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PARTE OFICIAL'

ORD.ENES'

SECRETARIA GENERAL

Núms

RECLUTAMIENTO

23.193

Circular. Excmo. Sr. : He resuel

to que D. José Camella Castell, per
te Deciente al reemplazo de 1927, que

.

de movilizado en el cargo que actual

mente ocupa.
Si por cualquier causa dejara de

desempeñar el cometido que hoy
aconseja concederle tal beneficio, de

berá ,presentarse inmediatamenze al

C. R. I. M. núm. 15, para su desti

no a
• Cuerpo, en analogía con los

demás individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 6 de noviembre de 1938.

ZUGAZAGOITIA
Señor...

Núm.- 23.194

Circular. Excmo. Sr. : He resuel

tp que D. Luis Pastora Cherot, per
fenecienle al reemplazo de 1924, que
de movilizado en. el cargo' que ac

tualmente ocupa.
Si por cualquier causa dejara de

dese:nperiar el cometido que hoy
aconseja concederle tal beneficio, de
berá presentarse inmediatamente al
C. R. I. M. núm. 16, para su des
tino a Cuerpo, en analogía con los
demás indlviduos de su reemplazo.
Lo comunico a V.. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 6 de noviembre de 1938.

ZUGAZAGOITIA

Núm. 23.195

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que D. Luis Carbonell- Trillo Fi

gueroa, del retmplazo 1924, quede
movilizado en el cargo que actual
mente ocupa.
Si por cualquier causa dejara de

desempeñar el cometido que hoy
aconseja. concederle tal beneficio, de
berá presentarse inmediatamente al
C. R. I. M. núm. 3, para su des
tino a Cuerpo, en analogía con los
demás individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de 'noviembre de 1938.

r. ' +4¡:72.1411-4.24
ZUGAZAGOITIA

Señor...

Núm. 23.196
1_

- •

•1/41.
w. 4a.

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que* Camilo Pérez-Ventana Már

quez, del reemplazo de 1923, y En

rique Cortina Conde Salazár, del de

19223 ambos de Marina, queden mo

vilizados en los cargos que actual
mente ocupan.

•

Caso de que alguno de ellos dejara
de desempeñar el çometido que hoy
aconseja concederles tal beneficio,
deberán efectuar su inmediata incor

poración a la Delegación 11Iarítima
de Barcelona, para su destino a

Cuerpo, en analogía con los demás
individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 12 de noviembre de 1938.

Señor...
ZUGAZAGOITIA

Núm. 23.197

Circular. Excmo. Sr. : Por haber

cumplido los requisitos estableCidos
en la orden circular .

de lo de no

viembre de 1937 (D. O. núm. 2721
página. 242, columna tercera y pá
gina siguiente) , se ha resuelto que
los tres individuos que se citan en

la relación que a continuación se in

serta, que
• empieza con Pedro Gimé

nez Giménez y termina con Joaquín
Font Gelabert, queden movilizados
en la industria donde prestan .sus

servicios, por ser en ella necesarios
e insustituíbles..
El C. R. I. M. núm. 15 hará las

anotaciones oportunas en las docu
mentaciones de los referidos indivi
duos.
Caso ,de que alguno de ellos hu

biera de cesar en la industria a que
actualmente se halla afecto, deberá

■~1~11Willi

efectuar su inmediata incorporación
al indicado C. R. I. M., para ser

destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 12 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA

Señor._

LLELACIÓN QUE SE CITA

Reemplazo 1925
Pedro Gimé:iez Giménez.

Reemplazo 1926 P"'

•Beremundo Bellido Gallel:

Reemplazo 1927

Joaquín Font Gelabert.

Barcelona, 12 de noviembre de

1938.—Zugazagoitia..
Núm. 23.198

Circular. Excmo. Sr. : Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de ro de no

viembre último (D. O. núm. 272), se
ha resuelto que los cuatro obreros

que se citan. en la relacián que a

continuación se inserta queden mo

vilizados en la industria de guerra
en que actualmente prestan sus ser

vicios, por co:isiderarse necesarios e

imprescindibles.
El C. R. I. M. núm. 3 hará las

oportunas anotaciones en la docu
mentación de los individuos mencio
nados.
Caso de que alguno de ellos hu

biera de _cesar en la industria a que
está actualmente afecto, deberá efec
tuar su inmediata incorporación al
C. R. 1. M. citado, para su destino
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 .de noviembre de 1938. -

ZUGAZAGOITIA
Señor...

RELACIÓN QUE Itt CITA

C. R. 1. M. número

Reemplazo 1929

Citpriano Ortega Huertas.

Jacinto González Monroy.
Manuel Marín Cano.

Reemplazo 1940
Salustiano Ortiz Navarro.

Barcelona, 12 de noviembre de
I938.—Zugazagoitia,
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'Ejército de Tierra
SECCION DE PERSONAL

AL SERVICIO DE OTROS
MIN I STER IOS

Núm. 23.199

Circular. Excmo. Sr. Nombrado

,por el Ministerio de Justicia vocal

supleate ,en (el Tribunal Especial de

Guardia núm. 1, de Barcelona, el te

niente en campaña, de Ingenieros, de

MILICIAS, D. Eugenio González
González, he resuelto que el teniente

citado, que tieae •cump.ido el Lempo
de mínima Ipermaneacia en los fren

tes, pase a la situación de ((Al servi
cio de otros Ministerios», de acuer

do con lo que determina la orden

circular de 2 de mayo de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. zo6, pág. 237, co

lumna primera).
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor... AN

DESTINOS

Núm. 23.200

Circular. Excma. Sr. : He resuel

sea destinado al Estado Mayor
del Ejército de Extremadura el ,ma

yor ,de ARTILLERIA, afecto al Es
tado Mayor en campaña, D. Julio
Cabanillas García, ascendido a 'di
cho empleo por orden circular nú
mero 21.038 (D. O. 11M. 274)2 ki

corçorándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de noviembre de 1938.

