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PARTE OFICIAL 

DECRETOS 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Núm. -72 

M instaurarse t o n carácter obliga
torio la Instrucción Premilitar por de
creto de doce de agosto último y orden 
circular complementaria de cinco de 
septiejmlbre l(¡D. O. núms. 1193 y 2Ü5!), fué 
necesario, no sólo aprovechar lia expe
riencia y elementos de ¡que disponían 
ios que habían iniciado tal enseñanza, 
sino -el apoyo que podría .prestar el con
junto de organizaciones del Frente Po
pular y de la juventud, para que ésta 
(aceptase, bonl ¡máximo! entiulsiiatsimio. suí 
preparación* para ell servicio de las ar
mas, En lia actualidad! los C. R. I. M. 
creados 'por orden circular de 8 de sep
tiembre i(¡D!. O. eiúm. 2117) están consti
tuidos, habiéndose designado el perso
nal que ha de prestar servicio en líos 
Cenitrosi y 'Campos: ide Instrucción. 

Ai mismo tiempo las circunstancias 
de la guerra hain hecho que la Instruc
ción.- Premilitar pierda el carácter de 
tal para transformarse en Instrucción 
Militar preparatoria de una utilización 
inmediata en las filas del Ejército de 
la República. 

Por lo expuesto, de acuerdo con el 
Consejo de ¡Ministros y a propuesta del 
Ministro de Defensa Nacional, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. La Educación Mi

litar de la juventud 'Comprenderá dos 
.períodos: |E)ducaloión Premiilitar hasta 
los dieciséis años iniciluslve, e Instruc
ción Militar de los diecisiete años: en 
adelante. 

Antícullo segundo. Dos' Comités de 
Educación ¡Militar Central, 'de -Catalu
ña,, de coqjunto "comarcal o provincia-
íes, se denominaráin en lo sucesivo "Co
mités de ¡Educación Premilitar" y limi
tarán su actuación a ésta, proponiendo' 
a la Subsecretaría del Ejército de Tie
rra, lanbes ¡del veinticinco1 idiel actual, 
normas -por las que han de desenvol
verse Jas actuaciones de los Comités., 
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y, en (general, la Educación Premilitar. 
Artículo tercero. Los- jefes de los 

C. . R. I. M. serán en lo sucesivo los 
responsables de la Instrucción Militar 
desde los diecisiete años y los corres
pondientes a los reemplazos, moviliza
dos, o llamados a filas, dependiendo:, 
por tanto, de todos ellos, todo el perso
nal de instructores ¡permanentes' o even
tuales, los cuartete, edificios, centros., 
campos de instrucción,, y cuantos, ele
mentos estuvieran adscritos hasta aho
ra a la Instrucción. Premilitar. 

Artículo- cuarto. Porj el ¡Ministerio 
de Defensa Nacional, como consecuen
cia de las propuestas que .'formulen los 
Comités: aludidos, se dictarán las dispo
siciones compl ementa rías, correspondien
tes-. 

Artículo quinto. -Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan al cum
plimiento de este decreto, ¡dell que en su 
día el Gobierno dará cuenta a las Cor
tes.. 

'Dado en Barcelona, a veintidós de 
abril de anii'l novecientos treinta y ocho. 

M A N U E L A Z A Ñ A 

El Presidente del Consejo de Minis
tros y Ministro de Defensa Nacional, 

JUAN NEGRÍN LÓPEZ 

Núm. 73 

Para atender a las necesidades de for
tificación, así como a cubrir las planti
llas de tropa de los Batallones de Obras 
y Fortificaciones, Batallones de rúenles, 
Equipos de Destrucción y 'Compañías' 
de Car1 cíeras; de conformidad con el 
Conseje de Ministros y a propuesta ce 
su Presidente y 'Ministro de Defensa 
Nacional, 

Vengo en decretar lo siguíerte: 
Artículo primero. Quedan moviliza

dos todos los trabajadores pertenecien
tes a los reemplazos: de mil novecentos 
veintiséis), mil (novecientos veinticinco, 
mil novecientos veinticuatro., mil nove-
cientos_ veintitrés y mil novecientos, vein
tidós, de los oficios y profesiones que a 
continuación! se exjpresahí: arquitectos, 
aparejadores:, 'encargados, maestros de 
Obras, aislamientos e Impermeabilizan
tes, encofrado-res y hierro armado, mo
saístas y colocadores, montadores de cu
bierta, carpinteros o similares, albañi-
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les y peones-, piedra artificial!, piedra y 
mármol, empape! adores, empedra dores, 
estucadores, ladrilleros cerámica, cante
ras, yeseros, pintores, carpinteros de ri
bera, trabajadores de la tierra. 

Artículo ; segundo. L o s '¡individuos 
afectados, por esta disposición';harán su 
inicoerporación: id'urlante jios> ldía-s y en 
los lugares: que el Presidente del Con
sejo de Ministros y Ministro de De
fensa Nacional señale. 

| Articulo! tercero. Los itraibaj adores 
aisjí movilizados /podrán fejni pualquier. 
momento solicitar su pase a Unidades 
combatientes como voiíuntariios. Al ser 
llamados a filas los reemplazos a que 
pertenecen), /deberán cesar lautomática-
m-ente en el cometido en. que ahora se 
¡es moviliza y presentarse en: el Centro 
de Reclutamiento, Instrucción y Movi
lización más próximo:, con objeto de 
ser idestinados a Unidades, combatien
tes en las mlsimas- condiciones que cual
quier otro individuo de -su. reemplazo. 

Artículo cuarto. 'P'or el Ministerio 
de iDeifensa Nacional se dictarán: Has 
disposiciones Complementarias:. í 

Artículo quinto. iQ u e d< a. derogado 
canto t e oponga a 'lo preceptuado en-
este -decreto, del que dará, cuenta en 
su día el 'Gobierno a las Cortes. 

Dado en Barcelona, a veintidós de 
abril de mil novecientos treinta y ocho.. 

-MANUEL A Z A Ñ A 

El Presidente del Consejo de Minis
tros y. Ministro de Defensa Nacional, 

JUAN NEGRÍN LÓPEZ 

Númi. 74 

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Defensa 
Nacional, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. El d e c r e t o de 

veintitrés de enero del corriente año, 
queda ampliado en el sentido de que 
entre las recompensas que figuran en 
su artículo primero y que podrán con
cederse durante la actual campaña, se 
incluye también- ell "Ascenso al empleo 
inmed ato". 

Artículo segundo. Esta clase de as
censo se otorgará por el Ministro de 
Defensa Nacional, mediante propuesta 
individual y servirá para premiar los 
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IDado en Barcelona, a veintidós, de 
abril de roill- novecientos treinta y ocho.. 

M A N U E L A Z A Ñ A 

El Presidente del Consejo de Minis
tros y Ministro de Defensa Nacional, 

JUAN NEGRÍN LÓPEZ 

Núm. 76 

De acuerdo con el 'Consejo de Mi
nistros y a propuesta del Ministro de 
Defensa Nacional, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Con el fin de que 

exista la debida igualdad en- la movili
zación de todo, el personal apto para 
el servició He ías anmas, se (dispone 
la •movilizar n de los inscritos en Ma
rinería ipert .cientes a los- remplazos de 
mil noyeck. tos veintiséis, mil novecien
tos veintisiete y mil- novecientos cua
renta. 

Artículo segundo-. La . ¡movilización 
decretada en virtud del artículo, ante
rior, alcanzará no sólo a los adscritos' 
de Marinería pertenecientes a trozos en
clavados en 3a zona leal sino aquellos 
otros que figuren en la inscripción de 
trozos de la zona sustraída a la obe
diencia sil Gobierno llegítiimo de la Re
pública. 

Artículo tercero. L a concent-racjón 
del reemplazo^ de mil novecientos veinti
siete tendrá efecto los días comprendi
dos entre el dos y el ocho de mayo 
próximo. 

Los ireernplaizosi fdte mil noiveeientas 
cuarenlta, (y miill novecientos veintiséis 
se incorporarán' sucesivamente por este 
orden a ¡medida de que las. circunstan
cias lo Jrequieran. 

Artículo cuarto. La' concentración de 
los inscritos de Marinería se dispondrá 
por los delegados y subdelegados Mari- j 
timos, quienes a tales efectos', deberán 
atender las órdenes del jefe de la Base 
Naval de Cartagena, el que las dictará 
con arreglo a lias dadas por la .Subse
cretaría de-Marina para el anterior lla
mamiento efectuado. 

Artículo quinto. Los inscriptos de 
Marinería que con imotivo de las actua
les ckxuinstandas carezcan de ía áo-
cumentación irrvilitar .regllamentaria que 
acredite su condición de pertenecientes-
a los reemplazos que se movilicen, "po
drán manifestar esta circunstancia en 
las Delegaciones, o Suibdelegaciones Ma
rítimas con apercibimiento de la respon
sabilidad en que puedan incurrir en caso 
de faltar a la verdad-. 

Artículo- sexto-. Lo® individuos mo
vilizados en virtud de la presente dis
poste: ó n, deberán efectuar su presenta
ción con u¡na manta, calzado, plato y cu
bierto, todo ello en buen estado. 

Artículo séptimo. Se autoriza al Mi
nistro de Defensa Nacional para dis
tribuir, en la forma que las necesida
des de la guerra exijan, las fuerzas 
movilizadas por el presente decreto. 
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Diado en Barcelona, a veintidós de 
abril de mil novecientos treinta y ochó. 

M A N U E L -AZAÑA 

Bl Presidente del 'Consejo de Minis
tros y Ministro de Defensa Nacional, 

JUAN NEGRÍN LÓPEZ 

Núm. 77 

De acuerdo con e'l Consejo de Minis
tros- y ¡a (propuesta del |M:ini¡stro de 
Defensa .Nacional, 

Vengo- en 1 disponer causen baja en 
la Armada, con pérdida de .empleo, suel
do, gratificaciones, derechos pasivos, ho
norarios, condecoraciones y demás pre
rrogativas o emolumentos que puedan 
cor responderles, el teniente coronel de 
Infantería de Marina D. Francisco Ló
pez Latorre; comandante de Infantería 
de Marina D. José Luis Palanca Azcaso 
y el astrónomo jefe de segunda don 
Salvador García Franco. 

Dado en Barcelona, a veintidós de 
abril de mil novecientos ttreinta y ceibo. 

M A N U E L A Z A Ñ A 

Ell Presidente riel Consejo de Minis
tros y Ministro de Defensa Nacional, 

JUAN NEGRÍN LÓPEZ 

! O R D E N E S 

EJERCITO DE TIERRA 

Subsecretaría 

ADQUISICIONES. — MATERÍAÍL 
iSANIiTAORttiO 

Núm,'. 6.766 

Circular, Externo. ISr.:, Las (necesi
dades que la guerra crea a los- servicios 
auxiliares del Ejército, especialmente a 
Sanidad Militar, por lo que se refiere 
a la adquisición de material sanitario y 
hospitalario, aconsejan acelerar el rit
mo en la- tramitación de los expedientes, 
y en algunos casos, proceder con lia 
m-áxima urgencia a la adquisición- de 
los útiles de que se trate, sin perjuicio 
de que se realicen ccn. posterioridad las 
debidas' justificaciones administrativas. 
Ello evitará, como ha sucedido ya en 
algunos .casos, que queden interrumpidos 
servicios sanitarios de urgencia, o que 
éstos no se pueda-h efectuar en eil mo
mento en que son necesarios. Por 1 las 
razones expuestas-, he tenido a bien dis
poner : 

Arltícullb primero-. Queda fiaouÜtada 
la Jefatura de Sanidad del Ejército" de 

méritos de guerra extraordinarios de 
los combatientes*, a cuyo fin se> especi
ficarán éstos con la mayor amplitud po
sible. Para ello será condición indis
pensable que el propuesto 'haya demos
trado plenamente poseer aptitudes, paira 
mandos •superiores. 

.Artículo .tercero. Los Jefes de Cuer
po de Ejército podrán conceder, asi
mismo, cuando el .Ministro de Defensa 
Nacional lio estime conveniente, ascen
sos a cabo, sargento y teniente en el 
propio campo de iba-talla., en los casos 
verdaderamente excepcionales, dando 
cuenta después a la Subsecretaría corres
pondiente de este Ministerio (para su 
ccrjifirmiacióii en el DIARIO OFICIAL, ¡ha-
ciéndlose responsables' dichos jefes de 
Ejército de líos ascensos así otorgados. 
En el comunicado de tal concesión se 
especificarán los méritos contraídos por 
el interesado y que servirán de base 
para la misma. 

Artículo, cuarto. Quiedlan modifica
dos los tipos idle (pensiones señalados 
por el artículo cuarto del decreto (ci
tado de veintitrés tíe enero del corrien
te año para la "(Medalla del Valor" y 
la "Placa del Valor", estableciéndose 
las (siguientes: 

a) "Medalla del Valor": mil pese
tas anuales para generales y jefes; se
tecientas cincuenta para oficiales, y qui
nientas pesetas para clases y soldados. 

Ib) "Placa del Valor": dos mil pe
setas anuales" para generales y jefes; 
mili quinientas 'pesetas para oficiales, y 
mil pesetas para clases y soldados. 

Tanto las pensiones de la "Medalla", 
como de la "Placa del Valor" citadlas, 
se percibirán' durante cinco- taños-. 

iDado .en Barcelona, a veintidós de 
abril de mil novecientos treinta y ocho, j 

MANUEL A Z A Ñ A 

El Presidente del Consejo de Mirase-
tros y Ministro de .Deifensa Nacional, 

JUAN NEGRÍN LÓPEZ 

Núm. 75 

'La necesidad de dar mayor eficacia 
al decreto de cuatro de enero de mil 
•novecientos treinta y ocho, determina 
la conveniencia de modificar su- artículo 
segundo, y en virtud' (de ella, de acuer
do con el iConsejo de Ministros y a 
propuesta del Ministro de Defensa ,Na-
cional, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. El artículo segundo 

del decreto de cuatro de enero- de mil 
novecientos treinta y ocho, queda mo
dificado en la forma siguiente: 

_ "Artículo segundo. Los ascensos de 
civiles a girados 'superiores al de mayor, 
habrán de ser objeto de orden minis
terial acordada en Consejo. de Minis
tros, a propuesta del Ministro de De
fensa Nacional." 

