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Tomo I I

Tercero. Las peticiones se formu
larán por Jos interesados sujetándose
al .modelo' prevenido por. dicha orden,
si bien eorasiigna.rMo. •expresamente, en
él! lugar de la dependencia en que
desean servir, Subsecretaría ,ds Ar
mamento, y pddrám 'ser ^éiítrqgaífes
en el Registro .General del Ejército
de Tierra, Jias;ta el día 10; de imaj'o
próximo. •
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SECCIÓN
• '

BE

PERSONAL

A N T I G Ü EID AiD
Nlúm. 6.952

\ ..Circular. Excmó'. Sr.: J?ar este Mi
i nisterio se ha resuelto .que J a orden
i circular núm. 6.370, de 1*5. .de abril
x
i'actual (D . O., núm.. 9 3 V p o r la que
I se le otorga el empleo de sargento /
quesos
¡ Cuarto. Por el expresado Registro i al cabo de Infantería D . Pedro Ruiz
se dará a dichas papeletas el curso í Ramos, evadido del campo faccioso
Núm. 6.949
que señala el apartado cuarto de la ; y en i a actualidad a las. órdenes de
'" i
.
• .
} orden a que esta se refiere, y los or
i la Inspección General del Arma, se
Circular. Excmto. Sr.: He resuel { ganismos citados en dicho apartado
, entienda rectificada en el sentido de
to iq.ue 'el teniente de Transmisiones | las transmitirán antes_ del día 15 del
i que' la antigüedad que en dicho em
D. Abilio Matabuena Ruiz cause baj .mismo mes, a la Subsecretaría 'de
i pleo le corresponde es la de 19 de
ja como aíúnxnio eñ el curso de capiaj Armamento, en donde se procederá,
; julio de 1936 y efectos administrati
citación para capitanes 'dispuesto por ] previas las comprobaciones conve
í vos a partir de primero de agosto sí
orden circular núm. 54^, de vji de | nientes, a hacer la. selección, y adjudi
I guíente, como comprendido en las ór
marzo último (D . O. núm»'.** )' . Yeser"j cación de plazas.
! denes circulares de 31 de agosto y 15
váñdole . el derecho de asistencia al (
í de septiembre de 1936 (D . O . núme
próximo, en armonía con lo dispues j "'"Quinto. A medida .que se yaya co
; ros 174 y ..iQp, págs. 244 y 396, co
to. en la norma ' C u a r t a de la •citada! locando personal, ,se remitirá por la
\ iumnas primera y segunda, respec
Subsecretaría
de
Armamento
á
la
del
disposición.
\
> tivarihenté), por haber quedado bie¡tt
•Lo comunico a V. E. para m cono1 Ejército de Tierra" lapapeleta .del
; probada su adhesión y fidelidad .al
cimiento' y cumplimiento. Barcelona,] designado, para /que .se publique su
; Régimen.
25 de abril de ipi3'8.
.
i destino em concepto de agregado y en
•las condiciones qué señala la orden i Lo comunico a V. E. '.para su cono
A . CORD ÓN
j circular de 5 de Julio de 1937 (D . O. nú \ cimiento y cumplimiento. Barcelona,
I 2 2 d e a b r i l . d e 1938.
Señor...  •
. ] mero 159).
• L o comunico a V. E. para su cono
P. D .,
DIET'I NIO'S .—№ Ú T I L E S
I cimiento y cumplimiento. Barcelona,
f
A. CORD ÓN
"
•
I
| Señor... .
• ' •
Núm. 6.950
•{ 24 de abril de 1193(8.
'
r ,
.
. . ASCENSOS
P. D .,
Circular. .Exorno.•, &r.: Cómo ara
A . CORD ÓN
plia'ción a la orden circular número
Núm. 6.953
•'
6.257, de 115 del actual ( D . O . n/úme Señor...
•
Circular.
Exorno.
Sr.;
En.
cumpii
ro 92), se •dispone' J ó siguiente:
.miento de lo que determina ' el ar
. Primero. En las mismas condicio
INiCOiRPORACIO.N A F I L A S
tículo primero de la orden .circular de
nes .y ..con arreglo a las mismas nor
28 de novieimibre de 1937 (D . O. nú
mas fijadas por dicha orden podrá
Núm. 6.951 •
rnffo 298, página 499, columna segun
el personal comprendido en él apafr
tado piniimeró, 'solicitar destino en la
Circular, íExomo. "Sr.: Por conve da), ¡por este ¡Ministerio se ha re
Sub.se cretar.í¡a de Armamento,. siem niencia!» del. servicio se ha resuelto suelto conceder el empleo automáti
pre que reúna aptitud para alguno que la ' ineorporaeió¡n del reemplazo co de capitán al teniente de Infante
de los . cometidos siguientes':.
•de 19127, a\que se refiere la orden ría D . Vicente Ausina Izquierdo, y
T'écnioOs '(directivos, auxiliares o circular' <nú)m. 6.566., de 20 del actual el de mayor al capitán de la referida
(D. O. .núm. 95) tenga lugar los días Arma D . Francisco. Serena Enaimora
aiimjplemente manuales).
do, ambos procedentes' del Ejército
Contables (tenedores de libros, au 29 y 30 dei corriente.
L o comunico a V . E. paraN su cono Voluntario y con destino en la 20 y
xiliares de contabilidad, etc.).
Administrativos en., general.
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 115 Brigada Mixta, respectivamente.
La , antigüedad .que . disfrutarán en.
Taquígrafos ¡y mecanógrafos.
216 de abril de 1938.
, .•
sus empleos será la de 19 "de julio
Segundo. L a 'adjudicación de des
de 1936 y efectos administrativos' a
P. D
tinos para ' cualquiera de los grupos
partir de la primera revista siguiente
A. CORD ÓN
expresados, se hará con arreglo a la
a la fecha de su ingreso e n . e l men
capacidad del aspirante.
Señor...

RlfilCITi-BE TSEEM ' }
. j

•Subsecretaría
r

1

1

i

V
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cíonado Ejército Voluntario, como
comprendidos—:por lo que a antigüedad se refiere—en las órdenes circulares de T5 de septiembre y 20 de
octubre
del expresado
año
1936
(¡D. O- núrns-. 185 y 215, páginas- 348
y 145, 'columna primera), rectificada
la primera por la de 21 de septiembre indicado (D. O. núm-. 190, página 306, columna segunda).
Lo'comunico a V . E-. para su co-1
nocimiento y cumplimiento. Barce- f
lona, 22 de -abril de 1938.
¡
p. D.,
i

nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 33 de abril de 119**
A.