P. D.

A. CORDÓN
Señor...

Núm. 23.201

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el ,tapitán de INFANTERIA,
profesional, D. José Aymerich Ayme
rich, asz:erítlido a dicho empleo por
orden circular núm. 21.2215 de 18 de
octubre próximo pasado (D. O. nú
mero 276), cese en el cargo de. jefe
de Estado Mayor de Ja 18 Brigada
Mixta y pase a desempeñar igual
cargo en la 112 Brigada Mixta, de
biendo incorporarse coa urgencia.
Lo comunico 'a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Pouce.lo
na, 15 de noviembre de 1938.

a. P. D.,
A. CORDÓN

Señor...
• Núra. 23.202

Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el • capitán ,de
INFANTERIA, profesionil, D. Fé
lix Navarro Ruesc2e, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, pase
destinado como profesor en la Es

cuela Popular de Guerra de la Re
gión Catalana, debiendo incorporar
se con toda urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
de noviembre de igj'8.

P. D.,
A. CORDÓN

na, 15

Señor...

Núm. 23.203

Circular. . Excmo. Sr. : Visto el
certificado ,de recoilocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA en campaña, de la Es
cuela Popular de Guerra, D. Loren-•
zo Alcayne Fernández, de reemplazo
por herido en Madrid, por cuyo do
cumento se comprueba•que el, intere
sado se encuentra restablecido y en<
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase rdes
tinado al Cuadro. Eventu.al del Ejér
cito del Centro.
I,o comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Núm. 23.204

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
en campaña D. Antonio Muñoz Mon
toro, del Cuadro Eventual del Ejército de Andalucía; pase destinado a
la 198 Brigada Mixta, 'donde actual
mente presta sus servicios, quedan
do modificada en este sentido la cir
cular núm. 22.013, de 28 de octubre
último (D. O. núm. 284).
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimie,nto. Barcelo
na, 9 de noviembrg' de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

señor_

NÚM. 23.205;
Circular. Excmo. Sr. : He tenido

a bien disponer que el canitán de
INFANTERIA en campaña D. Gre
gorio L6pez Campano, de la 135 Br:-
Oda Mixta, pase destinado como jefe'
del Campo ,de Instru.cción. núm. 9,dependiente del C. R. I. M. núme
ro 18, debiendo innorporarse con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, is de noviembre de 1938.

Señor...
A. CORDÓN

NÚM. 23.206
Circular. Excmo. Sr. : He tenido

a bien disponer que la orden circu
lar número 22.574, de 2 del actual
(D. O. núm. 290), se entienda recti
ficada, por lo que respecta a D. Be
nito García Freixas, en el sentido de
que el empleo que ostenta es el de .

capitárn de INFANTERIA en cam

paiiá; procedente de Milicias, y no

el de mayor, ¿orno en aquélla se hace
constar.

Lo comu,nico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de noviembre de 1938.

Señor._ •

P. D., -

A. CORDÓN

Núm.. 23.207

Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de recon,ocimiento facul
tativo prabicado al capitán de IN
FANTERIA en campaña, proceden
te '

de
•

Milicias, D. Pedro Sánchei

González, de reemplazo por herido
en • Madrid, por cuyo documento se
acredita se halla . útil para el servi
cio, he resuelto 'vuelva a activo y
pase destinado a la 39-Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Núm. 23.208

Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, D. Pedro Deu. Pa
gés, de- la 117 Brigada Mixta, pase
destinado a la Comandancia Militar
de .esta plaza, por llevar veintiséis
meses ide -frente y encontrarse enfer
mo, debiendo incorporarse con ur

gencia.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Ním. 23.209

Circular. Excmo. Sr. : Hlir tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería en campaña, de MILI
CIAS, D. Víctor Elizondo Gaztelu,
quede cenfirmado en la 133 Brigada
Mixta, donde actualmente, presta sus

servicios.
Lo comu,ico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ro de ,noviernbre ,de 1938..

Señor...

P: D.,
A. CORDÓN

NÚM. 23.210

Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de" reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de In
fantería en carn,paña, de MILICIAS,
D. Angel Gómez Sañudo, de reem

plazo por herido en Valencia, he re

suelto vuelva a activo y pase desti
nado 'a .la 49 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ri de noviembre de 1933.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Núm, 23.211

Circular. Excmo. ,Sr, Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de In
fantería, •en campaña, de MILICIAS
D. Rin& 'Bregolí Bregolí, de reem

plazo por herido en Baz-celona, por
cuyo documento se comprueba que
el interesado se halla út.1 para el
ervicio, he resuelto vuelva a acti
vo y pase destinado al Cuadro Even
ttial del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para sti. co

nocimiento y clinIpl*.miento. Barce
lona, 12 de nov!emore de 1938.

Señor...

P.

A. CORDÓN

Núm. 23.212

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería, en

campaña, de MILICIAS, D: Agus
tín Centeno Galván, cese como je
fe de Estado Mayor de la 182 Briga
da Mixta y pase a: desempeñar igual
cargo en la i8oeBrigada Mixta, de
biendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico 'a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barce

loma, 15 de noviembre de 1938.
.P• D.,

A. CORDÓN
Señor...

Núm. 2-3.215
Circular: Excmo. Sr. : He ttnido

a bien dispon'er que el capitán de
Infantería, en capaña, de MILI
CIAS, D. Francis¿o Tienda Rinc611,recientemente ascendido por méritos
en la actual 'coimpaña, pase desti
nado al Cuadro Eventual dcJ Ejér
cito del Centro, incorporándose con

urgencia. .

Lo comunico a V. E. para su w

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de noviembre de 1938.

