DEL 2

ISTER1O DE DEf ENSA. NAC'l ONl~
Número 2<\9

Barcelona, 26 septiembre
,____ 1938

PARTE OFICIAL

RE.CLUTA)IIENTO
" úm. 18.984

( rrwlar. E.·cmo. Sr. : He resuelto que D. j o~é Pre• kler Torres, pertene iente al reemplazo d~ 1925, quemovili¡ado en 1 cargo que actualmente ocupa en la industria a que
halla aucto.
pw e 1alquier causa d~jara d e
cscmpeñar el cometido que hoy aconeja otorga.de e.;te beneficio, deberá
re entars.e inmediatamente al C. R.
l. :'IL núm. 16, de esta plaza, para
u destino a Cuerpo, en •analogía con
lo. demás individuo· de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su cono "miento y cu mplimiento. Barcelona. 1S de septiembr·e de U}J8.
o

ZUGAZAGOITIA

Circular. J..xcmo . Sr. : P or haber
umplido los requ sitos establecidos
t'n la orden circular de 10 de noviemhre último (D. ·o. nnm. 2¡2, pá-gina 2.p , c<Ylumna tew=-:a y página
•guiente), se ha resuelto que los seis
~ndividuos que se citan en la reJación que a continuación se inserta,
que empi~za ton Manuel Baquero
~1olino y termina e:on Pedro' Ainsa
Rubio, queden móvilizados en la indu tria de guerra donde prestan sus
;ervicios, por se1· en ella necesarios
e insustituíbles.
El C. R . I. :~1. núm . 8 hará las
anotaciones o¡:onunas en las documentadones' de los referidos individuos.
·
Caso de que alguno de ellos hubiera de cesar en la indust:;ia de.
guerra a. que está actualmente· afec 7
to, deberá efectuar su ~nmediata ,incorporación al C. R. l. ~I. -indicado,
para er destinado a Cu&po.
' Lo comunic o a V. E. para su conocimiento y cumplim:e lto. Barcelona, 18 de septiembre de 1938.

enor ...

•

Cirwlar. Excmo. Sr. : Por haber
camplido los requisitos est·l blecidos
en la orden circular de ro .de novie mbre último (D . O. núm. 272, Fágoina 24l, columna tercera y págma
·¡guient":), se ha resuelto que l~s
obreros Antonio ~luñoz López y VIerte hum Balagu r, pertenecientes al reemplazo de 1914, queden mo\"ilizadCJe en la ~ndu.tria dond ~ prest~n su servicios, por "s er en ella necesario;; e ~nsustituíbles.
E l C. R.· l. !IL núm. r r hará las
anotaciones oportunas en •las qo cumentacion~s de los referidos individuos.
Caso d qu ~ alguno de ellos hubiera de cesar en la industria a que
e halla actualmente afecto deberá
efectuar su inmediata incorporación
al C. R. l. M. imHcado, ,pa,ra ser destinado a Cve-rpo.
Lo t.oJxumico a V. E. para su conocimi·"n~. y cumplimiento. Barcelon;l, J8 tle eeptiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA

eñor ...
}f

ZUGAZAGOITIA

•ñor ...
RELACIÓN QUE SE CIT~

C. R. l . .lf. míw . 8
Reeñ1plazo de. 1926
Baquero Molina.
Reemplazo de rq2¡
Lorenzo ender Grác1~1.
Dionisia Sauz Lorente.
Enrique Sáiz Ferrer.
Guillermo Sáiz Cr-e po.
Reemplazo de 1929
Redro Ainsa Rubio.
·.
Ba•r celona t8 de septiembre
IQJ8.-Zugazagoitia.
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Circt<lar. Excmo. Sr. : Por estar
incluídos en lo preceptuado p or el
decreto <l•e 21 de octubre d e 1937
(D. O. núm. 256, pág. 145 coJumña
primera), se ha resuelto que<len moviJiza<los en sus pue .tos de traba·io
los r8r ~n<dividuos que se citan en
la relación que !:1. continuación se ins·erta, que empie;:a por Julián Mar-

Gen as.o ~· term'na con .-\.rturo Luelme Aguirre.
.
El C. R. I. ~1. que ¡:ara cada uno
de ellos se :ndica efe:tua>á la:: correspondientes a'llotaciones ~n las ci:>c:.m~ntáciones de los referidos :n<Eviduos .
Caso de que algun" de ellos huhiera de cesar en el cometido queactualmente tiene encom?ndado. deberá efectuar su. inmediat-a ~ corpo 
ración aJ C. R· I. ~l. in-dicado. paTa
-ser destinado a Cuerpo.
·
Lo comúnico a V. E. pari 3u ~o
nacimiento y cumplimiento. B.l: elona, 18 de septi·embre de rg,~.
ZUGAZAGOITH

Señor ...
RELACIÓN QUE !E CIT.~ ·

C. R. l . .tt. nt4nuro
Reemplazo de 1927
Juliá.n 1\ artín r;ie o Gerva-io.
Juan G.allo Perlado.
Luciano Palacios Ibáñez .
Francisco Simino Aulina.
Francisc-o Cabrero Hernández .
Francisco Calvillo Bravo.
Antonio Campos· Ga,.,.· ..
Mariano Esteban \-i ~a .
Luis Garda Fer ández.:
c~f.:-ri :0 González G
zá ez .
Cándido Garoa Renález.
Antorri~ :\Iuñoz Cantero•
José :.le]).doza :Martín.
Gregono .1uño7. 1-Iuñoz.
Fr.anciscv P.uente García.
Teóñlo SoleF López.
~Ianuel Sem;>ere Go'nZ<flez.
Vict¡¡riano del B. rr·o B-~rm,i.:
Manuel Fernández A.sprón. ·
Domingo :\1ora1es Ariza.
.J
Pablo Mirón ·Fría•
Justiniano · áncbez :\lateo-.
Eduardo .<\Ion o Alon·o.
Joaquín González Gu·tíérre:z.
Ciptiano La heras Montueg:a.
Victoriano l\Iiguel Betna l.
Argimiro Montes anjurjo.
Manuel Toro García.
José Alonso García .
Juan Gar a de D iego.
Fntncisco 'Jiménoez Fueut
Luis RodTiguez Cavanzón.
José Romeral Albarrán.
Julián Sá·n chez ]!Jet.
Emilio ánchez ~ fontero.

1

lord:n Gutiérrez.
· iYas Rui¡_ ·
dondo Díei.
Teodoro
•-\ntou i R t> idcn: d Ja \ ega.
J uau :llartinez r a ajo.
i;:¡z Franco.
A ton¡
• ntom

Eug~n1

t>em , lazo

d-~

1

~s

luli'n :\ lonso Balm~ ed.a.
S.l ig-uel á ·ntero Hue:rga.
Manue Gascón ánchez.
C • ar Lóp z • en io .
• n onio Este::o Herrero.
. ntonio . r ena.l i\IarHnez.
Plácido Casarello Garda.
Ricard • 7a,-a ro Mal16n.
Rufi•o Rt•mán Torr.alba.
Julián oll<~do Pérez.
afael Qui ó. \ 'aquedano.
F ide ~iartinez González.
~ "icc»á:: Cha,·e· 1\Iartin.e.z.
lEl~uten Gomález del Río.
·¡ entt' G6me.z Yu·ta.
José Hernánd~z F.ernández.
:\ntonio _ h·arez Cost-ero.
Benito de la Fuen e Garrido.
José \"ice.- E·cudero.
• Ianue: C05 ~enéndei.
alix o Jesús ::O.Iartin-Presa.
Alfreño J¡e.-ucho Ru~s~as. ·
Cior~ no .-\h·arez G.arCia.
• ·{co}áo: Barroso Garda.
José .aln> Fernánd~z.
.-\.u on ' ;\roreno Camacho.
C,e:má • "aya}6n Fernán<lez.
Juan -anz .lerino.
José C .:-retero Molinaro.
Tomá~ Jaén Jiménei.
-erafin Rodríguez Rodríguez.
Fauso:n· -arbone:ro P.aniagua.
Fabriano Ramos Garcia.
.3Jar:ar.o Fernández Rodríg-uez.
C. R. l . .ll. mún.
R~=mplazo

L i:

~Iuñiz

2

de 1928

Gálvez.

C. Q. l. JI. 11úm. 3

Reemi>lazo de 1927
E::·o~:o ~uñoz ~~avarrete.

Enrc'ine Diaz Gonzáfez.
Anion:o Ra:z de H :erro.
F "o::-e= ·:lo antamaria García.

C. R _ l. . f _ núm. 4
Reemr;lazo de 1928.
Jo~

Exp'::i o Toledo.·

C. R. l. A-f. 11úm. 5
Re=mplazo· de 1927
Ra~u. Rc>óriguez Castro.
:M:;r:.:e. González Medrano.

C. R. L M. núln.. 6
... eemplazo de 1927
~~z,=

Jl!l2L

D. O. NUi'tl. 24• 1
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u o:

..-.;.

L6pez

Z :<~agoza

bnzanedo.
Moreno.

R empla~o de ro28
Lu i· i\[anzano G8Jlán.
Ginés·cascales Cáo.ova.s,
. }e ús C.a¡;cia Ponoe.
-, nu 1 antiago \ida!.
. ntonio 1\loreno L6pez.
C. R. l. rll. núm . 7
Re m,plazo de 1927
i\Cª-.nuel López González.
C. R. l. M. 11úm.
R emplazo de 1927
J<l é An.aya Hernang6mez.
C. R. l. M. núm. 9
Reemplazo doe 1928
P~dro Rodríguez Rodr íguez.
C. R. l. ,l/. 11Úm. ro
Reemplazo de 1927
Cario Taramona Laborda.
C. R. l. M. uúm. 11
Reemplazo de· r927
Alberto Car i Buenrostro.
icente N icl6s G6mez .
Bautista Castell6 Pla .
abater.
Carmelo Quir
]<lsé ~Iaria Rosado Poo.
Reemplazo de 1928
Fermín Barceoló ~Iiravall.
Antonio Benedito Maza.
Pa~cual Perdiguer Perales.
Francisco Ao=ro Uceda.
1-IigueJ Sáez Peiró.
Rafael Al biñana anchis.
Juan · avarro Pascual.
~I iano Torres Ferrer.
Gregario Calvo Esteban .
Enrique C I:dá Alonso.
C. R. l. ,ll. núm. 12
Reemplazo de 1928
Juan Millán Bueno.
Ignacio Sellón F ité .
C. R.. l. M. núm. 14
· Re~mplazo de 1927
José Gracia Lauro.
C. R. f . .lf. mím. 15

Reemplazo de 1927
Vicente Jo ver Alares.
José Cbelvi Solé.
Antonio Morales Pérez.
Reemp!azo de 1928
J~1io . "icolau Arruga.
V~ctonano Rjco Castillo.

Vu:ente Sanz Salas.
Jaime Fr·esquet Adell.
Pascual Gil Pescador.
José Romero Aparicio.
C. R. l. M. núm, t6
Reem¡:lazo de 19~7
Amador Legazpi Ponte.
Eladie Clíment Benabarre.
Jos~ María Pi · Tremunt.
Francí5co Camona Rubio.
José Raja Novoa .
Antonio Muñoz Alejo.
Antonio Pina Lorente.
Francisco Pérez Pétez.

[ "r¡ mingo Roll o ;J, ic2nle.
J é Gonz lcz Rodríguez.
. ntonio Ru iz Pérez.
Jo é .d 1 'Real Vall jo .
Iaauetl ¿' umini Nava cué .
antiago Ramo Fernández.
José María Viñns Basagañas.
úñez. •
José Lópoz
Ped.ro 1artlnez Martínez.
Francisco Fabra Faus.
Joaqufn Zoa Garda.
Domingo ánchez Lorenzo.
Patricio José Jiménez S~ana .

1

R·!emplazo de 1qJ8
Vicente Quixal Pedra.
.Manuel SaJvador Artola .
Manuel Rongel H ini esta.
Jaime Bruqueta Reverte.
José Lucas Alba.
Juan Antonio Pérez Dob6n.
Juan Maní Barneda.
Eduardo Fontanet ilalta.
Antonio Anguera Dalmau.
Eduardo C.arda G6mez .
Fernando Rubio GueNa.
Enrique úñez {ateos.
Fran:isco Alarc6n Sánchez.
Antonio Rubio Abad.
Victoriapo Giméne¡ aca.
Antonio Ferrán Pont .
Andrés Gras Quirós.
Emili<l Oliver Caballó.
Franci co Martínez Ruiz.
Antonio Núñez lvarez. ·
José Carreras Agullana.
Jacinto Blanco González.
Antonio Ferrer Ortuño.
Blas Echeniqu Jaén.
Agust!n Garda Dominguez.
Manuel Pitaren Llep.
J uan Garda Buendía.

1
1

l

C. R. l. JI. 11úm. 17
Reemplazo de 1927

M'!guel Mansa JunyenL
J oaquln Berenguer Saatos.
Agnstin "'forreolla Baladrich.
Reemplazo de 1928

HermenegU.do Soler Cubillos.
José Palau Avellana.
: Antonio Jiménez Fraile.
C. R. f. M.

IUlln.

18

Reemplazo de 1928
Eduarc;lo Polana p ,Jana. ~
Sal~ador M :1rgallé Sa.lé.
C. R. l. M. núm. 19
Reem pla:~;o de 1927
A.niceto Ricart Boscb.
José A.znar de Asso.
José Colet Pámies .
Reemplazo de 1928
Arturo Luelme Agui<rre.
Barcelona, ,z8 de septiembre
1 1938.-Zugazagoi1tia .
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E jército de ·Tierra
Subsecretaría
"'ERTJFCADOS DE IDENTIDAD
· Núm . x8.QS8

Circular. Excmo. Sr. : lnterin se
pro ede a editar el nuevo documen~o m1litar de identiaad, se ha re;uelto que todo el ~¡>ersonal depenúien.t del Ejército de Tierra, cualluiera qde ea su g~aduación y E~
:ala, militarizados, mváhdos, m.uula.dos de guerra y personal femen.mo,
¡ea 'Provisto con urgencia de un ~r
tiüca.do de Identidad, respe..."to al
~ ;al s-e observarán las normas 51JUientes:
Primera. Forma del documento.
e ajustará en un todo al formu;lano que se !lublica como· anejo en
~te m i6ID.O DIARIO OFICI.AL.
Segunda. Fecha de expedición.,. y
validez del mismo.
Los mencionados documentos serán
~x.pedidos con má ma urgenda, <:on
)bjeto de 'lue todos los que mteg-ta:J
el Ejército estén piov\st06 <1 .... ellos
a.nte!i de filles del actual.
u valid E't expirará E'l 15 de ccluHe pró ·roo y serán renova.óo_s suce:;~vamente los días 15 y pnmero
de cada ll]les, ínterin se apruebe el
nuevo Documento de Identidad c;ue
,.. proyecta.
Ter<:era. A.uloridad que lo expe-

I:os jefes, oficia}J!s, clases y tm-'
Los documento-.; de identidad correspondientes al ¡personal no encua- pa en general que en lo sucesivo
d:ado en Centros, Cuerpos u org~ deban desplazal'6e de la zona del
n¡smos, serán expedidos por los Co- Ejército . a la del Interior, deberán
1landantes Militar~ de la Demarca- ser proVIStos ademM del d~X:Umento
a que se r~fiere esta orden de otro
ción.
acreditativo de la autorizkitfu esAl personal hospitalizado le será pecial aludida, parl\ evitar el pel!expedido por el Director d~l Hospi- gro de ser considerados como íncurtal correspOiD.diente · al ser dado de sM en los delitos de deserci&t o
a.Jta, se hará consta'r en el documen- abandono de destino.
to la oblígaci6n de presentarse en la
Los Batallones de Reta.guaraia en
Unidad a que deba pasar en donde
C91a~raci6n
<:OD CarabineTos, s.i.M-,
le será sustituido por otr~ documen- P~l~
y fuerzas dependients del
to análogo.
Ministerio de la Gobernación p!)Los individuos que al publicarse 4~~ detener, poniéndolo a d~
es~ ¡;rden estén desempeñando co- oon del Comandante Y.ilitar :nás
mtstones de servicio o con permiso pr6ximo, en un plazo de cuatro hofuera "de la Unidad a que pertenezcan' ~as . d~e la ~6n, a CU2lqníer
se presentarán en el plazo de cuaren~ md1vrduo pert~eaente al Ejército
ta. ~ ocho bOra.ó en la Comandancia qué no posea el documento- de re'eM1htar más próxima a 6U residen- rencia.
da habitual, exhibiendo los docuL~ ~~mmúco a V; E. para. su. cc.ment-os que justifiquen la comisión nOCUDlento y cmnp 1mien • Barce oque .desennpeñan o el disfrute del na, zo de septiembre de 1.!}38.
menc1onado permiso, a la vista de
P. L,los JCUal~ lel Comamdante Mil-itar
A:., Cmm»
exrpedirá un documento valedero sólo hasta la fecha en que el permiso
Señor...
ex;pire.

dirá.