P. D.,
CORDÍSN

Señor...
RELACIÓN

QUE SE CITA

Infantería

Suboficial, ¡D. Agustín
Aguilera
Landinez, de la 23 Brigada Mixta,
procedente de la situación de retirado; ascenso automático a alférez con
antigüedad de 19 de julio de 1936 'y
a teniente con la -de primero de diA . CORDÓN '1 ciembre de dicho año y efectos adSeñor...
) ministrativos en este empleo, a partir
Núm. 6.954
? de enero de 1937.
Otro, -D . Jaime luisa Tora, igual
Circular. Excmio. Sr.: E n cumplí-j
miento de lo dispuesto en- la . orden j que el anterior.
circular 20 octubre 1936 (-D. Ó. nú-| Otro, D. Francisco Horcajáda Remero 215, pág. 145, columna prime- verte, de la sexta Brigada Mixta, prora), por este Ministerio se ha resuelto] cedente de la Escala de Complemenconceder al capitán de Intendencia í tó; ascenso automático a alférez con
D. Luis López 'Caparros, con destino: la antigüedad, de primero de ^sepen la 113 Brigada Mixta, el empleo! tiembre de 1936 y a- teniente con la
automático de mayor, en el que dis- í de primero de diciembre- de\ dicho
frutará la antigüedad de 19 de julio! año y efecto» administrativos en esdel mismo año y efectos administra- \ te empleo a partir del primero de
tivos a partir de primero de octubre j enero de 1937.
siguiente, por haber quedado bien j .Sargento D. Francisco Arábid Iraprobada su adhesión y fidelidad al ¡ sa, procedente de la sit-uación de liRégimen.
f cencia'ao y en la 23 Brigada Mixta;
L o comunico a V. E. para .su co-• ascenso automática a brigada con la
nocimiento y cumplimiento. Bareelo-j antigüedad de 1 9 . d e julio de 1936
na, 22 de abril de 1938.
¡ y a teniente con la de primero de
diciembre de dicho año y efectos adP. D.,
|
ministrativos -en este empleo a parA. CORDÓN
f tir del primero de enero de 1937.
Señor...
I
Barcelona, 23 de abril de 193S.—
Núm. 6.955
•
i •A.—Cardón.
V
Circular. Excmo. Sr.: En cumplí-j
Núm. 6.95-6 miento de lo que determina el artícu- ;
Circular. Excmo. Sr.: En "cumplilo primero de la orden circular de & '
de novlemibre de 1937 (D. O. nú- '• miento de lo dispuesto en la orden
mero 298, página 499, columna se- *' circular de 11 de octubre de 1936
gunda), .por este-. '-Ministerio -se ha i (D. O. núm. 208, pág. 90, columna
resuelto conceder al personal que fi- segunda), y a propuesta del Gabinegura en la siguiente relación, que ' te de Información y Control, por esprincipia con D. Agustín- Aguilera' te Ministerio se ha resuelto conceder
Landinez y termina c o n . D . Francis- ai sargento de Infantería D . Valenco Arable! Lr>~a, procedentes del Ejér-1 tín -Cañamero Luque, 'Con destino- en
cito Voluntario, el empleo automáti-i la 108 Brigada Mixta, el ascenso auco que en dicha relación_ se expresa,; tomático de brigada, en eíl que discon la astigáiedod que también se i frutará la antigüedad .de" primero de
indica, y efectos administrativos al octubre citado y efectos- administrapartir de la primera revista siguiente ¡ tivos a partir de primero de noviema la fecha de su ingreso en el men- ¡ bre siguiente, por su fidelidad y serclonado Ejército Voluntario, como í vicios prestados al Régimen. Al procomprendido—por lo que a su anti- j pio tiempo, y toda vez- que por orgüedad se " qefiere—en las órdenes \den circular de 5 de diciembre del
circulares de 31 de agosto y 2¡r de * mismo año (D. O. núm. 259, página
septiembre del citado año 1936 ( D Í A - 449, columna primera), fueron supriRIO OFICIAL núrros. 174 y 190, pági- midas las categorías de brigada y alnas 244 y 396, columnas- primera y férez, se otorga también al expresasegunda, .respectivamente), por haber do sargento- el empleo de teniente,
quedado bien probada su adhesión y con antigüedad de (primero de difidelidad al Régimen.. A l propio tiem- ciembre indicado y efectos adminispo, y toda vez que por orden circular trativos desde primero de enero del
de 5 de diciembre del repetido año año próximo pasado.
193o (I). O. núm. 359, pág. 449, coL o comunico a V . E. para su columna primera) fueron suprimidas las nocimiento y cumplimiento. Barcelocategorías de alférez-y brigada, se na, 22 de abril dé 1938.
concede al expresado personal el emP. ix,
pleo de teniente de su Arma.
A . CORDÓN
'Lo comunico a V\. E. para su co-1 Señor...
1

1

2

;

I

D. <D. MUM. 10©

ABRIL

Núm. é.957
Circular, Excmo. Sr.: Vista -la
propuesta formulada para cubrir vacaste en el empleo^, de sargento de
Infantería, he resuelto - aprobarla y
confirmar en dicho empleo al cabo
D. Miguel Martín Sánchez, por haber sido considerado apto para ello,
señalándole la antigüedad de primero del actual, con efectos administrativos a partir de la -misma fecha,,
quedando destinado en. la Unidad crt
que ' actualmente se encuentra prestando servicio.
Lo comunico a V. ,E. para su c o nocimiento y •cumplimiento. Barcelona, 23 de abril de 1938.
- s. r>
v

A.

CORDÓN

Señor...
Núm. .6.958
Cireular. Excmo. Si".: He tenido^
a bien disponer que ía orden circular núm. 4.584, de 16 de marzo próximo pasado. (D. O. núm. 72), se entienda rectificada por lo que respecta al sargento en campaña procedente de Milicias D . Rufino Jime'no González, en el sentido de que pertenece
al Cuerpo de Tren.
L® comunico a V. E. para su, conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 de abril de 1938.
p.
A.

o.,
CORDÓN

-

Señor...
Núm. 6.959
Circular. Excmo. .Sr.: En •cumplimiento de lo dispuesto en el artículo -segundo de la orden circular de
28 de noviembre último (IX O. número 29, pág. 499,- columna tercera),
he resuelto conceder el ascenso a sargento de Intendencia al cabo D. Miguel Cruz Rico, ingresado en el Ejército Voluntario con arreglo, al decreto de 17 .de agosto de 1936 (D. O. número 182, pág. 3¡2¡o, columna primera), y haber sido clasificado como
afecto -al Régimen por el 'Gabinete
de Información y Control de este
Ministerio, en cuyo empleo disfrutará la antigüedad de 7 de septiembrede 1936, con efectos administrativos
de primero de mayo próximo, pa-.
sando a formar parte de la Escala
del Cuerpo de Intendencia en el puesto que le corresponda y siendo destinado al 'C. O. P. T-. I. número 1.
L o comunico a V . E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar celo-,
na, 2« de abril de 1938.
A.

CORDÓN

Señor...
BAJÁIS
Núm. 6.960
I .

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto que los capitanes médicos provisionales. D. José Torres Garriga, don
Luis Mas Tejedor y D . Juan Car al

I>. G. MUM. io©
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:

'/¿lámala, e l i s e t i baja en el Ejército,
en el expresado empleo, quedando
en la situación -militar que les corresponda, sin P'erjuicio de la responsabilidad en que hayan, incurrido por
el" delito de abandono de destino.'
,Lo .comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 de abril de 1938.
p. D.,
A.

Señor... •.

CORDÓN

Núm. 6.961'
Circular. Excmo. ' Sr. : He uesudto
que ei teniente,.de Infantería profesional
D. Caramelo Gallardo Lloréns, condenado a la pena de veinte años de. internarnüento en un .c£snpo ;cfe Trabaj o, con
•as' accesorias correspondientes, en virtud! de sentencia dictada por el •'Tribunal
Popular d|e Guerra, cause baja en el
Ej éroito. •
Lo comunico a V. E. para su con©• cimiento 3' cumplinniento. Barcelona, 23
de abril cíe 1938.
r

•'
A.

Señor...

' P. D.,
CORDÓN
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CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO DEL EJERCITO

Núm. 6.967
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería profesional D. Damián Contreras
Moreno, pase destinado a las órdenes
del Comandante del. Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 25
de abril de 1938.

