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RECLUT!AMI EN1\0 

Núm. rs.u8 

Circular. Excmo. Sor.: Con 3Jl"l'eglo 
a lo dispuesto e.n el artícu.lo I•S del 
decreto de 21 de octubre de 1937 
(D. O. núm. 256), se ha resuelto que 
José García Agustín, quede m.avili
za¡do en el cometido que hoy tiene 
asig;na·do, por ser insustituible en el 
mismo, no reclamáitd<XSeLe devengo al
guno por el Ministerio de DeJiensa 
" acional. . 

Si el mencionado individuo cesara 
ettr el cometido que hoy aconseja oror
ga:rle tal beneficio, deberá presentarse 
inmediatamente en el C., R. I. M. co
rrespondiente, para su destino a Cuer
po. 

Lo comunico a V. E . para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceolo
na, 3! de julio de 1938. 

Z (JGAZAGOITIA 

Señor ... 

.indicado C. R. I. M., para .su destino 
a Cuerpo. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimñento. Barcelo-
roa, 6 de a~gosto de 1938. · 

Z:UGAZAGOITIA 

Señor ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

C. R. . l. M. número 3 

Reemplazo rgz8 

J ac.into Rodoríguez VillaveTde. 
Grfegorio Ra;.ci<lll1er{) Mora. 
J esús Romero Núñez. 

Barcelona, 6 de agosto de 1938.-1 
Zu¡gazagoitia. 

Núm. rs.rzo 

Circular. Excmo. Sr. : Por haber 
cumplido los .requis-itos establecidos 
e.n la orden circular de 10 de noviem
bre último (\D. O. núm. 272, página 
242, colwnna tercera y página siguien
te), se ha resuelto q_ue los cuatoro in
divj.duos que se indican en la relación 
que a continuación se ~nserta, que ap.
.pieza pQr Eduardo Ramos Luma y ter
mina por José Gass'et Sinisterra, que
den movilizados en la industr~ don
de prestan sus servicios, por ser en 
ella n.e<cesario.s e insustituibles. 

El C. R. I. M. núm. II, hará las 
Núm. IS.II9 anotaciones oportunas en las dÓcumen-

' . taci{)nes de los réeridos 'individuos. 

Reemplazo 1939 , 

José Dnato Pérez. 
José passet Sinisterra. 

Ba·rcelona, 7 de agosoto de 1938.- · 
Zugaz¡¡,goitia . . 

1 

f!ERCITO DE TIERRA 
Subsecretaría 

CURSOS 

Núm. rs. 121 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
cauSien baja en el curso de capacita
alón dispuesto por orden ci.rcuLar de 
rs de noviembre último 0D. O. núme
ro 278, página 291), y con a,,-eglo a 
la norma quinta d.e la misma, los te
nientes en Campaña de Milicias de 
INGENIEROS do.n Manuel Callao 
:M uniente, don Mariano Callao Mu
niente, don Miguel Lez"Cano García y 
don Juan Morón Correa. 

Lo comunico a V . E. para su co
nQ(limiento y cumpJ..imiento. Barcelo
na, 8 de agosto de 1938. 

P. D. , 
A. CORDÓN 

Señor: .. 
Circ~.I1ar. Excmo., ,.sr .: Por h~ber ¡ Ca-so de que alguno de ellos hubie

cumpltdo los requ¡s · os establec1-dos ra de cesar en el corn.etido por el 
en la orden circulaor de 10 de noviem- cual se le moviliza deberá efectuar · 
bre último (D . O. núm, 272, pági- .<u inmediata incorp~ración a·l Centro 
na 242, colpmna tercera Y página si- de Reclutamiento, Instrucción y Mo
guiente), se, ha resuelto 1ue loo tres vilización indica,do, para su destino a 
in-dividuos que s·e citan en la rela- Cuerpo. 
,, t' . ' . t t • 

EMPLEOS E..:.'l' C.A~1fPA~A 

Núm. 15.122 

Circular. Excmo. Sr .: He resue:to, 
a propues.ta ·de la Escuela Popular d· 
Guerra de la zona Centro-Sur, promo~ 
ver al empleo de teniente en Campaña 
d.eJ Arma de INFANTERIA a los 
ses'enta y ocho alumnos de la misma 
que figuran en la relación que re in-

c1ón que. a- con muac!on se m;« a, , Lo comu111co a V. E. para su co-
que emp1eza po;r Jacmto Rodnguez. noci¡niento v cumplimiento. Barcelo
Villave.rde y termina po;. Jesús R~- na, 7 de agosto -de 193'8. 1 
mero Núñez, queden mov1hza-dos en la 
industria de guerra donde prestan sus 
servicios. por ser en ella nece.sario,s e 
i.nsu.stituibles. 