En lo~ F jércitos corresponderá su
a lps Jefes del Grupo de
Ejércitos, los relativos al pers~n~l
e toda~ clases que preste serviCIO
oo Cuar eles Generales, Reservas
nerales y Unidades éffe<:tas al men~tonado Grupo.
Los Jetes de Ejército, de Cuerpos
de ·Ejército y de Divisiones, expedirán los correspondientes al Cuartel
General 'TeSipe<:ti vo y a las tropas
afecta-s que no estén encuadradas en
las Grande Unidades dependientes
..ie aquéllos.
Corresponderá a 106 Jefes ce Brig-¡da la .expedición de los documen:o- correspondientes a todae las Uni~es qu~ la integran.
En la zona del Interior seráh ex-

~. pedÍr-16

~idos:

Por el J fe del Estado la-yar Cen:ral, o por ~1 segundo J fe por delegación su a, para todo el ¡personal
dependient-e del Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Por el $\1bsecr tario, o· por dele~aóón 16\l)':l tpor los Jef~ de ecd6n,
para ·t odo 1 personal qu "nt gr
1
ubst'<'retaria.
·
Por las lns
correspoodient
Inspcccion .
Por lo J fe d lo~
organi mo, d la (\mini t
i n
giona\ o oronrcnl. o ) E • d
I>O, ·pnr todo l p r,;on l n u
do en t'llos.

l!ODELO QUE SE CITA

... .. o-~ ..... ................ ................ ·-~ ............. --- -- -------·--------------------·-- -------

CERTIFICO : Que de:. (:z)
de ... ... .. . años de edad.

asüicaOO

) ··········--····--·-····-·

............................ ............................................................................ --------···---------·-

. . . . . . . . . . . o .... o . . . . . . . o ..... .......... .... . . ........... ....... ............. :

• .......... .... ...... - - .....:

. . . . . . - - - - .. .. .. .. - - - - · - - - - - - - -

en (5) ············· ······························-·············-··-····-···-·--

desde {6) ···································-·····················
'·do des · ado por orde:a de ,. ........

_

~

a~-•••a•••••••••••••••a.-•--- .. ,. .. ,...__

.............................................................................
y para
·onduc • que

con:s.

~--··········-

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

-- ........... .

e..-qrido ei presente oe..-.:f.-:-ii\i•¡¡,...;;;d"'~

tendrá l'31iW basta el

ea ...........................

de ··························-················-········-·---··--------·--

LUNE S 26
DESTINOS
Núm. 18.98<)
Circular. Exdmo. Sr. : Se h a resaelto que en lo su cesivo el personal
de •tropa que solicite el ingreso e n
Batall001es d'e Retagua rd.ia, habcl: de
tener como mínimo · trem ta y an.co
añcs .de edad y oSeis m ~es de P~
::n.anencia en frentes activos, mooificándose en tal senti-do !pOr la presente la orden circular -de 8 de s¡:ptiembre -de .•I937 (D . O . núm. 217, !pág i-na 6o9, colunma primera), Y. las
normas primera, tercera y qwnta,
apartMio b), 'base prime!a, de i~ cucular núm. ó.z6o, de 15 'll.e abnl del
co rriente año (D. O. nú:m. g:¡) fJ\le
regulan el ingreso • en dichos Bat·tllon-eos.
El personal destinado actualmen e
en tale$ Unidades y que n o teng~ 1a
edad qae ahora se fij~ com,o mímmo
para el ingreso, contultlara prestando se-rvicio hasta nueva or-den.
Lo- comunico a V. E . para su conocimien to y cumplim0nto. BarceJona, ,23 d~ seiptiembre de I93ll·
l'. o ..
.~\. CoRDÓN

Señor ...
Núm. 18.990
Cz rcular. Excmo. Sr.: Por reunir
las con-diciones exigidas por orden
circular 'll.e 8 de septiembre de 1937
(D. ' O. núm. ::!17), he resuelto destinar a los Batallones de Retaguardia que se citan, al J?e!sonal que a
cootmuaci.ón se relaaona, los cuales causarán la correoSpon_die:nte alta
v baja en la próximo reVl.sta de Co.
:nisario.
Por los jefes de las respectivas
Unidades se interesará en un plazo
no -superior a diez días los corr-espondientes pa~aportes, a fin de que
l es interesados !puedan efectuar los
viajes por cuenta -d~l, Estado para
su urgente :ÍIIlcorporac1on.
El día 1s del próximo mes, los
iefe.s de cada uno de los Batallones
de Retaguardia darán cuenta por escrito a esta Subsecretaría de los indíviduos -destinado:. que en la expresada ,fecha no hubieran e~c tuado
tc-d avía su incorporación.
Lo comunico a V. lE. para su conocimiento y cumplimiento . Barcelona, 22 Ele septiembre de 1938.
P. D.,

A.

CoRDÓN

Señor ...
RELACIÓN QlJE SE CITA

Al Batallón de Retaguardia n ú m . 1
Madrid
S oldados
Franci-sco Almu zara García, de la
2 :Brigada Mixta.
Manuel Berna;rdos Blasco, de la
1.7 Brigada Mixta.
Primitivo Bermejo Esteban, de l a
28 Briga-da Mixta.
Mamuel Beltrán Yagüe; ídem.
Manu el Arma da Armada, d e la 29
B ri g al(}a Mixta .

D . O. N U M. 249
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R o.mán 'll.el Alamo Ba llesteros, de
·
ia 30 Brigada Mixta.
Justo A.lon o Fernández, ~dem.
T.eodoro Ara.nda Riaños, d e la 53
Brigada .Mixta.
Domiciano B o.J~er Mateas, de la 77
Brigada Mixta.
Fausto Anastasio Benito Orea, de
la 208 Brig-ada Mixt~.
Al batallón de Retagttardia ' núm. 2,
Madrid
o.ldad0o5
astelo López, de la
c.nstantino
"6 Brigada Mixta.
Migue Cano Román, de la 27 Brigada ::..rn:ta.
Vicen e Cantero .fuñoz de la 30
Brigada :\lixta.
Pedro ruz Leiva, de la misma.
Enrique Barrero Pérez, ídem.
Zoi-lo Cañaberas Troncoso, de la
35 Brigacf.a Mixta.
Ramón B!el a Royo, de la 50 Brigada Mixta.
Teófilo Camacho Alba, de la m1 :
m.a.
Francisco Carrascosa )!arand io de
1:¡. 90 Brigada :.\Iixta.
Rafael Carbajo Fernández, de la
108 Briga-da Iixta.

J osé imón García, de la rr4 Brig ada Mixta .
José P iña Muñoz. del VII Cuerpo.
d e Ejército, bata ll~ n de Ametralladoras.
Al batallón de R etag¡tard;a núm. ; .
Albaceú
Cabos
José Alvarez Martínez de la 26
Brigada Mixta.
Valentfn yu~ Rab0o6o, de la m :sma.
J u to Carra~cosa Herranz, 4e h:
27 Brigada Mixta.
egun_do Carbón de la Paz, d e la
•
28 Brigada Mixta.
Tomá Ced;llo Garda, de la 35 Brigada Mixta.
José Garcla González, de la 49 Bf'gada M ixta .
Francisco Díaz Díaz, de la so Br gada Mix,ta.
Eloy de la Fu nte García, de la
misma .
austino ~Ianzano Rubio, de la 9•
Brigada ML~ta.
Eusebio Cotillo Balsa, de la t Di.
visión, compañía de Tr
Soldados
,.
Benigno Cerdá G6mez, de la ·~
Brigada Mixta.
:R.afael García Sán.chez, d~ la mism a.
Ramiro Roldán de Dios, de
Brigada Mixta.
Ramón Damiano Martínez, de la
Brigada Mixta.
Fermín Domínguez ~arda, de la
30 Brigada Mixta.
Antonio Dfaz Rernálrd~, de la s<>'
Brigada Mixta.
Esteban Delgado Hernán, de la
90 Brigada Mixta.
Sebastián. l)elgado Ortega, de la
misma.
t1 XI X
Vicente Roig Ll:<rcer,
Cuerpo de \Ejército, batall6.n de Za·
padores.
José Llopis Llopis, del mismo .
Al batallón de Retaguardia mlm. 6,
Alica11te