Núm. 6.964

Cricular. Exorno. Sr.: En vista de
la documentación aportada por el subalterno pericial del Cuerpo Auxiliar Subalterna del Ejército (maestro -armero)
D. Rogelio López Cánovas, perteneciente ai Ejército diel Centro, en la que se
demuestra que -se llama así, y no JoaP< D-,
quín, como se le consignó e-n la orden
A.
CORDÓN
circular núm. 5.352, de primero del actual (D. O. núm. 80), he tenido a biien
disponer que esta disposición, y por lo
que 'al interesado, se refiere, se entienda
Núm. 6.968
rectificada en el 'sentido de que se llama
corno queda expresado, y no como en te ] Circular. Excmo. Sr. : Pie tenido a
mencionada orden se consignó.
\ bien diisp&ner que los 89 oficiales y claLo <comisniioo a V. E. para su cono- ' ses de In-ía-ntería de Milicias que figucí ma-eeto y cumplimiento. Barcelona, 24 : viva e» la siguiente relación, que emp'ieI za con el capitán D. Francisco Surrade abril de 1938.
j lies Plaza y termina con el sargento don
/Lu¿s Giáabart* Sama, .pasen a cubrir los
' > . D./
I clcstiíios «que -se indican, incorporándose
A. CORDÓN
l con urgencia.
Señor.
¡ Lo comunico a ~"V. E. para -s-u cono-.
1 cimiento y cumplimiento-. Barcelona, 23.
Núm,,. 6.g6'i de abril de iog8.
!

p. D., .
Circular. E X Í
Sr.: En vista de
, CORDÓN
la documentación aportada por d. subaá- ¡
C'&0tlar. Exorno. Sr.; A propuesta terno pericial del Cuerpo Auxiliar' Sub-i Señor.,
del Comandante del Ejército de Extre- alterno del Ejército (maestro - armero) i
RELACIÓN QUE SE CITA
madura, he resuelto causen baja en -a D. Vicente González Olivan, perteneeien-j
Escala de Milicias los tres tenientes y te al Cuadro Eventual del Ejército. de j
Capitanes
eos sargentos que figuran en la siguien- Levante, en la que se demuestra que se i
te rdació», los. cuales deberán incorpo- llama así y no Angeí, Como se le con-|
rarse con sus reemplazos, caso de que' ¡se signó en la orden circular núm. 5.763, de ¡ D. Francisco Surralles Plaza,. en exencuendaren movilizados.
7 del. actual (D.. O. núm. .85), he tenido i pectación de destino en Barcelona, ai
a
'bien disponer que esta disposición, por j Cuadro Eventual del Ejército dd Este.
Lo comunico a. V. E. para su conolo
que al interesado se refiere,-se entíen-| D. Alex Siloedenslcy Martín, id. id.
ckniiento y cumplimiento. Barcdona, 24
da rectificada en el sentido'de que. se 5 D. Pedro Payet Camús, ídem í«!em.
ás abril de 193$. /'
llama como queda expresado, y no como | D. Juan Caturla Maciá, ídem íem.
en la mencionadla orden sé consignó.
| D. Leandro Sevillano Piquer, id. id.
A . CORDÓN
D. Julián Prieto Mancos, id. ídem'.
Lo
comunico
a
V".
E.
para
su
conoj
Señor... ~ .'
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 24 5 D. Luis Buján Nin, ídem ídem.
D. Federico Bonet Marco, en expecRELACIÓN QUE SE CITA
de abril de 1938.
| taoión de destino en Barcelona, a la Secí ción de Información del Estado Mayor
Tenientes
| dd Ejército de Tierra.
D. Manuel Arroyo Rodríguez.
A. CORDÓN
| D. Eduardo Bort Vela, del II Cuer| po de Ejército, áil Cuadro Eventual del
D. Fernando Búa Lurbi.
| Ejército de Levante,
D. Miguel Carrasco Borrego.
I D. Carlos Rodríguez -Villarín, ídem
Sargentos
DESTINOS '
\ ídem.
| D. Fernando Hernando Sanz, id. id.
D. Julián Carnada rio Camaeho.
Núm. 6.966
| D. Carilos Meziat Rodríguez, dd cuarD. Francisco CaJlistno Ruiz.
*
] to batallón- de Etapas, al Cuadro ÉvctiBarcelona. 24 cíe. abril de 1938.—AnCircular. Excmo. Sr.: He tenido a í tüal dd Ejército de Andalucía.
í¡&nio Cordón.
bien deponer que el ma«/ar de Infante- '• D. Manuel García Batedi,. dd V I I I
ría profesional D. MJinueí Bartual; Ga- Cuerpo de Ejército, al Cuadro Eventual
CARGOS"
llego y los tenientes de Infantería en del Ejército del ,Este. "
campaña D. Julián Alvarez Matey, don
Núm. 6.963
D. José Roche Barrot, de disponible,
Honorio García Ruiz y ' D . Bautista RoCircular. Excmo. Sr.: He tenido a da Moya, procedente^ del Ejército de forzoso en Madrid, al Cuadro Eventual
bien designar para el cargo de Coman- Levante, ¡pasen destinados a las órdenes del Ejército de Levante.
D. Antonio Domínguez Costa, id. id.
¿ante Militar de Seo de U r g d al mayor del General jefe del Estado May©r dd
D. Antonio García Ayuiso, id. id'.
le Infantería D. Jerónimo Roág Bísque- Ejército de Tierra.
D. Nicolás Sánchez Esteban, en ex' rra.
Lo comunico .a V. E^ para su cono- pectación de destino en Valencia, al
Lo comunico a V . E. para su cono- cimiento y cumplimiento. Barcdona, 23
Cuadro Eventual del Ejérdto de Lecimiento y cumplimiento. Barcdpna, 22 de abriü de 1938.
vante.
Je abrir de 1938.
D. Carmelo Martínez Viella, en exp. v>.,
P. D.,
pectadón de destino en Tarrasa, ai CuaNúm. 6.962

1

A.

Señor...

CORDÓN

Señor...

A.

CORDÓN

¡ dro Eventuaí dd Ejérdto dd Este.
| D. Juan Ballet Palau, ídem id.

.
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D. Rafael Amaros Sánchez, en exj. del Castillo de Montjukh en. esta plaza.,
D. Francisco Bianco Perez, en ex
pectadón de destino en Madrid, al pectación .de destino en Barcelona, al I Lo comunico a V. E. para su cono
Cuadro Eventuali del Ejérdto del Cen Cuadro Eventual del Ejército del Este. ( cimiento y cumplimiento. Barcelona, 25
tro. D . Etnilió Salvador Caoer.es, al Cua \ de abrid de 1938.
,
. ,
! diro ; Eventual dql, Esèrcito del Este. \
*' ' ,
'
™™* *
I D . Hipólito García Sosa, ídem.
j ' •
V
A. CORD ÓN
D . Bernardo García' Oquendo, en j D . Juan Más Rivas, en expectación ] Señor...
expectación de destino en Barcelona, | de destino en Albacete, al Cuadro i
•
ail Cuadro Eventual del Ejército del ! Eventual del Ejército de Levante.
|
"
Num. 6.970
Este.
1 D . Jaime Tenri Pía, en expectación)
: D . Rafael Comi Burgos, ídem id
de destino en Tárrasa, ai Cuadro { ..Ctfcular.. Exorno, Sr. : He resuena
D. Arístides D onadío D omar tino, Eventual del Ejército del Este.
i que el temente de Complemento de ±n
ídem id.
:
| fanteria D . Francisco de la lorre i'er
D. saltiamo Pérez ídem id.
!
'
f'nández, afecto al C. R. I. M. núme
• D. Narciso Pons 'Oongost, ' ídem id. 1
Sargentos
¡ ro 11, pase . destinado al Cuadro Eyen
D. Ángel D emadieto Saura, ídem j
*
| tual del Ej ército de ^ Levante, y el del
Mem.
v
'
. ,
I
. José SánchezElvira Ramos, del j « ^ m p l e o , y Escafe D
frse An~
D . José Esteve Nogués, ídem id
I Cuerpo de E j é r c i t o , ^ Estado ] ^ tomo • Cardona Iranzo del C. R I. M,
D . Francisco Nogués Espada, ídem j
M Ejército de Tierra. *
] nuimero 10, № Cuadro Eventual, del
ídem
S
í Ej eruto de Extreinaojura, incorporan..
D." Serafín Alvarez González, ídem, \ , ^ José VidalBañu, en e x p e c t a c i ó n ^
,
.
•
jdfem .
j de destano en Valencia, ali Cuadro
i,co
y . . E . para su cono
D.* Vicente Espeso de Miguel, ídem ! Eventual die Ejército de Levante.
.
n t o y' cumplimiento. Barcelona, 25
ídem
.
!
 Aquílwio Fernandez Bnngas, . en
abril de 1938.
t
tV T7J.
1
t> ' «
„
. f,
¡expectación ce destino en Barcelona,!
p n
D. Eduardo Pradaí Manso, idem, i . ~
. , , , ,
j í|
 '
' a l Cuadro Eventual del ^Ej encito del |
. . . .
A CORD ÓN
ídem.