•

A. CORDÓN
Señor...

Núm. 23.216

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación inserta a conti
nuación de la orden circular riárnero
2.2.463, de 31 de octubre pasado(D.• •O. núm. 289), se entienda recti
ada en el sentido de que el dr.sti

'no del capitán de MILICIAS don
Francisco Cardona Rosell, lo es parajefe 'de Estado Mayor de la 83 Bri
gada Mixta y no de jefe de la .mis
rila, como por error se hace constar
en aquella.
Lo ,comunico a V. E. para su co

nocimiento y .cumplimiento. Barce
lona, 15 de :noviembre de 1938.

A. CORDÓN
Señor...

•

N11111. 23.217

Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán en

campaña, . Ing'enieros •

de MILI
Núm. 23.213 CIAS, D. José Villar

Ing'e'nieros,
ascen

dido a dicho empleo por méritos de
Circular. Excmo. Sr. : He resuel- 'guerra según orden circular número

to que el capitán de Infantería, en 22.253, de 31 de octubre pasadocampaña, de MILICIAS, D. Emes- (D. O. núm. 286), quede confirmado
to Hidalgo Ruiz, 'cese de Jefe de Es- en su actual 'destino' a las órdenes
tado Mayor de la 112 Brigada Mixta del General Jefe del Estado Mayor
y pase a desempeñar igual cargo en del Ejército de Tierra.
la 18 Brigada Mixta, ,debiendo'n- Lo comunico a V. E. para su, co
corporarse' con :.iigencia. nocimiento y cumplimiento. Barce
Lo 'comunico a V. E. para su co- lona, T5 de noviembre de 1938.

nocimiento y cumplimiento. Barcé- P. D.,
lona, 15 de novierciare de 1938. A. CORDÓN

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Núm. 23.214

•

Circular. Exczno. Sr.: He resuelto

que el capitán de Infantería, en Cam

paña, de MILICIAS, D. José Vallejo
Gcrizález, cese de jefe de Estado Ma
yor de la 43 Brigada.' Mixta y pase
a desempeñar igual cargo en la ¿Si Bri
gada Mixta, debiendo meorporairse con

urgen(ia.
Lo comunico a V. E. para su cono

cimiento y cumplimiento. Barcelona, r5
de noviembre de 1938

P. D..,
A. CORDÓN

Señor... í

Señor...

N11131. 23.218

Circular. Excmo. Sr. : Heitenido
a bien disponer que el epígrafe que
figura en la relación que sigue a

la orden.eircular núm. 22.797, de 5
del actual (D. O. núm. 293), con la
denominación de tenientes provisio
nales, se entienda rectificada en el
sentido de que debe decir tenientes
profesionales y no .como por error
material en aquella aparece.
Lo 'comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barce
ro-na, 15 de noviembre de 1933.

P. D.,
A. CORDÓN

Sefior.,,

Núm. 23.210

Circular. Exc'mo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTERIA,
profesional, D. José Polo González,
proceilente del Cuadro Eventual del
XXII Cuel-po de.Ejército, quede con
firmado en -la 116 jkigada•
donde presta sus. servicios.
Lo comunico a Vr E. pa :t su co..-

nocicrniento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Núm. 23.220

Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la orden cintilar mime
ro 10.629, de 14 de julio' último
,(D. O. núm. 147), en relación con el
párrafo segundo .del artículo quinto
del decreto de ser de octubre de 1937
(D. O. núm. 257), he tenido a bien

disponer •que el teniente de Infante
r_la

•

profesional D. MarOi *Milano
des Solá, destinado en el C. R. I. M.
núm. 16, ,como inutilizado en acción
de guerra, pase a desempeñar el car

go de vocal militar, zar' cará..:ter

permanente, del Tribunal de JuFticip.
del X Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a -y. E. para su co

nocimiento y cumpEm'ento. Barce

lona, 9 de noviembre dc 1938.
P. D.,

A. CORDÓN
Señor...

Núm. 23.221

Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN

FANTERIA, profesional, D. Félix
Albendea Espada, de reemplazo por
herido- 'en Cuenca, por cuyo dor.:u
mento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado útil ,para d
servicio, he resuelto vuelva a acti
vo y pase destinado al Batallón de

Retaguardia núm. 12, por llevar vein
tisiete meses de servicios en el fren

te, tener treinta y un ailo de cr71:-..d,
y haber resultado herido en acción
de guerra y tenerlo solicitado, de
biendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y 'cumplimiento. Barce

lona, 15 de noviembre de 19.38.
P. D.,

A. CORDÓN

Señor...

NÚM. 23.222

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to ore el teniente de Comp'emento
de INFANTERTA don Joaquín 1-Tu
guet Rigau, disponible gubernativo
en Pons, por orden circular de 12

de septiembre último (D. O. núme
ro 237), cese en dicha situación y
pase destinado al Cuadro Eve.ntual
del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar:e
lona, 9 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Núm. 23.223
e

0

Circul4P. Ewmo. Sr.': He tenido
a bien disponer que el teniente de

Complemento, del Arma de IN F.A N

TERIA, D. _Maximiliano Fernándc.z
Valcárcel, del Cuadro Eventual del

Ejército de Andalucía, pase destina
do al Batallón de Ametralladoras
núm. 23 (confirmación).
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barze

lona, 15 de noviembre de 1938.
P.'

A. CORDÓN
Señor...

Núm. 23.224

Circular. Excmo. S. He tenido
a bien disponer que los tenientes, de

INFANTERIA, en campaña, que

figuran en la siguienze relación que

empieza con D. \:fonso \López P JO
y termina con D. Greg'orig Cañete

Cabezas, pasen destinados al' Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, in

corporándose con urgencia.
Lo comunico.a.V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barce

lona, to de noviembre de 1938.
P. D.,

A. CORDÓN
Señor...

RELACIÓN QUE SE CI7J%

D. Alfonso López Rojo.
D. Manuel Bravo Martínez.

D. Andrés Bellido León.
D. Vicente Pérez Sarriá.
D. Antonio Paloma Carbasa.
D. Manuel Carrosco Cifuentes.
D. José Puértolas Naval.
D. Antonio. Mendiolea Villaluenga.
D. Francisco Javier Miralles Mi

ralles.
D. Francisco Cañizares Navarro.