Al batalló1t ñe Retaguardia mím. J,
Barceltma
~
Cabos
Juan Hernández Arenas, de la 62
Brigada .1ixta.
Elía6 :VIolina de la Peña, de la
mi5llla.
Francisco Ibáñez Cano, de la <)3
Brigada .lixta.
Soldados
Ano!lio Blanco Pal01mo, de la 6z
Brigada Mixta.
Angel Cordero Herrera, de la misma .
'\i emesio Dávila L6pez, ídem.
F élix González Sánchez, ídem.
/Félix Gallego L6pez, ídem.
Máximo Paredes González, ídem.
Gonzalo Rivera Ca.rbfn, ídem.
Rafael Rico Gala, ídem .
Antonio Suita Lucas, ídem.
Aquilino Serrano Molina, ídem.
Cabo.s
alvador Moreno Gómez, del X
Fernando Garda Pozo. d la 26
Cuerpo de Ejércit , batallón de ZaBrigada Mixta.
·
padores.
. isma.
Jaime López Pereira, de
Al batalló>t de Retaguardia mtm. 4,
Marcelino Melero Doming , !dem .
Vale1:cia
J oaqu{n Martín Hernán<l-ez, íde~ .
José Luque Cubero, de la .¡.2 BnSoldados
Valeriano Díaz Espinor;a, de la 26 gad a Mixta.
Enrique Estruch P astor, de• la 82
Brigada Mixta.
Facundo Sacristán Cru zad o, -de la Brigada Mixta.
Atfonso MMtín.ez. Garrido, de la
.
mioSma.
Gregorio H eredia Gar~s. de la 27 90 Brigada Mixta .
Romualdo López Cano, de la. 208
·
Brigada Mixta.
Francisco Rives Carretero, de la Brlgada Mix.ta .
Máximo Garda Jiméne.J, ~ la XV
29 Brigada Mixta.
J c.gé Villa verde' Ruiz, de l a 34 Bri- División, gTU!pO de TransnJisiones.
Ger6nimo Benítez D icha, d-el 21
gada Mixta .
batallón de Ametrallado ra&.
José Mohedano Su j ar, d~ la 41 BriSoldados
gada Mixta.
Melchor Vizmanos BermeJO, de la
Manu el Escobar Abad , d.e la "7
Brigada' Mixta .
so Brigad a Mixta .
Jo.sé Fernán-dez Corn a-s, de -ta
Manuel Ben aven te fa;rcia, de la
Brigada Mixta.
74 Brigada Mixta.
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11!Íill. II ,
Francisco Cerrílló Flores, de la 51 Al Batallón de Retag11ardia
:\momo Barrachina Gisbert, de la 28
Murcia
Brigada Mi>-.'1:2..
·
:Brigada M1. -ta.
Hilario Zagazaga Iza, de la 204 Bri abos
ngel d-e la Fuente Campo~, de la 34
. fixta.
gada
.
Brigada M1xta.
Saturnino Prudencia Garda, de la z6
Rafael E•teban Revillá., de la 3"5 Bri'
Brigada MiJo..-ta.·
Soldados
':Jcta.
e:ada
Adolfo C¡¡,no Serrano de la 3'4 Bríga- Alejandro Fernández Nieto, de la so
Miguel Peña Lól.)éoz, de la 27 Brigada da Mixta.
Brigada Mi¡.,_-ta.
1Rafael Pellicer Pons, de la 44 BriMateo Esteban Ruesca, de la 70 Bri- ~Iixta.
F r ancisco López Tortosa, de la m isma. gada ~1ixta.
1
gada Mixta.
Xicolás Fernández H e rvías, de la 50
Se\·e rino Yeste Sánchez, ídem.
.ianuel i.lorca Climent, de la 71 Bri.
Brigada Mixta.
Alfonso Doíaz de ia T o rre, ídem.
gada Mix:ta.
~) a;·t :g·' 1i •"a .-\riza, de la í-l BngaGuillermo .it>lo Miranda, de la. 47
jo5é :Manre a La Cal, de la 75 Brida Mixta.
Bri gada Mixta.
e:ada Mixta.
Cándido Sánchez Pablo, de la ge BriC a~t ro , de la 51 Bri·
s
Boru
:Manuel
la
de
nc~la,
fe
,
.a
pino
E
- ·elesfino
..
. 1gada ~ ixt a .
};f ixta.
gacla
mi;ma .
P{'dro Linare: Hueso. de. la i5 Bn-~ L eón Romero Corrales, 1<1em.
la W Brigade
artír.ez.
1f
Sáez
Juan
• !1 B átal ¡\· dt R ,•/ayuarrlia IIIÍ 111. í, gada ~l ix ta.
r'almcia
E teban Carpio R iro, de la 76 Br i- da ~1ixt a .
:Mariano Aivarez Gómez, de
.
gada Mi xta.
oldados
Cleto Gil Gon zález, d~ la 9<> Briga- Brigada Mi¡.,_1:a.
.\nton:o _[oraks :.roreno,
P a cual Gómez Fo! ·h, de. la 17 Bri- da 11ix1:a.
José 1[aría Andrade Pozo, de la 92 Briga da :.Ii:-.-ta.
; ada Mixta.
(. ennán Gar ía Ga rcía, d hi 26 Br i- Brigada :.fixta.
Soldados
gada Mixta.
.'\l:toaio F.:rrer P érez, de la 6 Biiga_Eleuterio Fernánd z Tena. de la . 11 Rata/Ión de Rdaguardia 111Í111. lO,
1
da !-fi~
A./meda
misma.
)Ianuel Benítez J...ópez, de la 26 BriDemclrio F rr r Ollero. de la 27 Brigada Mi......-ta.
Soldados
~aóa .Mixta.
Francisco 1Iiñano Ramos. de la 30
José María Demófilo García Barado.
!\{~xta.
rigada
B
Bri
~
la
de
Gallardo,
Polo
{anuel
.
.
d.: 1 misma.
F ernando Castro Atienza, de :a 4-ll
gada 1fixta.
P{-dro Ga ~ :ía D íaz. ídem.
Juan Teruel Galera. de la 6 Brigada Brigada 11ixta.
Eduardo Bo Bt•it:e. . de la 2 BrigaJuan Jiménez Gutiérrez, de la SI Bri11'
da Mixta.
'íc nte barcia-. ' ¡cto Duráu, de la 90
APtonio Cruz :.Iartínez de la misma. gada )fixta.
~fanuel Rodríguez GaláTI, de la 16 Antonio Fuentes Pulido, ldem .
nngada Yíxta.
Juan ~{artín Zayas, ídem .
Brigada Mixta.
Victoriano Gómcz Hl!rnando,
Juan ~folina Téllez, de la 75 BrigaSalvador Abad AguiJar, de la 17 Bri
.mi. ma.
da M i_...._-ta.
atarnino F rnáhdez ~ ·ieto, de
Francis<::o Belmonte :.iora, ídem.
'Mixta.
::rada
rii(:Jda Mht.a.
Juan Corté X aYÍO, de Ja ¡-6 Br:<TaBasilio Hernández Reviejq, de la z6
.~1 Ralallt>-o dr Rr•laguardia IIIÍIII.
da Mixta.
·
' Bri~ada 1fi?'ta·
Cio1dad Real
Juan Fernández L91>ez, ídem.
Tulián H uDr tes ."wu o. de la misma.
.<\.ntonio Yu te Pé rez, ídem.
·Pedro Joaquín · Higuera..~ Medina. de
olclado
:\ntonio Hidalgo Pineda, de ia Igo..
•
1fixta.
Ba. lrtO M n álwz .\!marcha, d la la 2¡ Brigada
f.{ixta.
Brigada
28
la
de
1faturana,
atura
:.f
o\ntonio
11 Brigada }.!ixta.
José Escalona Cortés. del VII CuerJ ~ Alfara Carta.co de la 2 Rriga- Brigada 'Mixta.
Frar.cisc To . cano Hernández. de la po de Ejército. Batallón de Zapadore; .
la M1:xta
cta.
· d a ...
MarHn Forte Lucas, de la 4 Briga- 3-1 B nga
Al Ratall611 de Rctaguardi.a
J.lX
ia M1xta
Cuenca
de la 49 BriRayado.
González
Justo
Bri"
la
de
ro,
for
· l.t-&nuel - uera
34
gada 1fi:-.-ta.
0 Id d0
zada Mixta.
~
,
a
_
Cobos, de la ·so
Hemá"ndez
Zac<Jrías
47
irilo A ndaiio Hernán<k¡z, de la
·:'d fon o ~Iunez Femandez, de la Brigada Mixta.
·
Rri~ada Mh:ia .
Bngada 1hx:ta.
. 'd
.,.
.
D<" ider:o ::O.fartinez Zazo. de la
R a mÓn Gomez 1' aranJO. 1 .em.
Fraoci. co '\kn (!•·o Galán, de la 50
Brigada Mi>..-ta.
nri~ada Mi:\.ta.
~ntonio .-1\.h·an'z BelmC'nte. de la
Daniel 1fateo E &teban. íiem.
M-anuel C>l\'illo Pai:-hóP, d h 7-l Bri- Bngada 1h'{ta.
1
~a da , fi. 1a.
Franci ·co Loza1:o Jiroé1 ez. í4en .
Juan :.cbnt ~sino · Pérez, í..Jem. .
•· Frandsro Góm"z f.[ontcs. de la 190
Ramón López T a·are, de la z¡ Br:'
Fernando García ).f~rtín. de - ta
Brigada Mixta.
aada 1fixta.
Brigada }.ofi.·ta.
Franci co Martín Bullido, ídem.
J(l González án0hez, de .la mi. ma.
Angel NaY3s _ {ecera, de la c.S Bri
1dern.
Cendón.
Hidalgo
1fdchor
Felictan<' ~.r or nb Cubero .. ídem.
rrada Mixta .
Antonio Torr cillas .' lia.. de la
de RC'IagHQrdia 111Í111. 9 Brigada
. 11 l'latnllr>
Inocencio Her:1.á.ndez Rodríg'.JeZ, d
Mixta.
JaéH
Pedro ._olís Cortés, de la 75 Brigada la 3-l Brigada ~fi.·ta.
Abundio Ló1lez I.ao:una, de la :: B~i
1-.Ii~ta.
Cabos
M·i>..-ta.
gada
qo
!;\
de
Gonz!dez.
ánche1.
).fauro
1 Güm ra Bl<hquez. de. la 18
Mi
Manuel Matamoros E¡.,_-pósito, íde
Brigada Mixta.
Mi:\.-ta.
Bri
Fermín •L ar rh\ Lé>pez. de la 42 B ··
27 BrigaLuis Figueras Pérez, de la
aada 1fi¡.,_1:a.
ndrés Gom.ález \Rubio. ídem.
da Mixta.
Jo;:é Pérez I. smo. de la ;:t Brigad
rrano Valiente. de la rq
R u
Gutiér.rez,
1D:, Juan P edro M.artínez
\Mi xta.
Brig, a {i:lda.
de la misma.
Jo é A. Verg-ara Marco . de
\Emilio García Jiménez, d la 208 BriJu:m Manjón án hez (dem.
1Brigada • [ixta.
·
gada Mixta.
Jo~ de Pozo Gallego, idem.
G<lbri 1 Lópl'z Pegena te. de
José Graí¡a Sierra. ídem.
Fernand Sol r Jiménez, ídem .
Modesto .Pé rez Cabrera, del IV Cuer- Brigada Mbda.
CrisMbai Santa'fosta Piquera¡;, ídem.
1 I sidro Ilbáñez López. idem.
po de •Ej-ército, Compa,ñía Parque.
Gal riel Sáncltez VergaJra, f~m.
#
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)Il Batalló11 de Retaguat·dt'a núm. 13,
Antonio Lo ada Ruis, del Batallón
Gttadal ·ara
de _o\metralladoras Motorizado núm. 31.
l Félix Larena {Qzo, del IV Cuerpo
oldados
de Ejército, Batallón de Zapadores.
Justo Perdiguero Vaquero, de la .26
R
d'
·
·.
M'
Al Batallón de
etag"ar ta 1111m. 15,
Bngad_a
I:>..'ia.
,
1
Valencia
Manano Paredes Carrasco, 1dem.
1
Ca.simiro Domingo Fernández, ídem.
Soldados
Joaquín Guerra Arnal, ídem.
.
1 Teodoro Baíllo Parro, de la· 26 Brijosé Pérez Ruiz. de la 27 Bngada aada Mixta.
:.1ixta.
1 "' \ndrés
ndoval
avacerrada ídem.
J?'ran isco. Esteban ~fartú1, de la
Cecilia anz Rodríguez, ~dn;e.
Bngada :.hxta.
Anastasio Sanz San Jo e, 1dem.
Gregario Pérez Requena, <ie la 35
Inocente Tomico
tance, ídem.
Brigada ML'Cta.
Benito de la Torre Iñigo, de la 2¡
Ge~vasio Pérez-~a eón C?rtega , i<iem. Brigada Iixta.
Lu~~ Pastor Berh!lches, 1dem.
. ntonio '::.alaice Rodríguez, ídem.
] uhan Tena ~reJa, .de la 41 Briga~Ia:nuel Viqueras Rodríguez:, d la JO
da 1lixta.
.
BriO'ada 1fixta.
JoaquÍll Ortiz Duró, de la 49 Bnga-, R~ye
ánchez al ido, de la 35 Brida 11i:>..~
l gada 11i.-ta.
Gregono ~errano Corral, de la so
o\otonio Villaverde Oreja de la 98
Brigada Mixta.
Brigada Mixta.
'
]osé Román Abad, ídem.
1
Diego Poblete Fernández, de la 90 .n Batalló11 dl' Rdaguardia
B rigada Mixta.
Bcrga
Franci co Tágera García, ídem.
Cabos

281

_41 Batallón d,• Relaguardia •nim. 11!,
.Manrcsa
Cabo
Eugenio Delgado Ortiz,
la 62 Brigada Mixta.
,
,
José E perilla R9<ingu<!z:, 1dem.
Angel García Mart1nez., ídem.
Eustaquio Jinu!nez Torralba, k!em.
\'icl!nte . [cdina Picón, ídem
Bias Peral 11artín ·z, ídem.
'ev ·ro anz I.ó¡ z, ldcm.
Antomo T nado Pi m! ·nta, 1~em .
Juan Tamayo Pinto, 'd~:t~.
F'lix Arroyo Carr ra .. Hlcm
)u to Fernández Felíu, ídem.
Cali.·to Fe;nánr.lcz Galán, ídem.
).!'gnl l..ópcz .l.rtin. id m.
jo ~ . f riscal ~[arisca!, id·
Pedro D •!mazo .\ngel ¡' m.
Higinio Baile. ·ero.
guilar, del
Cuerpo de Ejérci o, Batallón d • Za¡·<· •
dores.
Lucas González. anpedro, ir!em.
Gonzalo Ló{)ez R cío, !<km.
Joaq ín • fur
ampo, id• m
Juan Olía
roa~. id m.
.11 Bata &11 di' Rt'taguar.Ji~ uim. 1_,
Tarragono

Al Batallón de Retaguardia ilúm. 14,
Bernardo Yaltierra Diaz, de la
Gandía
Brigada :.fixta.
Cabos
! :\!anuel Vívora.-; Lozano, de la 226
Ca
Domingo Benito Garoía. de la 17 Brigada 2-H.xta.
Brigada Mixta.
! Francisco ánchez Llori , de la ePedro Rodríguez Filloy, de la .26 Bri- gunda Batería Antitanque, Ejército del
1 Este.
gada :Mixta.
ahrrnino Rubio Peñalva, de la 27 .
Soldados
Brismda Mixta.
'
]Qsé
Puche
Rico,
d la 19 Brigada
1
Zollo
go,·ia Gordón, de 1a 28 B r i- 'ilixta.
gada Mixta.
, Lu ·iano Crespo Huerta. de 111! 6z
Prora. Fontecha Martín, de la 30 Bri- Brigada Mi. ta.
'
gada M1:>..'ia.
. j Celestino Galbb Delgado, ídem .
• amo~ Reyna ::\.farfÍnez. de la 35 Bn-, • [ariano · del Sol }araba, ídem.
1 Gabri 1 Román R d ndo. ~ la !.,...
gada MJJcta.
1 Vicente ánchez Rodríguez, ídem.
Brigada • fi. ·ta.
~lar:ano .Ramo - Fernández, de la 42
:Miguel Hernández Suárez, íd m.
j
Id d
B:-;gada .ILxta.
l ~fanuel Rivera Franco fdem.
1
. 0 a o.
Fau tin_o López ).far,tínez, ídem.
Rafael Fernández Ji m -'nez. d la 226
!anu~l- Ca tila Real ~. d' In 2 B-:.
Gregono ::\.foreno Mmguez, de la 49 Brigada Mixta.
gada ; f¡ ta.
,
Brigada Mi.xta.
Rafael Amill Ruiz, ídem.
1 Jo ~allardo ' vt~a: td !"·
D. José Mellado Sánchez, <!e la 74
Ricardo .\lberca Gómez, del XI Cuer·
FranCISCO Teno 1 r n?a, Id m.
Br igada 1:fixta.
po de E>jército, Compañía Parque In-¡ El~no L6~z L6p 'Z: td m;
<;:arme lo . N aya Cambrils, de la II5 geniero .
~[ 1 uel l,:ofJC7 ~ ortano: td~m
Bngada Mixta.
Juan' 1'\leixandre Durán, del c. 0.
Juan. :.Iunoz Bracero: tdem .
J?onato Rodríguez Pascual, de la 208 P. l., Ejército del E te.
1 J?ommgo. Ju to fernand z. ri" la ~.i
Br!stada Mixta.
Brtgada Mt.·ta .
• 11 Batalló11 de Retaguardia mím. 17,
.\nt nio V ntura Torre· tif' la 123
Soldados
Barcef.()ua
B nga
· d a M'
• 1xta. .
.
Antonio Cordero Galván (mayor), de
Cabos
Juan LUqtl • feciina. de 1a
Bn ·
la 7 Brigada Mixta.
Franci co Ortuño Tamayo, de la 23 gada fi:otta.
Antonio Cordero Galvá.n (menor), B nga
· da ,1~1_1xta.
.
Emiliq_ !Z'Quierdo Pa. cuai, ídem.
ídem.
Benigno Puertas Rico, <ie la I7 Bri~lanuel Portillo López, de la 62 Bri- Al Batalló" dr Rrtaguardio únt. 20,
gada Mixta.
gada Mixta.
Gcro11a
Teodoro Moral Jaram~llo, de la 26
:.figuel .Rodrígu z Gala, íd m.
Cabos
Brigada Mixta.
Soldados
Miguel Barro o
ieto, d • la ó2 Bri·
Fernanáo de los Ríos Ampuero, de
Eduardo González Mej ías. de la 59
la 28 Yrigada .Mixta.
gada Mixta.
Brigada Mixl!a.
J osé• López Roclrí~uez. ic\cm
Ceferino Serrano GonzálC<Z, de la 29
Gregorio 'l,'oled'<!no Gonzá.lez, de la 62
Brigada Mixl!a.
Brigada Mixta.
Manuel • úñez Rastrojo. ídem
Joaquín Fernández García, ídem.
Macaría Alvaro Pérez, ídem.
Soldados
Manut:l Herreros Romero, de la 35
TomáSI Bermejo Reyna, ídem.
'eófilo Dcana Cri>nzálel d•: la 6z
Brigada Mixta.
Cándido Fernández Fernández ídem. Drigada Mixta.
Ramón González Se.púlveda. ídem.
Solero Fernández Cara, ídem.,
Pau!ino Cantador Barrau, fdem
}u<in Villegas Nevado, de la 47 B r iFrancisco González Vaqu ra, ídem.
•Domingo fl{n• la Garbfn, ídem
,gada Mixta.
Francisco G6mez Corbacho, ídem.
· Eleutcrio Duart<' García, ídem.
Miguel González Llerena, de la. 208¡ M-arcelino García L6pez, i:.le m.
1 Basi lio G6m<'z \ lcald<', ídem.
Brigada Mixta.
Anto nio García Rufo, ídem.
r>ionisi o G<lrcla Gam'no, ídc·11.
Manuel O rd{Jñez Córdoba, de !a 2 10 1 José Giner Pérez, de la 93 B rigada
R a.fad O rozco ).{!trquez, idem.
Brigada Mixta.
Yfixta.
l AJ..,.ja ndro Sánch<'z
icQlás, ldem.
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Fausto Moyano G1l, ídem .
Antonio Olivas Cácerés, de' la 6:2
~lart!n Márquez García, í<iem.
Brigada ~liL'<ta.
Rafael Rodríguez • Valle, del X
Ye:1an"10 Poz.o Sánchez, ídem.
u;>r!JO <1
!·:érdto Grupo Transm•Diego Rodríguez Albarrán, ídem ..
<1 ne5.
.\1Ig'.lel Rodp',g'.lez ~Ioreno, í.dem.
Prdro Rubio Rubio, de la 93 Bri4l l/lltnll6t de Rr.taguardia núm. 21. !!ada tlixta.
Orgat:
~ J uan Francis,co Pérez Cano, í<iem.
S'lldados
Manuel López Mellado, de la 226
Francisco RUlz Ruiz, de la 18 Bri- Brigada ~Iixta.
f(• da Mixta.
rranri!>CO Sánr.hez Ruiz, !dem.
¡:' lipc Sánchez Hcrnán, de la 28
Pedro Garrido Martínez, del c. R.
Brig ada Mixta.
l. .\1 . .r núm. 19.
.
Gregono Carpintero Mendoza, de
Barcelona, ,2 2 de sepite~bre de
• ·17 Brigada .1i.·ta.
, 1.13 8.-.-\. Cordón.
Pedro Fernández Magán, íde)D.
·
l cio ~ándlez Manzano, de la 50
E.\lPLEOS E:N CAMPAl'' A
Bngada Mixta.
H'bri(l áncbez Cabello, de la s.>
. 'úm. 18.991
Br' ada • fixta.
Circul,;r . Excmo. Sr.: He resuel1 Jctonano Valenciano ·García, de
to que la orden circular núm. r8. 145
la 64 Brigada i 1ixta.
de r del actual tD. O. núm. 239),
Pedro Román Pérez, de la í5 B : que promueve a teniente en campa~·d a
1ixta.
'ía del Arma de l1 FA -TERIA a1
Julián Done Huete, del 1 Cuerpo .llurun o D. José Camps Puig, ·se ende Ejército, Guardia del Cuartel Ge- t;enda rectificada en el sentido de
neral.
que se llama D. Juan Camps Puig.
Juan . ant'ago Carrasco, del BataLo comunico a V. E. para su coIón de De ·trucciones núm. 2 Ejér- nodm ieuto y cumplimiento. Barcelo.to del Centro.
'la. 22 de septiembre de 1938.
U iin!nl!ón d~ Retaguardia mím. 22
P. D.,
Jfa11resa

Cabos
jto·é 1:ada A.guistin Espinela, de
'a :.9 Br:gada Mixta.
'.tt::ano uárez González, de la 62
ngada Mixta.
Domingo Costo Morales, ídem.
oldados
Antonio .luñoz Pérez, de la 19
B,¡.sada Mixta.
Juan • artlnez Ortega, ídem.
. [am rto Rodríguez
ánchez, de la
• Bri ada .!'xta.
Hnfa 1 V-' uez Gómez, ídem.
André Pérez Garc:a, ídem.
1om 1 " Rodrí uez Alonso, ídem.
!{, 1n6n ~lartincz Hermoso, de la
3 Brigada lixta.
Alejand o Pérez Arribas, del Xl
·u rpo de Ejérci o, Batallón de Zapadore .
'l'eodoro Tarabilla Toledo, ídem .
l:.y¡retl io anz l\1aroto, ídem.
\fálenn.no :.ra a Añeño , idem.
Juan Martínez Yera (trompeta), de
1., egund. Batería nti-tanque, del
I:.J 'rci to del E te.
ll RntAI{ritL de Retagu.ardia 111Ím. 23.
Barcelo11a

Cabos
Jo · Avila r 1 eira, de la 62 Brigada Mixta.
Juan ánchel Gonzá.lez, ídem.
E milio Avila Matees, de la XXIV
División.• Compañ{a Divisionaria de
Transmtsiones.
oldados
l'c,lro Lópt>z \ere1.o de la 19 Briada Mixta.
· Juan Ortuño Palao ídem .
·Francisco Ortega Lorenzo, íd~.
l'omá R eus Espejo, de la 59 Bns-ada Mix·ta.