.
'
Señor...
, .'..'v
D. Eugenio Lopera Pílclabea,. ídem,
D . Antonio González Cuervo, en ex i
ídem.
Núm. 6.971
D. Francisco Roda Ochoa, ídem, pectación de destino en Vich, al Cuaf
dro Eventuali, del Ejército del Este. |
«
ídem.
D. Juan García Fernández, en ex \ Circular. Exorno. Sr. : He tenido a
D. Ramón Llera D íaz, ídem id.
D. Mariano López Cubrían, ídem, id. pectación de destino en Barcelona., al j bien disponer que la relación que sigue
D. Antonio Henzayta Asumendi, Cuadro Eventual del Ejército del Este. { a la orden circular número 8:126,' de
ídem id.
D. José Alvarez Suárez, ídem id. f 11 del actual (D . O. núm. 90), quede 
D. José Luis Hernández „ Alvares,
D. Félix Rodríguez Goyá, ídem id.] sin efecto por lo que se refiere al des
ídem id;

I D . Maximino Fernández Rodríguez, j tino asignado al teniente de Infante
D
_.. José Corte;,. San Martín, ídem id. |i ídem idi
• •'.
•.
• terra en campaña, ¡procedente de Mili..
D. ' Ernesto Medina Puelles, ídem id..[ D . Horacio Goya A l v a r e v ídem'' id. N ^ . . '  ' Gregorio ^Adteba D eza.
D. José Manuel González Moneada, D
j
, Veo García ídem idi
j Lo comunico a V. E. para su cono
ídem id.
'
;
Fernández Rodríguez, 'ídem cimiento y cumplimiento. Barcelona, 24
D. Ramerò Peña de la Peña, '.ídem j ídem. '
I de abril 'de 1938. ••
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v*D." Tesé TalkTdfe Teodoro, ídem id. j '
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D . Antonio Aguilar Marcobal, ídem

f

Barrachina Soriano
f

, % f;
&

Yl
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A.
Ì Señor...

CORD ÓN

'

••
j diro Eventual del Ejercito del Este. ì
( •••
D.'. Manual Eivas Ortiz, ídem id. !
' . Antonio Fernández Fernández, ¡ ;
^
*a> 6.972 ' *
D. Ramón Armfat Cafatfat. ídem id. I "
^
,
de. destino en Barcelo1 .. •
..
;
^.
D . Joaquín > Fai re... Sallón/ ídem ^¡'m
Átf
^^to\
.
.,
k t o elcer
D . Jose Miro Blanc, ídem id.
i
•"
,
.
tincado de reconocimiento ''facultativo
D . José Puig Poicar, ídem idi
!
Jose Rizo Self a, ídem id.
practicado al ten¿en,te de Infantería ' en
D . Lorenzo Cisneros Qu.Iró, ídem id. |  • Simphcio Anton de Roman, ídem j
D . Pedro Gallego Pastor, de
D. Juilián Talayera 'Marín, en ex j Meni.
_
^ | reemplazo por enfermo en Barcelona,
pectación de destino en Sax (Altean ! ^ ,  Llórente Ortígala, ídem id. ? ^
documento se comprueba se
te), al Cuadro Eventual del Ejército
£ Agustín Iglesias Abad, ídem id. í ,
¿
condiciones de prestan,
de Levante.
»
' !
, Larrazabal Gómez, idem j
resuelto vuelva . a . activo,
D . Juan José Hernández Lozano, en í

/
'
'
| pasando destinpdo al Cuadro Eventual
expectación de destino en Cartagena.! D , Jesús Martínez Labarga, ídem id. f del Ejército del Este,
•al Cuadre Eventual del Esèrcito dei D . Podón Suárez Puente, ídem id'.] Lo qg.mun.ico a V. E. ' para" su cono
Levante,
j D . Lorenzo Moure Muñiz,, ídera id. ] cimiento y cutaréimíento. Barcelona, 25
D. José Marco Muñoz, en, experta { D . Luis Pérez Pome, ídem id.'
i de ^brü ¿V 19^8.' •
..
'ctón de destino en Yecla (Muroia), al j D . Migud. Monolús Miiró, ídem id. I • ' . .
"
'P'p.,.
Cuadro Eventual del Ejecito de Lei D . Francisco Lian'. Guardiola,' ídem:
'
A CORD ÓN
vantc.
¡ídem.
• •
.
',, s'ffjor'
'v
•
'•''
_D. José Cornala Trín^, en expecta j D . Antonio Morey Orpi, ídem" id
f~
"
non de è r t i l o en Vidi, ,1 Cuadro! D . Luis Gilaberte Sama, ídSm id. i '
 Núm. :6. 73
'
'
E v e n a ^ del Ejercito del Este.
\ Baícelona, 23= de « i d e 1 0 3 8 .  "
/
,
'
D. .]on>a.s Kamos Sanz. ídem id. í A, Cordón.
"
. \ Circular. • Exorno. Sr. : Visto el es
D. idrftc Satnz He,redb, ;H la 83 ]
ferito del Comandante Militar de Ta
№imd? Mixta, a Jas órdenes de 1a j
•
\ rragona, de 11 del actual, con  el que
in^pewton .General de Infantería.
j
Num.^ 6.969

i acompaña certifica do del reconocimien
,). benen Lozano Mestre, del XIII !
! to médico practr|r,iado' ai teniente de
Cuerpo de Ejercto ,a las. órdenes éú \ ~ Circular. Excmo. Sr. : He dispuesto . Infantería de Milicias D . Miguel Llóp
General Jefe dfefl Estado Mayor díel ; qué el capitán de Oficinas 'Militares Franiquet, en situadón ' de reem.plñKo
Ei^ic^ít) de Tiera.
\ de la Comandancia Militar de Barcef provisional . por herido,' con residencia
1J. Juan , Paíacifís. ídem id.
¡ lona, D . Pedro Munguía Peinador, ¡pa en Aseó (Tarragona), por el que se •
l^"3ric;pco Leal Ortiz,. ídem id. ! se destinado a la Comandancia Mrlítar j'com'sprueba ' se encuentra en condicio
D

m

c

e

x

a

c

i

o

n

a

E x c m o <

;

S r > :

6

D

c

J

u

a

m

p

a

ñ

a

n

m

e n

y

Q l i e n

o

a

e

n

S

v

i S e r v k k ) ;

h e

I d e í n

N

1

X

9

:

e

f

1

:

V

mes de prestar' serviblio, he 'resuelto .
~
Núm. 6.977
| .'Maestro aijuisltador, asimilado a tevuelva a activo^ pasando destinado al
i
1
i niente, D-. Jo'sé Toledano Carrasco-, del
•Cuadro Eventual del Ejército del Es| Circuiar- E-xemo-. Sr.: He resuelto • Ejército del Centro, al servicio de la
te, incorporándose con'' urgencia.
• Lo comunico, a V. E. para su cono- | que los seis tenientes veterinarios pro- j D . C. A.
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 24 i vísionales que figuran en lia siguiente i Auxiliar de Obras y Talleres, asimi! relación pasen a servir los destinos lado a teniente, D>. Jo'sé Sánchez Sasde abril de 1938.
i que en la misma se les asigna, ineorpo- tre, dtell Parque ibase de Artillería de
P. D.,
rámdore com¡ toda urgencia.
Barcelona, a la -1-315 Brigada Mixta.
• ;.
A. CORDÓN
Lo comunico a V. E. para, su conoMaestro herr.aidbr-forjadbr, asimilado
benor...
cimiento y cumplimiento. Barcelona,, 215 a teniente, D . Vicente García Segovia,
de abril de 1938.
dbl~ batallón de Ametralladoras del .primer . -Cuerpo de Ejército-, a la EnferA. CORDÓN
mería, de ganado- de Alcalá de líeCircular. Excim.o Sr,: . He resuelto
nares.
que el teniienite.de Intendencia en Cam- Señor,,.
¡Maestro herrador-forjador provisiopaña ,D. Fernando- Alonso de la Peña,
RKT ACIÓN, QUE SE CITA
nal, iD. Canuto Escclbaf Bargueño, de
del tercer Grupo Divisionario de intendencia, pase destinado a la Coírípañía de.
D. José Luis ISIuifas Giral, del XI -nuevo nombramiento y a las órdenes del
Intendencia de Camiones lis ótennos de Cuerpo d'e Ejército, al Cuadro Eventual ¿inspector 'iGieoeral' ¡de VeteTOnaria - jal
Cuadro Eventual dbl'' Eijército. del Cen>
Barcelona y que el del mi-sumo empleo de! Eij.é-i'iciito' del Este.
'
y ICujerp© D'. Ateljanidro. "Casadesús
D . Enrique Martínez .Echevarría, de | tro. '
Aliar, de la Jefatura de los. .Servicios de a lias órdenes del Inispe'c'tor 'General de ¡ - Otro, íD. Judio Medina Rodríguez,
Retaguardia y Transportes ¡diei Eijército Veterinaria, al Cuadro. Eventual' del ídem, ídem.
Otro. D. Jesús Núñez Núñez, ídem,
del Éste, pase ¡como paigador y .encargado -Ejército del 'Centro..
d¡e efedto'Si sil P. O A. E. múm. 4.
¡D. Floifentino Cano Rodríguez, ídem ídem-.
Otro, D. Basilio Pérez Blasco, ídem
Lo comunico a V. E. para su cono- ídem.
.
.
cimiento ly cumplimiento. Barcelona, 24
(D. Juan .Sánchez .González, de a das I ídem.
de abrill de 1938.
órdenes dtell. Inspector General tíie Vete- .'Otro, D. Felipe Nieto Paílaei-cs, ídem
rinaria, al Cuadro- Eventual ¡del Eljér-j
'•
'
P. D.,
cito tíe Andalucía.
¡ Otro, D'. Primitivo- Domínguez BerA. CORDÓ»
D. Joaquín Ardoy Frías, id., id.j¡ naldoi db Quirós, ídem ídem.
Señor...
, D . .Francisco Cana García, del regí- jI Otro, iD . Pablo (García Martín, ídem
miento de Caballería nútn, 8, al Cuadro'' j•; • idean:..
Núm. 6.975
Eventual del Eijército de Levante.
i[ Otro, D. Francisco García Retamaro.
.-. Circular. JExcImo. Sr.: H e .resuelto Barcelona, 215 de abril dle 19.38.-—',¡ íd-erri ídletai-.
que el teniente de íinitendencia en - c a i m - A. Cardón,
i( Otro, iD: Celestino González, Sanroj ana, de .nuevo nombramiento y a las
paña iD. • Jaiime Mínguer Ferrándliz, dé
..'•-• Núra 6.978
! órdiepes diel Inspector General de Vehabilitado de la intendencia Central y I
j terinairia, a la 1,315 Brigada- .Mixta.
en bamisióin ¡para (la séptima de Com- 1
pras de Ganado en Valencia, pase des- f Circular. Exorno. S r. : He tenido a ¡ Otro, D., Eulogio -Rojas Gómez, ídem,tinado a la Intendencia dle. la 'Comán- ! bien disponer que : el sargento de Arti-i ídem.
dambia Milutar de dicha plaza; y que ! Hería en icampaña D. Manuel .Bujía | Oítro,. D. Bernalbé -Calero- González,
ql idlelí ' Imislmiot empleo y Cuerpo don Roidrí'g!ueK| . pase de.sltiin.aidb al Cúadroi | de nueve' nombramiento y a Iss- órdenes
j del Inspector General, de Veterimaria,
Francisco Martínez .Schuaid, de día pri- ; Eventual del' Eijército de Levante.
mera coimiisiióri) de Compráis de Ganado ! Lo, c-oim'unilco a V. E., para su cono-- j .ail Cuadiro Eventual dbl Ejército, die
i
cimiento
y
cumplimiento.
Barcelona,
24
| Levante.
en Jaén, ipase a ¡la Intendencia .Central
Militar, ¡surtiendo cíeábds administrati- ¡-de abril de 1938.
{ Otro, D'.'. ^Apolonio Tamayo Castro,
P. D.,
vos diildhos ' idesitioos! a partir, db la re\ ídem ídem.
A. CORDÓN
visita de Comisario' del presente mes:
j
Oitrq, D. H'iígjnio Lombarte Borraz,
Lo comunico a V. E. para su cono-, ['•Señor
| ídem ídem'.
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 25
: Otro, D. José Baíbastre Gaseó, ídem'
Núinr. 6.979
de abrill jde a93l8. ,
ídbrn.
-fé.
P. D'.,
Otro, D. Luis "Valencia Fernández,
Circular. Excimo-. Sr-r^He resuelto
A. CORDÓN
que el" personali del Cuerpo Auxiliar Su- de nuevo noindbraimiento- y a- las- ordene*
balterno del Ejército que a continuación- del' Inspector ..General de 'Veterinarias
sé relaciona, empezando por D . Alfon- al Cuadro Eventual del .Ejército de ExNúm. 6.976
so '"Herná'ndbzi Carrillo; y, ftleriirii-nandio tremadura.
con D'. Agustín Abadía Pilazuelo-, pasen'
Otro, D. Raíaeí Lloivell Pérez, de a
Circular. Excimío. .Sr. : He- resuelto
ai .servir los destinos que se indican; las -órdenes.--diell jefe de- Veterinaria dbl •
que la orden circular -núm. 6.649, d¡e
XVffl'I Cu-ei-po. de Eijérciito, a la 13.5
10 del actual .(D . O. núm. 96). quede efectuando ' su- iíncorporación con arreBrigada Mixita.
•rectificada en el sentido de que los te- gilo a lo- dispuesto en- la prdto circular
nientes de Intendencia en campaña, pro- de ¡14 de .febrero db 1937 i(iD.. O. nú-' . Qtro, D. Agustín Abadía Piazuelo, de
cedentes de Milliciasi, D-. Eduardo Urue- mero-'4ji', págdina 49)9,' columna- tercera).; la misma situación, a- igual destino que
Lo comwico a V. E. parai su cono- el anterior.
ña Puicìi. y D . José Miaría Méndez Casariego, de la Pagaduría Central'de la cimienito y cumplimiento. Barcelona, 251 Barcelona, 2(5 de abril ' de 103& — .
- -.
i A. Cordón.
Secundaria del Eijército de Tierra, en de -aforil db i93l8.
Madrid,' pasen destinados de ' plantilla a
p. n..
]
' DíI.SPONdiB,LES
la¡ Inspección de 'la .Pagaduría - SecunA. CORDÓN
';
daria d'eli Eijército de Tierra:, en Barceí
'Núm. 6.980
lona../
- RELACIÓN QUE SE CITA
Lo colmiumico a -;V. E.- para su cono-'
cisiiemto y cumplimiento. Barcelona, 24 . Maestro. ajustador asim-'üadb a capi- ! Circular. Exorno. Sr. De conformi> dad :a- lo dispuesto en la norma primede abril ide '-1I93I8.
tán, D-. _ Alfonso- Herñánidleiz Carrillo,íra de la orden circular .número 6.853.
P. D.,
del .Regimiento db "Costa núm. 31, a. la i db 33-'del actual - ( D . O. .munì;,98), he re-.
A. CORDÓN
Agrupación, Norte de Defen.s-ai de Cosi- suelto que el personal de intendencia
tas.
¡que a continuación se relaciona, pase
1
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100

