.
D. Antonio Mateo Sánchez, con la na, 3 de agosto de 1938.
misma.
P. D.,
D. Ramón Vida! Rodríguez, con la
A. CORDÓN
misma.
'D. Juan Oyuela de los Santos, con
Señor ...
1<. misma.
D. Francisco Cotare!o Alvarez, con
•
N{lm. 15.o-t8
la misma.
D. Juan Herrera González, con :a
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
misma.
D. Francisco :Yfartínez Tomás, con bie n -disponer que la circul.1r número J4.0JI, de 24 de julí' últ:mo
la mi;;,ma.
D. Federico Estr.ad2. de Arias, con (D. O. núm. 189), se ent:rrd¡¡_ rectifica-d l por lo que respecta i'.l sarg-en.
a misma.
D. Manuel Crespo ~Ionreal, con la tn de IKFANTERJ A en Campaña,
• ~ o~e rlente de Milicias, ]), Enrique
mima.
D. Antonio del Pozo Ruiz, con la Bar quin Sangroñcs, e n el sentido de
n e el empl ~ o que l• cor;espont(c es
misma.
e ' qu>;> e deja consignado y 'no el
de teniente de Milicias C<•mo en aqneIl'\GEI'-<IEROS
·
l:a se hace constar.
Teniente
Lo comun ico a V. E. para su coy -cu~l'plímicuto. Ba~c!:lo
D. Jaim e Izquierdo Naranjo, O'l nocimiento
ago~to de 1938.
de
4
na.
-1937.
la a1;!i~edar! d ~ 1 sepúmbre
Sargentos
D. Manuel García Gutiérrez, e,,;:
Señor ...
:a de ,11 dieiemhre 19~6.

P. D.,

A.

CoRDÓN"

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que ~igue a la orden
circular núm. 14.385, de 24 de julio
pasado (D. O. núm. 193), en la que
fi,g ura el sargento de Ingenieros don
Miguel MaTtínez 9.)uijarro, se entienda .rectifi.cada en el sentido de que
su verdadero nombre y apellidos sor.
D. Migu el Martín Guijarro.
Lo comunico a V. F.. para ~u conocimiento y cumpli,l•icntu. Harrdona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,

A. COI<Dó,·

Señor ...

1 UTILES

Circular! Excmo. Sr.: V1sto el certificado e.x:pedido por el Tribunal lédico iilitar Permanente de BaTcclona, del r~conocimiento practicado a
a pirante prov'sional de la Sección
uxiliar Facultativa del Cuerpo de
ANID. D MILITAR D. Jo.sé }.faría Suí10l Aguade, con destino en el
Batallón d.: Obras y Fortificación
núm. ro, por éi que :>e comprueb:t
que el interesado padece enfermedad
comprendida en el núm. 58, letr.a. E ,
uadro de Ingrupo primero, del
utili<lades vigente, declarándole inútil
total para el servkio militar, he resuelto que dicho practicante militar
cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplim' nto. Barcelona, 30 de julio de 1938.
1'. D.,

A.

CoRDÓN

Señor ...
LICENCIADO

•

Núm. 15.051
Circular. Excmo. Sr. : Visto el <:ertificado de reconocimiento facultativo practicado al capitán de I FANTERIA, profesional, D. Bt'rnardino
Ma Xipell, de! Cuadro Eventual -del
Ejérl'to del Ebro, por cuyo docu·
mento Se comprueba ha sido dccla
ra-do inútil total para el servicio, he
resu-elto queden sin efelcto, ~r· lo
que al mismo se refiere, !a.s ór~e11es
circulares de 26 de enero y 2 de febrero de 1937 y 30 de mayo de 193E
(D. O. núms. 25, 31 y 134), por las
que se le concedió el re ingreso y aseen os a teniente y capitán, respectavamente, volviendo a la siluación de
sargento licenciado en que anteriormente se encontraba, conforme a 1o
que determina la orden cir<.ular de
28 •de abril de 1937 (•D. O. núm. !II,
pág. 283, tercera columna).
Lo comunico a \'. P., para su co-