D. Agustín Recuenco López.
D. Floreal Alvarez Conde.
D. Gregorio Cañete Cabezas.

Barcelona, lo de noviembre de

1938.
Núm. 23.225

Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFAN T ER I A, en campaña,
procedente de la Escuela Popular de

Guerra, D. Luis Juliá Vélez, de

reemplazo por her'clo 'en Almería,
dado de alto para el servicio, pase
destinado al Cuadro Eventual del

Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su 'co

nocimiento y cumplimiento'. Barce

lona, 12 de noviembre de 1938.
P. D.,

A. CORDÓN

Señor...

•

Núm. 23.226

Ciicular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconoCimiento facul
tativo practicado al teniente de IN-,
,RANTERIA, en •campaña, proce
dente de la Escuela Popular de

Guerra, D. Luis María Lasala Emo,
de reemplazo por enfermo en Ma

drid, por cuyo documento se com

prueba clLie el interasdo ha sido de--
clarado últi para el servicio, he re

suelto vuelva a activo y pase des
tinado a la 4o Brigada Mixta.' -

Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barce

lona, 14 de nóviembre de 1938.

Señor...

Núm. 23.227

P. D.,
CORDÓN

(

_Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento lacul
tativo practicado la teniente de IN

FANTERIA, en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue

rra, D. José Galbis Fuster, de reem

plazo poi' enfermo en Valencia, por
cuyo documento se comprueba que
el interesado ha sido declarado útil

para el servicio, he 'resuelto vuelva

a activo y pase destinado a la 70

Brigada Mixta.

Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento.. Barce

lona, 14 de noviembre de 1638.

Señor...

P. D.,
•

A. CORDÓN

Núm. 23.228

Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN

FANTERIA, en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue

rra, D. Antonio San Martí Parera,
de reemplazo •por -.enfermo en Bar

celona, por cuyo documento se com

prueba que el interesado ha sido de
clarado útil para las armas y apto
para los servicios de su empleo y
clase, he resuelto vuelva a activo y

pase dxstinado al Batallón de Reta

guardi núm. 17, con .arreglo a la

orden• circular núm. 6.260, de 15 de

abril intimo (D. O. nAlim. 92), por
llevar más de once meses de-servicios
en el frente, tener veintiocho años

de edad, haber resultado herido en

acción de guerra y tenerlo solicitado,
debiendo incorporarse .con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barce

lona, 15 de noviembre de 1938.

Señor...

A. ColDóN

Núm. 23.22'9

Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de

INFANTERIA, en_ campaña, don
Amado 'Ramírez Rodríguez, dado de

-baja por inútil) a .consecuentia de he
ridas sufridas en acción de guerra,
pase destinado del C. R. 1. M. nú
mero i (Madrid), al de igual deno
minación número 3 (Ciudad Real),
-debiendo incorporasse con

Lo comunico ia V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barce

lona, 15 de noviembre de 1938.

Señor...

A. CORDÓN

NI1Da. 23.230

Circular. Excmo. Sr. : He tenido

a bien disponer que el tenrente de

INFANTERIA, procedente de Mili

•cias,_ D. Antonio Hidalgo Gismera,
del,Édército del Ebro, que tiene cum

plida ,con exceso la permanencia mí

nima en el frente, pase destinado a

la Comandancia Militar de Igualada,
incorporándose con urgencia y sur

tiendo efectás administrativos a par

tir de la revista del -Inés actual.
Lo comunico a Vs E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barce

lona, 15 de noviembre de 1938.

A. CORDÓN

Señor...

Núm. 23.231

Circular. Excmo Sr. : He tenido

a bien disponer que el teniente del

Cuerpo de INVALID'OS MILITA-,
RES D. Luis García Ruiz, con des-'!"
tino en el C. R. I. M. núm. 8 (Cuen

ca), pase- a prestar sus servicios al
de dgual denominación núm. 1, en

Madrid, con arreglo a lo dispuesto
en la orden ,circular núm. 6.257, 'de
15 de abril próximo pasado (D. O. nú

mero 92), incorporándose con urgen

cia.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 15 de noviembre de 1938.

A. CORDÓN

e

Señor...

Núm. 23.232

Circular. Exdurno. Sr. : He tenido

a bien. disnoner que el teniente de

INVALIDOS MILITARES D. Ame
rio Fornells Torro, cese de prestar
servicio, por incapacidad física, en

la Comandancia Militar de Port-Bou,
reintegrándose al Cuerpo de proce
dencia.
Lo comunico a V. 1E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce

lona, 15 ,de noviembre de 1938.

A. CORDÓN

Señor...

'NÚM. 23.233

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a

bien disponer que la orden circular nú

mero' 21.015, de 13 del mes próximo pa

sado (D. a núm. 273), rectificada por

la núm. 22.136, de 27 del. mismo mes

O. rúm. 285), por la que se dis

pone el pase a la situación de disponibie
gubernativo, con residen.:.:a en Madrid,
del teniente veterinario provisional don

Enrique Martínez Echevarría, de la Bri

gada de Caballería núm. 1, quede sin

efecto por no encontrarse el intr!resadO
-comprendido en la orden circular nú

mero 7.037, de 25 de abril último (DIA
RIO 0-11CIAL 1.1ú111. mi), quedando con

firmado en el destino. que desempe
ñaba en la expresada Brigada, y sur

tiendo efectos administrativos esta

disposición en la revista del citado
octubre.

Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 14 de noviembre de 1938.

bién se mencionan, incorporándose
con urgentia.
Lo comunico a V. E. para su co

nociyaiento y cumplimiento. Barcelo

na, 15 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

RELACIÓN QUE SE CITA

Sargentos de Infantería

D. Joaquín Nebct Santonja, de la

22 Brigada Mixta, a la 81.

D. Julián Parrillo Nulo, de Vzi
Brigada Mixta, a la primera.
D. José L6iSez Delgado, del VIII

Cuerpo de Nército, a la 64 Brigada
Mixta.