De este decreto se dará cuenta a las 
Cortes. 
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Tierra, en caso dé -urgencia, que ella de
terminará para adquirir por medio de 
las personas en que delegue, los- -artículos 
ti- lOlbjtos qwe (considere' índiíspe-n-sabiles 
para los servicios -sanitarios que 'le esián-
en'comendíatíias-, dando, Icuenlta ¡de pilo, 
para que se instruya el exped'ienit-e, en 
la forma prevista, a la Junta de Compras 
del Ministerio de \Defensa, a ik que in-
íoraiará, asimismo, de líos motivos que 
hayan, recomenidaido la (urgencia de la 
compra, además .de entíregar los jius/ifi-
ca'títes ¡correspondientes-. 

Artículo segundo. Cuando la Jefatu
ra de Sanidad no pueda por sí atender 
con urgencia a la adquisición de dichos 
artículos u objetos, y ellos sean de im
prescindible necesidad para la eficacia de 
la misión que Je está encomendada, tras
ladará la petición a la Junta de Com
pras, la cual los adquirirá dentro del 
plazo de cinco días, debiendo dicho or
ganismo justificar la imposibilidad de 
efectuar dicha compra, transcurrido di
cho espacio de tiempo. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

CRÉDITO MILITAR COMERCIAL 

Núm. 6.767 

Circular. Exorno. Sr.: Terminada la 
liquidación provisional de la Adminis
tración del Crédito Militar Comercial 
(antigua Cooperativa del Ministerio de 
la Guerra), a reserva de la definitiva 
que ha de -realizarse cuando terminen 
las actuales circunstancias, he resuelto 
dar por terminada la labor encomen
dada al Comité Liquidador designado 
por orden circular de 23 de septiembre 
de ¿936 (D. O. núim. 197), el cual que
dará disuelto a partir de la fecha de 
esta orden. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor.. 

OBRAS PARA I N S T A L A C I Ó N D E 
H O S P I T A L E S 

Núm. 6.768 

• .Circular. Exorno. Sr.: Las necesi
dades de la guerra, especialmente las 

¡-Que se presentan a la Jefatura de Sa-
'nidad del Ejército, encargada de acudir 

c o « rápido y eficaz auxilio de los sol
dados heridos, para ahorrar, celosa

mente, la pérdida de vidas, aconsejan 
•aplicar la máxima celeridad en cuanto 
<fe ella y de sus servicios dependan. Uno 
de estos servicios de colaboración, aca-
¡ S o «1 de mayor importancia, es eí que 
[Presta a la Sanidad Militar la Jefa

tura de Ingenieros encargada de pro
yectar y ejecutar obras para la insta
lación de hospitales, muchas veces de 
urgentísimo emplazamiento, o para la 
modificación de los existentes. Por las 
consideraciones expuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Artículo primero. Queda facultada 
la Jefatura de Sanidad del Ejército pa
ra solicitar de la Jefatura de Ingenie
ros la reaiíizadión de aquellas obras 
que considere de carácter urgente, fi
jando al mismo tiempo el plazo' en 
que deben efectuarse, de. acuerdo con 
las necesidades del servicio a ejecutar. 

Artículo segundo; Las mencionadas 
obras serán inmediatamente puestas en 
marcha, -salvo que existieran dificulta
des técnicas que se opongan a ello, en 
cuyo caso se formularán los reparos 
dentro, del plazo de cinco días por la 
Jefatura de Ingenieros. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

p. D V 

A. CORDÓN 

Señor... 

R E C L U T A M I E N T O 

Núm. 6.769 

Circular. Excmo. Sr.: Para cumpli
mentar lo dispuesto en el decreto nú
mero 73 de fecha 22 del actual, movi
lizando a los trabajadores correspon
dientes a determinados oficios del ramo 
de Ja construcción, que pertenezcan a 
los reemplazos de 1926, 25, 24, 23 y 22, 
se resuelve lo siguiente: 

Primero.—Días de incorporación. . 

Tendrá lugar en la forma siguiente: 
Reemplazo de 1926, los días 3 y 4 

de mayo. 
Reemplazo de 1925, los días 6 y 7 

de mayo. 
Reemplazo de 1924, los días 9 y 10 

de mayo. 
Reemplazo de 1923, los días 12 y 13 

de mayo. 
Reemplazo de 1922, los días 15 y 16 

de mayo. 

Segundo.—Centros de reunión. 

Los Comandantes Generales de In
genieros de los Ejércitos o de la Ins
pección General de Ingenieros, según 
proceda, fijarán los lugares elegidos 
como centros de reunión de los movi
lizados, comunicando a los gobernado
res civiles tales datos con tiempo su
ficiente para que éstos lo hagan saber 
a los alcaldes de su provincia. 

A cada uno de dichos Centros se 
enviará una representación de la Co
mandancia General de Ingenieros del 
Ejército interesado, o de la Coman
dancia de Obras Militares correspon
diente en lo que concierne a la Zona 
del Interior. Dicha representación aten
derá al reclutamiento y envío de los 
movilizados a las Unidades de destino. 

Tercero.—Utensilio de que deberán 
ir provistos los movilizados. 

La presentación la efectuarán provis
tos de manta, muda de repuesto, cu
chara, plato o tartera, cantimplora o 
vaso y calzado, todo ello en buen uso. 

Cuarto.—Reconocimiento. 

Para evitar retraso en la organiza
ción de Unidades, los movilizados se
rán reconocidos provisionalmente por el 
médico titular del correspondiente Con
sejo Municipal. 

Dicho facultativo expedirá un certi
ficado acreditativo de la utilidad del 
movilizado para los trabajos de forti
ficación, siendo responsable aqilél1 de 
la veracidad de los certificados. 

Al presentarse el movilizado en el 
centro de reunión, deberá hacer entre
ga del mencionado certificado. 

Quinto.—Transportes. 

Para simplificarlos, los (movilizados 
se presentarán en el centro de reunión 
más próximo a la localidad de su re
sidencia, siendo de cuenta del Estado 
el transporte por vía férrea. 

De estar interrumpidas las comuni
caciones ferroviarias, o de no existir 
éstas, -los presidentes de los Consejos 
Municipales podrán requisar por el 
tiempo extrictamente indispensable, ve
hículos automóviles que devolverán una 
vez terminado el servicio. 

De no haber medio alguno de trans
porte el viaje lo harán los movilizados 
mediante jornadas a pie de 20 kilóme
tros de longitud, a cuyo fin saldrán de 
;sus residencias con la antelación nece
saria para presentarse en los centros 
de reunión en -las fechas señaladas. 

Sexto.—Normas administrativas. 

Los centros de reunión dependerán 
administrativamente de la Comandancia 
General de Ingenieros del Ejército o 
de la de Obras Militares de la Zona 
del Interior, según proceda, intervinien
do los pagadores respectivos en el de 
los devengos, que serán los siguientes: 

Desde el día de salida al de presen
tación en los centros de reunión, serán 
socorridos en la forma establecida por 
el artículo 535 del vigente. reglamento 
de Reclutamiento, con un importe dia
rio de cinco pesetas. 

Desde la fecha en que se presenten 
en los centros de reunión tendrán de
recho como si perteneciesen a Cuer
po, al percibo de todos los devengos 
correspondientes a los soldados, incluí-
dos pan y rancho. 

A tal efecto, los Comandantes Ge
nerales de Ingenieros y los de las Co
mandancias de Obras Militares a quie
nes afecte, formularán con la antelación 
necesaria el pedido de fondos y comur 
nicarán a las Jefaturas administrativas 
correspondientes, las raciones de pan y 
.víveres que juzguen necesarias en fun-
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ció de las noticias que reciban del nú
mero de movilizados que puedan con
centrarse en cada centro de reunión. 

Séptimo.—Vestuario. 
La Inspección General de Ingenie

ros comunicará al Estado Mayor del 
Ejército de Tierra el número proba
ble de movilizados que se concentrarán 
en cada centro para que dicho Estado 
Mayor ordene los envíos de vestuario 
y equipo con la debida antelación. 

La demora en la recepción de estas 
prendas no (podrá ser íiuaca allegada 
como justificación para retardar la sa
lida de las expediciones a las que se
rían reexpedidas las prendas y efectos 
correspondientes. 

Octavo.—Incorporación a los desti

nos. 
La Dirección de Transportes ferro

viarios, dependiente de la Dirección de 
Servicios de Retaguardia y Transpor
tes, se ordenará, con arreglo a los datos 
que le' facilite la Inspección General 
de Ingenieros, directamente o por me
dio de las Comandancias Generales de 
Ingenieros a la» reguladora© más pró
ximas, los transportes de estos movi j 
lizados, comunicando, lias Comisiones 
de Estación a los jefes de los Centros 
de reunión la fecha, hora y tren en 
que han de emprender ia marcha, sien
do responsables los jefes de dichos Cen
tros del retraso en la salida de los tre
nes que se organicen. 

Los Centros de reunión designarán 
partidas conductoras, recabando de los 
Comandantes Militares de la demarca
ción los auxilios que para tal cometi
do puedan necesitar' para completar los 
elementos de que dispongan los referi
dos Centros. 

Noveno.—Distribución de personal. 
La Inspección General de Ingenieros 

comunicará inmediatamente a los Co
mamdantes Generalles de Ingenieros y de 
Obras Militares, previa propuesta de 
éstos, los puntos de destino y unidades 
a que deben incorporarse. 

Décimo. Los arquitectos, aparejado
res, encargados y maestros de obras 
comprendidos en esta movilización, po
drán ser propuestos .para sargentos o 
tenientes en campaña, si lo permite la 
plantilla de la unidad a que pertenez
can,̂  ¡previ'a ¡petición:, a la que acomipa
ñarán los correspondientes avales, sin
dicales o políticos, que garanticen su 
adhesión antes del 18 de julio de 1936, 
debiendo consignarse en tales docu
mentos la fecha de ingreso en la res
pectiva organización o partido. 

Será trámite obligado para resolver
las favorablemente, el informe del Ga
binete de Infoflmadión y Control de. 
este Ministerio, calificándoles de afec
tos. 

Lo comunico a V. E. para su cono
ciminto y cumplimiento. Barcelona, 24 
de abril de 1938. 

NEGRÍN 

Señor... ¡$p 

Núm. 6.770 

Circular. Exemo. Sr.: Por haber 
cumplido los requisitos establecidos en 
la orden circular de 10 de noviembre 
último (D. O. núm. 272, página 242, 
columna tercera y página siguiente), se 
ha resuelto que el obrero José García 
Tormo, del reemplazo de 1929, perte
neciente al C. R. I. M. nújm. 11, de 
Valencia, quede movilizado en la in
dustria de guerra donde presta sus ser
vicios, por ser en ella necesario e in
sustituible. 

El C. R. I. M. núm. 11 hará las 
oportunas anotaciones en la documen
tación del mencionado individuo. 

Caso de que hubiera de cesar en la 
industria de guerra donde presta sus 
servicios, deberá efectuar su inroediiaita 
incorporación al G. R. I. M., indicado, 
para su destino a Cuerpo. 

Lo comunico а V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17 
de abril de 1938. 

p. D., 
ZüGAZAGOITIA 

Señor... 
Núm. 6.771 

Circular. Excmo. Sr.: Por haber 
cumlplMo loe .reqiuisitos estalblecidos. en 
la orden circular de 10 de noviembre 
último i(jD', O. róm. 272, página 24a, 
columna tercjera y' página siguiente), 
se ha resuelto que los cuatros obreros 
que se detallan en la relación que a 
continuación se inserta, que empieza 
con Vicente Átienza Rodríguez y ter
mina con Tomás Ugalde Echevarría, 
queden movilizados en la industria de 
guerra en que prestan sus servicios, por 
ser en ella necesarios. e insustituibles. 

El C. R. I. M. núm. 11 hará las ano
taciones oportunas en las documentacio
nes de los mencionados individuos. 

•Caso de que alguno de ellos hubiera 
de cesar en la industria de guerra a 
la qjue están actualmente afecto, deberá 
efectuar su inmediata (incorporación al 
C. R. ¡L ¡M. indicado, para № destino 
a Cuerpo. 

Lo comunicoa V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17 
de abril de 1938. 

p. D., 
ZÜGAZAGOITIA 

Señor... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Centro de Reclutamiento, Instrucción 
y Movilización núm. 11 

Reemplazo 1929 

Vicente Atienza Rodríguez. 
Jacinto Arabaolaza Arrióla. 

Reemplazo 1930 

Alberto Mendigureri Eguiguren. 

Reemplazo 1931 

Tomás Ugalde Echevarría. 

Barcelona, 17 de abril de 1938.—Zu
gazagóitia. 

Núm. 6.772 

Circular. Eaaqmo. Stfv: Por haber 
cumplido los requisitos establecidos en 
'la orden circular de 10 de noviembre 
último (D. O. núm. 272, página 242, 
columna tercera y página siguiente), se 
ha resuelto que el individuo José Ma
ría Cot Gualba quede movilizado en 
la industria de guerra en que presta 
sus servicios, por ser en ella necesario 
e insustituible. 

El C. R. I. M. núm. 16 hará la opor
tuna anotación en la documentación del 
mencionado individuo. 

Caso de que hubiera de cesar en la 
industria de guerra donde presta sus 

'servicios, deberá efectuar su inmediata 
incoriporaicióni al C. R. I. M. indicado, 
para su destino a Cuerpo. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17 
de abril de 1938. 