A. CoRDÓN

• eñor. ..
ESC ELAS POPULARE
G'CERRA

.
[ ¡rcular. Excmo. Sr-. : Con a:re-1
1
glo al ·~rtículo
del de<:re!o
2
de octu >re de 1937 (D. ?·.~L-. ::-,6),
se .~a .:esuelto 9ue Ol.m.'.o Gomez
~banez, pert~nectente .a} _:eemplazo
" 1 9 2 4, -qu-ed: mo:r¡hza<lo en su
pues~o de tr~ba)O. En caso_ de cesar
en e1 comet1do que acons~Ja .c~ncederle tal b~~eficlO, debera ete_tu::r
su presentac!On .al C. R. l. )11. numero t6, '!?ara S~ dest:no ~ c_uer?~·
en analogta con 101.5 demas !ndtVldaos <le su :eemp_la,zo.
Lo comumco a \ .· E. ?ara :::r cono ;miento y e• mplim:en to. 'Ban:tlona, 20 de septiembre· de 1938 ..

5

1;_

ZUGAZAGOITIA

Señor ...
-'úm. r8 .995
Excmo. Sr. : Se ha resuelto que el reGluta del reemplazo·
de 1924 Luis Guillén Gua:d:ola. quede movilizado en su oueste <ie trabajo dependiente del - ~i:n'ste~:a d:e
Hacien-da, debiendo inco:-p~ra<se al
C. R. l. :M núm. r6, tan p:onro ce-e
la circunstancia que obliga a tal mavilización .
Lo comanico a \' . E. paro. 5- conocimiento y cumplimiento. Ba:ce!ona, 21 de seotiembre de 1938.
Circular .

Z UGAZAGOITL\

DE
Señor. ..
Núm

18.996

Circular. Excmo. :::.r. : Con a::::-eCircular. Excmo. r. : He :esuelo cause baja en la Escuela Popular g lo ai artículo r 5 del decre!o ?e 21
de Gu erra de la Región Catalana. el de octubre de 1937 (D. O. numero
abmno de la mi ma, cabo de 36 2s6), se ha re-uelto que .\r(u:-o FerGru-po de A alto Es-pecial, Francis- nández Noguera, pertenec!ante· a! reo Vaql!erizo Gar .... ía, debiendo rt;in- -emplazo .de 1924, qu-ede movilizado

en el .puesto que actualmoo.te ocu!Ja
en el Mini·terio de Hac:enda. Caso
de que ' cese la circunstancia q Le obliga a tál movilización, deberá ;ncorporarse al C. R : 1. M. núm. IÓ . . :~:-a
su destino a Cuer:Po.
P. D., .
' " Lo comunico a V. E. para " 1: <:oA. CoRDÓN
nacimiento v cumplimiento. B.,r"e.ona, :!1 de septiembre de 19-3 .

tegra rse el intere ado al Cuerpo ·¿e
procedencia.
Lo comumco a J. . E . •parit su cono..::;miento y cumplimiento. Barcelo~
na, 11 de eptiembre de 1938.

RECLUTAMIENTO
;\lúm. r8.993
Circult:r. Excmo. r. : Con arre·~ o al artículo 15 del decreto de-2r
de o::tubre de 1937 (D. O. núm. 256) .
he r~ uelw que José Rodríguez Olaz':l::t l. perteneci ente al reem.plazo de
ro2¡, quede movilizado en su puesto
de trapajo. En caso de cesar en el
~omet i do que aconseja concederle tal
':Jeneficio deberá efectuar su presentación en el C. R. l. M. núm. r6 par,\ u destino a Cuerpo en a
log(a
ro•l lo dem:.í. ;ndiv id uo de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. ·¡:iara su cono c; mie uto y cumplimiento. Bap'<'elona . zo de eptiembre de. 1938 .
. ZUGAZAGOITIA

eñor ...

ZeGAZ>.GOITIA
eñ~ ...

SECCION DE PERSONAL
.-\ CE

SOS

Núm. 18.997

Circular . Excmo. Sr. : En cumplimientC' de lo diStpue to ~n 'a orden circular de p de octubre de q36
(D . O. núm . 208, pág. qo. .o umna
""gunda), e te :\fin ister'o ha r.:o5uel~v r
conceder al t~ie-nte de IKGE.- -lEROS D. Geymán Gambón Larrur,
con de t:no en el Batall&l de T:an.mi iones del Ejército e A_udaluwt.
~1 ascenso automático al ero.:;:; leo de
ca>pitán Cie ·~u Atma. en el ( •·e di frutar'á la antigüedad de p- .n ~·o

'
D. O. NUM.. 249

SEPTIEMBR E;
octubre cita do y efec·to admi.uisbratl\'OS a partir de primero d~ noviem, bre sig vier\te, .por· u fidelidad y ser·Yicios prestados al R égi men_, y llenar
además las condiciones ex1gidas en
la · orde.n ci rcular de 28 de -enero (~1r:mo .D. ·o: ·<Q.úm . 27, pág. 303, columna •pnmera), aclarada por la húmero 5·939: de r_ de abril del mismo
aiio 1D. O. núm. 88) .
Lo comunico a ' . E: para u conoc.mien.to y curupl.i¡nien.to . B.arc:e!o::la. 17 de eptiembre de 1938.

r úm. 19.000
tual {D. O. núm. 239); se le canee.
Circular. Excmo. r. : For nece- de la ant igüedad de 19 de julio de
sidade del servicio y en u o de la 1936, al sargento ¡profesional de AR Miguel Moya Flu .·á
atribuciones que me e.stáon conferi- TTLLERL
da , •hé l!'esueltp promover al empleo y como ascendieron al empleo in.
de tenien.te de f1 FA TTE R.IA a lo mediato ot ro más modernos, tengo a
cinco sarge;1tos de la misma Arma bien concederle el empleo de ten'eui ncluidos en la sigu iente relación, te de Artillería, con la a.ntigtiedad
que empieza con D. Fernando E - de r 5 de mayo del presen_te año y
cribano Ortiz 'Y D. Faustino Pérez efectos adm1n.istrativ os a partir de
autos, ya clas1ficados .favol'able- prim ro de ju111io siguiente y se colomente por el Gabinete de Informa- cará en la nuev.a Escala inmed iata·
ción y íControl de este Ministerio , mente detrá de D. Joaquín Rodrílos cua!e<; disfrutarán -en su nuevo guez Leiva.
Lo comun;co a ' . E. p. ra u ~o
empleo la antigüedad de primero de
ma rz o de 1937 el que figura en 'Pri- no ~;m e~to y cumpli rni nto. Ba1 elo.
mer lugar } la de. 15 del mismo me· na, 10 de eptiembre de 1938 .
P. Lr.,
log
re~tantc. en razón a la que teXúm. 18.998
A. CoRDu!nían en el de sargentos, pasando a
eñor ...
Circular. Ex m o S . H
ocupar el ·puesto que le corresponda
· e_. · r. · . e resue 1- en "u re pec tiva escala, a cuyo efec• úm. 19.003
- iO que la relac!On que stgue a la to lo . jefes de Cuer.pos y Unidades
o~cien c'r~ular núm. 13.9:w, de :n 1 d d
t
·
·
~
¡
d : 0 i' 0 -1 :
(D 0
•
) j on e pres an sus servrc1os a.tua Circular. Excmo. r. . He ten id
e { • u tfi.mo
·
·d.ndum.l 196 ' mente, remitirán una papeleta con a : n d>pooer que .1 aJ fét ez
d·
en . i.!. .:¡u e
gu
·a
a
seen
1
o
a
em1
f
h
d
·
·
·
1
d
;' •
·
d D J
as ec as e nactmlento mgre"o en Complemento de l ' GE 'IE R
do1.
P. eo
e. cap.ta.n eqUipara. 0
· ~- el ;:;e rvi~io y aseen o a cabo. La pre- Antonio Sandoval
Campderá, pertee Gar<:ta Pagan >'. a te:Hente equ¡- sente di posici6n surtirá efectos adnecier. te al re ero plazo niovihzadQ dt:
oarado D. Franctsco V.J!lar Checa ,
. .
·
, ·m' " d 1 e ERPO DE TRE:-.:
t9r, quede con firmado en su de·
m 1a1 trat1vo~ en e\!. mes actua l.
a ~- e
.
~
. · ' se
Lo comumco a \ . E. para su ca- no en la Compañia Obrera del Cuarentien da r«t;ficada en el sent1do de naCimiento . cumplimiento . Barcelotel General del Ejército del Este.
qu.e sus Yerdade~os nombres son los na, 21 ·ie ie.pl!embre de
193 8 ·
donde actualmt>nte .pr sta ·u., servique quedan cons1gnado y no l<>s de
cios.
1 propio tiempo y .por supreJ osé García Pagando y Franci co V i
P . D.,
'6n de la r at e~oria de alférez , e le
!la-: Cht:ca. como en aquélla se cita.
· CORDÓN
co nr ede el empleo de t61li te de la
Lo comun !co a V. E. pa ra · su co- Señor ..
m t m.a Escala y rma, e
no:~miento y cumplim ento. Bah:eloantigüeRELACIÓ• QUE SE CITA
dad d 25 de eptiemb¡e de 1937 v
na. 19 d e sep 'embre de 1938.
D. Fernando l::scrib:lJlo Ort iz.
efectos adm ini trativos a partir de
D. :·\.ontonio Sánchez Campos.
P. D .,
la revi ta de Comi ario del m · d ~
D F, ar.cis<:o de la Rosa Varea.
A. CoRDÓN
octubre próximo, continuando en d'D. Juan Jo é L6pez Hernando.
cho dest:no.
eño: .. .
D. Fau t'no I' érez Santos.
Lo comunico a
. E. para su e Bar:::elona, 21 de septiembre de no ci m i nto y cum plim iento. B r celoNúm. r8.999
1938.-A:'. Co-rd6n.
na. 17 de septiembre de 1938 .
Circular. Exoem.u . ::>r. : En cum·
P. )). ,
úm. 19.001
ptim:eato de lo dispuesto en la orden
A. CORDÓ .
Circular. E ..:cmo. 3r. : H abi ndo . eñor ...
circula:- de 11 de octubre de 1936
! D. O. núm. 208, pág. go, columna ~ : do calificado fa,c.rablemen te por rl
• úm . 19.oo.¡
e"unda , este :.'vfin:ster io ha: resuelto Gabinete de Informa< tón y Control
concede: al argento de 1N FA.N TE- de e-te Ministerio el alférez de CACircular. Excmo. Sr. : li:fl cum-q L \ D. Luis López Bu endía, co n '3-\LLÉ RTA de la Escala de Compl!miento de Jo <ii puesto en la orden
ciestino en el Cu adro Eve ntual d'el plemento D. Feder'co Jimén ez Oli- c!rcular
de 11 de octubre de 1930
Ejército de Extremadura , el ascen- ; an, y teniendo en ·l uenta lo d i:;- (D . O.
núm . 2o8, ipágina go c.Qi um so a·"to:rpátito al empleo de briga- p·~esto en el odecretc de r6 de febre- na segunda),
este :Ministerio ha reda. en el que d isfrutará la antigüe- ro de 1937 (D. O. núm. 42) , he re- suelto conceder
al brigad.a de INGE;uPlto
conrederle
el a~~enso al emdad de :;>rimero de O"tuhra citado v
IEROS D. Do.nato Ramos Hidalef~ :; adm!n:strativ os a cart:r ·d~ pleo de teniente de la citada
rma go, con destino en el
Cuadro Even·
pr·mer<t de noviembre: s!gufente, por ' Es~ala, con antigüedad d e 25 d~> t~1al del
Ejér ' to
Cem.tro, el a su fidehd ad 1· .servicios m·e~tados a l >c·.ptiemb re de 1937 y efectos admi- ce n o automático d
al em.pleo de a lRég1men. .-\1. ,prop:o tiempo, ·y toda nistrativos a partir de la revista del férez de
u Arma, en el que disfru me;
próximo,
pasando
destinado al tará la antigüedad
l'ez que po: fa orden circ ular de 5
d primero de
de -d;ciembre del repetido año 1936 Cu:tdlo Eventual del Ejérci to del o:tubre cita<lo
y efectos administra{D. 0: núm. 259, pág. 4-49, colum- ::bro, en la's -condiciones que det er- tivo;:; a partir de
primero de nov iem·
na _;Jnmera), fueron suprimidas las m ina 1¡¡. orden circular III,Úm. 12.280, bre
siguiente, 'POr su fidelidad y
ca:ego:~ú· de brigada y alfér~z se le de 25 de junio último (D. O. númeservicio-s prestados al Régimen y lleco .cedé :ambién e1 de tenient~ con r? 167), incorporándo se con urgen- nar además
las condiciones exigila antigüedad de prjmero de di~iem cta.
Lo comu.nico a V. E. para su co-' das .en la orden circular d 28 de
bre ind icado y efectos admini tratienero último (DirARIO OrrCIAL núvo• rl.es-de la rev;ista de enero de nocí ·ento y c ~ m.plim ie nto. Barcelo- mero 27, página
303, columna prir.a, 22 de septiembre de 1938.
l9l7
mera), aclarada ¡por la núm. 5·939·
Lo· com J nico a V. E . para su coP. D.,
de 12 de abril del mismo aiío' (DIAy -c umplími~n to . Bar celoA. CORDÓN
RIO OFICIAL •nÚm. 88). AsimitSmo, coSeñor ...
septie~bre de 1938.
mo 'J)Or la de s de diciembre del repeti-do año 1936 (D. O. núm. 259 ,
Núm. 19,002
P. D.,
página -H9, co.l umna rprimera), fueA. C ORDÓN
Circ·ular. Excmo . Sr. : Por orden ron s upr'midas las ca.tegorias de bricircular lllÚm. r8. 148, de 8 del a e- gada y alférez, se le otorga también

D:

'}.¡'

el
pr

tO

.en

nc

•í
de

ÜF

Tl99

l d·· 1 niente , con

antigüedad

de dad a1l R é.giroen, cons:derándo.;e mo- ro r7.969 uc 9 <!el a ua-1 (D. O. nú-

pr mero de diciembre cit3ldo y efec- dificada en es-fe senti-do la c rden cir- mero .22.9), continuando en su anteto~ ,.dm ~:s tr atjvos
.t ne~-o de 1937.

desde primero de cular de 12 de may o de 1937 (DIARIO rior en la Agrup ación !'\a rte de DeOFICIAL núm. 117, ¡:§:g. 358, columna fensa de Coota s.
Lo comunico a \ . E . p ara ,su coLo com-u n i· o a V. E. para su co- teTcera), por la que se le con~ed10
nocJmento y cu mpl:m íento. Barcelo- este último empleo po r necesidad~ s n oc!.m iento y cum¡:Em ien to . . Barcelodel servicio .
na, 22 de septiembre de 1938.
.n • . 17 de 6epti robre de 1938.
Lo comunico a V. E. para su cor. u ..
1'. D.,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo:\ . CORU ó~:
A. I..ORDÓN
n~·, 17 de srptiembre de 1938.
Se"'iu r. ..