D. Miguel Sanz Núñez, del bata

llón de Retaguardia núm. 12, a la

2o6 Brigada Mixta.

D. José Roca Ivern, cesa en la•si

a 1 tuación de reemplazo por herido y

pasa, al Cuadro Eventual del •Ejér
cito Se Levante.

D. Angel' Miralles Guimerá, del

regimiento de Infantería núm. 37, a

la 47 Brigada Mixta.

D. José Avilés Jiménez, del bata

116n de Retaguardia núm. 9, al 21.

D. Manuel, 1VIelgar Menacho, de la

148 Brigada Mixta, al batallón de

Retaguardia núm: g, nor llevar uy

toice ,meses de frente y haberlo so

licitado.

11). Jerónimo---Hinojosa Barrios, de
•la so Brigada Mixta, al batallón de

Retaguardia' núm. 2, -por llevar once
meses de frente y haberlo solicitado.

D. Miguel Ouesada Día‘z, de la

27 Brigada Mixta, al batallón de

Retaguardia m'un. 22 'por llevar vein
tidós meses de frente, contar con

treinta v siete años de edad y haber
lo solicitado.

D. Diego Martínez Marcos, de la

76 Brigada Mixta, al batallón de Re
taP-uardja núm. 8, por llevar vein
tiún meses de frente, contar con

cuarenta y un años de edad y haberlo
solicitado..
D. Juan Hernández Arenas, dé

la 62 Brigada M.ix54, al 23 batallhn
de Retaguardia, por llevar veintidós

meses de frente, contar con treinta y
nueve . años ,de edad y haberlo soli

D. Antonio •Doménech López, de
Sr. : He resuel- la g3 Bri;rada Mi.ta, al batallón de

Retaguardia núm. 17, por llevar más
de veinte meses de frente, h;-iber sido

Señor...

P. D.,
A. CORDÓN

Núm. 23.234

Circular. Excmo. Sr. : He tenido

a bien disponer que el alférez de

complemento del Arma de INFAN

TERIA.D. Andrés Pérez Beraza, del
C. R. I. M. núm. 1, pase a prestar
sus servicios, como médico, a las ór

denes del Delegado de la Inspección
General de Sanidad Militar, en el

..Grupo de Ejércitos de la zona Cen

tico-Sur, sin causar baja en el Arma

de procedencia, y surtiendo efectos

administrativos a partir de la revis

ta de primero de diciembre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y Cumplimiento. Barcelo

na, f5 de noviembre de 1938..

Señor...

Circular.

•

A: CORDÓN

Núm. 23.235

Excmo.
to que el personal de INANTE

RIA que se expresa en la siguiente
relación, constituída ipor el numero elido y haberlo solicitado.

18, aue empieza con D. Joaquín Ne

bot Santonja y termina con D. Pedro Sargento
Ferrer Ribas, pase á. ocupar los des

tinos que se consignan, procedentes D. Pedro Guerrero Parra, de la

dr los Cuerpos y Unidades que tarn- 148 Brigada Mixta, al batallón de

en camPañas de Infantería

Retaguardia número 6, por lleva:

dieciocho meses de frente .y habido
solicitado.

Sargentos de co;nplemento, de In

fantería
4

D. José Rodes .Sisternes, de la

Comisión Liquidadora del disuelto

Estado Mayor Mixto de Defen&a. de

Costas, al batallón Motorizado de

Ametralladoras de la Agrupación
Norte de dicha Defensa.

D. Antonio Gimbernat Font, del
C. R. I. M. núm. 18, al destacamen

to de Gerona del Parque Central

kutomóvil del Ejército núm. 53, a

propuesta de la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y

Transportes.
D. Francisco Guzmán Mardones,

del Cuadro Eventual del • Ejército
del Centro, *al batallón de Trabajo
de Prisioneros de dicho Ejército.
D. Pedro Ferrer Ribas, del XXIV

Cuer o jército. a la Compañía
de estinos de. la •Comandancia Mi

litar de Cataluña.

Barcelona, 15 de noviembre dr

r038.---A. Cordón.

1(1.11M. 23.236

Excnt. "Sr. : He resuel
to que el sargento de complemento
de ARTILLERIA D. Francisco Alca

lá Sánchez,
.

médico, destinado por
orderl circular núm. 21.415, de 22

de octubre último (D. O. núm. 278),
al XXIV Cuerpo de Ejército, quede
confirmado en la 102, Drigada Mixta,
para continuar prestando sus serVi

dos en calidad de facultativo.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimierrto. Barcelo
na, ti de noviembre ide 1938. '

Señor._

e

P. D.,
A. CORDÓN

Núm. 23.237

Circular. Excmo. ,Sr. : He resuel. .

t6 ouede rectificada la relación de
destinos que sigue a la orden circu
lar, m'un. 22.80/, de pTimero del ac

tual (D. O. núm. 293), en el seP -

'tido de que el destino adiudirado al
snmento en camnafia del CUERPO
DE TREN D. Blas Cantero Mora
ln,4s, -es al cuarto batallón Local de
Transnorte Automóvil, y no al 'cuarto
Especral, como por error-se consigna.
Lo comunico a V. E. para' su co

nocimiewto y cumplimiento. Barcelo
n•, m de noviembre de r938. .

oy

(

Seyflor...

P. D.

A. CORDÓN
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NÚM. 23.238 -

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden%.ci'rcular número
22.673, de 4 de octubre último
(D. O. núm. 291), por la qué se

destina al sargento de complemento
de

' INTENDECIA D. José Santa
cana- Maserae al C. R. I. M. núme
ro 16, quede rectificada en el sen

. tido de que la fecha de ílicha dis
,pcissición es de 4 del presInte mes,
/y no del de 0,ctuble, como en la mis
ma aparece.

Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, T4 de noviembre de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor...