P. D., 
ZÜGAZAGOITIA 

Señor... 
Núm. 6.773 

Circular. Excmo. Sr.: Por haber 
cumplido los requisitos establecidos en 

I la orden cricular de 10 de noviembre 
i último (D. O. núm. 272, página 242, 
I columna tercera y página siguiente), se 
i ha resuelto que los siete, obreros que. 
'.se detallan en la relación que a con
; tinuación se inserta, que empieza con 
Francisco Alcodori Más y termina con 
Francisco Lloret Gómez, queden movi

; lizados en la industria de guerra en 
que prestan sus servicios, por ser en 
ella necesarios e insustituibles. 

El C R> I M. núm. 11 hará las 
oportunas anotaciones en las documen
taciones de los mencionados individuos. 

Caso de que. alguno de ellos hubiera 
de cesar en la industria de guerra a 
la que está actualmente 'afecto, deberá 
efectuar su inmediata incorporación al 
C. iR. I. iM. iíiditadb, para su destino 
a Cuerpo. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17 
de abril de 1938. 

P. D., 
ZÜGAZAGOITIA 

Señor... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Centro de Reclutamiento, Instrucción y 
Movilización núm. 11 

Reemplazo 1929 

Francisco Alcodori Más. 

Reemplazo 1930 
Joaquín Benavent Paula. 
Juan Escrivá Ortizá. 
Timoteo Giménez López. 
Blas Crespo Alabau 

Reemplazo 1930 
José Lleó Pallardó. 
Francisco Lloret Gómez. 

Barcelona, 17 de abril de 1938.—Zu
gazagoitia. 
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SECCIÓN DE PERSONAL 

A S C E N S O S 

Núm. 6.774 
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli

miento de lo dispuesto en las órdenes 
circulares de 11 y 23 de octubre de 
103o (D. O. núms. 2ов y 219, páginas 
90 y 182, columnas segunda y terce
ra, respectivamente), he resuelto con
ceder al personal del Ejército que fi
gura en la siguiente relación, 'que 
principia con el capitán de Infantería 
D. Eusebio Ribera Navarro y termi
na con el alférez de Ingenieros don 
Bernardo Novella Mari, el ascenso 
automático al empleo superior inme
diato, en el que disfrutará la antigüe
la de primero de octubre del mencio
nado año .1936 y efectos administrati
voi a partir de primero de noviembre 
siguiente, dada su fidelidad y servicios 
prestados a'l Régimen. E l empleo auto
máticode sargento qiue ¡se otorga al 
.ribo de Artillería D. Gregorio Fra
go Lecumberri, surtirá efecto, siem
pre que el interesado estuviera pre
sente en filas con dicho empleo en la 
revista de julio de IQ36, sin cuyo re
<¡ uisito se considerará como no otor
gado. • ' 

Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2:1 de abril de 1938. 

P. D., 
 A. CORDÓN 

Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 

Comprendidos en la orden circular de 
23 octubre 191316 (¡D. O. núm. 21191) 

I N F A N T E R Í A 
- A mayor 

D. Eusebio Ribera Navarro, del 
Cuadro Eventual del. X X Cuerpo de 
Ejército. 

I N G E N I E R O S 
A mayor 

D, Rafael Cortada León, del Bata
llón de Zapadores del X I ¡Cuerpo de 
Ejército y prestando servicios en la 
Delegación de Servicios Hidráulicos 
de! Sur de España. 

Comprendidos en la orden' circular de 
11 octubre 1936 ¡(D. O . núm. 208) 

A R T I L L E R Í A 
A capitán 

D. Anastasio Luis Tralle.ro, pres
tando sus servicios en el Cuerpo de 
Seguridad. 

A sargento 
: D.̂  Gregorio Frago Lecumjberri, de 
ia Unidad de Depósito de Artillería 
de! Ejército.del Este. 

I N G E N I E R O S 
A teniente 

D. Bernardo Novella /Mari, del Bata
•'on d¡e Zapadores Minadores núrn.. 3. 

Barcelona, ¿211 de abril de 1938.— 
A  Cordón. 

Núrrü. 6.775 
Circular. lExcmo. Sr.: He resuelto 

promover al empleo de capitán del 
Arma de Infantería al teniente profe
sional D. José López Arroyo, por ha
llarse en igualdad de condiciones que 
los ascendidos por orden circular de 
15 de! actual (D. O., núm. 93, página 
2¡o6, columlna .segunda) y estar clasifi
cado como afecto al (Régimen por el 
Gabinete de Información y Control 
de este ¡Ministerio, debiendo disfrutar 
en el empleo que se le confiere la an
tigüedad de primero de .marzo de 1937 
y efectos administrativos a partir de 
primero de abril siguiente. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento' y cumplimiento. Barcelo
na, 211 dé abril de 1938. 

P. D., 
A . CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.776 
Circular. ¡Excmo. ¡Sr.: Por necesi

dades del servicio y en uso de las 
atribuciones que me están conferidas, 
he resuelto conceder el empleo de ca
pitán, con antigüedad de primero de 
marzo de 1937, a los tenientes de In
tendencia D. Lorenzo Castellano Sán
dhez y D. Elíseo Rodríguez Muñoz, 
debiendo colocarse en su Escala por 
el orden en que aparecen, inmediata
mente detrás de D. Asterio López Ló
pez, surtiendo efectos administrativos 
esta disposición a partir de la revista 
de Comisario del .mes de abril del mis
mo año. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento'. Barcelo
na, 19 de abril de 1938. 

- - p D ̂  
A. CORDÓN 

Señor... 
Núm. 6.777 

Circular. Excmo. Sr.: En uso de 
las atribuciones ¡que me están conferi
das, teniendo en cuenta que los te
nientes de Oficinas • Militares que fi
guran en la siguiente relación se ha
llaban en posesión, del empleo de al
férez en 19 de julio de 1936: que para 
este personal por la exclusiva situa
ción en que se encontraba no ha re
presentado mejora la aplicación de 
los beneficios concedidos con carác
ter general, no obstante sus dilatados 
años de servicios y su laboriosa ac
tuación, encontrándose con los demás 
de su empleo y antigüedad en des
igualdad notoria que es de justicia re
parar, atendiendo al mismo tiempo a 
reconocidas conveniencias del servi
cio, he resuelto promover al empleo 
de capitán a los referidos ¡tenientes de 
Oficinas Militares, en el que disfruta
rán al igual que los de otras Armas 
y Cuerpos del Ejército, la antigüedad 
de primero de marzo del año próxi
mo pasado, surtiendo efectos adminis
trativos desde la revista de abril si

guiente. Asimismo he resuelto queden 
confirmados en el destino en que ac
tualmente se encuentran. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 

D. Pedro Munguía Peinador, de la 
Comandancia Militar dé Barcelona. 

D. Federico Gomis Solbes, de la 
Escuela Popular de Guerra. 

D. Antonio Espallargas Gutiérrez, 
del Centro de Reclutamiento, Instruc
ción y. Movilización núm. 9. 

ID. Francisco Farré Mateu, de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

,D. Hilario Macicán. Hernández, de la 
Comandancia Militar de Manon. 

D. Elíseo 'Sánchez Ghamero, de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

D. Justo Marqués Ayllón, de la 
misma. 

D. Indalecio Sáez de las Heras, de 
la Sala Sexta del Tribunal Supremo. 

D. Federico Heredero Roura, del 
Cuartel General del Ejército del Centro. 

D. Ángel de la Fuente Pérez, de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

D. iDamiián Puig, Jordi, de la misma. 
D. Arturo Pórtela García, del Cuar

tel General del X I ¡Cuerpo de Ejér
cito. 

D. Primitivo Alamañac Fatas, de 
la Oficina mixta de Información de 
Tánger. 

D. Casto Lázaro Fakón, de la Co
mandancia Militar de Lorca. 

'D. Ángel MuñozNotario, de la Co
mandancia Militar de Madrid. 

D. Cecilio Rodríguez Tenorio, de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

D. Juan Tomás Sebastiá, de ia 
Comandancia Militar de Tarragona. 

D. Salvador Rodríguez Jbar, de la 
| Comandancia Militar de Alcalá de He

nares. 
D. Casto Barranco 'Sánchez, de la 

Subsecretaría del Ejército de Tierra. 
D. Alvaro Badía Martínez, de "Al 

Servicio del Arma de Aviación". 
D. Bernabé Navarro Diez, ídem. 
D. Alejandro Lobo y Gómez de Ca

so, de la Escuela Popular de Guerra. 
D. Julio Gancedo Rodríguez, de la 

Subsecretaría del Ejército de Tierra. 
D. José Rtiiz de Castro, del Cuartel 

General del Ejército del iCentro. 
D. César Martín Herrero, del Es

tado Mayor del Ejército de Tierra. 
D. Eloy Alonso Soto, del Cuartel 

General del Ejército del Centro.' 
'D. Juan Aja Baratey, de la Subse

cretaría del Ejército de Tierra. 
D. Eugenio Molina Ruiz, de la Co

mandancia Militar de Madrid. 
D, Mariano Vivan cas García, de la 

Subsecretaría del Ejército de Tierra. 
¡D. Sebastián Baz Gobea, de la Co

mandancia Militar de Madrid. 
D. Antonio Herrera Zayas, de la 

Base de Brigadas Internacionales. 
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D. Fernando Calderón Folo, de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

D. Antonio Amer Pujadas, de la 
misma. 

D. Francisco Cabanas Colomer, d,e I 
la Comandancia Militar de 'Gerona. 

D . José García García, de 'la Sub
secretaría del Ejército de Tierra. 

D. Oividio Santín Fau, de la misma. 
iD. Eduardo Ureña Menóndez, de la 

Comandancia Militar de Cartagena. 
D. Juan García Giráldez, del Cuar

tel General del Ejército del Centro. 
D. Antonio Murtra Tozas, de la Co

mandancia Militar de Tarragona. 
D. Francisco Muñoz Barrios, .del 

Parque de Ejército núm. 1. 
D. Julián Moran Lezana, de 4a Co

mandancia 'Militar de Valencia. 
D. Antolín Remedios 'Fernández, del 

Cuartel General del IX Cuerpo de 
Ejército. 

D. Alfonso Varas García, de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra. 

D. «Manuel Espinosa Barragán, del ¡ 
Cuartel General del Ejército del <Cen 
tro. 

D. Manuel de Celis Guerrero, de la j 
Subsecretaría del ¡Ejército de Tierra. j 

D. Licinio Villar Matos, del Cuar- | 
tel General del Ejército del Centro. I 

D. Francisco Criado 'Navarro, de la | 
Comandancia Militaj de Cuenca. J 

D. Diego Mendoza Togores, del 
Parque de Ejército núm. 1. 

[D. Antonio Malfeito Cabos, del 
Cuartel General del 'Ejército del Cen
tro. 

D. Federico García Pérez, de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

D. Jerónimo 'San Vicente Martínez, 
del Cuartel General del Ejército de 
Andalucía. • 

iD. Francisco Ranz Pascual, de la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

D. Antonio Martín Ruiz, de la 'Co
mandancia Militar de '.Madrid. 

Barcelona, 213 de abril de 19318.— 
A. Cordón. 

' Nlúm. 6.778 

Circular. Excmo. Sr.: Suprimidas 
las categorías de brigada, suboficial y 
alférez, por decreto de 16 de febrero 
•de 1937 !(D. O. núm. 42, página 511, 
columna segunda), he resuelto conce
der el empleo de teniente de la Esca
la de Complemento de Sanidad Mi
litar, al alférez, tres sttboficiales y un 
brigada de la misma, .que figuran en 
la siguiente relación, a los que se ha 
adjudicado el destino que se expresa, 
con arreglo a la orden circular de 25 
de septiembre último CD. O. núm. 234, 
pág. 785, columna primera), debiendo 
disfrutar en el empleo que se les con
fiere la antigüedad de la última fecha 
indicada, con efectos administrativos a 
partir de la revista siguiente a la fecha 

•de su destino, que ¡también se indica, 
en los que quedan confirmados. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de abril de 1938. 

p. D., 
A. CoRIDÓN 

Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 

Con efectos administrativos de pri
mero del meis actual 

-/•Alférez D. Antonio Aguilar Nava
rro, Ejército de Levan-te. 
"^Suboficial D. Aurelio Magro Her

nando, .tercer Centro- de Instrucción 
y Reserva de 'Sanidad Militar. 

Con efectos administrativos de pri-
imiero de enero último . 

•^Suboficial D. Marcial Rovira Gu
tiérrez, tercer Cemtro de Instrucción- y 
Reserva de Sanidad .Militar. • 
-^•Otro, D. Florencio Sánchez Már
quez, segundo Centró de Instrucción 
y 'Reserva de Santidad Militan 

Con efectos administrativos de prime
ro de diciembre último 

*tBrigada D. José Calomarde Granell, 
órdenes del jefe del Ejército de An
dalucía. 

Barcelona, 19 de abril de 19318.— 
A. Cordón. 

B A J A S 

Núm. 6.779 

Circular. Excmo. Sr.: E n virtud de 
lo dispuesto en la orden- circular de 
20 de octubre de 1936 (,D. O. núme
ro 216), en. relación con el decre
to de 21 de julio del mismo año 
(D. O. núm. 167), he resuelta que 
el coronel veterinario del Cuerpo de 
.Sanidad Militar D. José Aguilue 
Ubieto, cause baja en el Ejército con 
pérdida de todos los derechos y ven
tajas inherentes a su empleo, incluso 
los pasivos, por hallarse clasificado 
•como desafecto ai Régimen. 

L o comunico a V.- E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 213 de abril de 1938. 

P. B., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.780 

Circular,. Excmo. Sr.: En virtud 
de lo dispuesto en la orden circular 
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de 
igual año (D. O. núm. 167), he resuel
to que los jefes y oficiales que se ex
presan en la siguiente relación, que em
pieza con el teniente coronel de Infan
tería D. Isidro Ráez Guerra y termina 
con el teniente en campaña D. Evaris
to Ramos Crespo, causen baja en el 
Ejército, con pérdida de todos los de
rechos y ventajas inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, por hallarse 
clasificados como desafectos al Régimen, 

pasando a la situación militar que les 
corresponda. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor.. 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Teniente coronel de Infantería D. Isi
dro Ráez Guerra. 