S

r~ot •••

P. D. ,

A . ..::oR.JÓN

• 'úm. rg.oos

tt ·rtil·1r. E"cmo. r .. En ~umpli
mlcnto e le, que dete1 mina el ar:• u.o r'merb · d -la orden r'rru !ar
de .8 dc no\"le mbre de 1437 (DI · RIO
HCIAL 'llÚm. 2<}8, pág. 499, columna
• •:• 1nda
--te • finiste·r io h r e. u ello
o ed c .l·argentodel.'GI"'l'~RCl. , 1 f' tra do, prqc edeni<: del 1:;,·,_
c't \'ohnt:uio. D. José Lóoe.~ P · 1<1con. de 100 en el Gru¡:o cie
10 ne · del JI Cuerpo d• Ej t¡_
•o . el ·•scen·o automátiro al empl o de •rigada de u Arma en el
di rutará la antigüedad' de 19
' ju üo de 1936 y efectos adminis•r • ~os , partir <ie 1 · pnmera rev i ia 'I Ji!Ulcnte a la fecha <ie s u ingre ·o
tD oiC~ú Voluntariado, por serie de
~rl ra<:1 <1'n, en lo que a su an tigü~
~ad ~< 7-fiere, lo dispu · to en las
ord nos -~cula~e dG 3r de ago to v
~~ di' st-p lem bre del m i s m o año
n. (J . núm '. 174 y 190 págs. 2-14 y
·1)6, ·c. •1m nas primera y segund 1, II'e P~ tVii!L !l.t e),
por ha ber quedado
~1en proba~a su adb~sión y fiideliaad al Rég~~n. Asi.mismo como por
la de 5 d d tctembre del repeti do año
1036 (D . e . núm. 259 pág. 4-19 colu:n na
nmf'ra) fueron
uprimi<ia
•• r.at ''Orla· de _brigada y alférez,
•e 1 ootorga, t~ mb1én, el do teniente
: n an i-g:ürdad df' ¡:-rimero de d'~
.emhr_. r ¡ ado y efe-- tos admin !stra··,o <le~dt prim~ro de nero de I93/.
l.( comunico a •. E. pna su c~
nnr:1 m1en o y rumplimi-e'ltO. Barc rl o·a • ri. ·eptiem bre de IQJ8.

,'tím. 1g.qo7
( ir cul<tr. Ex·mo. S r. : En cum¡.¡limiento de Jo dispu e to en la orden cír·u J.ar df> 11 de octubll'e de 1936
(D . O. núm. :o8. pág. 90 columna
:egunda), éste :\flni terio ha r esu elto
conce der al cabo de trompetas do~1
]06é Roárígue:z Pa rdo con destino en
el reg· m iento de Caballería núm. 8,
;e> ] ascenso automático al empleo de
·arge nto maestro de bandJ, en el que
di frut ~rá· la antigüedad de p ri mero
de octubre citado v eferto. :: dm ini trat: vos a partir de primero d e no ·iembre sigutente, por su ñdelid ?d y
erv icios prestados al Régiunen y llenar además, latS condiciones ex igi-das
en la orden circular 'Cie 28 de en ere último (D. O. núm. 27, pág. 303, ~alum
na pr~mera), aclarada por la 5·939.
de 1 2 de a bri l del m ; roo año (DIARI<J OFICIAL núm. 88).
Lo ·omun ico a \'. E. para 6 U corto<míento v .cumplim i:ento. B arceloJ 7 de septiembre de 1938.
A.

P. D ..
CORD 6 ~:

ñor ...

~IMIL

Cl.O

E

Núm. 1Q.oo8

E" rmo. Sr. : H e tenido
b ien con • eder l a a imin ación de
sargento de 1 GENIEROS, por el
ttemp o de dUJ oc'ón de la actual. campaña al enc<.rgado de obras D. RaP. D.,
món Carrera L<trregola del reemA. CORDÓN
¡>lazo de 1925, de conformida d con lo
' oor~
di puesto en la ord
circ ula r mímero ó .¡69, de 24 d e abril últim o
Núm. ICJ.oo6
( D. O. núm. 98), pasando desti n ado
a la Ins.p ecc'ón G enera.} de di cha
L rrular.
E"
o.
r.: En cum- \rma oa a Obra de FoTtifkación.
~liro¡ cnto a lo di ·p ue~ o . . n la órL o comuni,co ~ \ , E. para su co~tn f·s nr• ul a e de 31 de agosto y 21 nocim iento y cumpl im ien o. Barcelooe ,, ·ptl~<'robre de ¡Q ~ 6 lD. O. núme- na, .1 e <le ept'embre de ' ·.> .
:e,; 174 ~ 1oo, pá~;s.- 244 y .3o6, 1 coB. D.,
·Umna. ¡primera y segunda, respe cti.'\~ CORD Ó I\'
vam• n.te¡. ste Mini sterio ha resuel- . eñor .. .
:o \ 00<.(1d r al cabo d Ir GE l ERO. (hoy sargento), D .• dolfo s·eDE TINO
rra F ae .. con dest ino en el Batallón
d~ Za,)ad :• ·es del IlT C u e r ¡p o de
Núm . I I).OOQ
E¡e ~~ o. el empleo automático de
~arge nt,.., de su
rma, en el que ~¡ Circular. Excmo. Sr. : R e re u elru tará 1 , antigüedad de 19 de julio, to dejar in efecto el de tino al Cu del m~n :o~ado a~o y ·e fedo s admi - ¡ dro Ev~n•tu·al del Ejército del ~ste.
ni 1T<tttv c.s a pa rt1r de pnmen de del ten te n te coronel d e I
F ANTE~~os to si.gu tc•nte, por haber quedado R lA D. Rafael Blasco · Borregu ero,
len Jl'f'Obad.a s u a dh e6ión y fideJ i-. adjudicado por orden ci.rcuuar númeé ircular.

•

.·úm. 10.0 10

Circular. E xcmo. Sr. : He resuel to que e l capitán de I>TFA)iTl..RL-\.
profesion a l D. Jo:é Sánchez Gut:érrez, dispo~ible gubernativo er. Jaén,
por ci r:ulaiT núm. ti .O;)J, de 19 de
jun·o últ-i mo (D. O. número 152),
cese en la expresada situación · y
oa,e desnnado al Cuadro EventuaJ
del Ejérri<to de Extrema,dura, deb:endo •.ncorporarse ~on urgen cia .
Lo comuniéo a \ -. E . .para su conoci mi ento y ct:mplimiento. Barcelona, 23 de septiembre de I<)'38.
A.

P. D.,
(OR!Jú.;

Señor. ..
" úm. 19.0 11

Cir t:ulai. E'l: cmo. ·r. : He tenido
a bien d is.poc er quede si n efecto la
orden circular n úm. 16.5t5, de 28 de
agosto próximo pasado .(D . O. número 222), destinando al C. R. I. :M:
núm. 19 al capitán de lNFAYTERIA, profesional, D. Bias Baldellón
Alte m1r. et1 cual ~ont:nuará en el
cargo que desempeñ a en la 1+4 Brigada Mixta .
Lo comunico a \' . E. para au co nocimiento y cum¡:limiento. Barcelona, 23 de septiembre de 1938 .
... o.,
.-\. CoRDÓ!'i'

•
eñor. ..

~

Cir~ular. Excmo. Sr. : He ten~do
a bien d isponer que los tres ca p:ta:: e v cinco tenientes de IN'FANTERIA. profesi-onales y e.n cam?aña.
que figuran en la igu1ente reladón,
que principia con D. Alfonso • fcxlin a
Díaz v termina con D. S imón l&onzá lez · Cruz, pa en de ·.nados a la
Escuela Pooudar de Guerra de la zona Centro- - ur debien-do i.ncor¡porar- con toda ur.g·encia.
Lo comunico a V. E. '.uara su conoc-imien to r cumpl: mientq. Barcelona, 24 de septiem-b re -de 1938.

r. o., ·
.'\.. CoRDó. ·
rU:J.,\CI(I,

QUE

$&

.

Cl Til

apitán ·pro fe iona l D. Alfun ·o
dedina Díaz del Eiército de Levan.te, con veinficuatro · m-eses de servicio en 1 frente .
Otro, D. Jo ·· ~r . rtíne' Rod ngu~z.
del Ejér ~i to de Levan<te <"00 dieco-

1200

cho meses <1 e serv!cios en el frente.
Otro, J:? . Mariano T.orrijos Catalán, del Batallón de Retaguardia número 7, ton dieciocho me.;es de servicio~ ~n .el frente Y herido en Ja ac·
u al campaña.
T eniente en campaña D. Vic ente
Piqueras Lorente, de la 37 Brigada
. fi xta v dieciséis me es <le s ervicios
·
eu el ~r·~nte.
T~niente pofesional D. D omingo
Esptnzado Sauva de la 107 Brigada
. iixta, y , d:er'siete mese~ de servicios
en el frente.
Teniente ·~n .:ampaña D. Félix
A.auilar Fernández. de la 75 Brigada Mixta v trere meses de servicios
en el frente .
Teni-~nte profesional D. Francisco
J. Caballe11o Escobar de la 98 Brigada Mixta y trece meses de servicios en el frente.
Ot~:o, D. Sim ón Gonzálei Cru ~ de
la 107 Brigada }fixta- y di~ci~cho
meses .<ie servicios en el frente.
eptiembre de
Barc-elona, 24 de
1938.-A. Cordón.
Núm. 19.013

1

Cirr;uJ.ar. Excmo. Sr. : He ten ido
a bien disponer que el capitán de
l NFA J:E~.r~ en campaña, procedente de M1lr<:LaS, D. Fll'Mfcisco Frías
Valero, del Cuadro Eventual <l.el
Ejército <le Levante, pase destinado
• a las órdenes d-el Gene¡;:al Comandan te del Grupo de Ejército de la
zona G_entro-Sur, incor,porándose con
urgeno.a.
Lo ~omu nic o a \'. E. para su conocJmLento y cu mplim iento. Barcelona. 23 de septiembre de 1938.
P. D..

A.

CORDÓN

Lo comunico a V. E. pat,t su
nocirlliento y cum.plimiento. BaTcelonoc im'ento y cum!)li.miento.
na, 23 de septiembre de 1938.
na, 22 de septiembre de 1938·
1'. D.,

A.

efior ...
Núm . 19.0I6

RELACIÓN QUE SE

r. : Visto el
Circular . Excmo.
telegrama del Comandante 1:.i litall'
de 1Iadrid, de fe::ba 5 del actual, por
el que comunica que el capitán de
CABALLERI , procedente d .lilicias, D. Rafael Oto.ndo Bravo, en situación de reemplazo provi ional por
h~rido <:on residencia en dicha plaza, se encuentra en condiciones de
prestar servicio, be resuelto vuelva
a activo y pase desttn.ado al Cuadro
Eventual del Ejército del Cmtro,
¡:ara prestar servicio en Uni<l.ad de
Infantería con arreglo a lo dispuesto en la orden circular núm . 12.2 o,
de 25 de junio último (D. O. númel r? 167) 1 in;corporándose con urgencta.
L.o ~om<~mco a V: ~- para su conoClmt~nto y cumphm1ento. Barcelona, ~3 de septiembre de 1938.

A.

1'. D.,
CORDÓN

Señor ...
Núm. 19.017
CirmÚlr. Excmo . Sr. : He teni do
a bien di6poner que el capitán de
I GENIE RO D. B1a s Curto Alonso, de la Escuela Popular de Guerra, R ~gión Cata•lana, pase destinado al Batallón de Tra.'lsmislOne del
Ejército del Ebro inco r.porándose con
urgen:cia.
Lo comun ico a \ . E . para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 de septi-embre de 1938.

Capitán equ ipa r ado D. Pedro R
mo 11an¡;o, ascendido a la órd
· ·
d • l.a Jefatura de los
R. y T. de l Ejército de . oda
( onfi rm<~ ci6n l.
lnfan ena en campa'
C;~pitán d
D. Ben ito Te mes Pallaré ·, de l Ca
dro r:ventual del Ejército del Es
a la Dirección de T an.,.q e~ "
.
r arretora.
D . Pej:
Tenien e ero camoañ
Castro 6pez, al i:rimer Batall r)n
cal de T . .-\. (confirma •J)nj.,
Sargento equiparado don
Garcü Gamón. a la C.:>m
guiadora de c'arretera:- d ~ E¡óu••·•~UIWl
de Levante.
argento profesiona·l D. El oy
tor Redón, a ·cendido. del prim er
tallón Especial de T. :\.. al
Batallón Local de T. A.
Ot o, D. Eduardo Enciso ~· e
del cuarto Batallón E-pecial
n<T\M... .~JerCJ
A., a la Dirección de
por Carretera.
Barcelo a, 22 de
1938.-.. Cor~ón.
¿

Úm. !Q.O~O

Circular. Ex~mo. r . He
to que el per onal de l. ·TE
CIA que a continuación ~e e·la cioo.";:;;'~
pase a cubr'r los destino' qu e ;e
di can.
Lo comun ico a V. E. pa.a , u
nocimiento y {;umphmiento . Ba
na, 22 d septiembre de 1938.

P. D..,

S-eñor ...

A.
~úm.

CORDÓN

eñor ...

rg.oq

rfircu.lar. E ~mo. Sr. : He resuelo que el capitán de INF ANTE:ÍUA,
en ~pañ a D: José Vi da! Santiago,
ascendido a .. d1cho empleo por méritos contraíd-os en la actual campaña,
quede confirmado en el Cuadro Even~u.al del Ejérci to d el Este y Unidad
en que actuatlmente .¡:resta sus servicios.
L.o ~omunico a V. E. para su conocJ.mLen<to y cumplimiento. Barcelona, 24 de septie-mbre de 1938. ·

Cir cular. Excmo. Sr. : He t-enido
a bi~n disponer que el capitán en
campaña de Ingenieros de MILICIAS , D. Ju an Lafont Torres, del
Cuadro Eventual del Ejército de Andélllucía, pase destinado a la Compañía de Zapdores d ~ la 147 Brigada
Mixta , incorporándo e con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cump!ÚDien•tO. Barce•lona, 23 de septiembre de 1938 .
A.

CoRBÓN

1'. D.,
C ORD ÓN

Señor .. .

Señor .. .
Núm. 19.0I5

CírcultJ.T . • Excmo. Sr. : He t-enido
a bien dispon-er que el capitán de
CABALLE R IA D. Salvador Senis
Bernia., de la Brigada ;del Arma núJ mero 4, pase <l.estim.ado al Cuadro
Eventual de l E j ército del Centro, incorporá.nd<J &e c-on u·r.gencia.
Lo c.omclni-::o a V. E . para· su co-

Señor ...
RJ!;LAClÓN QUE SE Clfll

>l'úm. tg.o18

P. D.,·'

A.