a este -Ministerio en 4 .dei actual, refe- mienito y cumplimiento. Barcelona, ,23
•'rente al teniente dé Infantería D. Isaías de albril dé 193S.
i '
p. u.,
Palacios Zamora, de reemplazo por enA . CoRÍ)ÓN
fermo en dicha plaza., y de acuerdo ison
lo inío-rmado por la Asesoría Jurídica;» Señor..
lie resuelto que el ¡mencionado oficial
RELACIÓN QUE SE CITA
sea dado, de baja en ei E.jército • por
inutilidad! física-, debiendo pasar a la siAuxiliar administrativo.., asimilado : a
í
A . CORDÓN
tuale ion que por sus años de servicio kg| capitán, ,D'. Miguel Bielsa Pórtela; del '
'Señor...
coi-responda-, conforme a lo prevenido Cuartel Gener-all del Ejército del Este.
' RELACIÓN QUE SE CITA
m el'-articule 30 de las In'Str.ucciones . Maestro herrador, asimilado a capiaipro-üad'as por orden circular de .5 de tán, D. Fidel Moreno. Ferrar, de la EnCapitanes
Junio dé 1905 ,(C. L. núm. 101) y orden fermería de. ganado dé' Colmenar Viejo.
D . Domingo Hombrados Jiménez,-de circular' de 3 de octubre -de 1910 (CoOtro, asimilado a teniente, D. Lucio
lección Legislativa núan. 149).
Valencia'.
Samuel -Checa Casas., de la 64 Brigada.
•D. Felipe -Medina- Gómez-Monedero, - -Lo comunico «. V. E. para su conoci- Mixta.
' "'"•• . - ' •
ÍII .lenito y cumplimiento. Barcelona, 22
«n Barcelona.
Otro, asimilado. a capitán, D. José
D. Aima<k> Esquivel V«Hlla, en 'lua- eie »FCCLI de 1938.
Trillo Moreno, del Pasqué de Artillería .
. P. D..
de Albacete.
Barcelona, 23 dé abril de 1938.—AnA. CORJDÓN .
Tenientes
tonio Cordón.
; ._.
;D. EteSebau Soler Torrallasv ea Barcelona.
P A S E ! A -LA-ESCALA A C T I V A
-£). Evadid García. Adán-, en Madrid.
- i l i i o ì . 6.983
D. Tomás. .Safe Escriban», -ern Baza-.
Núm. .6.90-5
¡D. Juan B-istíer ;Saárez, en Gerona-.
Circular. Exorno. Sr. : Visito- el escrito del Ccimandanite ..Militar dé Jaén, 4 Circular. Exorno. Se.: -En atención
Capitón del Cuerpo Auxiliar • •
ai -que .acompaña certificado expedido a lo solicitado por- el sargento da ArD. Jo-sé Sánchez Merino, en Madrid. poi- ei .Tribunali .Médico Militar de di-' tillería.-dé la Escala de Complemento-,
cha plaza-, del .reconocimiento practica- que presta servicios- en el XI Cuerpo
Teñirme del Cuerpo Auxiliar
da- al ¡teniente '.veterinario iprioviisional de Ejército' D-. José -Barbera Palásaques
•D. Evaristo ¡Cavero -Moreno., en Ma- D. Jesús Vera Guijosa , cesi destino en y por .reunir las condiciones prevenidas
et V i i Cuerpo dé ¡Bjército, por el que en el decreto" núm.. 33, de 2¡5 de febredrid.
Barcelona. 25- de abril de 1938..—An- se _ cónig-meba - que él interesado, padece ro último (D. O. núm.. 50), he teñid®
enfermedad comprendida en el número a bien concederle ingreso en la Escala
tonio 'Cordón.
45 letra E, Grupo II ddl .Cuadro, dé aiCit,va del- Arma de .Artillería, con su
E M P L E O S EN C A M P A Ñ A
Inutilidades vigente, declarándole inútil empleo- sí .antigüedad de la fecha, del
total' para ¡el servicio de su lolase, -he -re- citado decreto .
Núin. Ó.981
suelto que dicho oficial cause baja, en
.Lo comuniéo a V. iE. para su conoció,
-Circular. Exorno-. .Sr.: He resuelto el- Ejército como tal teniente veterinario miento y cumplimiento. Barcelona, ~ 21.
fue la orden ¡circular mían: 4.67-3'., de fe- provisional, .por fin de marzo próximo de abril de '19318.
cha 2¡5 dé -marzo úlitimo >(D\ O. 'númeropasado, quedando en la situación militar _ '
NEGRÍN
73), por la que se promueve aií empleo que .por su ediaid le corresponda, por ser Señor...
- ' . - •
de .tenientes, en campaña a los ailtttmn.es ia enfermedad que padece ccmpialtible
relacionadas en la unisam,' de la- .Escue- con los servicios auxiliares.. "~
' P A S E A L A E S C A L A D E MIla Popular de Guerra, .se entienda recLo comunico a V. E. para s.u conociLICIAS
tificada en eÜ sentido, de que los de di- miento y cumplimiento. Barcelona, 21
cho empleo del Arma de Infantería que de albril de 193-8.
, Núm . 6,98o
figuran 0:1- la siguiente relación, se llaP. D.,
man como- se expresa.
Circular. Exorno.. Sr.: - Accediendo a
• A. CORDÓN
Lo comunico a V. -E. ¡para su conoci- : .'
lo solicitado, por el capjtá-n-, de Ingsmiemkíito y cumplimiento. Banselona. 25 Señor...
ros D. Aurelio Gáíino -Bafaluy, jefe de;
dé abril de 1938.
Transmisiones del Ejército' .del Centro,
-QUINQUENIOS'
P. D.,
he tenido a bien disponer cause baja en
A, - Cordón
dicha Arma y sea alta, ¡en la Escala deNúm-: 6.984
Señor...
Milicias,. con él empleo, de - mayor que
ostenta en la ¡misma., por haberse comRELACIÓN°'QUS Sii CTTA
•Circular... Exornó. Sr.: Ea cumpli- probado debidamente que formuló' su peD . .Isidro Laca-í Fatira.
miento de - las- órdenes circulares de 15 tición dentro del plazo que detenmiina- la
D. Bariloíomé Font Catañy.
y 17 de septiembre de 1936 .(D. O, -nú- orden circular de >i>5 de septiembre déi
D-.. Pedro Ramcnacha Aíig*e.
meros 185 y 189, páginas- 348 y 387, co- año último (D. O.- núm. 24, página
. D. Enrique Polqué Egido.
lumnas primera y segunda, respectiva- 689, columna sejguinda).
D. José Pslutí Criado.
mente), por «'ste Ministerio se 'ha reLo. comunico a V. E . para su co-nociD. Lo:2 Ramírez Ruiz.
- •
suelto conceder en las condiciones que miéntq y cumplimiento. Barcelona, 23
I>. Bernabé" de Tena -Roba.
en las mismas" se señalan, el quinquenio de abril de 11936.D. Emiliano Flores -Cuesta-.
de 500 .pesetas anuales, al personal del
p. D.,
D. Gabriel Robles Relaño.
Cuerpo Auxiliar Subalterno del -Ejército
A . CORDÓN
D. Manuel Blasco Bernaibéu.
que .figura en la siguiente relación, que
Barcelona, 25 de abril dé 1038.—An- principia con D. Miguel Bieísa Pórtela Señor..".
tonio 'Cordón.
y termina con D. José Trillo Moreno,
por haber quedado bien- probada: su adRECOMPENSAS
INÚTILES
hesión y fideLidad al Régimen. La percepción de este quinquenio será a partir
Núm. 6.987
Núm. 6.082
de primero dé agosto de i#3Ó, desde
Circular. Eboctno. Sr. . 'Dte DprafofC'ir• calar. Exorno. Sr.: En virtud de cuya fecha se hará la correspondiente
midad con lo propuesto por el Genela propuesta de inutilidad que la Co- reclamación.
ral Jefe defl ¡Ejército d^l Este y ea
mandancia Militar de -Madrid, remitió
Lo comunico a V . E. para su conoci- .cumplimiento de l o qu« determma la
a «Situación- de disponible gubernativo,
con .residencia en las- plazas- que se ¡indican.
Lo comunico a V. E. .para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 25
de abril de 1938.
1'. D.,

;

1

1

!