Otro, D. Jesús Creus Moscoso. 
Capitán de Infantería D. Julián Sán

chez Bolaños. 
Otro, D. Benjamín Conde González. 
Otro, D. José del Villar Rodríguez 

. Otro, D. Pedro Sampol Fuster. 
Teniente de Infantería D. Elias Do-

ménech Vito. 
Otro, en campaña, D. Evaristo Ra

mos Crespo. 
Barcelona, 19 de abril de 1938.— 

A. Cordón. 

Núm. 6.781 

Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo que determina el artícu
lo decimotercero del decreto de 12 de 
agosto de 1937 ("Gaceta"núm. 235), he 
resuelto que el mayor de Infantería don 
César Puig García, ingresado en el nue
vo Cuerpo de Seguridad, cause baja de 
manera definitiva en el Arma a que 
pertenece, por fin del mes actual. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 21 
de abril de 1038. 

P. B., 
A. CORDÓN 

Señor... • 

Núm. 6.782 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el asimilado a mayor D, Francisco 
Adel Ferré, del batallón de Obras y 
Fortificación núm. 22, cause baja en el 
Ejército por hallarse comprendido en 
el caso quinto de la orden circular de 
22 de enero último (D. O. núm. 21, pá
gina 235, columna primera), sin perjui
cio de la responsabilidad en que haya 
incurrido por abandono de destino, que
dando sin efecto la referida asimilación 
a mayor que se le concedió por orden 
circular de 29 de julio del año último 
(D. O. núm. 183, página 229, columna 
primera), y en la situación militar que 
por su edad le corresponda. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

p. B., 
A. CORBÓN 

Señor... 

Núm. 6.783 

Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en 
cuenta que el teniente de Milicias don-
José Pérez Luna está alejado de to
da actividad militar desde el 30 de 
abril de 1937, aunque desde el mes de 
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Núm. 6.791 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el mayor de Infan
tería profesional D. Francisco Costell 
Salido, pase destinado a las órdenes del 
General Comandante del Ejército del 
Centro. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.792 

Circular. Excmo. Sr.: A propuesta 
del General Jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, he resuelto desti
nar a las órdenes del Comandante Jefe 
del Ejército de Extremadura al mayor 
de Carabineros D. Diego Madolell 
Alias, cesando en el destino que le fué 
adjudicado por orden circular de 7 de 
diciembre de 1937 (D. O. núm. 295, 

! página 47®, coluanina seguiridla) e ¿ncor
• porándose con urgencia al que se le 
asigna. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.793 

Circular. Exorno. Sr.: He tenido a 
bien disponer que los seis jefes y ofi
cial de Infantería de Milicias, que 
figuran en la siguiente 'relación, que 
empieza con el mayor D. Bartolomé 
Fernández Sánchez, y termina con el 
capitán D. Octavio Benot Fragua, pa
sen destinados a los puntos que se in
dican, incorporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

p. D.. 

A. COKDÓN 

Señor... » 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Mayores 

.D. Bartolomé Fernández Sánchez, 
a las órdenes del Comandante del Ejér
cito de Extremadura. 

D. Manuel Mora Torres, a las ór
denes del Comándente del Ejército de! 
Este. 

D. Antonio Beítrán Casafias, ídem. 
D. Antonio Moya Gabarrón, ídem. 
D. Antonio Teresa Miguel, ídem. 

Capitán 

D. Octavio Benot Fragua, a las ór
denes del Comandante del Ejército de 
Extremadura. 

Barcelona, 20 de abjri! de 1938.— 
A. Cordón. 

p. D., 

„R A. CORDÓN 

octubre del citado año viene figuran
do en situación de reemplazo por en
fermo, no existiendo antecedentes que 
haya prestado ningún servicio ¡merito
rio y sí haber demostrado por varios 
procedimientos ©ludir el cumplimiento 
de su obligación, con lo que se confirma 
carece en absoluto de virtudes milita
res, he tenido a bien disponer cause 
baja en el Ejército, como tal oficial, 
debiendo incorporarse a su reemplazo 
si estuviera 'movilizado. 

Lo comraiiiico a V. 'E. para su cono., 
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

p. D., 

A. CORDÓN 

Señor... 
Núm. 6.784 

Circular. Exorno. Sir.: He resuelto 
causen baja en la Escala de Milicias, 
el brigada D. Ramón Saborit Granell 
y los sargentos D. Luis Expósito Guz
mán y D. Manuel Robles Jerez, por 
no haberse incorporado a los destinos 
que se les asignaron por orden circular 
de 3 de julio de 1937 (D. O. núm. 163, 
página 61, columna tercera), el prime
ro, y por orden circular de 16 de sep
tiembre del mismo año (D. O. núme
ro 225, página 700, columna segunda), 
los últimos, de conformidad con lo que 
dispone la orden circular de 22 de 
enero último (D. O. núm. 21, página 
235, columna primera). 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

P. b., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.785 

'^Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el sargento de Com
plemento de Ingenieros D. Pascual Ba
taguer Miloó, ¡cause baga eni la Escala 
a _ que pertenece por haber sidto ad
mitido en el Instituto de Carabineros 
con la asimilación de sargento para la 
Sección^ Cartográfica de dicho Institu
to, según disposición de 6 de octubre 
te ií>3I7 ("Gaceta" raúimero 2811', fecha 
5 del mismo, página 107). 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
le abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

5eñor... 

CARGOS 

. Núm. 6.786 
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 

Jen designar para el cargo de Coman
dante Militar del Cantón de Temblé
i s al mayor :dte Infantería D. Benito 
únzalo la Fuente. 

Lp comunico a V. E. para su cono
miento y cumplimiento. Barcelona, 21 
e abril de 1938. 

Señor... 

Núm. 6.787 

Circular. Excmo. Sr.: A propuesta 
del Comité Central del Patronato de 
Casas Militares y de acuerdo con la 
Intervención General de la Administra
cióndel Estado, he resuelto que el ofi
cial primero del Cuerpo de Intervención 
Civil de Guerra D. Alberto Galbis Fer
nándezAbango, desempeñe el cargo de 
secretario dte dicho Comiteé (Central. 

Lo comunico а V. E. para su conoci
miento y cumplimiento., Barcelona, 22 
de abril de 1938. j 

A. CORDÓJI j 
I 

Señor... I 

DESTINOS ! 

Núm. 6.788 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien di'SjpQmer que' efl coronel' die Caába \ 
Hería D. Mariano Medina Sáez y el 
teniente coronel dte igual Arjma don 
Antonio Moreno Reyes, de disponible 
forzoso en Valencia, pasen destinados 
al C. R. I. M. núm. 11, para la instruc
ción ipremiliitar iocorpccándose con tur, 
gencia. 

Lo comunico а V. E. para su cono, 
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

i 

A. CORDÓN 

Señor... I 
Núm. 6.789 j 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el teniente coronel 
.de Artillería D. José de Lossada Di
centa, pase destinado a las órdenes del 
general jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, incorporándose con1 

urgencia. 
Lo comunico а V. E. para su cono

cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.790 

Circular. iExCimo. (Sr.: H e •resuelto 
que el teniente coronel de Intendencia 
D. Eduardo Ortiz de Pinedo, de a las 
órdenes del General jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra,! pase 
destinado a las órdenes del Comandan
te del Ejército del Este. 

Lo comunico а V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 
de abril de 1938. 

P. D „ 
А . CORDÓH 
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Núm. 6.794 

Circular. Excmo. S í . : He tenido 
a bien disponer que el mayor de In
fantería en campaña, procedente de Mi
licias, D . Rafael de Buen Lozano, pase 
destinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro, incorporándose con la 
máxima urgencia, quedando, sin efecto 
la circular de 25 de noviembre último 
(DIARIO OFICIAL número 288, página 
403, tercera columna), por la que se le 
asignaba destino como capitán de la 
Escalla tíie Complemento del Cuerpo de 
Sanidad Militar. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimento. Barcelona, 21 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.795 

Núm. 6.798 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el mayor asimilado 
de Ingenieros D. Enrique Segarra To
más, del Cuadro Eventual de los bata
llones de Obras y Fortificación de esta 
plaza, pase destinado a las órdenes del 
Comandante del Ejército del Este, in
corporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.799 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido 
a bien disponer que los mayores de 
Infantería de Milicias D. Dionisio Hor 
telano Hortelano, D. Braulino García 
Puente, D. Antonio Brotóns Gil, don 
Vicente Alcalde Butler, D. José Luzón 
Morales y D. Valentín López Aparicio, 
pasen destinados a las órdenes del Ge
neral Comandante del Ejército del Cen
tro, incorporándose con la máxima ur 
gencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono 
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 21 
de abril de 1938. 

P. D., 
A CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.796-

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
' bien disponer que el mayor de Inge

nieros D. José Cistúe de Castro, de la 
Inspección General de Ingenieros, pase 
destinado a las órdenes del General 
Jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, incorporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 10^8. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor 

Núm. 6.797 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el mayor de Ingenie
ros D. José Roso Oliver, de la Escue
la Papular de Guerra, pase destinado a 
las órdenes del General jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, incor
porándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el asimilado a mayor de Ingenieros 
D. Víctor Martín Elvira, de la Jefatura 
de Obras de Aviación, pase destinado a 
la Inspección General de Ingenieros, in
corporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.800 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que los mayores veterinarios del Cuer
po de Veterinaria Militar D. Crescen
do Arroyo Martín y D. Juan Centrich 
Nualart, pasen destinados a las órdenes 
del Comandante del Ejército de Anda
lucía y a las del General Jefe del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra, res
pectivamente, incorporándose con toda 
urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor. 

Núm. 6.801 

Circular. Excmo. Sr. : He resuelto 
que el director de música de primera 
clase, asimilado a mayor, D. Ignacio 
Vélez González, en situación de retira
do por orden circular de 3 de marzo 
último, número 3.973 (D. O. núm. 63, 
página 739. primera columna),*y pres
tando servicio durante la campaña, que
de a las órdenes del Comandante Mili
tar de Igualada. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 21 
de abril de 1938. 

Señor. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Núm. 6.802 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que los 106 capitanes de 
Infantería, de la Escala Profesional, 

promovidos a este empleo por orden 
circular.de 15 del actual, número 6.365 
(D .O. núm. 93), que figuran en la si
guiente relación, que empieza con don 
Antonio Romero Avila y termina con 
D. Antonio Ponoe Fernández, pasen a 
servir los destinos que en la misma se 
expresan, incorporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Al Cuadro Eventual del Ejército del 
Este. 

D. Antonio Romero Avila, del ba
tallón de Retaguardia núm. 15. 

D. José Anidlúijar Lasso, del- batallón 
de Retaguardia núm. 17. 

D. -Germán Rayas Sigut, del Ejérci
to del Este. 

D. Sebabstián Hernández Sanz, del 
batallón Montaña núm. 3. 

D. Carlos Duran Rodríguez, del ba
tallón de Retaguardia núm. 23. 

D. Manuel Ferrando Quiles, del Ejér
cito del Este. 

D. José Pedros Giner, del/18 Cuerpo 
de Ejército. 

D. Ángel Casáis Floreta, de Defensa 
de Costas (Agrupación Norte). 

D. Antonio Llarden Blanch, del XXII 
Cuerpo de Ejército. 

D. Luis García Ripa, del Ejército del 
Éste. 

D, José Jambert Ballesteros, de De
fensa de Costas (Agrupación Norte). 

D. Anselmo Gazulles Gaziules-, del 
Ejército del Este. 

D¡. Domingo Tomáis. 'Carestoar., ídem. 
D. José Ciprián Ciprián, ídem. 
D. José Campos Sánchez, del C. R. 

I. M. húm. 17. 
D. Anastasio Isidro Martínez, del 

Ejército del Este. 
D. Luis Matas Vidal, ídem. 
D. Juan Bosch Bohigas, del C. R. 

I. M. núm. 15. 
D. Vicente Rambla Sanz, del bata

llón de Retaguardia núm. 18. 
D. José Ramón Barranco, del Ejér

cito del Este. 
D. Juan Valero Rodríguez, del bata

llón de Retaguardia núm. 18. 
D. Rafael Castellón Zayas, del Ejér

cito del Este. 
D. Jesús Casanovas Vaquero, del 

mismo. 
D. Jaime Pujol Vilaplana, ídem. 
D. Gregorio Mayoral García, ídem. 
D. José Adell Royo, ídem. 
D. Antonio Domínguez Martí, ídem. 
D. Dionisio Chinarro Martínez, del 

batallón de Retaguardia núm. 20. 
D. Juan Palomares Roura, ídem. 
D. José Luengo Polo, del batallón de 

Retaguardia núm. 22. 
D. Salvador Jiménez Ramírez, del 

batallón de Retaguardia núm. 16. 
• ¡D. losé Travieso Putóh, del Ejéncito 
del Este. 

D. Lorenzo Magría Vicens, ídem. 
Señor... 

http://circular.de
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D, Ildefonso Pacheco ;Sám>dhez, del 
X X I Cuerpo de Ejército. 