.El c. R. I. M. núm. 3, hará las 
anotaciones oportunas en. las docu
ntentaciOilie!S de los r·eferi<ios im.divi-

ZUGAZAGOITIA 

Señor ... 
RELACIÓN QUE SE CITA 

C. R. l. M. número II 

Reemplazo 1934 
duos. • ' 

Caso de que alguno de ellos hubiera E·duardo 
de cesa.¡· en la industria de guerra a 

Ramos L una-. 

qUJe está actualmente afecto, -debierá 
efeotua,¡: su inmedia.fa inconporaci'ón al 

Reemplazo 1936 

Fra'll'cisco Doménech COderch. 

~serta a cOJJtinuación, que comi.elnza con 
don Carlos de Fll:'utos Boudevil v ter
mina con don Voicente Hernan,{orena 
Heü'nándlez, todos los cuales h·:...'l ter
minado con aprovechamiento sus e tu
dios y prácticas en .etl citado ¡:entro de 
enseñanza. Disfrutará.n en ei e!11l>leo 
que e les cOJJfiere la antigüedad de 
II de julio último, c<ln efectos adm.i
rristrativos de la r;e¡v¡lsta de ComÍisario 
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del mes actual, pasa·n.do destinados al D. 
la ··nidad y C¡¡adroo Eventuales de : D. 
los E jércitos que se exp.ne an en la 1 D. 
mencionada r elación . D. 

Alejo Pablo Olíu. 
Gregorio Rotllán Guaita. 
Tomás Ortí Palau. 
Fernando Gómez Lagu11a. 
Autonio Castaño Pércz. 
Giordano Mar línez Castri . 
Julio Pascual Mira . 

Núm. 1".125 

Circular. Excmo. Sr.: He re ueltor 
a propuesta d ... la Escuela Popular de 
Guer.ra de la zo na Centro-Sur, promo
Yea- al empleo de sargentos en Cam
paña del Arma, de I NGENIEROS 
(zapadores) a los alu1111nos de· la mis
ma don E t;riqu.e ·GonzáLez Sot y don 
R icardo Sa.JvaK:lo" Dalmáu, por ha
llar s-e .c0111lprendidos en el art.tculo 49 
deJ vtgente Reglamento prO'Visional 
pa:ra el régimen interior de dicha Es
cuela. Di frutarán en el empleo ql\le 
se les coafi.,tre la antigiieda.d de 8 de 
julio último, con efectos administrati
vos de la revista de Comisario del 
mes actual, pasando destinados al 
Cuadro Eventual d.el E jército de I;e. 
vante, incorporándose can urgencia. 

Lo comunic.o a V . E. para Slt co-. D. 
nocim.iento y cumplimiento. Bal!'celo- D. 
na, 8 de ago5to d.e 1938. D. 

Señor .. . 

P , D., - A . CORIJON 

RELACiÓN QUE SE CITA 

A la ro División 

D . Carlos de Fruto,s Boud.evjj. 

Al Cuadro Eventual del Ejército del 
Centro 

D. Vicente Hemamd.orena He.rnández. 

Bal!'celona, 8 de agosto de 1938.
l A. Cordón. 

Núm. 15.123 

Circular. Excmo. Sr.: H e resuel to 
que la r elación que sigue a la ord'en 
circular núm. 9.329, de 28 de mayo úl
timo (D . O . núm. 130), e.n la que fi
gura el teniente en Campaña dd A•-

D . Rkardo Bastid Pérez. ma de I NFANTERIA don Lui.s He-
D. Emitio Figuew a Felíu. ras Martín, se entienda rectifica-da en 

, • el sentido de qllle el mismo se ll ama 
Al Cuadro . Eventual del Ejército de c!:on L uis H eras Mar tinez. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de agosto de 1938. Extremadura Lo comunico a V. E. para u co-

nJc.imiento y cumplimiento. Barcelo
n:J., 8 de agosto de 1938. 