D.' ©•
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norma sexta de. las dictada» por orden circular núm. 4.488, de 22 de
marzo último (D. O . núm. 71), por
este Ministerio se ha resuelto conceder al personal del .Ejército que figura en. la .siguiente ¡relación, queprincipia con D. Jacinto Baquedáno
Rivert y termina con. D. Juan Ribes
Bernad, pertenecientes, a las Unidades' que en dicha relación ¡se Índica,
la Medalla del (Deber, en ¡recompensa a los düsltinguidos servicios prestados y méritos contraídos por los
interesados' «»• distintas' acciones .'de
guerra.
Lo comunico a V . E. para su cosocimiento y cumplimiento. Barcelona,
de abril de 1938^
:

Señor...

A.

CORDÓN

RELACIÓN QUE S E CITA
Y

•INFANTERÍA
43 División
130 Brigada Mixta
Teniente de Milicias
iD. Jacinto. Baquedáno Rivet, (Íel
518 batallón.
Sargentos de Milicias
®. Ciríaco Jiménez López, del 518
batallón.
D. Pascual Zaldívar Gájaté, ídena.
Teniente
¡D. José Ayuda Cortés, del 510 batallón.
^
Sargentos
•D. Luis Aimat Ríos, del 519 batallón. • '
-D. Francisco" Cásanovas Vistué, id.
Cabos
D. Raimundo El cacho Elcacho,' del
517 batallón.
•
D. Valentín Regino Ansó, ídem,
D. Antonio Navarro Pérez, ídem.
D. Celestino González Sánromáa,
ídem.. .
•
-.O;
D. Jesús Benedicto Olivan, del 518
batallón.
D. Eustaquio Urzainqui Eilzalde
del 519 -batallón. .
D. - Miguel Turran 'Sola, comisario
de compañía.
Soldados
D. Julián Alegre Bello, del 517 batallón.
D. Juan Lanzotá Castillo, ídem.
:D. Pedro Benavente García, del
518 batallón.
D. Ángel Menal Sirera, del 519 batallón.
D. Leoncio Campo Broto, del 520
batafión.
D. Manuel Púyuelo Pocino, ídem.
D. ¡Gonzalo Premiosa
Forzado,
ídem,
D. Rafael Beltrán Plasín, ídem.
D. Jesús Cereza Ciprián, ídem.
iD. Jenaro Allúe Orus, ídem..
INTENDENCIA
Soldado
tfX Juan Ribes Bernard, ¡de la compañía de dicha Brigada.
!

Barcelona, 23 de abril de .1938.'
A. Cordón.
REEMPLAZO .
Núm. 6.988
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Comandancia Militar de
Castellón, de 16 del' actual, dando
cuenta de' haber declarado, con carácter provisional, en situación de reemplazo por enfermo, a partir de dicha fecha y oo.n¡ residencia en la citada plaza, al capitán de Infantería
D. José Piñana Falomir, he resuelto
aprobar la referida determinación', como comprendido en la regla sexta de
la ¡circular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41), quedando sometido
a ;ia norma segunda de la de 28 de
abril úlitimio (!D. O» núm:. i i i j .
Lo comunic© a V . E. para su conocimiento y ciimipBmiento. Barcelona, 21,5 ¡de abril de 1938.
r. v>.,
A.
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con residencia en Barcelona, a partir del 10 dé ""enero de 1938.
Teniente, D. Peritando Marcos' Santos, con residencia en Baacelona, a
partir del 26 de octubre de 1937.
Sargento de Infantería en campaña,
D. Rufino García Jiménez, con residencia en Madrid , a partir del 31
de marzo da- 1938.
Otro, D. Herminio Paradela Cobos,
con residencia en Madrid, a partir
del 12 de enero de 1938.
'Sargento D. Adolfo Calvo Meníeses, con residencia en Madrid, a partir del 8 de abril de 1938.
Otro," D. José Saavedra. López,
con residencia en Madmsdi, a partir
•del 25 de septiembre de 1*937.
Oitro, D. Miguel Urefia Penalva,
oon residencia e n Madrid, a partir
del 10 de noyiemibre de i93<l ' '
Otro, D. Antonio Navajo Ribas,
con residencia en Barcelona, a partir
del 25 de marzo de 1938.
Oitro, D, Francisco Sánchez Sánchez, con residencia ere Madrid, a
partir del 1 de agosto de 1937.
Barcelona, 23' de abril de 1938.—
A. ..Cordón.
Núm. 6.990
/
Circular. Excmo. Si". ¡- A propuesta del Comandante Militar de ' Alicante, he resuelto que el teniente de
Infantería profesional D. Clemente
Pérez Roseli, del Cuadro Eventual
del X X Cuerpo de Ejército, pase
a la situación de reemplazo por enfermo, a partir del .día 30 de marzo
último y con residencia en Al coy,como comprendido en las Instrucciones aprobadas por orden circular
de. 6 de junio de 1905 ( C . L. número 10Ì), quedando sometido a la
norma segunda de ía de 28 de abril
de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 25 > de ...abril de . 1938.
1

Núim. 6.989
Circular. Excmo. Sr.; H e resuelto
aprobar el pase a la situación^ de
reemplazo^ p.r©visional por heri<do, de
los quince oficiales y sargentos procedentes de Milicias que figuran, en
la siguiente relación, que empieza con
D. Antonio Barrera Dorado y termina con D. Francisco Sánchez. Sánc h e z , con residencia en. los sitios que
se indican, a partir de la fecha que
a cada uno se señala; todo eillo- conforme dispone la regla sexta, de la J
orden circular de 14 dé febrero .'de j
1937 (¡D. O. núm. 41; pág. 499, co-!
lumna primera), y quedando sometí
dos a la norma segunda de la de 38
de abril del mismo año (D. O. número Vil,, pág. 283, .columna tercera).
"
Lo comunico a V." E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 de abril de 1938.
,
Señor...
<

>

;
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Capitán D. Antonio Barrera Dorado, con residencia en Madrid, a partir de 22 de marzo de 1938.
Temiente D. 'Felipe Martín Sánchez, con residencia en Alquerías del
Niño Perdido (Castellón), a partir
•del 13, de abril de 1938.
Otro, D. Jaime Vaello Lloret, con
residencia en Barcelona, a partir - del
27 de noviembre de 1937.
. Otro, D. Manuel Dlopis Arago, con
residencia en Valencia, a partir del
29 de septiembre de 1937.
Otro, D. Rafael Lopera Uceda, con
residénelia en Madridí, a partir del
3'I de marzo de 1938.
Otro, D. Andrés Muñoz González,
con residencia en Cabeza' de Buey
(Badajoz), a partir' del 14 de mayo
de' 1937'.
,
Otro, D. Custodio Roiítí Turmo,

A.