u. o.• ·uM. zo3

J UEVES u DE AGOSTO

' J41

nacimie nto y cumplimi,,r.to. Barc elo- 1936 (D. O. núms. r85 y 189, pagmas.
RlEEMPLAZO
na, :a de agosto de 1938.
348 y 387, columnas pr: mera y s-egunda,
Núm.' r 5.055
respecti;vamelllte), este Mir.isterio ha roeP. D.,
suelto conceder en las condiciones que
A . CORDÓN
las mismas señala n, el qu:nquen:<> ex- ~ Ci1·wla7·. Excmo. Sr.: A ¡;·repuesta
traordinar io de soo pesetas anuales ll'; del CO'Illandante ).Li!:tar de Cata.tuña,
'eñor ...
personal del C. A. S. E. comprendido he tenido a bien dis-poner que el ca1)ien relación que pni11ci¡pia con D. Bar-lo- táa d~ INFANTERIA en campai'1a,
OBREROS EMPLEADOS EN ES- lomé Caldentey Riera y termina con procedente . de la Es-cuela PDpular de
'! ABLECIMJiENTOS DE SANIDAD dcfu María P·rese>I]t.ación Sáez Coba, Guerra, D. V•ictoriano Tránchez Tesaupor haber quedado bien probada su ad- ro, del Cuadro Eventual dd Ejército
MIILITA!R.
hesión y fiddidad al Régimen. La per- del Este, pase a la situación de reemcepción de este quinqu nio será a partir P'iazo por herido, a partir del día 25
<.lt: ¡)r:mero de a,go·sto del citado año, de mayo últ:mo y con res:den:::a en
C1rct1lar. E..xcmo. Sr.: En cumpli- desde cuya fecha se hará la oportuna BarcelO'Ila, por hallarse ccmprendido en
el ar.tículo 48 de las !>IJStrucciones apromiento a lo dispuesto en la orden cir- reclamación.
Lo comunico a \'. E . <para su correr¡ badas por orden circula•r de 5 de jun:-<J'
cular de 20 de agosto doe 1937 (DIARIO
OnciAL número 205, pág. 472, columna cimiento y cumpEmrento. Barcelona, 3 de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comt:n:.Co a V. E. para su conoprimera) he re m~lto c<:nceder al perso- de agosto de 1938.
cimiento y ct:mplimiento. Ba.rcelana, 3
P. ;....,
nal r¡ue figura en la siguiente relación
de agosto de 19,38.
A. CoRDóN
la estabilidad en sus destinos y empleos,
1
conr el haber anuak y ·la antigüedad que Señor ...
P. lil.,
en la misma tamoién se inc:Lica y con
A. CORDÓN
sujcdón a lo establecido en la citada
RELACIÓN QUE SE CITA
orden cir:;ular. Esta disposición surte
efectos administ rativos a partir de laa Primera Secci67~ (Au:r:iliares administra- Señor ...
tivos)
f<:chas que a cooti.nuación también se
expresan.
a mayor)
(Asimliación
Lo comuniCo a V. E. para su cono-,
Cirwlm·. Excmo. Sr.: He tenido a•
ci.miento y cumplimiento. Barcelona, 27
D. Ba.rtolomé Caldeontey Riera.
b:en disponer que el capitán de INde i ulio de 19.}8.
F A~TERLA. en cam¡paña, procedente
(Asimilación a cap:1án)
de 1Iitici'as, D. Anton:o García Méndcz,
P. D.,
en situación de reemplazo provisional
A. CORDÓN
D . Enrique Thous Goozález.
por herido, con residencia ~n BarceloSeg11nda Setci6n (Subalter11os pericia- na, s:g-a en la mi<ma situación en PuigSeñor .. .
cerdá (Gerona) .
les)
Lo comunico a V. E. para su ·conoRELACIÓN QUE SE CITA
(Asimilli.ción a capitán)
cimiento y cumplinC:ento. Barcelona·, 4
de ago-to de 1938.
P,·rsoiJtJI que presta servicio en la Agm- D. José Sala Arnatller.
taci6,. de Hospitales Militares de Bar- D. Rafad Fand<> Ricci.
P. D.,
celo11a
D. Antolín Sáez Rodríguez.
A. CoRDÓN
1-), Pedro Ca amitjana Casulla, em- Tercera Secci61~ (Auxilim·es de Obras S _
enor ...
· y Talleres)
pleado, cbn el sueldo anua•l inicial de
J 500 pes-etas, más r.oso. por llevar quin15.057
(Asimilación a teniente)
ce añ<JIS y doce días de servicios acumuladvs ha ta el primero de noviembre
Circular. K mo. Sr.: He tenido a
último. Surte efectos admidl!Í lrativos a D. G.umers:•ndo P áez Vicente.
b:en disponer que el capitán <le I 7 parHr dd expresado primero de novicrnCuarta Secci61~ (Taqui111e ca!16grafa)
FANTERlA en campaña, D. Fr<!nc:sbre de 1937.
cc Hue ::a G'ner, l!scendido a d:cho cmD. Francioco Florit Febr r, emplea- Doña .M aría Presentación Sáez Coba ..
¡p1eo por circular núm. 14-498, de 29
do, con el sueldo anual i·nicial de 3.500
Barcelooa.. 3 de agosto de 1938.-An- de julio próxirr.t3 pasado (D. O. núpesetas, más 700, por llevar trece afios,
mero 194) y de reemplazo por herido
nueve m se y \'eint:dós días de servi- tonio Cordón.
Valencia, continúe en la misma situaen
dos acumulados basta el primero de
y residencia.
C:ón
SAS
REGOMPE
• septiembre último. Con efectos adminisLo comunico a V. E. para sn conotrativo!, a partir del expresado primecimiento y cumplimiento. Barcelana, 5
Núm. 15.054
ro de septiembre de 1937.
de agos.to de 19,38.
D. Ginés Pelegrín Mora, empleado,
MinisteEste
:
r.
S
EXJCmo.
Circular.
pe3.500
de
inicial
con el sueldo anual
P. D. ,
setas. L!eva cuat ro años, un mes y nue- r io ha resuelto que la relación inserta
A. C ORDÓN
núcircular
orden
la
de
continuación
a
ve días de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre últ·imo. Con mer~ 7.305, de 2.5 de abi'il último (Du.efectos adm'lllistra ti·vos a. partir del ex- RJO OFICIAL núm. IO.f) , se emienda mo- Señor .. .
sal!'gento
presado primero de septiembre de 1937· dificadi por lo que afectaD.al Fernaad01
Núm. r5.os8
de la · 52 Brigada Mixta
Barcelooa, 27 de julio de I9J8.-An- Esca1lante Herrera, en el sentido de que
Circular. Excmo. Sr.: Vi to el esé~te es ~u verdadero nombre y no Fer1onio Cordó'n.
nando G'l Escala·nte, como en dicha cir- crito del Comanda•nte ~1i! ita r de Cata-;,
!uña, de :z6 del mes. próximo pasado.
cular figura.
QUTNQUENWS
Lo comunico a V. E. para su cono- dando cuenta de haber declarado en sicimiento y cumplimie>llJlo. Barcelona, 2 tuación de •reem¡plazo 1)roVJs·ional por
, enfermo, a partir del 20 del e..~presado
de agosto de 1938.
' rr.es y con residencia en esta plaza, al
P. D.,
Cirwlar. Excmo. Sr.: , En cumplacrupitá.n médico proviS>i.onal don· Pedro
A. CORDÓN
miento de lo cLi51)ueS>to en las órdenes
Romanli CaJballé, con destino en el XII
circulares d 15 y 17 de oseptiembre de Señor ...