Núm. 23.239

Circular. Excmo. Sr,: Destinado
por orden circular núm. 13.378, de
T8 de julio pasado (D. O. núme
ro Oh), a lae órdenes del Inspector
General de Ingenieros el soldado
Practicante D. HenmenQgildo Lladó
-Bilarrubies, he Tesuelto que dicha
disposición .se entienda rectificada en
el sentido de que su nombre e? como
queda expuesto, y no Enrique Lladó
Belarrubias como en aquélla apare
ció, quedanClq confirmado en su des
tino del batallón de Obras y Fortifi
cación núm. 20.

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ir de noviembre de1938.

Señor...

P. D.,
A. CORDÓN

DISPONIBLES

NÚM. 23.240

Circular. Excmo. Sr. : He t ido
a bien disponer que los, 22 efes,oficiales y sargentos, procedentes de

c-kue figuran en la siguienterelación, que ,empieaa con . el mayorD. Jesús Pérez Ponce y termina ,con
el sargento don José Bogas Gaéta,
pasen a la situación de disponiblegubernativo con residencia en las
plazas donde radican Ice Tribunales
a cuya disposición se encuentran,surtiendo efectos administrativos a

partir de la revista del mes actual.

Lo chmunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. •Barcelo
, na, II de noviembre de 1938:

A. COR
P.

D.fitiN
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RELACIÓN QUE SE CITA
»

1 Núm. 23.242

Mayores

I). Jesús Pérez Ponce, de la 102

Brigada Mixta.
D. Ramón Octavio Toledo, ídem.

Capitanes
D. Benigno Alvar Salillas, de la

102 Brigada Mixta.
D. Julián Crespo Lozano, ídem.-
D. Juan Sanromán Novalbos, de la

Brigada de Tanques.
D. Emilio Querol Sole.
D. José García Rodríguez:

Tenientes
,

D. Albertó Cartes Villajuana, del
C. O. P. T. I. núm. 2.
D. Alberto Cosme Gamero.

O

D. Vicente Melchor Gil, de la 2

Brigada Mixta.
D. Manuel Collado Laborda, del

XII Cuerpo de Ejército.
D. Ig-macio Sánchez Caeanova, de

a 205 Brigada Mixta.
D. Alberto Pezzi Peñalvpr.

Alférez

D. Farncisco Renau Martí.

1

Sargentos
D. Antonio Templano López, de la

43• Brigada Mixta.
D. Vicente Pignau Camps, ídem.
D. Andrés Gracia Gasca, ídem.
D. Manuel López M'oren°, de la 7»Brigada Mixta.
D. _Manuel Martín Bolant.
D. Nicolás Va Berna, de la

Brig-ada Mixta.
D. Gabino Lozano Vives, de la

Brigada Mixta.
D. José Bogas Gaeta, de la 61

Brigada Mixta.

Barcelepa, ir de tnoviembre de
T38.--A. Cordón.

23

95

.EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 23.241

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 19.386, de 27 de
septiembre último (D. O. -núm. 254),
én la Que figura el capitán de IN
FANTERIA D. Antonio AguilarDíaz, quede anulada por lo .que al
mismo se refiere, y subsistente la or
den circular núm. 16.264, de I& de
agosto último (D. O. núm. 218), porla que se le confirmó en el mismo
empleo y Arma.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento•7 cumplimiento. Barcelo
na, 13 de noviembre de 1038.

Señor...

P. D.
A. CORDÓN

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular 111121. 22.487, de 27 del
mes pasado (D. O. núm. 289), en la
que figura el capitán D. Daniel Ló
7ez de 1VIe.drano Palma, se entienda
rectificada en el sentido de que la
verdadera antigüedad que le corres

ponde ,es la de 28 febrero de ,1937, y
no la que pot error_ se le asigna en
dicha orden circular.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barr.elo
na, ro de noviembre de 1938.

P. D., •

A. CORDÓN

Núm.. 23.243

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto la confirmación
en su empleo, del teniente D. Mar
tín Gruart Casanovas, hecha por or

den circular núm. 22.385, de 22 de
octubre pasado (D. O núm. 288), porhaber sido confirmado con anteriori
dad en -virtud de orden circular nú
mero 19.348, de 20 .de septiembre úl
timo (D. O. núm. 254).
Lo comunico a V. E. ,para su co

nocimiento y cum.plimiento. Barcelo
na, Ir -de noviémbre_ de 1938.

P. D.,
A. CORDÓN

Señor._

Núm. 23.244

. Circular/ Excmo. Sr. : He resuel7to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 22.228, •le del
basado (D. O. núm. 286), en la que ,
figuran los sargentos de INFANTE
RIA D. Santos Ruiz Trueba y D. Jo
sé García Alvarez, con antigüedad
de primero de Imayo de 1937, se en

tienda rectificada en el sentido de
gue la antigüedad que verdadera-men
te les corresponde es la de primero
de julio de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, u de noviembre de 1938.

P. D.;
A. CORDÓN

Señor...

3.245

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que •sigue a la
orden cirfular núm. 14.798, de 30 de
julio último (D. O. núm. '99), en la
que figura el sargento de Infantería
don Pedro Ribas Prats, se entienda
rectificada en el sentido que el mis
mo pertenede al Arma de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na /o de noviembre de 1938.

Señor...

•

P. D.4
A. CORDÓN

•
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Núm. 23.246

Circular. Excmo. .Sr.: He resuelto

que la relación que sigue a la ,orden
circular núm. 19.3,84, de 27 d'e sep
tiembre último (D. O. núm. 254), en

la que hura el sargento. de INGE
NIEROS don Maiceilino Barrencua
Pina, quede anulada p6r lo que ad mis
mo se refiere, y subsistente la - orden
circular núm. 18.729, 'de 17 de sep
tiembre último (IDI. 0. núm. 245), por
la que se- le confirmó en el mismo
empleo y. Arma.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
-

na, 13 de noviembre, de 1938.
•

•

Señor...