D. Francisco Pineda Sá.n.chez. 
D. Francisco Ramón Navarro. 
D. Antonio Belt:rá.n MQrÍn. 
D. José S.~gura Na;varro. 
D . Carlos Planas de Pons. 
D. Pedro Juliá BrugueJra. 
D. Julián' ~1urillo Hozo. 
D. Lorénzo Rodriguez Revue~ta. 
D . António Ru1z Garc.ía. 
D. Antonio Magdalena Be.rtrán. 

Al Cuadro Eventual del Ejército de 
Levante. 

D. Andrés CoU.ell Sala. 
D. Allltonio Ca.rballo 1Dávila. 
D. Fortuna1:o Martinez Martínez. 
D. Rafael del Nido Gutiérrez. 
D. Gregario Guind.ulain García . 
D. Rafael Lozano A:rOC:a. 
D . .Miguel Pérez Ríos. 
D . Ramón González Hernández. 
D. José FJores Rodríguez. 
D . José Calvo Martín. · 
D. Cayetano B1anco Chan tar. 
D. José Pérez Pastor . 
D. F~del Izquierdo J 2arroz. 
D. Rabel Migue[ Hen:ández Galarza. 
D. Gr.t¡gorio Regidor Calvo. 
D. Antc.nio Siena Sailvo. 
D. Amtonio Va1verde Péifez. 
D. Alllreliano Gil Aznar. 
D. Jul io López Telles . 
D. Emilio Morrillo Casares. 
D . Manue.J Ramos Serrano. · 
D . José P ina López. 
D. Manuel Sánchez Filg!!t!ira. 
D. Juan Vallés Criado . 
D . .Maoedonio P ina Blanes. 
I). Salvador Carrió n MC)ntosa. 
'D. José S,e¡nd:ra Morelló. 
D. Manuel' D íaz Notario. 
D. F rancisco L orenzo Flfaiz. 
D . Fidel Plreciadb del Hoyo. 
D. Manuel Ballestelf Rodrigo. 
D. :Mateo Ballvé Catabert. 
D . Rafael Traver Marí.n. 
D . Manuel García del R ío. 
D . Fra-ncisco Navarro Zamora. 
D. Anselmo Palomo Casillas. 
D. Gábriel Card>Qna Comas. 
D . Enriqu'e Sanchís Belda. 
D. Jonás Coarasa S~Enano . 
D. Alfonso Roig Alemany. 
D . Francisc.o Núñez Más. 

P. D. , 

A. CORDÓN 

P. D., Señor .. . 
A. COIWÓN 

úm. 
Señor ... 

N' 11 CU:cular. Excmo. Sr.: He resu elto, 
um. 1 5·124 a propuesta de la E' cuela Popular 

Circular. Excmo. Sr.: He resueJto, de Guerra d., ¡a zona Cf?lro-Sur, pro
a propuesta de [a Escuela Popular de 1 m~ver al empleo de temen tes en cam
Gu.mra de [a zona Centro-Sur, promo- pana ~e! Arma de IN~~NIERO S 
ver al empleo de te.n.ientes en campa- (espectali:dad de '!i.r~nsmtstones y de 
ña, del Arma de Infantería, a los seis Za;padores), a los s.eJS alumno~, de la 
alumnos die la misma que figuran en =~ma que figur~J;l eq, la relacwn . q:.~e 
J.a relación que se inserta a continua- se 111 erta a contmuacwn,. que co.m1en
ción, que comienza con don Andrés za c<;>n don Alfred? QUtles Qu1le~ y 
Soler Rodríguez y termina con don termma con don Ltberato ~ofre V¡Ja
J usto Calero Gómez, los cuales ha.n seca, los Cl;lales han te~wado e, 
terminado c.on aprovechamiento ' sus 3:prov.oc.har;uento sus estudios y ¡>rae
estudios y pr ácticas en el citado Cen- ~as en ~tcho Centro de enseñanza. 
tro .de enseñanza. Disfruta'l'án en el Disfru taran en el empleo que se les 
empleo que se les con-fiere la an tigüe- ;or;fiere _la antigüedad ~e .26 d~ mayo 
dad y efectos administrativos de[ pri- ulttmo~ con ef.ectos . a<IJ;lmtSlr;:uv?s d.e 
mero de abril último, pasando d.e sti- la. revista de Com1sarto de JU nto. s
nad.c.s a los Guad'l'o~ E v;entua.Jes de gu tente, pasando a ocupar el destmo 
los Ejércitos y Unidad que se ind.ica que a cada u!t,o se le señala e.n la e;.;-
en la expresada relación. Bfesada rela~10n. 