D. José Moral Gómez, del batallón 
de Retaguardia núm, 20. 

D, Mariano Adame Fuentes, del 
batallón de Retaguardia núm. 18 

D. José ¡Martí Persiva, del Ejército 
del Este. 

D. Emilio Gómez Martínez, ídem 
D. Luis Serrano Naharro, del ba

tallón de Retaguardia núm. 20. 
;D. Adolfo Fernández Presas, del 

Ejército del Este. 
D. Matías Torrijos Manzanares, 

ídem. 
D. Ramón Secó Feijóo, del ib ata 

llón de Retaguardia núm. 3. 
D. José ¡García Cubero, del bata

llón de Retaguardia núm. 23. 
D. Rafael Somolino Rodríguez, del 

batallón de Retaguardia núm. 2a. 
D. Antonio Valls March, del bata

llón de Retaguardia núm. 23. 
D. José Moimpeán Valenzuela, del 

batallón de Retaguardia núm. 22. 
D. Wilfredo Manzano Fernández, 

del Ejército del Este. 
D. Antonio Moreno Martínez, ídem 
D. Alejandro Tejedor Moyano, del 

batallón de Retaguardia núm. 23. 
D. Leandro Martínez Pérez, de los 

Servicios de Retaguardia y Trans
porta. 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Levante 

D. José iMercado Herrera, del C. 
R. I. M. número 11. 

D. Juan Costa Tur, del Ejército de 
Levante. 

D. Emilio Deusedas Buirigell, del 
Ejército de Levante. 

D. Leopoldo Romance Martínez, del 
Ejército de Levante. 

D. Ernesto Paulino Ivancos, de la 
Escuela Popular de Guerra. 

D. Francisco Villén Roldan, del 
regimiento núm. 9. 

iD. Domingo Asensio Arturo, del 
Ejército de Levante. 

D. Ramón Subías Marco, del Ejér
cito del Este. 

D. Cristóbal Navarro Lozano, del 
Ejército de Levante. 

D. Vicente Alayrach Martínez, del 
Ejército de Levante. 

D. José Garriga P'ato, del regi
miento de Etapas. 

Al Cuadro Eventual del Ejército del 
Centro 

D. Guillermo Leret Ruiz, del Ejér' 
cito del Centro. 

ID. Miguel Duplas Villada, del Ejér
cito del Centro. 

D. José Atienza Carrión, del C. R. 
I. M, número 3. 

D. Fausto Pérez Calvo, del batallón 
de Retaguardia núm. 2. 

D. Manuel Navarro Peña, del Ejér
cito del Centra. 

D. Tomás Moran Barrueco, del 
Ejército del Centro. 
^ D. Ramón Alonso Ustariz, del 

Ejército del 'Centro. 

ID. Francisco Carrizo Benito, del 
Ejército del Centro. 

D. Francisco Fuster Clavero, del 
Ejército del Centro. 

D. José Latre Garuz, del Ejército 
del Centro. 

D. Alfonso Lechón Romero', del 
Ejército del Centro. 

D. Manuel Segura Rodríguez, del 
Ejército del Centro. 
Al Cuadro Eventual del Ejército de 

Extremadura 
D. Antnoio Morcillo González, del 

Ejército de Extremadura. 
D. Alejandro Sánchez Perezuaga, 

del batallón de Retaguardia núm. 6. 
D. José Pardo Carmona, del bata

llón de Retaguardia núm. 6. 
D. Tomás Astor Claramunt, de De

fensa de Costas (Agrupación Sur). 
D. Ramón Moya Nadal, del bata

llón de Retaguardia múm. 9. 
D. Antonio Sola Ríu, del batallón 

de Retaguardia núm. 211. 
D. Santiago López Domínguez, del 

Ejército de Extremadura. 
D. Julio Roig Angosto, del Centro 

•Reserva Instrucción y Movilización 
núm. 4. 

D. Antonio Vidal Marzo, del Ejér
cito de Extremadura. 

D. Julián Navarro Gómez, del X X 
Cuerpo de Ejército*. 

D. Saturnino Otero García, del X X 
Cuerpo de Ejércitoi. 

D. Carlos Redondo Avila, del X X 
Cuerpo de Ejército. 
. D. Juan Rubio. Cuestas, del Ejér
cito de 'Extremadura. 

D. Pablo Calleja García, del Ejér
cito de Extremadura. 

D. Benito Atochero Barre, del ba
tallón de Retaguardia núm. 9. 
Al Cua%ro Eventual del Ejército de 

Andalucía 
D. Miguel Rivera Navarro, del 

Eijército de Andalucía. 
D. Antonio Ibáñez Martín, del De

fensa de Costas (Agrupación Sur). 
D. Alberto Mateo Cubero, del Cen

tro Reserva, Instrucción y Moviliza
ción núm. ó. 

D. Francisco Linares Rivas Lagu
no, del Ejército de Andalucía. 

D. Jesús Gabaldón Paños, del regi
miento núm. 11. 

D. Enrique Fuentes García, del ba
talllón de Retaguardia núm. 5

D. Juan Muñoz Ruiz, del batallón 
de Retaguardia núm. 11. 

D. Juan Mesa Román, del Ejérci
to de Andalucía. 

D. Manuel Nofuentes García, del 
Ejército de Andalucía. 

D. Gumersindo Marcos Cachazo, del 
batallón de Retaguardia núm. 6. 

D. Amador Leal Pérez, del Ejercí j 
to de Andalucía. 

D. Valeriano Navio. Alba, del bata
llón de Retaguardia núm. 10. 
Al regimiento de Infantería núm. 37, 

procedentes del mismo 
D. Aurelio Aparicio Aparicio. 
D. Santiago Atienza Triay. 

D. Miguel Anglés Pona 
D. Arsenio Martínez Peña. 
D. Anastasio Rovellada Verdú. 
D. Antonio Ponce Fernández. 
Barcelona, 21 de abril de I93&>— 

A . Cordón. 
Núm. 6.803 

Circular. Excmo. Sir.: He tenido a 
bien disponer qeu el capitán de Infan
tería D. Joaquín Juery Alcantarilla, 
ascendido por circular de i'5 del mes 
actual (D. O. núm. 93>), del Centro de 
Reclutamiento, Instrucción y Movili
zación núm. 16, pase destinado a la 
Subsecretaría del Ejército de Tierra. 

Lo comunico а V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 213 de abril de 1938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
. Núm. 6.804 

Circular. Exorno. Sr.: He resuelto 
que el capitán de Infantería D. Lu
ciano de las Morenas Arenas, pase 
destinado al C u a d r o Eventual del 
Ejército de Levante. 

Lo comunico а V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938. 

р. п., 
A. COBIDÓN 

Señor... 
Núm. 6.8015 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que la .circular de 28 de 
enero último (D. O. núm. 27, pági
na, núm. 305, columna tercera), ¡que
de sin efecto por lo que respecta a>l 
destino .que, como teniente de Mili
cias, se asigna a D. Emilio Palacios 
Iglesias, el cual continuará en el des
tino que tiene asignadoi por circular 
de 5 del mismo mes (D. O. núm. 9), 
como capitán de Infantería en cam
paña, .procedente de Milicias, por ser 
el empleo que ostenta. 

Lo comunico' а V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 
20 de abril de 1938. 

p. D., 
A. • CORDÓN 

Señor... 
Núm. 6.806 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Mur
cia, de 13 del actual, con el que acom
paña certificado del reconocimiento 
médico practicado al capitán de In
fantería de Milicias D. Francisco Pe
reda Eiranova, en situación de re
emplazo por iherido, con residencia 
en dicha plaza, por el que se com
prueba se encuentra en condiciones 
de prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante, 
incorporándose con la máxima ur
gencia. 

Lo comunico а V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2i2 de abril de 1938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
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Núm. 6.807 

Circular. Exorno. Sr.: He resuelto 
que el personal de Intendencia que a 
continuación se relaciona, pase a cu
brir los destinos que se indican. 

Lo comunico a V. JE, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 11938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 

' Capitán 

D. José Veláziquez Sánchez, de Pa
gador y Depositario de «Efectos de la 
Dirección de Transportes, a Pagador 
y encargado de ¡Efectos del P. C. A . E. 
número 1. 

Tenientes 

D. Joaquín ;Beigines Cactfiofeiro, de 
la V I Junta de iComipra de Ganado, 
a Pagador y encargado de Efectos del 
P. C. A. E. número 3. 

D. Francisco Robledo Pérez, del ter
cer batallón, de Etapas, a Pagador y 
encargado de 'Efectos del P. G. A . E. 
número 6. 

Teniente >en campaña 

D. José Ribas Mallorquí, de la Pa
gaduría de la Demarcación de Barce
lona, a .la Jefatura Administrativa Co
marcal de Tarragona. 

Barcelona, 212 de abril de 193®.'— 
A. Cordón. 

Núm. 6.808 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el personal de Intendencia que a 
continuación se relaciona, pase a cu
brir los destinos que se indican. 

Lo comunico a V. E. para su co-
íocimiento y cumplimiento. Barcelo-
1a, 23 de abril de 1938. 

P. D., 
A . CORDÓN 

señor... 
RET ACIÓN QUE SE CITA 

'Capitán D. Antonio Medina López, 
le disponible forzoso en Valencia, al 
Duadr'o Eventual del Ejército de Ex
remadura. 

Teniente iD. Juan, ¡María Poves Za-
o, del Ejército del Centro, a la Je-
atura Administrativa Comarcal de 
["oledo. 

Sargento D. Luis Alcázar Lecanda, 
leí Ejército del Centro, al Cuadro 
Eventual del mismo. 

Otro, D. Miguel Hernández Sálda
la, del Ejército del Centro, al Cua^ 
ro Eventual del mismo. 

Barcelona, 23 de abril de 1938.— 
L Cordón. 

Núm'. 6.809 

Circular. Exorno. Sr.: He tenido a 
ie.n disponier que el capitán de In-
mdencia en campaña, procedente de 
íilicias, D. Pablo Bellido del Nido, 

del XI¡I Cuerpo de ^Ejército, pase 
destinado a jefe Administrativo Co
marcal de Almería-Granada, incorpo
rándose con- urgencia. 

Lo comunico a V. 'E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 'I938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
Núm. 6.810 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el director de .música de segunda 
D. Pablo Cambronero Antigüedad, 
actualmente en situación de disponi
ble forzoso en, Madrid, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército 
del Centro. 

¡Lo comunico a V. ¡E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de I93<8. 

p. D., 
A. CORDÓN • 

Señor/... 
N¡úm. 6.81a 

Circular. Eixomo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el teniente de In
fantería profesional, del Cuadro Even
tual del 'Ejército de Levante, D. An
tonio González Fernández, pase des
tinado en concepto de ayudante de 
profesor de. la Escuela Popular de 
Guerra. 

Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2,1 de abril de 1938. . 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
Núm, 6J812 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el teniente de In
fantería en campaña D. Antonio Mar
tínez Surroca, pase destinado a las 
órdenes del General Jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, que
dando rectificada en este sentido la 
orden circular -núm, ,6.009, de 10 del 
actual (D. O . núm. '89), que le des
tinaba a las órdenes del Inspector 
de Infantería como procedente de la 
Escala de Milicias. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 'I93& 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
Núm. Ó.8I¡3I 

Circular. lExcmo. Sr.: He tenido 
a bien disponer que el teniente de 
Infantería en campaña, afecto al Es
tado Mayor en campaña, D. Alfonso 
Rodríguez Bautista, pase destinado 
a las órdenes' del General Comandan
te del Ejército de .Levante. 

Lo comunico a V. ¡E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 212 de abril de 1938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.814 

Circular. Exorno. Sr.: H e tenido a 
bien disponer que los tenientes de In
fantería en campaña, afectos- al Es
tado Mayor en campaña, D. Felipe 
Félix .Moreno González y D. Antonio 
Pérez Olmedo, pasen, destinados a las 
órdenes del Comandante del Ejército 
del íEste, incorporándose con urgen
cia. 

Lo comunicp a V. E. para su co
nocimiento y eumplimliento, Barcelo
na, 22 de abril de 1938. 

. P. D V 

A. CORDÓN 

Señor.. 

Núm. 6-8I115 

Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto 
que los Itenientes' de (Infantería en 
campaña D. Fernando Badía Picó, 
D. Francisco Ginesta íBasso y D. Mi
guel Molina Torres, pasen destinados 
al Cuadro Eventual del Ejército del 
Este. 

Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
•na, 212 de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.816 

Circular. lExcmo. Sr.: He tenido» 
a bien disponer que el teniente de 
Infantería en campaña, del Servicio 
de Estado Mayor, D. 'Francisco Ga
rrido Román, de a las órdenes del 
General del 'Ejército del Centro, pase 
destinado a las ordenes del Coman
dante del Ejército de Andalucía. 

Lo comunico a V. 'E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1913I8. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor. 

Núm. 6.817 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cas
tellón, de fecha 14 del actual, con el 
que acompaña certificado del recono
cimiento médico practicado al tenien
te de Infantería de ¡Milicias D. Vi
cente Pía Fernández, en situación de 
reemplazo por herido, con residencia 
en Alcalá de Chivart, por ©1 que se 
comprueba se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto 
vuelva a activo, pasando destinado 
al Cuadro Eventual del Ejército de 
Levante, incorporándose con. urgen
cia. 

Lo comunico a V. E. para sü co
nocimiento ¡y cumplimtie'nto. Barcelo
na, 22 de abril de 1938. 

Señor... 

p. D., 
A. CORDÓN 
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iNiúlm. ó.8n8 

Circular. Excmo,. Sr.: He tenido 
bien disponer que la circular número 
3.7131, de 7 de pniarzo último '(jD-. O. nú 
•mero 59)', quede sin efecto por lo que 
respecta al destino que, como teniente 
de Miliciaisi, se asigna a don José Añel 
Dios, por no hallarse en posesión de d' 
cho empleo.. 

,Lo comunico a V. E. para su cono 
cimiento y cumplimiento. ,B airee lona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.&19 

Circular. Exomo<. ¡Sr.: ;He tenido a 
bien disponer que él teniente del Serví 
ció de Cuerpo de Tren del Ejército, en 
campaña, procedente de ¡Milicias., don 
José García Gutiérrez, en expectación de 
destino en .Barcelona, pase destinado al 
octavo batallón del Transporte Autamó 
vil. 

Lo comunico a V: E. para su conocí 
miento y cuanplimiento. Barceolna, 20 
de abril de '1938. 

Señor... 