'

Pt o.,
_\.. CORDÓN

CORDÓ?<

.eño r ...

Núm. 19.o1,9
Cir cular. Ex cmo.. Sr . : H e resuelto que los oficial·e.s y sargentos del
CUERPO DE TREN <;~.ue figuram. en
la siguiente relación, qu e empieza
con el capiltán D. Pedro Ramos Manso y term i·n.a con el sMgento do.n
Eduardo Endso V.elasco, ,p asen a cubrir los d estinos q u•e se indi.can, •incorporándose con Uti'lgencia.

Capitán profesional D . T orüs
ñoz López, d '! la Jefatura d.e los
vici06 de Intendencia de la
Interior, al Hos¡: ital Ba ·
cete . (Lleva dieciséis m el>eS
cuatro días de servicios d e
Otro, D. Rodolfo· Iata11za
del prim-er Grupo Divi io.nario de
t ndencia, al Cua<l.ro F.ventual
Ejército d el EJ>ro.
Tenie.n. ptofesiona l D . Lu1s
zález Yuste, ascen did o, del Ej
uadro
de A.ndalucía, all
deÍ mismo .
Teniente en campaña D.
Garrido Sánchez, del Ej ército d
vante, al Cuadro Eventua.l del
m o.
lro, D. Francisco Al'teche
gui d>e la }~.fatura Adm·
' Com.aa1ral de Leva.nte, a la
ción Genera l dmin is tra·t iva
pi tales y Establecim ientos
(Lleva diez meses y ve il!--tiún !lías
s?rvicio de fren te.)
Otro, D. J uau Guitarte Torres,
E jércilto del E st e, a la s 6 denes
.
'
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ad~insitrativo del Hosptial Base jefe admin ; trativo del ~pital Mi-

Núm. 19.024
ona. (Lleva trece meses de htar Base de Barcelona. (Lleva doce
icio de frente.)
meses y trece días de servicios de
Circular .. Exemo. Sr. : Visto e.i
o~.+e · )
certicado de reconocimient-o ·facultaOtro D. Antonio Puig Collado, de fr~...,•
Est~ción de A<:wmulación d~ VaAl'férez de Complemento D. José tivo pr,a,cticado al teniente de IKa la Jefatura Administrativa Gil García, al Cuadro · Eventual del. FANTERIA, profesional, do.n Fermín
del Ebro·
Hernáiz Vieco, de reemplazo por hearca l de dicha •pLaza. (L1::vu EJ.ér..,.;to
~
·
Sargento de Complemento D. Da- rido en Abia de la Obispalía ( Cue~ d
meses Y cuatro días e serv :'=iOS mián Griso Ribot, al Cuadro lEven- ca). por cuy0 documento se comprucfrente.)
.
tual <l,el Ejército del Ebro.
ba que el mtereosado se encuentra en
Otro, D_. Rubens Carbonell_ ~¡cazo,
Sargento profesional D. F ·ra:ncisco condiciones Kie prestar sevicio, be
~""uu1•:. la Je~atura de lo.
erviCIOS. de .Martínez Ríu, ascendido, de la Je- r~suelto vuelva a activo y ¡pase ~es.,~teiiOemcta de la zona del Int-enor, fatura Admbn.iostrativa Comarcal de tinado al Cuadro Eventual deJ EJérDirección de los Servicios de Barcelona al Cuadro Eventual del cito de Extremadura.
dencia de la zona Central.
Ejército del Este.
1 Lo comunico a V. E. para su co• D. José Vi llar Fernández, del ¡ Darcelona , 22 de setptiembr e de noctmiento y ~um'Plimjento. BarceloEventual del XIII Cuerpo r 8 -A Cordón
na, 24 de septiembre de 1938.
, al Cuadro Eventual del 93 ·
·
· ·
P. D ..
to de Andalucía.
Núm. J9-021
1
A. CoRDoN
D. Julio Fuertes Carsi, del
.
·
Señor. ..
- -.. ~.-~n Eventual del Ejército del Czrcular. Excmo . Sr.: He resuelle j
que
el
personal
de
INTENDENCIA
1
•
:r ,
la Jefatura Administrativa
um. 19.025
>;¿.,:.,. .;omtar~:::<~ de Lérida. (Lleva once que a continuación se relaciona pase
de servicio de frente.)
a oobrir los. destinos que se indican. . Circular. ~xamo. Sr. : He resuelto
D. Juan Berenguer Lozano,
L_o ~omumco a V_. ~- para su co- que el teniente de INFAN TIERLI\ en
rto Grupo DivisiQnario de n.oc1m1ento y ~umpb mtento. Barcelo- ¡ Campaña don Joaquín de la Hoz Bara la Jefatura dminiD- na, 23 de septiembre de 1938 ·
beto del Ejército del Este pase a
Comarcal de L érida. (Lleva
P. D.. •
' pr-e.star sus ' servici-os al Cu~rtel G€de servicio de frente.)
~ _
A. CoRDoN
néral del Grupo de Ejércitos de la
, D . José Antón Pérez, del ::>enor...
' zona catalana, .el cual ha servido
del Este a la Jefatura AdRELACIÓN QUE SR CITA
veintiún meses en el frente y ha s;.
Comarca.l de Lérida.
Capitá.n D. Francisco Rubio Sá.n- do herido. .
·
doce meses d-e servicio de chez, al Cuadro Eventual del EjérL_o ~omuruco a V: ~· para :ru cecito de Andalucía.
nocrnnentQ y c?mplinnento. BarceloD. Ramón Fontanet Serralta,
Teniente D. CeferinQ ArenaJ P e- · Da, 2~ de sepbembre de r938.
to d el Este, a la Jefatura drol, del Cuadro Eventuaf del Ejér- t
P. D.,
va C01marcal de Lérida. cito del Ebro, al C. O. P. T. I. nú_
A. CoRDóx
nueve meses de servicio de mero 2 (tiene cum plidos diedsie~e Señ.'()r.. ·
meses de frente).
Núm. r
6
, D. Balbino A. Rigat Vargas
9 •02
Otro, D. Santigo Pérez M001tes, 1
po de Intendencia del C. E: del XI Grupo de Intendencia! al l Circztlar. Excmo. Sr. : He -resueito
_ ........ ,,,, a la Jefatura Admi.nistra- ~rupo de Tropas,_ ~fectJo a la D1rec- ¡ que el¡teni-ente de INFANTERIA. en
de Lérida. (Lleva seis c:6n de ~os . Serv1<:1os de Intenden- Campaña, don Rafael Francés Gonde serviciOS de frente.)_
Cla del ~JércltQ del Este. .
~ zález, del Cuadro Eventual del EjérD. Juan IEsteve Suné, del
Barcelona, 23 -de septiembre de cito de Levante, pase destinado al
de_ L vante, a la Jefa~n 1938.-A. Cordón.
j de igual denominación del !Ejército
t!Va Comarcal de Lénda. j
,
de l . Centro incorporándose con urocho m~s de servicio de
\l!m · 19.02'2
1
•
'
genq.a . .
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto + Lo oomunico a V. E. para su e-oD. C.eledonio Correa Pedrós, que lo.s tenientes de INFANTIERIA, nacimient-o y cumplimiento. Ban::eloGrupQ Divisionario. ?e profesionales, ~on José L6pez Sán- J na, ·23 de septiembre de 1938.
a la J efatu~a Admmts- cbez y dQn Lms · MaJdonado Artero, 1
P. n.,
Comarcal de Lénda. (Lleva 1del Cuadro 'Eventual del Ejército del
A. CoRDÓN
de servicios de frente.)
Este, pasen destinacLs al XXIV [ Señor. ..
ente de Crunplemento D. Ma- 1 Cuerpo de Ejército, incorporándose
"
Lladó. M~s. del Cuadro Even- con urgencia.
Num. 19.027
del EJé_rc_Jto d_el Este, a la JeLo comunico a V. E . para su ooAdmimstrativa C01marcal d~ n-o<:imi ento y cumplimiento. BarceloCircular. Excmo. Sr. : He resuelto
(Lleva doce meses de .servi- na, 23 de eptiembre de 1938.
que el teniente de INF ANTERIA,
freo te.)
'
P. D ..
en Campaña, don Fran<:!sco PJ,ned.a
, D. Eduardo Lladó Figueras, 1 •
A. CoRDÓN
Sánchez, Kiel Cuadro Eventual del
Eventual del Ejércit-o del- Señor ...
Ejército de Ex.tremadura, pase desla Jefatura Administrativa
Núm. 19.023
tina<lQ a la Agrupación de las Fuerde Lérida. (Lleva nueve
zas Blindadas de la zona C-emtroquince días de servici~s de
Cirrolar. Excmo. Sr. : ·H,e resuelto Súr, imcorpor~ndose c001 urgencia.
que el teniente de INF ANTERIA,
Lo comunico a V. E. para su coD. Francisco CorteE Rbvira, profesional, do.n José Ramos Mor~os, nocimiento
y cumplimiento. Barceloro IEveutual dcl Ejérdto de del XX Cuerpo de !Ejército, con doce na,
214 de <>eptiembre de 1038.
a la Intenctencia de la De- meses de servicios e.n el frente, pase
P. D-.
de Cataluña. (Lloeva nue- destinado .a la Agrupación Norte de
A . CORDÓN
y tres días de servicios de Defensa de Costas.
eñor .. .
Lo comunico A V. E. ~arA su co- ,
.
.
1 D. Jos~ Nestares Gallego, del
nacimiento y cum;plimiento. Barcelo¡.{úm. 19.o28
de .Andalucía, al 1Cuadro na 24 de septieimbre de •1938.
del Ejército de Levante.
'
P. D.,
eircular. Examo. Sr. : Visto el
D. José O. Comas To-1'11 del
A. CoRDÓN
certifiotado de. ra<:onoci.miento Íacultadel Estoe, a las 6rdenes del Señor...
tivQ practicado al teniente de INF AN-

ar•-•""•1~10

¡

j

. 1

D. O.

EPTIElvlBRE

12{)¿

TER ' .. é11 Campaña, proceden! de d n circular de 15 de septiembre de C~erpo de Ejército, pase destinado
lao E,scue: a Popular de Guerra. don 1936 (D . O. núm. 185), y por encon- la Compañía de Parque de la de
rvicios er: el Ejér- denominación del Xli Cuerpo de Ei
j .1a.n _:' e :r:~ G~au, de reemplazo por trar e prestando
her idC' e1; Puigcerdá, por cuyo do-cu- cito del Centro, he tenido a bien dispo- cito, incorporándose con urgencia.
. E. para
Lo !Comunico a
me ntc H comprueba que el interesado ner cese en ·aquella sitn:¡.c'ó:1 y se le
se hsii a útil para el ervicio, he re- confirme en su destino en el menc:ona- nacimiento y cumplimiento.
na, 23 de septiembre de 1938.
suc :tc yu elva a activo y pase de · ti- do Ejér~. IIo.
Lo corf1unico a V. E. para su. cona do a: Cuadro Eventual del Ejército.
P. D.,
¡ riocimiento y .cumplimiento. BarceloG.L E.st e.
A. CORDÓN
1
Le> com unico a \ ' . E. para su co- ¡ na, 23 de septiembre de 1938.
Señor ...
P. D.,
no ·'mi e n .a y .;um¡:¡limiento. BarceloA. CoRDÓN
ns . 1 ,~,. eptiembre de 193 .
N úm 19.03¡
e11 or

1· _

-"

·•·

P. D.,

e·~rcu1ar.

E .· cmo. S r.: He tcm'd ,
1
bien di poner que el l oiente de
•
Circular. E:" cm o. r.: He tenido a tendencia, de M ilic1as procedente
1\úm. 19 o:g
bien d i poner qu e .el teniente d ~ AR- Ejército del ~ 1 ortc., D. Demetr:o
Circular. Exc-mo. r.: H e ten is ') a 1 TDILJLERIAA, procHedentc dche ~ditlicidas ¡ gEo Alarcónd, paE't;, d'7tinadd~ ~~b
ammers ~~ ' e 1 ventual el 'jerclto : • .l.!. rl'
nt 6 n
bieu d isponer que el teniente de IN- ! : , ~an
- D E ·_ 1 EJercito del Centro, pa e dest nado al corporándose· con urgencia.
e
, "'T ERI.
E
d
1 d E
.
.-.., en ampana,
F ·"'" '' .
L:o .comumco a : . · paca su
que ü'. ~a ala, del Cuadro Eventua l e xtrema _ura.
Lo comumco a V. E. para su co- ¡ noc1m1ento y cumphm1ento. K>r'r'"'. d . · i
E t•
d
, E' _ .
· b re d e 1938.
· t o. B arce ¡o- na 23 de sept1en1
• •
l o 1 noctmteoto
es
d. · p 'e: e. to d e 1'!:' _t e, pa;:-e
y cump ¡·1m1en
, 1Ula_,
d'
'
8
d
b
f
a ; _, a 1on e -"e aguar 1a num. ""·,
2
uo r lleva:- más de quince m¿ s<..s u• f na. 3 de sep Iem re e 193 ·
P. D.,
se;.;.:icio en frente, exi t ir vacante de 1
A. Co:wó~
P. D.,
w empleo y tenerlo solicitado, deb ien- ¡
A. (JRD.:.N
eñor .. .
do in:or porarse con toda urgen cia.
T. l. ., .. ~'co a Y. E. para u co:1o- -- iior .. .
: cumplimiento. Barcelona, ::q
c im : ..-~ ·
"'úm. 19.034
de ~ r~· ·::nbre de 193'8.
Citcular. E cm o. Sr.: H
P. D.,
Circular. E .· l~O· r.: He tenido a que el teniente farmacéutico
A. CORDÓX
A 1 IDA D
biea disponer que la orden circular na! del Cuerpo d
númer o 16.751, de 29 de agosto últi .. T.AR D. Franci o Folch
mo (D. O. núm . 22"). por la que se la órden s del Jefe de S
. "úm. 19.030
destinaba al Cuadro Eventual del Ejér- Ejército de Tierra. pa ' destinado
CircuJa,·. Excmo. Sr.: He resuet ~i to del Ebro al_ teniente de INGE- Laboratorio de Análi ~ Oinico de
"IE:ROS. D. M1g~e.l Lozano Hue~- :\'>rupación Hospita:.:l."t.! de
_ue el te.'l iente de L'l'tFA>NTiER1A, en
Camoaña. D. Luis p rona Martínez. a, e enl!enda ~ect1ficada. en el senh- na (F).
: ~- p.aca
L.o _comunko a
de ' Gua d ~o Eventua l de l Ejército de' do de que el t_Ila_do ofictal. pertenec.:
Es:e. !li><-e destina·do al de igua: deao~ 1a la Escala Pro1~s.10nal de dtcha Arma nocnmento y cumphm1ento.
m :n a -;6n de! Ejército rlc Levante, m- r. no a la ~e 1~i~c1a , c?m? en [a men- na, 20 de .eptiembre de 1938.
1
1 ctonada dt. p~ tCIÓn e md1caba .
cor ¡H>:-<Lndose ~con urgencia.
P. D.,
Lo eomtr.~ico a V . E. para su conocí- 1 L.o .comumco a V: :f!'.· p:i.ra su coA. CoRD Ó~
n· ;. m<• y •umplimiento. Barcelona, 24 1 n-oc1m1cnto y .cumphm1ento. Barce.lot•Jil r .. .
na. :23 de septlem bre de 1938.
dc -..·r ~-=mbre de I\i3s.
P. D.,
A. CoRDÓN
> úm. JQ .OJ<)
P. D.,
...
cñor
A. CoRDÓN
Circular. Excmo. Sr. : H e
que e: argento de Complemrn.to
Núm .. 19.035
. ABALLERIA. médico, D. Luii
\
)íúm. 19.031
Circular. Excmo. Sr.: H( tenido a ñana Mas, de a las órden · del
r.: He tenido a bien ~isponer que los tenientes en pector General de! Sanidad del
( tr rtJ#O r . E xcmo.
bie•· di spo:-~e r que el teniente de CA- Campafia, de Ingenieros de MILI- cito. pase de. t'nado al •Cuadro
B. •I.JLEJRI•A D. Alejandro Rodr~guez CIAS, D ~ Basilio Forna Gallete y tual del Ejército del Ebro, para
Garcí¡¡, <lei Cuadro Eventual del Ejér- D. Elías Gallego Cll¡nent, del Cuadro ar sus servicios en calidad de
c¡.to de u ¡;ante, pase destinado a la o8 Eventual de l Ejércí t~ de Levante, pa- tativo e incorporándo. e con
Lo comunico a V. E.
Br¡gad;:. M ixta, incorporándose oon ur- · en d e ~tinado s al Batallón de ·z¡¡padore.s del XIX Cuer.po de Ejército, in- nacimiento y cumplimiento.
r~-e:tc.la.
. na, 20 de septiembre de 1938.
Lo comunico a V. E. pa,ra su conoci- corporándose co.n urogencia.
Lo comunico a V. E. para su comi.ento y cumplimiento. Barcelona, 24
P. D.,
,nocimiento y cumplimiento. Barcelod" · . · i~•: h~c e 1938.
A.
na. 23 de septiembre de 1938.
eñor ...
P. D.,
A. CoRDÓl'

1
1

1

um . 19.033

1

j

,

l

1.