Cuerpo tle Ejército, he resuelto 'a¡proba.r dicha detenm:nación por hallarse
ajustada a las Instrucciones aproobadas
p..;r orden circular de 5 de junio d~,•
1905 ~C. L. núm. 101), y hallarse comprendido en la oroen circular númer
7-Ó/3, de 3 de mayo último (D. O. número 109), quedando sometido a la nor ..
ma se,aunda - de la; de 28 de abr-il de
193•7 (D. O. núm. II1).
Lo co11tmruico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, ~
de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN

Señor. ..
Núm. 15.059

INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
SECCION DE MAQUI N AS
EXPEDIIENTES

'

- Úm. I

'

IN CU¡RSO
S.o62.

Relación de los expcqientes dejad
sin curso con arreglo a lo dispues-to en
la croen minis-terial cincula.r de 25 de'
mayo de 1904 (D. O. núm. 59), por la;;
causas qt:e se expresan:
IEm¡Jileo y nombre del que lo promueve:
oldado de la 59 Brigada hl i x t a
Fraa :seo Navarro Rodríguez.
Objeto de la petición:

Esta Subsccrelarí:t ha ttn do a b:en
disponer que el personal del Cuerpo de
I ntendlencia que a contilnuaci6n se rda-·
civua, ·~se n sus actuales destinos, pasando a ocupa r los que se indican :
Comanda111te D. Jesús Arac;J Lit drá,
Comisión a Compra de Material.
Capitán D. Pedro Lober~ :lizpardo,
Je.fe d 1 Negoci-ado scgll:ndo d Jnten-,
dencia.
Capitán D. Juaon Armam M<~.cia, auxilia,r del _reg<;,'iado s.cgundo d., lnh:ndencia General.
Barcelona, 8 de agosto de IYJS.