Lo comunico a V . E . para su co- · ~ .comuruco a V: ~· para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- noctmtento Y cumphnuento. Barc,Jo-
na, II de agosto de 1938. na, ro de agosto de 1938. 

P. D .. 

A. CoRDÓN 

Señor ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Al Cuadro Eventual del Ejército del 
Centro 

D. Andrés Soler Rodrígu.ez. 

Al Cuadro Eventual del Ejércíto del 
Este 

D. Joaquín Rusca.Ji eda Saliva. 
D. Juan Lao Gonzále.-:. 
D. Juan Galfcía Gutiérrez. 
D. Eduard·o SoJer Forner. 

A la 74 Brigada Mixta. 

D. JIUsto Ca1ero Gómez. 

P. D., 
A. COR.J.)N 

Señor ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Al Grupo de Tranmisiones de 1<1 zona 
Centro-Sur • 

tEspecialidad de Ta-ans.misiones) 

D. AlfTedo Quiles Quiles. X 
D. Anton:io Mayor Gómez. 
D. David Estruch Rabanete. 

Al C. O. P . I. número 1 

(Especialidad de Zapadores) 

D. Jaime Torinler V~narixa. 
D. F.rancisco H'erechu Arriola . 
D. Liber.ato J ofre Vilast ca. 

Barcelona, . II de agosto de 
A. Cordón. 

1938.-
1 

.Barcelona, 10 de . agr·sto de 1938.
A. Cord'ón. 
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SE'CCION DE PEH.SO.NAL 

,\.NT1GüEDtAD 

Núm. I5.It27 

Lh·wlul'. Excmo. Sr, : Vista la ~11.13-
ta.ncia, promovida, por ~1 capitan de IN
FANT•ERI A D. Mrunuel Ga'I"cia Pal'do, 
con destino en el Batallón de ste Mi
nister~o. en súplica de mejora .ere aonti
güedald en ·los empleos de aHérez y te
nJente, acogiéndose a,l efecto a la orden 
ci'l"cular de 8 de febrero último (DIARIO 
OFICIAL núm. 34, pág. 407, columnas se
gunda y ter9(!ra), que e&tablece que para 
la coloca« ón en laiS Escalias respectivas 
de jefes y oficiales se tenga en cuenta 
la antigued-ad en el empleo de sargento; 
resultando que este oficial en la cate
goría de oíase de tropa mencionada d-is
Íl utó la de primero de julqo de l9I3 y 
estuvo a¡cogido a la ley de 1912, este 
::\1·inisterio ha resl!elto acc~der a lo so
l-icitado, consignándole la a·n tigüed-ad de 
24 de dici'tllllbre de 1930 en el empl~o 
de aliérez, y la: de IS de julio de I9J>2 
en ! de teniente, <Lis-poniéndose diSam:s
mo que en su actual empleo disfrute la 
de 19 de julio de I936, por ser afecto 
al Régimen CO'Il a•nterioridad a esta úl
tima fecha. 

Lo comunko a '1. E. ,.oara ,su conoci
m:~e.nto Y' cuml[)limiento. Barcelona, ro de 
agosto de 1938. 

P. D., 
A. CunnóN 

ñor. .. 

.NSOENSOS 

Padecido error de llmprenta en la or
den circular núm. r5-oi2, de r del pre
.ente mes y año (D. O. núm. 2QJ) en 
la edición hecha por .a In;prenta y Ta
lleres del Ministerio de Defensa Nacio
nal, Ejército de Tierra (Madrid), <e re
produce rectificada. · 

Núm. 15.012 

Circ11lar. Exono. Sr. : En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden cir
cular de 23 de <>ctubre de 1936 (DIA
RIO 0FICL\L n(tm. 219, pág. 18>2, COll\lm
na terce~a), este Ministerio ha resuel
to con ciler al ca'[litán del Cuerpo de 
OFIGINAS 1IIUTARES D. Federi
co Alvarez Terron . con destillo en 
las Fuerzas1 Blindadas, el ascenro au
tomático al empleo de mayor , de su 
Cuerpo, en el que disfrutará la anti
güedad de 1 de octubre cita'Clo y efee
tos administra,tivos a pa.ttir de ·1 de 
noviembre siguiente, por su fidelidad y 
serv.icios presta•do al Régimen . 