P. D., 
A. CORDÓN 

Núm-. 6.820 

Circular. Excmo. S.r.: He .tenido a 
bien disponer que el -teniente idie Inten
dencia en campaña., procedente de .Mili
cias!, fl>. Antonio )Parra ¡Padilla, )de)l 
Cuadro Eventual del Ejército de Extre
madura, pase destinado- a esta ¡Subsecre
taría, incorporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. Ó.8211 

Circular. Exorno. iS.r.: A propuesta 
de la Inspección General dte ¡Ingenieros, 
be tenido a bien, disponer que los tres 
alféreces, dos .suboficiales y nueve sar-
gentols de iCo¡rr4>lemento de dicha Arma, 
que figuran en la siguiente- relación, que 
err-ipiieza con D. José Rubio Alonso, y 
termina con D-. Cario® Terrise Nadal, 
pasen a senviir los destinos que se les 
señalar^ incorporándose Con urgencia, a 
cuyo efecto los iC/wnandantes Militares 
darán la debida publicidad a esta dispo
sición. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 
de abril de 1938. 

Señor. 

P. D., 
A. CORDÓN 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Al Cuadro Eventual del Ejército del 
Centro 

f Alférez D: José Rubio Alonso, Ma
drid, 

^Suboficial ¡D. Eduardo 'García Rolg, 
Fernández de los Ríos, 32, Madrid. 
-f-Siargento Di. Rafael Gaircía Marcos, 

Administraciión Principal de Correos1 de 
Guadiaiaijara. 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Andalucía 

•ftAJlif'érez D. Joaquín, de la Gándara Ca
rreras, ¡calle del Faro, núm. 1, Murcia. 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Levante 

Alférez D. Mariano Martín-Corral 
Lanza-, Simat de Vailldiigna (Escuela). 
fSamgento .D. Jcísé ¡Montañana Aguilar, 

Cambies, 2!, cuarta, Valencia. 
f-Sarigento D. Eduardo Pequeña Hur

tado, Galán y García Hernández, nú
mero i', Alcalá de iGhivet ¡(Castellón). 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Maniobras 

4 i S argento .D1. Pascual Balaiguer Mico, 
M. Garrigós, .14, Manuel (Valencia). 
•^Sargento .D. Rafael Cucó Gisibert, 

Instituto- de segunda Enseñanza, Reque
na ¡(Valencia). 
^-Sargento -D. Ignacio Rodríguez More

no, Avenida Unión Soviética, 8. Al
bacete. 

Al Cuadro Eventual del Ejército del 
Este 

a ocupar los destinos que ia cada uno se 
asigna, a los que deberán incorporarse 
com ¡la .urgencia que determina la orden 
circular de. 14 de febrero de 1937 
(D. O. núm.. 411-, página 499, columna 
iprimerai). 

Lo. comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,, 22 
de abril de '1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

A|j ustador, asimilado a capitán, don 
José Riera Freixas, de lia Defensa de 
Costáis, al Parque biase de Artillería de 
Barceloína. 

Oltiro, I>. Francisco Expósito Sánchez, 
de la Defensa de Costáis., ail Parque 
base de Artillería de Barcelona. . 

Oltro, D. Rafael Moreno Fernández, 
a la .Subsecretaría de Armaminto, •áele-
gación de Valentía, agregado con arre
glo a lo que ói-oone la orden circular 
de 5 de julio ele ; '3j7 (D'. 'O. mxax 169, 
página, 1Ü17, colij.fvi tercera, confirma
ción). 

Ajustador, asimilado la teniente, don 
Florencio V e g a Rodríguez, de la 
D, C. A., al Cuadno Eventual del Ejér
cito- del Este. 

[ Oltro, iD. Juan Noguera Ramoneda, de 
tS'Uiboftciail- D. Eduardo Ramón Ortolá, i l a '!>• C. A., al ¡Centro Eventual del 

Gabinete Telegiráfico Subsecretaría de \ Ejército del Este-
Armamento 
•V.Sargento D. Luis Zahonero Pac, Pa

blo .Iglesias., 30, cuarto, Barcelona. • 
-futro, D. Manuel Lozano Arrué, Wi'l-
fredó, 3, iBarcelona. 
+Otro, D¡. Carlos Terrise Nadal, Tivis-

sa ¡(Tarragona). 
Barcelona, 23 de abril dé 1938.— 

A. Cordón. 
Núm. ó.8¡2¡2 

Circular. Exorno. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el auxiliar adminis
trativo del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
de? Ejército ,D. Framoisco García-Loy-
gorri y García, asimilado a mayor, per
teneciente al Centro de Reclutamiento', 
Instrucción y Movilización núm. 8, pase 
destinado al de la 'wiisnrá. denominación 

úmero 16, y el maestro armero1 de di 
cho Cuerpo, con igual asimilación, don-
Martín Pérez Gutiérrez, pase a prestar 
sus servicios al Parque base de Artille
ría de Madrid. 

Lo comunico a V, E. para su cono
cimiento y 'cumplimiento. Barcelona, 21 
de albril dte 1938. 

Señor. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Nutra. 6.823 

Circular. Extpo. Sr.: He tenido a 
en dispolner que el personal del Cuer

po Auxiliar Subalterno del Ejército y 
armeros provisionales comprendidos, en 

siíguiente .relación, que principia con 

Ajustador carpintero, asimilado a ca
pitán, D. Ricardo Cátala-Pascual, del 
disuelto primer igrupo divisiionario jd!e 
Intendencia,, al Parque de Artillería del 
Ejército de Andalucía. 

Auxiliar de Obras- y talleres., asimi
lado a teniente, D. Manuel Rodríguez 
García, del Parque de ¡Artillería' del 
Ejército del Este, al'Parque de Artille
ría del EjérciitO' de Andalucía. 

Otro, D. Salusitia.no- Serrano. Bertó, 
del Centro de Transmisiones, al segun
do batallón mixto' de Transporte Hipo-
móvil. 

Otro,. D. Alfonso Rusillo Mora, del 
disuelto primer grupo divisionario de 
Intendencia, al Cuadro Eventual de! 
Ejército del Centro. 

Auxiliar de Obras, y Talleres, asimi
lado a teniente, D-. Damián ¡Ballesteros 
Ruano, del disuelto primer grupo divi
sionario- de Intendencia, al Parque base 
de Artillería de Madrid. 

Auxiliar dé Obras y Talleres, asimila
do a sargento, iD. Francisco Conde Ruiz, 
del disuelto primer grupo divisionario 
de Intendencia, al Parque base de Arti
llería de Valencia;. 

Otro, D'. Francisco Fernández Gonzá
lez, del disuelto primer grupo divisio
nario de Intendencia, al Guadro Even
tual del Ejército de Levante. 

Auxiliar de Obras y Talleres, asimi
lado a teniente, D. E!íseo¡ (Romero Gar
cía, del Parque base de Artillería de 
Barcelona, a la Subsecretaría de Arma
mento, agregado con arreglo a lo que 
dispone 'la orden circular ¡de 5 de julio 

don José Riera Freixas y termina con} de .1937 I(1D. O. núm'. 169, página "117. 
don IFranciseo Mora González, pasen • columna tercera). 
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Auxiliar de Obras y Talleres, asi-
mi'lado a teniente, icton. Manuel Mon-
tilla Vázquez, del Parque base de Arti
llería de Barcelona, a Ja Subsecretaría 
de Armamento, agregado, con arreglo 
a lo qiue dispone la orden circular de 
5 |de "julio de 1937 CP- 'O- ™úrn. ^ 
página 1117, columna tercera). 

Maestro armero, asimilado a capitán, 
D. Ángel Sánchez Ordiales. al Cuadro 
Eventual del Ejército dell Centro dcon-
finmación). 

Otro, DI Diego- Ortega Rodenas, del 
Parque ' de Artillería de Albacete, al 
Cuadro Eventual dial' Ejército del Cen
tro. 

Auxiliar Ide Obras- y Talleres, asimi
lado a 'teniente. iD'. Cesáreo' Gómez Bo
la-ño, riel Parque de Artillería de Ma
drid, al Cuadro Eventual del Ejército 
del Centro-. 

Otro, D1. Luis- Suárez. Triguero, al ¡ 
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro (confirmación). 

¡Maestro de Taller, asimilado a 'capi
tán), )D. ¡Mainuel (Avila Magallóm, -all> 
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura '(confirmación). 

Ajustador, asimilado a capitán, den 
Diego Ailcaraz Serrano, al Cuadro 
Eventual del (Eijércilto de Extremadura 
(confirmación), 

O'tro., asimilado- a teniente, D'-. An
drés A b e Han. Navarro, al Cuadro 
Eventual del Ejército de Extremadura 
(confirmación). 

Otro, D. .Gilberto Botella .Mira, al 
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura '(confirimación). 

Otro, iD. Francisco López Martínez, 
al Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura •(confirmación). 

Oltro, D. Doroteo Barba Sánchez, al 
Cuadro Eventual del Ejército de Extre
madura (confirmación). 

Otro, ID. Francisco Roura Torras, al 
Cuadro Eventual del Ejército de Extre
madura {confirmación). 

Otro. D. Juan- Aknar .Riera,- al Cua-
c!-r> .Eventual del Eljército de Extrema
dura (confirmación). 

Ajustador, asimilado a teniente, don 
Salvador García Martínez, al Cuadro 
Eventual del Ejército de Extremadura 
(confirmación). 

Otro, D. Ant . -Callatayud Colómer, 
al Cuadro E v t a l del Ejército de 
Ex bremadura >(ico.: iirmaci ó»). 

Otro, D. Vicente Antón Hernández,' 
del 'Regimiento- de Artillería Ligera .nú
mero 5, al Cuadro Eventual del Ejérci
to de Extremadura (confirmación). 

-Otro. D. Jaime Bakells, .Rivera, al 
Cuadro Eventual del Ejercito de Ex
tremadura (confirmación). 

.Maestro armero, asimilado a tenien
te. iD. Jorge Pulgarin Gala., al! Cuadro 
Eventual del Ejército de Extremadura 
(confirmación)-. 

Otro, D. Juan Sánchez López, al 
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura -(co n fi rmac ion). 

. Otro, D. 'Manuel Prieto ¡Rincón, al 
Cuadro Eventual del Ejército de Ex-
t remadura (confi rmac ion). 

Obro, Di. Juan- Tejados. Pujbti, al 

Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura i(ccnifirmiaci'ón). 

Maestro herrador-forjador, asimilado 
a 'capitán, D. AMiredo Herrero Nava
rro, de la Sección Móvil de Evacuación 
Veterinaria núim. 31, a la 813 Brigada 
Mixta, 

Maestro ¡herrador-forjador, asimilado 
a teniente, D1. Vifce-nte Lain Bordteras, 
al Batallón Mixto de Transporte Hi-
pomóvñ ffnúmi. 3'. 

Ajustador provisional-, Dt A n t o n i o 
Lorente A-anar, al Cuadro Eventual-del 
Ejército dell Centro- {confirmación'). 

Armero provisional', D. José Baladia 
Agnado; al Cuadro iEvenituall del Ejér
cito de Extremiadura '(confirmación). 

O'tro, ID. Francisco Mora González, 
del Panqué dé Artillería del Ejército del 
Este, all Parque die Artillería del Ejér- , 
cito idle Andalucía, I 

Bancellona,; 2121 d|e abril tí!e .1936.— 
A Cordón. 

Narra. Ó.824 \ 

• Circular. Exicmo. Sr.: He resuelto 
que -los brigadas de ilinifantéría D. Fer
nando García Valdúibht, D1. Alejandro 
Morales Ifeáñez y D. Félix Salmerón 
Salmerón, pasen destinado'» ,a los Cua-
drois. Evenituallesi de los lEj-éncitos. del 
Centro, Este y Levante, (respectivamen
te, linEonporánidose con toda urgencia.. 

Lo comunico a V. E. para -su cono
cimiento y cuimlpflimieinto. Barcelona, 23 
de abril de -1.9318. 

P. D., 
A. CÓRIDÓN 

Núm. 6.827 

^Circular. Exorno. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, fecha 2 del actual, con el que 
acompaña certificado del reconoci
miento médico • practicado al sargen
to de Ín-fanteiría de Milicias D. Juan 
Antonio Márquez García, en. situa
ción de reemplazo provisional por he
rido, con residencia en dicha plaza, 
por el que se comprueba se encuentra 
en condiciones de prestar servicio, 
he resuelto vuelva a activo, pasando 
destinado al Cuadro Eventual del 
Ejército de Levante, incorporándose 
con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de abril de 1938. 

A. CORDÓN 
Señor... 

Núm, 6.828 

Circular. Exemo. Sr.: He tenido a 
' bien disponer que el sargento de Mi
licias D. Ángel Gonzalo Gómez, del-
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, pase destinado al tercer ba-

-tallón Mixto de Motoristas y Ciclis
tas. * 

,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 -de abril de 1938, 

P. D., • 
A. CORDÓN 

Señor... 
Núm. 6.8219 

Señor... 

Núm. 6.825 

Circular. Exicmo;. Sr.: He tenido- a( 
bien disponer' que- la. circular de 3.1 de 
enero último -(¡D1. O, núm. 311, página 
355» primera -columna)!, quede sin efec
to por lio que reipecta al destino que se 
asigna al brigada de Infantería de Mi
licias D. Julio Pérez Barba. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y otmiplilmlenrto. Barcelona, 22 
de abril de -10318. 

p. D., 
A. CORÍDÓN 

Señor... 