Que e le conceda plaza de m~ánico
Circular. Ex'Cmo. Sr.: He ten:do a en la Armada.
P. D..
b:en dis.poner que el teniente de MiliALFONSO J ÁTI V\
Autoridad
o
persona
que
lo
cursa:
Señores
...
cias D. Cipriano Núñez &.!reía. en iDelegación Marítima de Tarragona. ·
tuación de reem~lazo provisiooal por heFundamento por lo que queda sin ~\'1•~
rido e;1 Barcelona, siga en la nisma si- cur.so:
tu.acióñ en Castellví de la Ma.rca, de la
Por carecer de derecho.
misma provincia. .
Lo comunko a V. E. pa:ra su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, ..t
SECCION DE PERSONt:AL
Empleo y nombre del QIJe lo prode agosto d-e ·1938.
mueve:
D.\] A'
Soldado Benigno Romero Lois.
P. D,.
Objeto de la petición:
A. CoRDÓN
• úm. 15.004
Iogresar como maquinista auxiliar de
Señor ...
la Flotilla de Vigilancia de Cata·luña..
Circular. Excmo. Sr.: ;l'vr ·onvcAutoridad o pe¡sona que lo cursa:
Núm. rs.o6o
niencias dei sen·ici> ., he resu.:!to que •1
Regirtro Gen ral.
Fundamento por lo que queda sin ca.Do conductor eYen ua! F lj.pe Jaiier
Circ11la·r. Excmo. Sr.: He tenido a
Sanguar, cau·e baja en el Arma d~
curso:
•
b:en disponer que el teniente de INAviación, qu dando en la situaC:é,n miPor carecer ed derecho.
FA.ITERIA oo campaña, procedente
litar que por razón dd reemplazo a qu
de la Eswela Popular de Guerra don
pertenezca le e rres ¡>0 nda.
Ramón Purón Pérez. de reemplazo por
Lo comunico a V. E. para su .. uoEmpleo y nombre del que lo proherido según circular de 21 de septiem- mueve:
cim:ento y curnpEmient
Darcel na ;bre de 1937 (D. O. núm. zr8), fije su
Cabo de fogoneros Bernardo Fernán- de ago_to de 193 .
r~idenc:a en la misma situación en dez Mínguco:.
r. '"'•.,
Cieza (Murcia).
Objeto de la pet:ción :
C... RLQS • '(i"!!z, •
Lo comunico a V. E . para su conoQue se le promueva al empleo de au- Señor ...
c:m;ento y cumplimiento. Barcelona, 2 xiL:ar alumno de 1fáquinas.
d~ agostQ de 1938.
Autoridad o persona que lo cursa:
Jefatura de Estado Mayor de la
P. D.,
Flota.
Ci1·CIIlar. Excmo. Sr.: A propuesta
A. CoRDÓN
Fundam.oto por lo que queda sin de la Dirección de Inst.ru.::c:ón. he r~
curso:
Señor. ..
st:elto nue los argentes p:lotos D. FranPor no hallarse comprendido en la or- cisco Sardina :Moreno y D. Migud de
den ministeri1! de 3 de ~ncro del año •la. Hoz Fernán ez, cau en baja w el
Núm. 15.o61
actual (D . O. núm. 5), ni ~n la de 14 Arma de A\·iació.n, por falta de aptitud el primer y de moral profe : nal
Circula-r. Excmo. Sr.: He tenido a de mayo de 1938 (D. O. núm. u6).
el segundo, -con pérd:da de los dcrt-chos
bien disponer que la ordea circular núy ventajas inherentes al empleo que osm<:>ro 13.752, de 20 de jwJio próximo
E:r.;>leo y nombre del que lo pro- tentan y que obtuvieron po:· h:Jber ad·
pasado (D. O. núm. r85), por la qu~
quirido la especialidad de piloto. dcb:en;e declara en situación de reemplazo n;meve:
provisional par herido a personal pro1.1arinero fógonero Mar elito Lamas do ineorporarse al C. R. l. 1f. más
próximo a su rc>idencia, P'~r pertenecer
cedente de Mil-icias, se entienda rectifi- Fernández.
a reemplazos movilizados por el Gocada por 16 que respecta al sargento
Obj'eto de ía petición:
bierno de la Repúbli :a.
D. Mariano Rebollo Marcos, en el senRectimcadón d~ ca~<..;':ía.
lLo comunico a V. E. ¡para su conotido de qUe su residencia es en Madrid
Autoridad o per~ona que lo cursa:
y no Curoca, como en aquella se hada
Jefatura de Es.lar.lo Mayor de Ja Flota. dm.:ento · y cumplimiento. BaTceloqa, ¡
cons.tar.
Fundamento por lo que queda sin de agosto de 1938.
Lo comunico a. V. E. para su cono_- curso :
P. D~,
cimiento y cumplimiento. Barcelona, .¡!
CARLOS NúÑE7.
Por h~rse comprendido en etl pá~ 1 ~
de agosto de 1938.
rrafo segundo de la ordC>n ministerial Senor ...
de primero de octubre de 1936 (D1ARIO
- - -- - - -- - -- -P. D.,
OFICIAL
núm.
205).
IMPRENTA
y TALLERES DEL MrNISTERfO
A. CORDÓN
Barcejona 8 de agosto de 1938.- El DE DEFENSA NACIONAL.-EJÉRCITO DE
Señor;. .
] efe de la Secc1ón, Honesto Requejo.
T1ERRA.-MADRID

Af'lACION

•