F. D.,
CORDÓN -

- ~
Núm. 6.991
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación de la orden circular núm. 4.853
de 25 del actual (D. O. núm. 74), ,
dejando de reemplazo por enfermo a
varios jefes y oficiales de Milicias, se
entienda rectificada por lo que se re-,
fiere al teniente D. Pedro Gallego
Pastor, ©n el sentido de que pertenece al Arma de Infantería y es de
campala, procedente de la Escuela
Popular de Guerra de Cataluña.
L o comunico a V- E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 24 d|e. abril de--l938.
p. D.,
A.
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CORDÓN

Núm, é.992 !
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Comandancia Militar de
Alicante, de. 16 del corriente, dando
cuenta die haber declarad» en situa-
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ció-n de reemplazo por herido, a par- •Militar,, del oficial de Complemento
tir del día 23 de febrero último y con d e ! Cuerpo de Intendencia, D . Vicenresidencia en Cazorla (Jaén), al sar- te Alfar o Moreno, que desempeñaba
gento de .Infantería' del Ejército Vo- la Asesoría del Tribunal del Ejército
luntario D . Rafael Casado Juárez,' de Maniobra, volviendo al Cuerpo de
he resujelto aprobar dicha determina- procedencia, con e;l eimp'léo de subción, por hallarse comprendido' en el oficial de Comiplebnento, que es el obartículo 48 de las Instrucciones apro- tenido en propiedad, sin perjuioio de
badas "por arden de 5 de junio de la responsabilidad en que pueda hab-eor incurrido. '.
•
1905 (C. L. iniúm. 101).
• Lo comunico a V. E. para su co- \ Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo- nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 24 de abril de 1938.
na, 24 de abril de 1938.
A.

Señor...

P. D.,
CORDÓN

¡•

A.

'.¡ • Señor... .

P. D.j
CORDÓN

Núm. 6.993
Circular. 'Excmo. Sr.: Visto el escrito de. la Coimandarocia Militar de
Alicante, de 12 del corriente, dando
cuenta de haber declarado en situación de reemjpilazo por herido, a partir diel día 23 de abril de 191317 y con
residencia en dicha plaza, al sargento de Infantería D . Marcelo Bermejo'
Oviedo, he resuelto aprobar dicha
determinación, par hallarse comprendido en el artículo 48 de las Instrucciones aprobadas por ordeni de 5 de
junio de 1905'(iC L. núm-, 101).
L o comunico a V . E. para.su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 24 de abril de 1938.
A.

Señor...
Niúm. 6.99Í4

P. D.,
CORDÓN
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PERSONAL

NAVALES

N:úlm. 6.996
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar comandante del aijibe "África'' al oficial seigundo naval
D . José Carregal Anido,"debiendo cesar en el mando del misimo eil. de
igual empleo
Rafael Pérez., H'erniosilla que continuará en e;l que le
confirió -la orden 'ministerial; de; 11
de diciembre pasado ( D , O. número
30.1).
Barcelona.' 25 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.

Circular. Exorno. Sr.: A propuesINTENDENCIA GENERAL DE
ta del Comandante. Militar de Catalu\
MARINA - ,
ña, he resuelto que el teniente en
campaña de Artillería D. Juan p e o CQiMTSiONÈS
gracia Dondieine, pase a ,1a situación
de reemplazo por enteraría, a partir
Núm. 6.997
del día 28 de -ener/o último y con
residencia en esta plaza, por hallarse
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
comprendido en las Instrucciones de conformidad con lo informado por la
5 de junio de i<9®5 (C. L. númi. i o i ) .Intendencia General "de Marina e Inquedando sometido a . l a norma se- tervención Central, ha resuelto degunda de la circular* de 218 de abril clarar con derecho a las dietas rede T937 (D. O. núm.
mi).
glamentarias', comò comprendidas en
Lo comunico a V. E. para su co- el decreto de 18 de junio de 1924
nocimiento y cumiplimientoi^ Barcelo- ( D . O. núm. 145), las icomiisiones'del
na, 25 de abril de 1938.
servicio desempeñadas por el personal que a -continuación se reseña, deP. D.,
biendo afectar el importe de dichasA . CORDÓN
dietas al capítuilo primero- ,d|e! vigenSeñor...
te presupuesto, y asimismo, aprobar
el gasto de 1.793,15 pesetas,'realizado
V U E L T A A L C U E R P O D E P R O - en el desempeño de las mismas,. '
CEDENCIA
Barcelona, 20 de abril de 193&.T—
Núm. 6.995
El Subsecretario, Alfonso-. Játiva.

D.
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Oficial C. A. S. T . A. D . Antonio
del Toro, treinta días en Vi'llainueva.
¡Chófer D . Estanislao .Oirtigo¡sa, .cuar
'tro días en. Barcelona.
• Comandante Artillería D . Ensebio
Vivaneos, nueve días en - Valencia y
Cartagena.
•Oifieral Máquinas* D . Juan San-de,
catorce días en Cartagena.
Auxiliar alumno D . Antqnio Ramiro, tres- días "en Valencia.
Jefe de Oficinas D. Miguel Ramos
Sanz, nueve días_ein Valencia;y Cartagena. .
Auxiliar de Oficinas. D - José L. Legaz-a, diez diías en Valeji-cia y Cartagena.
Oificia'l Maquináis D . junar San-de,
•catorce díais en Cartagena.
Oficiad Naval D-, .Ramón- Orjales,
nueve .días Litoral.
Jefe. C. A S. T. A. D . Ildefonso
Mazó», veinfis'ieí-e días e» Madrid.
Auxiliar <subaAter-no D . Victoriano
Esteban, nueve días en Valencia.. _
Auxiliar Oificinas, D . José Meiliá,
hueve días en Barcelona.
Auxiliar alumno, D*. Manuel' Vez,,
quince día© en. Madrid."'
'
Comandante Auditor J). .Fernand,oFragoso, trece días en: Valencia.
'Cifrador D . ManuelJ^argaa, cinco
días en Valencia y Cartagena, * .
Auxiliar Subalterno D. Victoriano
Estéba, ocho días en Valencia.
Comandante Infenden'cia D . . . Rafa el
Quixall, catorce días, en- Cartagena.
A^p-ite Policía D - Antonio Mpraíes ,
Veintiocho ¿ía-s en Barcelona y Cárl age na.
. . ' ' • '
Auxiliar alumno D . Manuel-Vez,
ó'-n'ce días eri. Madrid.
Oficial Nava.1- D-. Ramón Orjales,
diecisiete d'ías Lito-ral.
Comandante Intendencia D , JesúsLobera, doce 'días en Villanueva y
Geltrú.
' ' ' " "
Oficial ¡Máiquitnas D . Juan. Sandie,
doce día® en Car-tageáa y Barcelona.
Teniente Auditor D . José MertínPérez, dieciséis días en Cartagena.
1

v

;

1

Gastos

extraordinarios

Teniente Auditor D, José Martín
Pérez, 71,80 pesetas.
Sargento, D . Manuel Lavid Pon-S,
294 pesetas.
'
.
Cifrador D . Manuel Vargas', 252,40
pesetas.
'. '-Oficial Oificinas D . ^ José -Luis Legaza, 6i9,'2o .pesetas-. ,
Cifrador D . Miguel Ramos, 117,50
pesetas. .
Oficial naval D . Ramón- Orjales,
35 pesetas.
'
.Capitán corbeta D . Juan Cano Saiz,
Señores-...
Circular. Exorno. Sr.: De confor230,25 pesetas.
•
\
midad con do propuesto por la AseAuxiliar alumino D . Antonio RamiRELACIÓN QUE SE CITA
soría Jurídica de este Departamento
ro, 138 pesetas'.
y por la circunstancia de ejercer la
Oficial nava!! D . Ramón OrialeS\ 45
Capitán de corbeta D . Juan Cano
abogacía en los Tribunales de la ca- Sáiz, once días em Valencia.
pesetas.
.
pital de Valencia, he resuelto dejar
El mismo, veintisiete días- en Al•sin efecto la .circular de '26 de occu- mería.
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISTERIO
bre de' 1937 (¡D. O. núm'. 258, página
Auxiliar alumno D . Salvador Pé166, columna segunda), por la que =e rez -Gaitan-, veintisiete días en Alme- DE DEFENSA NACIONAL. —- EJÉRCITO DE
concedía el pase al Cuerpo Jurídico ría.
TIERRA.—MADRID
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