' Núm. 6.Sao 

"f Circular. Ebtfomo. iSr.: He resuelto 
que líos sargentos de Complemento de 
Infantería D>. José Casas Vi-la, D, Juan 
Vendrell IRbdó y D<. Juan Tudella Fa
jardo, pasen- destinados al C R. I. M. 
número i¡5, incorporándose -en un plazo 
de cuarenta y ocho ¡horas', a partir de 
la publicación de la presente orden. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona., 23 
de abril de 11938. 

p. D., 
A. CORÍDÓN 

Señor... 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito, del Comandante Militar de Bar
celona, de 16 del actual, con el que 
acompaña certificado del reconoci
miento médico practicado al sargento 
de Infantería de Milicias' D. Enrique 
Massanet Oliveras, en situación de 
reemplazo provisional por herido, con 
residencia en esta plaza, por el que 
se comprueba se encuentra en condi
ciones de prestar .servicio, he resuci
to vuelva a activo, pasando destinado 
al Cuadro Eventual del Ejército del 
Este, incorporándose con la máxima 
urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento-, Barcelo
na, 2(2 de abril de 1938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 
Núm. 6.830 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disppner -que el sargento de Ca
ballería D. Emilio Castelló Pericot, 
excedente de plantilla' era el Ejército 
del Centro, pase a -prestar sus servi
cios al Cuadro Eventual del Ejército 
de Levante,, incorporándose, con. ur
gencia. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 3̂  cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 1938. 

Señor... 

p. D., 
A. CORDÓN 
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Núm. 6.831 

Circular. Excmo. • Sr.: He tenido a 
bien disponer que los sargentos de Ca
ballería, de la Escala de Complemen
to, que figuran en la siguiente relación, 
que empieza con D. Ricardo Manent 
Gomis y termina con D. Carmelo Valls 
Peñarrocha, pasen destinados al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante, 
incorporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

~ D. Ricardo Manent Gomis, residen
te en Valencia, plaza de San Lorenzo, 
número 2. 
*"-D. Rafael Cotino Lluch, residente en 
Valencia, calle de la Paz, núm. 7, ter
cero. 
~D. Carmelo Valls Peñarrocha, resi

dente en Valencia, afecto al C. R. I. M. 
número 11. 

Barcelona, 23 de abril de 1938.— | 
A. Cordón. 

Núm. 6.832 

\Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que los sargentos de Ca
ballería, de la Escala de Complemento, 
D. Antonio Tomás Vives, residente en 
Barcelona, calle de Aribau, núm. 31, y 
D. Ignacio Rodríguez Calvo, residente 
en Bejuda (Gerona), calle de Lorenzo 
Cufí, núm. 2, pasen destinados al Cua
dro Eventual del Ejército del Este, in
corporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 23 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.833 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que la relación que si
gue a la orden circular núm. 6.502, de 
16 del. actual (D. O. núm. 94), se en
tienda rectificada en el sentido de que 
el dertino asignado al sargento de Mi
licias de Intendencia D. Salvador Pu
jadas Bassa, es al C. O. P. T. I. nú
mero 2, en Barcelona, y no al que en 
aquella disposición se hace constar. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor.. 

Núm. 6.834 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que la relación que si-
£ue a la orden circular núm. 6.502, 
de 16 del actual (D. O. núm. 94), se 

entienda ampliada en el sentido de que 
él sargento de Milicias de Intendencia 
D . Eladio Ibáñez Mediavilla, del disuel
to XII Grupo de Intendencia, pase des
tinado al C. O . P. T . - I . núm. 1, en 
Valencia, por haberse dejado de con
signar en aquella disposición. 

Lo comunico a V. E . para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.835 

Circular. Exorno. Sr.: He resuelto 
que los sargentos maestros de banda 
que se expresan en la siguiente rela
ción, que empieza con D . Mateo Sal
guero Rancel y termina con D . Domin
go Gutiérrez Alonso, pasen destinados 
,a los C. R. I. M. que también se in
dican. 

Lo comunico a V. E . para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

D . Mateo Salguero .Rancel, al C . R. 
I. M. núm. 2. 

D . José >García 'Brazales, al núm. 4. 
D . Andrés García Gato, al múm. 5. 
iD. 'Mariano García Ferrer, al nú

mero 6. 
D . Emilio Castro 'Pérez, al núm. 7. 
ID. José Arias Menéndéz, al núme

ro 8. 
D . Teodoro San Arturo Lozano, al 

núm¡. 9. 
D . Amallo Valdesago Tejerina, al 

núm. 11. 
D . Francisco Vidal Amades, al nú

mero 15. 
D . Tiburcio Rubio Hijona, al nú

mero 16. 
D . 'Domingo Gutiérrez Alonso, al 

núm. 19. 
Barcelona, 22 de abril de 1938'.— 

A. Cordón. 

Núm. 6.836 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el .sargento maestro de banda 
D . Ramón García Pilo, pase destina
do a las órdenes del Inspector Gene
ral del Arma de Infantería. 

Lo comunico a V . E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 19318. 

p. D., 
A. CORIDÓN 

Señor... 

D L S I P O í N i b ; L E S 

Núm. 6.83'7 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el brigada de Infantería D. An
tonio Lizándara García, pase a la si
tuación de disponible gubernativo en 
Murcia. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938. . 

p. D., 
A. CORIDÓN 

Señor... 

EMiBLEOS EN (CAMPAÑA 

Núm. 6.8138 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que la relación que sigue a la circu
lar núm. 5.866, del 6 del corriente 
(D. O. .núm. 86), en la que figura el 
capitán de Infantería iD. Eloy Tafall 
Mur, se entienda rectificada en el 
sentido de que pertenece al Arma de 
Ingenieros, por haber estimado así 
dicha rectificación la Comisión Ase
sora del Ejército procedente del 
Norte. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Nlúm. 6J839 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que la relación que sigue a la circular 
núm. 3.092, del 20 de febrero últi
mo (D. O. núm. 49), en la que figura 
el sargento de Infantería D. Anto
nio Ruiz Marín, .se entienda recti
ficada en el sentido de que pertenece 
al Cuerpo de Intendencia, por haber 
estimado así dicha rectificación el 
presidente de la Comisión Revisora. 

Lo • comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de abril de 193I8. 

P. D., 
A. COROQN 

Señor... 

O F I C I A L I D A D Y C L A S E S D E 
C O M P L E M E N T O ' 

Nú-rn. 6.840 
Circular. Excmo. Sr.: Por aconse

jarlo así las necesidades del servicio, 
he resuelto que todos los oficiales y 
clases de la Escala de Complemento, 
pertenecientes a los reemplazos de 
1930 a 1935, ambos inclusive, que en 
esta fecha no se encuentren en filas 
o no se hubieran incorporado a los 
C. 'R. I. M. con sus reemplazos, efec
túen su incorporación hasta el día 30 
del actual al C . R. I . M. más pró
ximo a su residencia y por estos Cen
tros, se remita, a este Departamento, 
relaciones de los que se les incorpo
ren, las que se formularán separada
mente por Armas y Cuerpos; este 
personal quedará afecto al C. R. I. M. 
en donde se presente y a disposición 
de la Sección de Personal de esta 
Subsecretaría. 

Lo comunico a V . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de abril de 193®-

p. D V 

A. CORDÓN 
Señor... 

file:///Circular
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I N Ú T I L E S 

Niúim. 6.8411 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Inspector General de Sani
dad, al que acompaña certificado ex
pedido por el Tribunal ¡Médico' Mili
tar de Valencia, del reconocimiento 
practicado al teniente médico provi
sional! D. Abel Pardo* Ljópez, con. 
destino en la teircera Demarcación' 
Sanitaria, por el que se comprueba 
que el interesado padece enfermedad 
comprendida en el núm,. 512, letra E, 
Grupo I, del Cuadro de Inutilidades 
vigente, declarándole inútil total para 
el servicio de su clase, he resuelto 
que dicho oficial cause baja en el 
Ejército cómo tai teniente médico 
provisional, quedando en Ja situación 
militar que le corresponda. 

Lo comunico a V. !E.' para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de abril de 1938. 

p. D., 
A . CORDÓN 

Señor... 

Niúm. 6.842 
¡ 

Circular. Excmo. 'Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, de 7 del actual, al que acom
paña certificado facultativo expedido) 
por el Tribunal Miédico Militar de j 
dicha plaza, por el que se comprue
ba que el sargento de Artillería don' 
José Siles Jiménez, de a las órdenes! 
de la Inspección (General del Arma, 
se encuentra inútil total, para toda: 
clase de servicios, he resuelto que el' 
interesado cause baja en el Ejército, j 
por fin del corriente mes. 

L o comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 19 de abril de 1938. 

P. D.j 
A . CORDÓN 

Señor... 

Núm1. 6.8413 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo cursado a este De
partamento por el 'General Coman
dante Militar de Madrid, con escrito 
de 7 del presente mes., por el que se 
comprueba que el sargento de In
tendencia D. Eloy 'García Martín, fué 
declarado inútil total por el Tribunal 
Médico Militar Permanente de dicha 
plaza en 5 de junio último, por pade
cer enfermedad incluida en; el vigente 
Cuadro de Inutilidades, he resuelto 
que el expresado sargento cause baja 
en el Cuerpo a que pertenece, por fin 
del indicado mes de junio; quedando 
en la situación militar que por sus 
años de servicio le corresponda. 

L o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

1 M O V I L I Z A D O S 

Núm. 6.844 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el mayor de Infantería en situa
ción de retirado, D. Abelardo Marine 
Palau, quede movilizado por el tiem
po de la campaña, con arreglo a lo 
dispuesto en la orden circular de 2 de 
julio de 19317 '(D. O . núm. 160), pa
sando a prestar sus servicios en lá 
Escuela de Capacitación de Aviación. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barcelo
na, 21 de abril de 1938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

P R O C E S A D O S 

Núm. 6.845 
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es

crito del Asesor Jurídico de esta Sub
secretaría de 15 del corriente mes, he 
resuelto que el mayor de Intendencia I 
en situación de retirado y movilizado,) 
D. Mariano 'Lanzarote 'Cano, cese en 
el cargo de jefe administrativo comar
cal de Almería-Granada y pase a la 
situación de procesado, con residencia 
en Baza, con arreglo al artículo no
veno del decreto de 7 de septiembre 
de i'93'5 '(D. O . núm. 207, página 696, 
columnas segunda y tercera), surtien
do efectos administrativos esta dispo
sición a partir de la revista de Comi
sario del mes de febrero último. 

Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de abril de I 9 3 & 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.846 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer quede sin efecto la or
den circular de 2 de diciembre de 
1937 (D. O. núm. '291, página 4315, co-
lu'mna segunda), por la que se declara) 
en situación de procesado al capitán ¡ 
de Milicias D. Antonio Suay Ballester,1 

Lo comunico a V. lE. para su co-1 
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 212 de abril de -1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. 6.8417 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Asesor Jurídico de esta Sub
secretaría, he resuelto que el teniente 
de Milicias D. Juan Riquelme Riquel-
me, pase a la situación de procesado, 
con arreglo al decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207). 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938. 

P. D., 
A . CORDÓN 

Señor... 

| Núm, 6.8148 

Circular. fExcmo. Sr.: Visto el es
crito del Asesor Jurídico de esta Sub
secretaría, he resuelto que el sargento 
de Milicias iD. Francisco Lozano L ó 
pez pase a la situación de procesado 
con arreglo al artículo noveno del de
creto de 7 de septiembre de 19315 
(D. O. núm.. 207). 
. Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,-21 de abril de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núttn. 6.849 

Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del auditor presidente del Tribu
nal Permanente de la Unidad Inde
pendiente de ¡Menorca, en el que da 
cuenta de haberse dictado auto de 

procesamiento cotnta-a el sargento' maes
tro de banda del regimiento de Infan
tería núm. 37 D. Diego García Noga-
-les, he resuelto pase a la situación! de 
procesado con arreglo al artículo no
veno del decreto de 7 de septiembre 
de 1935 (D. O . núm. 207). 

L o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. .Barcelo
na, 22 de abril de 19318. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

RjEEIMiPLAZO 

)Núm. 6.8150 

•Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que los capitanes de In
fantería profesionales D. Eladio Vil-
da Herrero, ,D. Enrique Herrero Her
nández y D. Antonio Serrano Zalamea, 
ascendidos a diclho empleo por orden 
circular núm. 6.365, de 15 del actual 
(,D. O. núm. 93,), en situación de re
emplazo por ¡herido, continúen en igual 
situación y .en los mismos puntos de 
residencia ique tenían anteriormente. 

(Lo comunico a V . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de H93& 

P. D-, 
A. CORDÓN 

Señor... 

Núm. Ó.8511 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el capitán de Infan
tería .profesional D. Manuel Mena Vi
ves, ascendido a dicho empleo por or
den circular núm. 6.365, de 15 del ac
tual (D. O. núm. 93), y en situación 
de reemplazo por enfermo en Jaén, 
continúe en igual situación y residen
cia. 

Lo comunico a V . ;E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 19318. 

P. D., 
A . CORDÓN 

Señor... 
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Núm. 6.852 

Circular. Exorno. Se.: He tenido 
a bien aprobar el pase a la situación 
de reemplazo provisional por herido de 
los diecinueve oficiales y sargentos pro
cedentes de Milicias que figuran en la 
siguiente relación que empieza con don 
Marciano Escriche Ventura y termina 
con D. Vicente Canos Badenes, con re
sidencia en los sitios que se indica», a 
partir de la fecha que a cada uno se se
ñala; todo elty} conforme dispone lía 
regla sexta de la orden circular de 14 
de febrero de 1937 (D. O. núm. 41, pá
gina 499, columna primera), y quedando 
sometidos a la norma segunda de la de 
38 de abril del mismo año (D. O. nú
mero n i , página 283, columna tercera). 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20 
de abril de 1938. 

P. D., 

A. CoR/DÓN 

Sargento D. Otimio Selles Poveda, 
con residencia en Pinoso (Alicante), a 
partir del 8 de marzo de 1938. 

Otro, D. José Fernández Molina, con 
residencia en Alicante, a partir del 25 
de septiembre de 1937. 

Otro, D. Carlos Perejón Calero, con 
residencia en Madrid, a partir del 26 
de enero de 1938. 

Otro, D. Manuel Núñez Nogueira, 
con residencia en Barcelona, a partir del 
3 de febrero de 1937. 