P. D.,
A. CORDÓN

1110',VILIZADOS

Núm. 23.247

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a

bien disponer 'que el teniente ,de IN
FANTERIA. don Emilio Mediano
Lozano, en situación de- retirado, por
orden circular de 29 de julio de 1931
(D. O. núm. 167), y con 'residencia
en Granollers, quede movilizado ipor
el tiempo de la actual campaña y pa
se a prestar sus servicios al C. R. I.
M. núm. 15, para la Instrucción Mi
litar.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de noviembre de 1938.

A. CORDÓN

Señor...

RECOMPENSAS

NÚM. 23.248

Circular. Excmo. S.: He resuelto

*onceder la Medalla de Sufrimientos
Por la Patria (honorífica), al personal
del Ejército que figura en la siguien
te relación, que empieza con don Car
los Herzar y termina con Jaime Roca
Carmi, por haber resultado heridos
en acción de guerra y llenar las con
ciones determinadas en 'la norita. 13,
atpartaclo a); de las dictadas pór or

den circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. ior).

. Lo comunico a V. E. para su co
nocimientq y cumplimiento. Bareelo

'

na, 13 de noviembre de 1938.

Señor...

P. D.,
A. CORDÓN

RELACIÓN QUE SE CITA

De la 13 Brigada

.
Teniente de Infantería don »Carlos

Herzar.

Otro, don Schoufel Paúl.
Otro, .don Nodz Michal,

•••••-••••■

•
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De la Compañía Transmisiones de la
3.a División

Soldado Jaime Roca Carny.
Barcelona,' 13 de noviembre de 1938,

A. Cordón.

Núm. 23.249

Circular. Excmo. Sr.: Dé confor
midad con lo. propuesto 'por el Jefe
detl Ejército del Este, he resuelto con
ceder el empleo su,perior inmediato a

los sargentos de INFANTERIA,•per
tenecientes• a la 224 Brigada Mixta,
que figuran en la sigiiiente 'relación,
que empieza con' ,don Marcos Quílez
.eérez y termina con don Manuel Ar
qués Ramos, -como recombensa. a su

distinguida actuación en diversas ope
raciones 'de guerra ,durante la actual
campaña, asignándoles en

•

su nueva

categoríala antigüedad ,de 25 de octu
bre último y quedando cancelados con
esta recompensa todos los méritos
contraídos por los interesados hasta
la indicada fecha. Si alguno de ellos
hubiera fallecido o desaparecido en

accai. de guerra, disfrutará en el em
pleo que se le confiere la antigüedad
de la fecha de su. fallecimiento o 'des
aparición. •

,

Lo. comunico a V. E: para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelona.,
lo de noviembre .de 1938.

Señor...

P. D.,
A. CORDÓN

RECACIÓN QUE SE CITA

D. Marcos Quílez Pérez.
D. Juan Miguel de Urrutia Lantaburta.
D. Servando Argüelles Gutiérrez.
D. Ginés Sánchez Cerón.
D. Luis González Masdemont.
D. Manuel Ligero Amores.
D. Esteban Deo Gallemi.
11 Matías Pardell Torres.
D. 'Angel Alarcón Mateo. `1
D. Manuel Arqués Ramos.

-

Barcelona', in de ,noviembre 'de 1938.
A. Cordón. _

Núm. 23.250

Circular. Excmo. Sr.: Viste lo ma

nifestado por el Jefe del XI Cuerpo 'e

Ejército, este •Ministerio ha resuelto que
la orden circular núm. 13.326, de 14 de

julio último (D. O. »núm. i8o), se consi
dere modificada por lo que afecta al te
niente de INGENIEROS don Francisco
Bárberán Quero, en el sentido de qur, la
antigüedad que se le asigna. en éste em

pleo es la de primero de mayo del año
en curso, en vez de 22 de abril anterior,

como figura,, quedando cancelndos con
esta recompensa mantos méritos haya
realizado hasta la indicada fecha de pri
mero de mayo.
Lo comunico a V. E. para su cono

cimiento y cumplimiento. Barcelona, to

de noviembre de 1938.
P.