A.

P.

CoRDÓN

p,,

A. CoRDÓN

-- eñ<Jr .

eñor ...
)í¡(¡m. 19.032
Por haber
C ~ cular. Excmo. Sr.:
cesa<io las causas que motivaro·n el pase a d1sponible gttbernativo ·del hoy tenienv: pro,.íesional de ARTILLERTA
D. Felipe M.;¡,rtíneZl Adá:J, a CUJYa situaci~ pasó oomo sargento, seg6n or-

1

úm. r9.036

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
hiel) di sponer que el teniente movili.zado de INGENIEROS D. José María Guerrero Ortiz, de la Comandancia Priocip¡¡¡J de Ingenieros del XJ

' Núm. 19.040
Circular. Ex!c111o. Sr.: H e
bien disponer que lo
Complem nto de AR
Jaime Scllés Berenguer,
Martí Mas y D. Policarpo
Le'6nJ del C. ·0. P. A. núm .
del mismo empleo y Arma,
na!, D . Enrique Jimbne z Norte,

m

:n

la

m

Ul

do

de

u. O.

~
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R. G. A. (zona Central), pasen desti-

ido

DÓN
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D. Juan Mans Nada!, con la misma.
D. Mario Fernández V;Hac,cu,a,
D. Jaime Llinares Gil, con la mis- con la misma.
nados al S. l. A. del Grupo de Ejér,
ma.
D. Bernardino F ernández .)&ln c hcu..
citos de la zona Central.
Lo comnn1co a V. E. para su coD. Guillermo Lafuente Aso, con la con la misma.
.
noc¡mieuLo y cumplimiento. Barcelo- misma.
p. José Echevarría A{:h;;., -:: ~ .:1 :a
D. Antonio López Lozano, con ]¡¡¡ misma.
d.e septiembre de 1938.
r
.
misma.
\ ·
LJ . T omas
' p·¡queras Herr"!·a, : J!1 :a
P. D.,
A. c;:oaoóN
· D. Ginés Lardín Pe1egrín, con la misma .
misma.
D. Rafael Paredes Roddgu .. ~. con
_D. Tomás J¿'fuente Pérez, con }a ia misma.
CAMPA'& A
E
EMPLEO
m1sma.
1 D. ·Ramón Garcés Cort:'Il <i. :•:~ :-; :a
úm. 19.041
D. José Guard iola Farga, con 1<>, · m:sma. ·
. D. Gmés García Ciares, cv:! la m:sCircular. Excmo. Sr.: Con arreglo misma.
D . Antonio Grasa 'Bailo, con la mis- ma.
• lo preceptuado en la orden ClrcuD. C...eienno De lgado :í-i :ño. ::cJu la
ía r d 22 de septieml>re de 1937 ma.
D. Juan Gosa lbo Guillén, con la misma.
D.
O.
núm.
229),
be
resuelto
confir-.
1
D. Ede;miro Ma11Zano Garc·"· con
mar a los ciento setenta comprendidos misma.
D. ~anue} Selma Bruño, con la mis- .a misma.
en a s1gu1ente re lación, que em1fieza
D. Saivador Puja das Bas : a. lV!: la
con d mayor de lniantería D. Joa- ma.
D. Luis Escrichc :Martín, con la misma.
·
q:.ín Scs!fl2. López y termina con el
D. Juan Quevedo Cornade. cc n. :a
;argento d<! Caballería D. José Gó- misma.
:0. Juan Doméneclt Ausina, con la misma.
:n.z Loren e, procedentes de Milicias,
D. ·Bautista Rico Monll or. :o¡; :a
en 1 empleos en camp .. ña de las Ar- m ma.
D. José Salvador ~Ii li án, con la mi s- misma.
mas v Cuerpo · que se s ilalan y con
D. AITtonio Roda Tomas. :on 'a
:a anti ile<lad que se indica, por el ma.
D. J osé Ruiz Alman::a, con la mi ·- nllSDia.
:!empo de duración de la m isma.
D. "fartín Legas Prieto, e a a :ni ,Lo comunico a
. E. para su co- ma.
D. líctor Ru íz Insa, con ·la misma. ma.
n e m: nto y cumplim:ento. Barcelo_D . F.ernando Bi¡dge U a, con la
_D. Francisco López Rt.:iz . ~or. a
. ca, 2 1 de :eptiembre de 1938.
1rusma
m1sma.
P. o ..
D. Félix del Burgo Lamata, con la
D. ~farcíal Cuartilla Alb¡oi. ~o n !a
A. CoRDÓN
misma.
misma.
·
•
D. Franc isco T ~: rue i Berdejo, con la
_D . Andrés Maranges Gi·l>t:n, con ~ a
IU\.LACIÓN ~UE SE CITA
m1sma.
misma.
D. Franci co Caho .ebrevie!a, con
D. D-eifín Colón Valls, C<· :t , :ni;;:
F
TERIA
m a.
a misma.
Mayor
D. ] ulián Asbués Castrillo, con la
D. J aim e Gros Forna gu t!,·:¡, ~' 1: a
D. Joaqum Sesma López, con la an- mi ma.
misma.
gucdad de 31 diciembre 1936.
D. T i mot~: o Aions9 Carrera, con la
D. N emesio Costa ::;;lilL••' C.Jr .a
misma.
m1sma.
Capitanes
D. Pedro J é ::\.Iuñoz ' Muñoz, con
?· Angel Medrana A lbillo , con la
19. justo Mislata Latorre, con la de la misma.
nu ::: n1:1.
•5 enero 1937.
D. José illatarzana Castell, con la
D . Matías Castillo Traver, con la
D Francisco Frias Valero, con la
nP~n1a.
misma.
d~ I iebrero 1937.
D. Luis Moiset Masoliver, con .la
p. Santiago Naches Vi.ves, con 1a
D. ermán Riera Condal, con la misma.
m1sma.
mi~ ma.
p. José Nogués P uigd e"at . , ' a
Jo .. é aldenebro García, con la
D. Juan Pérez García, con la. mis-, miD.ma.
miSma.
•
ma.
D. Ginés Martínez Perez, con la . D. Mig,ue! Castellón Gutiérre.z, con
D. José Dito Martínez, con la mis-, misma.
.a l ll C!H:l
ma.
D. Santiago O lie te Bur illo. co:~. ~.~
. ·Manuel Meseguer · Beltrán, con
D. Fernand'o Martín Vida!, con la la Dmisma.
misma.
•
mima.
.
D. Manuel Fuentes Vil~grasa, con
D. Casildo Moreno Caballero, con
Sargentos
la misma.
la misma.
D.
Luis
Creus
Cardona, con la de
D. Teod oro García Coste, t~n la
D. José Pérez Or.tiz, con la misfebrero 1937.
misma.
ma.
.
D. Angel Amela Sales, con la mis_D. Torctiato García .fuñoz, e ~ ·: :a
D. Ramó Tortajada Tortajada, con ma.
m1sma.
la misma.
D. José Cabre Bota, con la misma. . p. Ramón G?mez Gómez, con la
D. Andrés Puertas Martinez, con la
D. Genaro Blasco Fontbuena, con ml;;naj.
misma.
1a misma.
'. · 1 Ianuel Ca bas Punto'. • · ¡ ~a.
D,. Antonio Figueras Muray', con la
D.
Domingo
Bargallo
Paloma,
con
misma.
de 1 . epti m·bre 1937.
la misma.
D . Manuel Ca cale Diaz. con la
Tenientes
D. Juan Andreo Llamas, con la mis- misma.
D. José González Miró. con la m i::ú. Francisco Frau Chuliá con la lna. ·
D. Jesús Alastruy Reula, con la mi·'- ma.
de 15 enero 1937.
'
~
D . Enrique Guarro Montótt on la
Salvador Estruch • !faro, con la ma.
D. Juan, .Aibi Soler, cqn. la misma. misma.
m1sma.
D. Emilio Aguilera Ubeda, con la
D. Jaime Casajuana García .,-.. a
D. Ange¡ Ruiz Rada. con la de r
misma.
mi ma.
·
f~brero 1937.
D. José Maria Fidel Oriol. con la
D. Angel Raro Guerrero,
s la
_D. Antoak> Martínez Fruto , con la
1msma.
1
misma.
m ma .
D. <Andrés Fernwndez García, ~on la
D. Ramón Hernández Lo;¡,,,CI, _,)n
. D. MaD~Ml Mercadé Teixid'ó, con
a mis-rrw..
misma.
la m isma.
•
D. Fra,~<U&co Martí Maqch~, con !a
D. Giné.s Fernández Redondo, con
D. Vic n.te Hernán-dez Ga: :~tl
o~
misma.
la misma.
l.¡ misma.

p.
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D. Francisco Car.racedo Ríos, con•
misma.
D.. Lrinés Jm·ern~ Fernández, con
:a misma.
~-a
D. Fr n-ci co C.ae1les Sauch, con
mima.
D. je ús Pardo Lázaro, con la
m isma .
D. Joaq uln Pardo García, con la
misma.
D. Manuel Sánchez Ros,· con la
misma .
D. A lejandro Sa l a~ AguiJar, e<>n la
1:1isma.
' D. Cele stino Romanos Ribas, con la
misma . .

:a

mif?~a~a~uel Sim'Ón _Corella, con )la

INGE !:&ROS
Tenientes
D. José Ros Plat,a_, con la antigüedad de 1 de febrero de 1937.
D. Modes~ Pedruelo lsidr<>, con la
m1sma.
, D. Anoon<io García armona, con la
misma.
Sargentos
D. Joaquín lbar /'l. ellano, con la
antigi.¡edad de 1 dt: febrero de 1937.
D. Pa~cual Prieto Avenza, con la
mima.
D. Antonio Hollar Gar cía, con la
misma.
D. Casimir<> rallada Te1xidó, con
la misma.
D: Jerónimo Oliván
asarre, con
la misma.
D . Manuel Llavador Carmona, con
la misma.
D. Sal ·allor Garcia Carmona, cun
la misma.
D. Pedro Arque Badía, con la m :s-

D. ] oa-quín Ferrer P<!ll'emiquel,
la misma.
D. )ose Bove Amor, con la mism.1
D . Miguel Saborit Mas, con !.a
1 de septiemb re de 1937.
D. Santiago López Ló-pez,
misma.
ARTILLERI'A

Teniente
D. Joaquin Muñoz Vaquero, con
antigüedad de 1 de febre ro de 1937.
Sargentos

D. Juan Pinzola Almirall, con
-de 1 de febrero de 1937. D. José García Cacicedo, eoo
misma.
. p. Roque González Garcla, co11
misJTI'.l

· D. Lms Rodríguez Guerra, con la
":isma.
CA.BALLERIA
D. Andrés Silventre García, con la
u :sma.
Sargento
D. :Marcehno Sesma Mareen, con la
D. Jo é Gómez Lorentt:, con la .n.
illlsma.
m¡l.
tigüedad de 1 de febrero de 1937.
D 1
V
M
1•
¡
·
D
Daniel
Orive
Larruy,
con
la
.. _ uan ea
ase ans, con a mts·
Barcelona, 21 de septiemb re de 1
u:a.
mjsma.
A e dó
D. Pascua¡ Piazuelo. Vicente, con la
· or 0 ·
D. Migue¡ Serret Salés, con la mismisma.
t!:a.
úm. 19.042
.D. Francisco Villegas Garcia, CO:J
D. Mateo Urquía Munguiendo, con
:a misma.
la de 12 de febrero de 1937.
Circular. Excmo.
D. José Cirac Usón, con la de 1 de a lo preceptuado en la orden
D. Amadeo Serrate Gras, con la
septiembre de 1937.
misma.
de 22 de septiembre último (D . O.
D. Eusebio La heras Doperei~o, mero 229) he resuelto conftrmar a
D. José Torrentes M-iralles, con la
con la misma.
misma.
ciento diez comprendido en la
D. Joaquín Palacios Boetas, con 11 guiente relación, que empieza coa
D. Leop.oldo Segarra Puig, con la
misma.
mis ma.
capitán de Infantería D. Juan
INTENDENCIA
Gilabert y termjna con el s
D. Rafael Torrents Massanet, con
la misma.
Ingenieros D. Vicente Calvo
Tenientes
procedentes de Mi'licias, en los
D . Victoria González Navarro, con
D. Angel Prat Farrés, con la anti• pleos en Campaña de las Armas q
:a de 15 -de enero de 1937.
güedad de 1 de febrero de 1937·
se señalan y con la antigüedad que
D. AntonJo Es-crib3Jilo Arévalo, con
D. Man uel Capilla Boyer, con i:. indica, por el tiempo de duraci-ón da
:a misma.
mjsma.
misma.
D. Agustín Sendra Fernández, con
D. Mariano Lafarga Causada, con
Lo comunico a V. E. para su
:a misma.
la de 2 de abril <le 1937.
cimiento y cumplimiento .. Ba
D.- ] osé Mart'ít¡¡e.z Vill~. con la
21 de septiembre de 1938.
Sargento
:nisma.
·
P. O.,
D. J es ús Pujo! R iera, con la anti. D. F:élix M<>rón Lázaro, con la mis- güedad de 1 de febrero de 19~.
A. CoRDÓN
:na.
Señor.,,
CUERPO DE TREN
D·. Juan Moros _Pitarch, con la mi.sRELACIÓN . QUE SE ClTII
:na.
Tenientes
INFANTERIA
D. Julio Claver Lacasa, con la misD. Alejandro García Tudela, con la
ma.
Capitanes
antigüedad de I de julio de 1937.
D. Enriq ue Cuenca Ortega-; con la
D. Luis Es~bar Páez, con la <ie
D. Juan Soler Gilabert, con la anmisma.
1 de febrero de Í 937.
tigüedad de 31 de ruciemba-e de 1
_D. Francisco Polo Ruíz, -con ]á
Sargentos
D. Rafael Aurelio Muñoz, con
:rusma
D. Francisco Cabeza Casado, con la misma.
;D, Vicente Prr31d Corral, con la antjgüedad de 1 de febrero de 1937.
D. Antonio O Uva Garzón,
inisma.
D. Juan Mayor Mayor, con la de misma. '
D. José Sola"'~ Gistáns, con la 1 de septiembre de 1937.
D. José Benlloch Martínez, con
:nisma . .
D. Manuel Amorós Bardf, con la de 29 de enero de 1937.
· 'D. Juan Peris Mufioz, con la de ar
. D .. Feliciano Serrano Moliner, con misma.
.a m1s ma.
de diciembre 'de 1936.
SANIDIAD
D . Marcos Calatayud Ca.!atayud, pon
D. Juan Sistac Allupe, con la
Tenientes
la de 18 de agosto de 1937.
:nisma.
D. Luis Laborda Navarro, <:on la
D. José María Flaqué Pocorull, con
D . Pascual Sipan Aba;día, con
la la antigüedad de r de febrero -de 1937. de 15 de septiembre 'de 1937.
misit14.
D. José Farrés Atsuara, con ia
· Tenientes ·
D. José Berenguer Ferris, -con :a misll}a.
misma.
D.
Fidei
Lucas M erchante, ,con la
Sargentos
de 31 de diciembre de 1936.
D. Francisco Bofdetas Herrero, con
D.
Octavi<>
J
ordá
Pérez,
•
C
on
iil
anla misma.
D. José Luján Arnau, con la misma.
tigüedad de 1 de febrero de 1937.
D. Jos~ Oliva D}az, c<>n la misma.