Otro, D. José Montoliu Mañatet, con 
residencia en Barcelona, a partir del 8 
de enero de 1938. 

Otro, D. Vicente Canos Badenes, con 
residencia en Algemesí (Valencia), a 
•partir del 7 de abril de 1938. 

Barcelona, 20 de abril de 1938.— 
A. Cordón. 

SITUACIONES 

Núm. 6.853 

les conferirá el destino de su clase, una 
vez entreguen dichas Habitaciones. 

Refundidas las Habilitaciones de la 
segunda y tercera Brigada de Infante
ría de Marina en la 94 de Operaciones, 
se hará cargo de ella el auxiliar de Ofi
cinas D. Agustín Ramos Peñuelas, con 
el carácter de urgencia, quedando sin 
efecto su destino al. destructor "A. Mi
randa", que le confirió la orden minis
terial de 10 del pasado mes. 

Para la Agrupación de Batallones, se 
hará cargo de su Habilitación el auxi
liar de Oficinas y Archivos D. Miguel 
Pelao Valles, quedando sin efecto su 
destino al Estado Mayor de la Flota, 
que le confirió la orden ministerial de 
22 de febrero último. 

El oficial segundo del mismo Cuerpo 
de Oficinas y Archivos D. Juan Alhert, 
sin cesar en su actual cometido, se en
cargará de la liquidación de la 95 Bri
gada, de la que le hará entrega el ya 
mencionado auxiliar de Oficinas D. Die
go García. 

Barcelona, 21 de abril de 1938.—El 
Subsecretario, Alfonso Játiva. 

Señores... 

E S C U E L A S 

Núm. 6.855 

Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por el Ne
gociado de Escuelas, ha resuelto nom
brar cabos provisionales de las respec
tivas especialidades, con la antigüedad 
de 24 de julio de 1937, fecha señalada a 
los ya nombrados en disposiciones ante
riores, al personal de Marinería que a 
continuación se relaciona, los cuales se
rán considerados como tales cabos pro
visionales con derecho a los beneficios 
que determina la condición novena de 
la orden ministerial de 11 de marzo de 
1937 (Gaceta núm. 72, página 1.180), y 
con las obligaciones que prefija la ci
tada disposición. 

Barcelona, 22 de abril de 1938.—El 
Subsecretario, Alfonso Játiva. 

Señores... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Cabo provisional de Marinería. 

Marinero de primera Francisco Vi-
llarino Lámelo. 

Cabo provisional de Electricidad. 

Marinero de primera Diego Gallardo 
Bascuñana. 

Cabo provisional de Torpedos. 

Marinero de primera Andrés Espinosa 
Pialup. 

Cabo provisional de Oficinas. 

Marinero amanuense Eleuterio Resano 
Palacios. 

¿enor... 
. ' • - -."i 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Capitán D. Marciano Escriche Ven
tura, con residencia en Valencia, a par
tir del 23 de enero de 1938. 

Teniente de Ingenieros en campaña 
D. Florencio Hercé Palacios, con re
sidencia en Barcelona, a partir del 19 de 
noviembre de 1937. 

Teniente D. Esteban Dámaso Urle-
sia, con residencia en Barcelona, a par
tir del primero de marzo de 1938. 

Otro, D. Luis Quintián Cereijo, con 
residencia en Madrid, a partir del 30 
de septiembre de 1937. 

Otro, D. Marcial López López, con 
residencia en Aspe (Alicante), a partir 
del 6 de marzo de 1938. 

Otro, D. Manuel Valle Eguiluz, con 
residencia en Barcelona, a partir del 5 
de septiembre de 1937. 

Otro, D. Francisco Garrido Sue, con 
residencia en la Carolina (Jaén), a par
tir del primero de septiembre de 1937. 

Otro, D. Celestino Alonso Flades, con 
residencia en Madrid, a partir del 7 de 
septiembre de 1937. 

Otro, D. Basilio Begoña Jiménez, con 
residencia en Barcelona, a partir del 16 
de diciembre de 1936. 

Otro, D. Ricardo Rosales Santiago, 
con residencia en Barcelona, a partir 
del 17 de diciembre de 1937. 

Otro, D. Simón Benarroya Acelem, 
con residencia en Barcelona, a partir 
del 11 de diciembre de 1937. 

t Alférez de Sanidad D. Eduardo Gar
cía González, con residencia en Madrid, 
a partir del 20 de septiembre de 1937. 

Sargento de Infantería en campaña 
Enrique Barquín Sangrones, con re

sidencia en Barcelona, a partir del 6 
fe febrero de 1937. 

Circular. Excmo. Sr.: La orden cir
cular núm. 5.840, de 8 del actual 
(D. O. núm. 86), se considerará am
pliada con las medidas siguientes: 

Primera. Todos los jefes, oficiales 
sargentos y asimilados que se hallen 
en situación de disponible forzoso a pe
tición de autoridades judiciales, guber
nativas, por el S. I. M. o por Control 
desfavorable, quedarán en situación de 
disponible gubernativo, hasta tanto des
aparezcan las causas que lo motivan. 

Segunda. Los jefes, oficiales, sargen
tos y asimilados, que por los motivos 
que sean, siempre que no les compren
da la medida anterior, no hayan podi
do ser encuadrados en ninguna Unidad, 
pasarán a las órdenes de esta Subsecre
taría para ulterior destino. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 
de abril de 1938. 

p. D., 
A. CORDÓN 

Señor... 

MARINA 
SECCIÓN DE PERSONAL 

CUERPO DE OFICINAS Y 
A R C H I V O S 

Núm. 6.854 

Excmo. Sr.: A propuesta de la In
tendencia General de la Flota, vengo 
en disponer cesen en las Habilitaciones 
de las Brigadas números 95 y 94, res
pectivamente, los auxiliares de Oficinas 
y Archivos de la Armada D. Diego 
García González y D. Aureliano Rey 
de la Peña, a los que oportunamente se 
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AVIACIÓN 
Subsecretaría 

CONCURSOS 

Núm. 6.856 i 

Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir1 

las necesidades del Arma de Aviación 
Militar, allí donde las del servicio lo 
requieran, fábricas, talleres o dependen
cias, se autoriza a esa Subsecretaría a 
convocar un concurso para cubrir cin
cuenta plazas de mecanógrafas distri
buidas en las siguientes regiones: diez 
para Murcia, once para Baeza, tres para 
Ciudad Real, cinco para La Ribera, 
cinco para Alicante, y el resto para la 
Región Catalana; todas ellas con ca
rácter eventual mientras dichas necesi
dades se dejen sentir, con arreglo a las 
bases que a continuación se insertan. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19 
de abril de 1938. 

p. D., 
CARLOS NÚÑEZ 

Señor... 

Bases Para el Concurso de mecanógra
fas para el Arma de Aviación, con ca

rácter eventual 

i.° Podrá concurrir al mismo, el 
personal femenino, de nacionalidad es
pañola, que tenga más de dieciséis años. 

2.0 Las instancias, reintegradas con 
póliza de 1,50 y 0,60 pesetas de tim
bres especiales, de acuerdo con lo dis
puesto por decreto del Ministerio de 
Hacienda y Economía de 25 de diciem
bre último ("Gaceta" núm. 360), de
berán dirigirse a la Jefatura del Mate
rial de la Subsecretaría de Aviación o 
a las Delegaciones en Madrid y Valen
cia, acompañadas de la documentación 
siguiente: 

a) Certificado de lealtad al Régimen 
reintegrado igualmente con póliza de 
1.50 y 0,60 de timbres, expedido por 
cualquiera de los . partidos políticos o 
agrupaciones sindicales afectas al Fren
te Popular, haciendo constar la fecha 
de ingreso en el que, además, se harán 
responsables de su conducta futura dos 
personas de garantía del mismo parti
do o agrupación sindical; asimismo 
acompañarán documento acreditativo de 
la filiación política o sindical del pa
dre y domicilio actual del mismo. Cuan
do a consecuencia de las debidas ave
riguaciones la Subsecretaría de Avia
ción estime procedente la baja de al
guna opositora, esta sanción se cumpli-
rá_ inmediatamente sin que asista a la 
misma derecho a formular reclamación 
alguna. 

b) Certificado de nacimiento expedi
do por el Juzgado Municipal corres

pondiente. De no poder presentar _ el 
certificado de nacimiento por haber sido 
destruidos los • respectivos archivos o 
radicar en terreno faccioso^ deberán 
sustituirlos por una declaración escrita 
de los propios interesados, en' la cual 
consignarán el vj|sto bueno del Juez 
municipal de la Jurisdicción correspdn-

ñanza, y uno de Taquigrafía. Este Tri
bunal juzgará a las aspirantes medían
te los siguientes ejercicios: 

a) Ortografía perfecta. .. 
b) Ejercicios de redacción. 
c) Cultura general comprendiendo: 

operaciones de aritmética con enteros,, 
quebrados y. decimales. Sistema métri-

mumciuai ue ía. 1 ui I S U I L ^ I U U ^ 1 ± i * • - , , , , 
diente. Quien incurra en falsedad « n e o . Conocimientos elementales de geo 
esta declaración será perseguido como [ grafía e historia autor del delito de falsedad en docu 
mentó público y perderá todo derecho 
adquirido. 

3. 0 Las instancias que no tengan en
trada en las expresadas Jefatura del 
Material o Delegaciones de Madrid y 
Valencia dentro de los quince días si
guientes de la publicación de las pre
sentes Bases y convocatoria en la Ga
ceta y DIARIO OFICIAL se considerarán 
nulas sin más trámites. 

4. 0 Cerrado el plazo de la admisión 
de instancias, éstas con toda su docu
mentación pasarán a examen de los de
legados políticos respectivos a quienes 
corresponde exclusivamente dar o no 
la conformidad. 

5. 0 Los delegados políticos pasarán 
una relación nominal autorizada con 
su firma y sello de las que hayan de 
ser examinadas, y teniendo en cuenta » mariones 

d) Escritura a máquina, copiando a 
una velocidad 'mínima de ciento .cin
cuenta pulsaciones por minuto. 

e) Será condición de absoluta pre
ferencia el dominio de la taquigrafía 
con velocidad no inferior a cien pala
bras por minuto, el • poseer algún idio
ma extranjero o conocimientos de con
tabilidad. Los aspirantes que reúnan 
alguna de estas aptitudes especiales ten
drán derecho a pedir un examen espe
cial ante personas peritas en estas ma
terias. 

8.° Las pruebas citadas se agrupa
rán en ejercicios de dificultad crecien
te y tendrán carácter eliminatorio. 

Los ejercicios serán firmados y de
berán exhibirse a cuantas aspirantes lo 
pidan y se conservarán para ser eleva
dos a la superioridad en caso de recla-

el número de aspirantes y las dispo- j 
nibilidades de local se irán llamando 
a examen, las que serán sometidas pre
viamente a reconocimiento médico por 
uno de los del Arma. 

6.° Las solicitantes que residan fue
ra* de Barcelona, Madrid o Valencia, 
al recibir la citación oficial que las 
convoque a examen, harán su presenta
ción ante la autoridad militar de su 
residencia y en su defecto ante el al 

9. 0 Las cincuenta aspirantes que a 
consecuencia de dar: puntuación sufi
ciente hayan sido aprobadas y alcancen 
mayor conceptuación pasarán a prestar 
servicio en el Arma de Aviación cort 
el sueldo correspondiente a la categoifa 
señalada, pero dicha aprobación tiene 
carácter provisional y no será efectiva 
hasta que la superioridad manifieste su 
conformidad con la propuesta de ad
misión. 

•residencia, y c u su u-citi- iu <*nit \-¡. «1- - -• r 

calde, para que con la suficiente ante-1 I 0 - L a s ° . u e ingresen serán expre-
lación les proporcionen pasaporte por sámente advertidas de que su admisión 
cuenta del Estado, desde su residencia e s provisional y transitoria, mientras 
a Barcelona, Madrid o Valencia, res- s e consideren necesarios sus servicios y 
pectivamente, y regreso con arreglo a s i n derecho para su alta definitiva en 
lo dispuesto en la orden circular de 18 e l Arma. En caso de que en su día se 
de junio pasado {Gaceta núm. 171 y precise prescindir solamente de alguna 
DIARIO OFICIAL núm. 148), de 20 y 21 d e « l l a ^ P ° r reducirse los servicios, y 
de dicho mes, respectivamente. Todas consiguientemente las. necesidades, s e 
ellas efectuarán su presentación en el tendrá en cuenta la puntuación obtenida 
local, día y hora que se les señale, en- e n e l examen Y el informe del Jefe de 
tendiéndose que la que así no lo haga Personal civil. ^ 
renuncia al examen y será eliminada. A 1 aceptar la plaza se entiende 
Igual procedimiento se seguirá con la s e somete en un todo a lo legis-
opositora que al pasar de un examen l a d o 0 °- u e e n l o sucesivo pudiera le-
a otro incurriera en la misma falta de 8?«arse para el personal civil de Avia-
presentación c l o n v ^"e se compromete a prestar sus 

7.0 En la'Subsecretaría de Aviación! o s a r i o s ^ ^ 
o local que se señale, se forrnará un" ^ d e s t i n o s h a r á n tí_ 
Tntonal compuesto por el Jefe del Ma- i ó n d e l a s i n t e r e s a d a S j t e n i i 

Si,/./-'? e " r Q U r .« en cuenta la puntuación obtenida. i?í ^ í ^ ^ í ^ ^ k 0 ^ 1 " 1 ' 1 ' Barcelona, 19 de abril de 1938-Car-
dad, designado por dicha Subsecretaría j o s Ñ^fl e z 

o por las correspondientes Delegaciones, 
un empleado de oficinas elegido entre ' 
'los de igual! clase^ por los pertenecien- IMPRENTA y TALLERES DEL MINISTERIO 
tes al expresado Departamento, un pro- DE DEFENSA NACIONAL. — ETÉRCITO DE 
fesor de Instituto o de Primera ense-j TIERRA.—MADRID 