A. CORDÓN
Señor...

ii/D54~ "4

~~~1~0

Marina
SECCION DE PERSONAL

CUERPO DE RADIOTELEGRA
-FISTAS

•

'NÚM. 23.251

Este Ministerio ha resuelto promover
al empleo de cabo de segunda de su es

pecialidad, con antigüedad de 24 de ju
lio último, al cabo provisional radiote
legrafista José. Climent Hueca, quedan
do sujeto el interesado a lo determina
do en, la orden ministerial d15 de junio
último (D. O. núm. 139).
,Barcelona, .14 de noviembre de 1938.

Se ñGre-s

P. D..

ALFONSO J ÁTTVA

weallerg~•••••-•-••••••-4111-4». -

SneCION DE INFANTERIA DF
MARINA

Núm. 23.252

Circular. Se dispone que el capitán
de Infantería de Marina (habilitado), en
situación de reemplazo por herido en

esta capital, donljossé Corral Esplugues,
quede en la misma. situación en La
Unión (Murcia), donde fija su residen
cia, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación General de la Base Na
val Principal. 'de 'Cartagena.
Barcelona, -a3 de noviembre de 1938.

P. Deo
ALFONSO j ÁT 1VA

Señores...

Núm. 23.253

Circular. Vista certificación de fallo
de Ipropuesta de* !inutilidad, cursada por
la Jefatura de la Base Vaval Principal
de Cartagena, en la que se camfprucba
•que el sargento de Infantería de Marina
(habilitado) don Gabriel Oriens Cano,
en ,situación de 'reemplazo por herido a

conSecuencia de heridas de 'guerra', ha
sido declarado inútil total por ,padecer
enfermedad incluida en la clase segun
da, orden sexto, número 611 del vigente
Cuadro de Exenciones, he resuelto que
el interesado cause baja en la Armada
por inutilidad física, con arreglo a lo
preeeptuado en el punto cuarto, en r*-
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laci6n con el tercero de la circular nú

mero 10.404 de u de junio último

(D. O. núm. 144).
Barcelona, 13 de noviembre de 1938.

P. D.,
ALFONSO JÁTIVA

Se.flores...

INTENDENCIA GENERAL

DE MARINA

SUELDOS, HABERES Y GRATI

CACIONES

Núm. 23.254

Excmo. Sr. : 'Este inisterio, de
conformidad con lo inf rmado por la

Intendencia General -de Marina y la

Intervención Civil, ha resuelto col

ceder la bonificación del 20 por 13C

del sueldo al teniente maquinista don

José Fernández Ortega, durante do'

años, y .9or servicios presticlos en

submarinos con anterioridad al decre
to de 18 de enero 'de 1936 (D. O. nú
mero 21), no computándosele el t;e:n

po servido'con posterioridad .a esta

disposición hasta que por embarcos
sucesivos complete los dos arios exi

gidos en la misma.

Barcslona) 12 de noviembre de 1938.

P. D.

ALFONS(' JkW,
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Aviación

Subsecretaría

RECOMPENSAS

NÚM. 23.2Z5

Circular. Excmo. Sr. : De acuer

do con la propuesta formulada por el

General Jefe de Fuerzas Aéreas a fa

vor del teniente Coronel de Estado

Mayor D. Angel Riaño Herrero, vis
tos los informes favorables correspon
dientes y como recompensa a los mé

ritos contraídos por servicios pc_3ti-,-
(los durante la actual campaña, des

tacándoseconsiderablemente ea el
dominio d'e la sublevación en Madrid,
Getafe y Cuatro Vientos, posterior
mente en el Estado Mayor de Avia

ción y en su asesoyamiento al mando
en diferentes. operaciones de guerra,
en el ,pecíodo comprendido desde ei
15 cl, julio de '1936 hasta el i t de

octubre de to37, he resuleto conce

eierle el empleo de coronel de. tsta

UEVES 17 DE NO VIEM1RE D. O. NUM:, 3cd

do Mayor, en el que se le asigna la

antigüedad de 22 de abril de 1,938,
de acuerdo con la norma transitoria

octava, párrafo tercero, de la orden
circular de 24 de abril de 1938 (DIA
RIO OFICIAL núm. Ioi), y efectos ad

ministrativos a' partir de la revista de
Comisario •q primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 16 de noviembre de 1938.

Señor...

Núm. 23.256

NEGRÍN

Circular. Excmo. Sr. : De acuer

do con la propuesta formulada por el

General JeL de Fuerzas Aéreas y en

atención a los d'estacados méritos con

traídos durante la actual campaña,
colaborando con la máxihaa intensi

dad y competencia ea cuantos servi
cios se le han .encomendado, habién
dose destacado. notablemente mandan
do la Escuadra núíit. 5 y como jefe
del Estado Mayor de:Fuerzas Aéreas
en muchos !lechos de i:5.dudable ,com
petencia, durante el pe-fi:0d° compren
dido entre el S de agolto•,de 1937 y
el 7 de abril de 1938, y 'estando com

prendido en la norma quinta, párra
fos 1, 23 3 y 6 de la -orden circular
de io mayo de 1937 •(D. O. núm. 122),
he resuelto cánceder el empleo de co
ronel al teniente coronel de Infan

tería, piloto y. observador de aeropla
no D. Carlos .Núfiez Maza disfru
tando en 'el empleó que se le conce

de la antigüedad de 22 de abril de

1938, con arreglo a la norma octava,
párrafo tercero, de- la orden circular
de 24 de .abril de 1938 (D. O. núme
ro poi), 'y .2fectos administrativos a

partir .de la revista de Comisario de.
primero de •naviern.bre actual.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de noviembre de .1938.

"

NEeldN

NIII11. 23.257

Circular. Excmo. Sr. : Vista la

propuesta formulada por el General

Jefe de Fuerzas Aéreas a favor del

mayor de Infantería, observador de
aeroplano, D. Antonio Urzáiz Guz

mán, por méritos 'contraídas durante
la actut14 campaña, desde el 15 de

julio d.,!: 1936 hasta la fecha, en- que
se ha destacado de un moda conside

rable, teniendo en su haber un nií

metro importante de hechos de guerra
mandando Unidades y numerosos ser

vicios de gran importancia en la 'cam

paria, que le hace.a acreedor a recom

pensa, he resuelto concederle el em

pleo de teniente coronel de ,Infante
ría, con antigüdad de primero de sep
tiembre de 1938 y efectos administra
tivos de primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de noviembre d.e 1938.

Núm. 23.258

NEGRÍN

Circular. Excmo. Sr. : Vista la<I>propuesta de ascenso formulada por
el General Jefe de Fuerzas Aéreas a

favor del capitán de Aviación D. Jo
sé María Romero Fernnádez Fran

quero, por los méritos y servicios en

'la actual' campaña, durante el perío
do comprendido desde el 15 dG. julio
de 1036 hasta la fecha, he resuelto
concederle el empleo de mayor de

Avi'ación, con antigüedad de primero
de septiembre de 1938 y efectos admi
nistrativos de primero del mes .actual.
Lo comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo

na, 16 de noviembre de 1938.

Señor...

e

Núm. 23.259

NEGRÍN

Circular. Excmo. Sr. : Vi:sta la

propuesta de ascenso formulada

por.21 General Jefe de Fuerzas Aére'as a

favor del capitán de Aviación D. Juan
Comas Borrás, por los Méritos y ser

vicios en la actual campaña, durante
el período comprendido desde el' 8 de
marzo de 1938 hasta _la. fecha, he re

suelto concederle el empleo de ma

yor de Aviación, con antigüedad de

primero de septiembre de .1938 y efec'-
ots administartivos de primero cid
mes actual.

comunico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento: Barcelo
na, 16 de noviembre de 1938.

NEGRÍN

Señor...
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