COI

1

mi:
l
mL
1
Pti:
l
mi:
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D. VH::ente Pizarra Oltra, con la
D. José Martínez ),.ai"a, con la misnusma.
ma.
D, Juan Sáez Rodríguez, con la misD. Luis Lim-ones Reyes, con la misma.
ma.
D. Miguel Escriche Vicente, con la
D. Juan Muñoz Herre.J:o, con la
misma.
misma.
D. Irimx Juan Gordillo, con la misD. José Navarro Ros, con. la misma.
uta.
D. Enrique
D. Jo~ María Martínez Camp, con con la misma. Santarm1rta Albuixech,
1
.a misma
.
D. Luis López GMcía, con la mi ma:
D. Jos.é \iJana Duv~l, con la m~sma. 1 D. Luciano Talavera Sánchez, con la
D. José Roca Bdtran, con la rrusma. misma.
D. Gregario García Cleme:~tl:, con la
mi ma.
D. José Soler Boscá, con la misma.
. Manti!Cl de 1~ Varga Batut, con
D. Vicente. Pallarés Oleína, con la
ia misma-.
misma. •
D. León Torrecillas Charóll, con la.
D. ~fanuel Llopis Perucho, con la
íe r enero 1937.
misma.
D. alvador Higuero Garcia, con la
D. Ricardo Senis Sanchí , con la
,1:sma.·
de 1 enero 1937.
D. ]'bse Dorn'nech Lloréns, con la
D. Angelino Andrés Gironés, con la
j~ 5 enero 1937.
misma.
D. Salvador Zamora Gandia, cóh la
D. Vicente Tormo Ibáñez, con la
¿" 12 enero 1937.
'
misma.
D. Maicial Guaita Broseta, con la
D. Antonio Marchirant Llario, con
~ 14 ~o 1937.
la mi ma.
D. Rafael Ribor endra, con la de
D. Joaquín Morrio Ubeda, con la
enero 1937.
3 erero 1937.
E>. Miguel Navarré Romero, con la
D. Angel Muñoz Borja, con la
k 28 enero 1937.
misma.
D. Macaría Martinez Palomares, con
D. Rafael Bataller Font, con la de
lt de 1 abril 1937·
D. Luis Arolas Galera, con la misma. JO D.n~~~¿~7M-artínez García con la
......
r<reto E>t
·
'
v
vt•
- ve Gadea, con la mis- m1sma.
,
Antonio Muñoz Herrero, con la
Rafae· :Mira Bernabeu~
con 1a
¡D.ma.
01

anc hiz Uríos, con la misa1a.
D. José Aura Combres, con la de
? abril 1937.
D. Juan José Martínez Martínez,
·ou la de I mayo 1937·
D. Ricardo Fabregat lbáñez con
'a de 27 agosto 1937.
D. Jesús Laín Lleves, con la de r
;eptiembre T937·
Sargentos
D. Vtceme Luz Hernández , con la
de 31 diciembre 1936.
D. Alfonso Gallego Pérez, con la

~tisma.

la

;r

n
a

a

D. Jos · Sala Gorostiza, con la
misma.
D. Ernesto E criche Nmiñana, c-on
:a misma.
D. Francisco Sebastiá Alemany, con
:a misma.
D. Luciano Sánchez Tala vera, con
la misma.
D. Rafael An·l~H Jordá, con la

mismil.
D. Ricardo Santamaría Albub:eli,
con la misma .
D. Salvador Altur :ij lo, con la
misma.
D. J oa.q uí'll Garcla Bayos, con la
mis~a.
•
D. Cayetano Lucas Jiménez, con la
Plisma.
p. Jo :¡¡quin Martinez Garda, con la
mtsma .

D. Vicente Pla Qúea-o:. con ¡a mi_ma
D. Manuel O_rtiz Segura, con ~a
m1 ma.
D. Manue¡ ~aYarro Juan, con .a
m¡s.ma.
D. Enrique Aparíciú Tcruel. con ia
áe 30 enero 1937.
D.
ímón Gadéa Collado, con :a
misma .
_D. Eduardo García González, con :a
misma.
D. José María García Fuster, con
1~ de 2 febrero 1937.
D. J<Jsé Estival C<Jts con la de -4
ie brero 1937 .
'
D. Pelayo Fernáudez Lambón con
la de 5 febrero I9.37'
.
_D. Migue¡ ~fonzo Bartual, con ~
m1sma.
D. Laurentíno Castillo Moreno COfl.
la de 7 febrero 1937.
'
D. José Planells Faléó, con ia misma.
•
p. M~guel Aroca Rodríguez, c-on !a
mJsma.
p. ~fanuel 1ficó Ballester con la
mtsma.
'
. D. J~ré
;~
b Balaguer Clausell. co~
~ ~
10
ce
te rero 1937.
·
D. Pascual Nícolau Bon<l'ia, con !a
misma.
D F
·
·
aushno San ta rremigia Albert
con la de II febrero 1937.
Manuel Montolio Bádena.s con
la D.
misma.
'
D. Juan Picó ApaTicio, con la misma.

D. Antonio Gi labert Caselles, con la
D. Salva_dor. Santamarr~ Muñoz, con
1
"'
mt· ma. ·
.a de r 8 JUmo I93J
D.
Angel
Gallego
Mata,
con
la
"~ la
·
d D. Francisco Gr~ Ordu"'« ~
nu~ma.
e 25 agosto 1937.
.
·
D. Mariano, Aldaba Azoar, con la
D. Andrés Garcia Sin tero cou ,.¡
mi 5 ma.
de r septiembre r j .
·
9 7
D. Miguel Gil Cabrero, con la de
1 GE lERa~
13 enero 1937·
D. Fa u~ tino athuquillo González,
Capitán
con la de 20 enero 1937.
D. Antonio Tur Navarro, con la
D. Fr~-ci~o Rodríguez Melgarejo,
misma.
con la ant:Jguedad de 31 di-ciembre 1936
D. Ramón Leonardo Peir'6, con la
Sargentos
mi ma.
D. Antonio Garcia Vayá, con la de
D. Fernando Gutiérrez González,
con la de 1 f~rero 193;.
21 enero 1937.
D. Bautista Cloquell Moreno, con la
D. Vicente Cah·o Catalán. c-on !.a
misma.
de IO fubrero 1937.
Barcelona, 21 de septiembre de 1938.
D. Vicente Ga.rda Jimeno, con la
A.. Cordón.
misma.
D. Juan Moreno Estela, con la
Núm. 19.043
de :22 enero 1937.
D . .José Selu i Vida!, con la de 23
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
enero 1937.
D. Juan Vilaplana Vilaplanoa, con la que la relación que sigue a la orden
circular núm. r6.423, de 18 de ~osto
de 27 enero 1937.
D. Gabriel Pérez Prats, con la último (D. O. núm. 220), en la que
figura el capitán de Infantería D. José
misma.
Gómez
D. David Na-varro Mufioz, con la tificada Zugazagoit ia se entienda recen el sentido de que el mismo
misma.
-D. Vi.cente Gomi Mulet, con la .se llama D. José Gómez Z~azagoitia .
Lo comunico a V. E. para u conomi~ma.
cimiento y cumplim iento. BMcelona.
,.. D. Fernando Molinera García, con :20 de
septiembre de IQ 8.
la misma . ...D. Germán Ayora Gil, con la misma.
P. D ..
D. Cipriano Navarro Pedrón, con
A. CORDÓN
la misma.
eñor ...
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mente con la ~ensióu anual de 75~ ra de la Base Naval Principal do C~r·
peseta's, durante cinco años, a p;r~11 1 tagen~ procederse ~ la formación dti
Circular. E.xcmo. Sr.: He resuelto ée:de el primero de octubre pr~Xlm<>, expediente de retl.ro ~~lamenta.no,
que la relación que sigue a la orden Gom<> recompensa a su distinguida ac- con arreglo a las dtspos-ICiones fitgtnJ
circular núm. r8.II7, de 8 del mes ac- tuac~ón en diversas operaciones 1k 1 tes, si a ello hubiere lu!:f.1r.
Barcelona, 23 de septiembre de I()JS.
tual (D. O. núm. 238), en la que figu- guerra durante la actual campaña
P. :o.,
ran Jos capitanes de Infantería D. Al- ha ta el 22 de abril últimQ y llenar ;as
ALFONSO )ATI \ 1
fon~o Boix Gua! (muerto en campa- condiciones determinadas en las norña) y D. Rino Bregoli Bregoli, con an- mas séptima y octava de la orden 1Seifores ..7'1
tigüeda<l. de 31 de diciembre de 1936, circular núm. 7.00::!, de 24 de abri!
CUERPO DE LOS SERVIC lOS
v el teniente d.e Ingenieros D. Pru- citac:to (D . O. núm. xa1).
TECNICO-INDU TRIALES
Lo comunico a V . E. para su conodencia Dalmau Mansión, con la de 14
de enero de 1937, se entienda recti- cimiento y cumplimiento. Barce~ona,
Núm. 19.051
ficada en el sentido de que la verda- 23 efe septiempre de 1938.
dra antigüedad de lo mi mos es la
Este Min' terio ~a tenido a b:ea
P. D.,
· eñalada en la pre·ente orden circular.
disponer que el operario de seg unda
.A... CORDÓN
Lo comunico a y ..E. para su cono- Señor ...
t!iam
de la Segu'lda Sección de
.:imiento y cump lun:ento. Barcelona, 1
¡;1 nJlt;
Técnicos de Servicios de
20 de septiembre de 1938.
D. ManueL Men ndez Iglesias, d('·t:nado en la Delegación de l. · 'n a en
P. D.,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto Madrid, sea cla ificado como operarle
A. CoRD6
(vnceder la ).fedalla del Deber al c- de primera de dicha Sección, -cleb;endo
eñor ...
ni ente de Infantería en Campaña, prn- ser gscalafonado entre lo del mismc.
cedente de ~fil:ci~s. D. Alejan r o mpleo D. Celestino Gómez Martínez
Núm. 19.045
Huertas .\yuso. · mo recompen a a y D. Manuel Baquedano Moreno, queCircular. Excmo. Sr.: He resuelto su d istingu ida actuación durante la ac- dando en e te sentido rctificada 'a orque la relación que sigue a la o~d~n •:al campaña y Henar la condiciont.s den ministerial de 14 de a o : • de
circular núm. 12.939, de 14 de Julto determinada· en :a norma sexta de ::: 1937 (D. O. núm. 221).
último (D. O. núm. 175), en la que orden circu ar núm . ¡.002, de 24 de
Barcelona, 24 de septiembre de IJ3·..
figura el teniente de Infanter.ía D. Al- ahd l último (D. O. núm. 101).
P. D.,
recent1enda.
se
egarra
fredo Ponsoda
Lo comunico a V. E. para su conoLFO SO J'T \
tificada en el sentido de que el m smo (' imiento y cumpHmiento. Barcelona Sel\ores ...
oer~enece al Arma de Caballería, J??r 23 de . eptiembre de 1938.
haber estimado así dicha rect:ficacton
CUERPO DE RADIOTEL f ~
P. D ..
d Presidente de la Comisión.
FI TA
A. CaRDó
Lo comunie<> a V .. E. para su cono- Señor ...
Núm. 19.052
cimiento y cumplimiento. Barctlona,
zo rle septiembre• de I938.
Est~ • [inisterio !-a di•r·.:
Excmo.
P. D..
pu.: ·to que el cabo rad'oteH:rafista
A. CaRDÓN
•.
losé _ Iéndez \-ida! pa e des ado a
Señor ...
ias Estaciones de Barcelona.
Barcelona, 24 de septiembre de 1038.
Subsecretaría
Núm. ' rg.o44
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Marina

P.

úm. 19.049

Núm. 19.046

ALFONSO

n.,

J,

!\

1

Señores ...

Circular., Excmo. Sr.: He resuelll
conceder ¡a Medalla ·del Valor al ma
yor de Infa11>teria en campa~a proc;den te de Milicias, D. Fedenco Garcta
'ictorero, _ con la pensión anual de
r.ooo pesetas, durante cinco años. a
percibir desde el primero de octu~re
próximo, como r-ecompensa a ~u ~~~
t i n .~uida actuación desde el pnnctpn,
de la· actual campaña hasta el 22 d
abril último v llenar l~s condiciones
determinadas en las normas séptima
v octava de la orden circular número
7.oo:J, de 24 de abril citado (D. O. rtúmero 101). Lo comunic<> a V. E. para su conotimiento y cumplimiento. Barcelona ,
23 ~ septiembre de 1938.
P. D.,

A. CoRDÓN
Señor ...

Núm. 19.047
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conce<ier la Medalla del Valor a los
ten ient€-s en camp aña D. Rafael Sarrió Uncio y D . Domingo García
Cuevas, pertenecientes a las Armas. d
I nf;fntería y Caballería, resp ect:Ya-

Excmo. Sr.: E te Ministerio ha dispuesto que el auxiliar alumno de A~
trlleria D. Delfín S'lnz de ~fola ce,;e
en su actual de tino y pase a la s itua- SECCION DE INFANTERIA DE
MARINA
ción de dispon ible gubernativo.
Barcelona. 24 de septiembre d~ 1938.
• ú•n. 19-053
lf. D-.

Circular. Dada cuenta de nstan cia
i rmulada por el primer ayuda.nte au1x iliar de primera de Infanttría de , hrina D. Giné .. lar íncz Ror a, rc·ng re·
sado provi ionalmente. con desfn?. ~n
SECCION DE PERSONAL
el Reg'miento r aval núm. 1, L~bli:la·
'ta se le
do de capitán, en la que s
CUERPOS NAVALES
conceda el reinteg¡ro a la si Cl6n de
retirado extraordinario en que 'l'e haNúm. I!).OSO
llaba con anterioridad, he regeelto ~e.s
Excmo. Sr.: Vista el acta del ret:u- estimar la solicitud de ' referenci:l por
nocimiento médico sukido en el Hos- haber sido declarado útil. seg(tn fallo
aval Principa! d·~ de la Historia de Comproooción por
pital de la Base
Cart~gena v lo informado por c:l jefe el Tüibunal Médico de la Base Nav~l
de los Servicios Sanitarios de la Ar- Principal de Cartagena.
mada, este Ministerio ha dispuesto que
Barcelona, 24 de septiembre de rn38
el buzo de segunda clase D. Juan CaP. D.,
n·eño García declararlo inútil total.
ALI'ONSO J}.1'1\'.\
cause baja en'· la Arma<ia en la ..;i uación de activo y paEe a lá de retirado: Sefiores ...
a partir de esta fecha, con el haber
pasivo con que sea clasificado por la IMPRENTA Y TALLERES DEL MJNJ~~ rF.
Direcció n General de la Deuda v Cla- Dll! DEFENSA NACIONAL.-Erfnu:r
TmRRA.---IMA.D~ID
ses Pasivas; deb~endo por la J efatu- 1
Al..JrONSO ] Á'!'TV •

'!eñores ...
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