Lo comunico a V. E. para su cooo
cil¡¡iento y cumplimiento. Barce.Jcoa, 1 
de agosto de 1938. 

P . ll>., 
!>~. CORDÓN 

cñor ... 

Núm. I$..I28 

Circular. •Excmo. Sr.: V istas ~as 
propuestas formuladas para cubri·r va
cantes en el empl:eo de .sargento, con
forme dis'[lone la orden circu!all' d~ 6 
de dilciembne úl-timo (D. O. n\tm. 294, 
pág. 461, columna tercera), he resueltO 

1 
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1

1 a!prob~·la:; Y ·pron:o~<!r a dicho eanpleo ] uan Cortes Huerta, he ten'. do ::1. baen 
del Cu~rpc die SAN•ID-.AID MILITAR¡' concederle la as:mq•lación de ca'jl'itán con 
a !os Cinco ~~bos que figu·r~n. en la si· antiogüeáoad de pr1mero del mes a'ctuai 
gu1ente rel>acton, ·por ha,ber s~do oonsq- y efeotos admi-nistra·tivos a partir de la 
derad?s ap~~s par:¡¡ ello, señaláll1.doles la : misma fecha, por el tiempo de duracioo 
antq•guedad: c.¡.u~ a cada uno se ind-ica, con 1 de la campaña, contin·rando en' su act·..ta·l 
ef'ectos admums.t:orativas en la revista de dest·ino. 
Cotn:isa.r1o derl p1:óximo mes de agosto, Lo coml\ln.ico a. V. E. para 5'1.1 conoci
c~mblnuando W.S mteresaldos en los des- mi ento y cumplimiento. Ba-rcelona, 4 de 
t!Jll_os . que desem¡;e!).an hasta que se le-s agosto de 1938. 
adJ¡IlldtqUe el_ qu; ]es COrresponda. ¡ " !'. D., 

Lo comt:IJIICO a V . .E. pa·ra su conocí- A. CoRJJÓN 
rnJento y cumplimiento. Ba•rcelcma, so de Señor ... 
julio ~e 19,38. · • Núm. 15.13'1 

P. O., . 
A. CoRDÓN 

Señor ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

D. SMumino Pa•lacios Nonso, del VI 
,Cuerpo de Ej érdto, co.n antigüedad de 
1 de ma!)'O último. 

D . Nicolás Femái!ldez H ervías; de la 
so Bnigada Mi.:da, con a'lltigüedad de 
pri ero del mes actual. 

D. Fra-ncisco Pa·ris Sánchez, fdem íd. 
D. Jua,n Jos~ Gómez Muñoz, ídem íd. 
D. Manuel Castelo Mosquera, de .!a 

ComqJañía de Transportes a Lomo del 
IX CU!erpo de Ejército, con antigüedad 
de primero de agosto próx1mo. 

Barcerlona, 30 de julio de I938.
A. Cordón·. 

Circular. Excmo. Sr. : He tenido a 
bien conceder las,. asimibcionec que se 
expresan, por el tiempo de du:-ación de 
la <!-Ctuail caml[)aña, al persona~ pertene
ciente a los reemplazos que se ind~can, 
que figura en la s.igllliente rel;:¡ción, que 
principia con D. Ma.nuel Es.pe.jo-Saave
dra Anguita y termina con D . Antonio 
Samblas Berzos:a, como comprendido en 
las órdenes ci.rculares de 30 de marzo 
del año último y _24 de abril pasado 
(D. O. núms. 83 y 98), con decbino a las 
Unidades que tambié-n se expresan. 

Lo comunico a V . E . para su conoci
miento¡y cumplimiento. Bacrcelona, 8 de 
ago5to de 1938. 

.... P. D., 
A. CoRDóN 

Núm. 15.129 Señor ... 

Circular. EJaCmo. Sr.: Visúas · las RELACIÓN QUE SE CITA 

propueS'tas form'llladas para oubr-ir va- A la Coma11da11cia Principal de lnge-
cantes en el empleo de sargento, cO'Il- 11ieros del II Cue¡·po de Ejérc·ita 
forme dispone la orden circular de 6 de Asimilado a teniente de lngen~eros 
diciembre úlrimo (D. O. núm. 294, pá- Ayudante de Obras Púbmcas, D. ~fa-
gd.na 461, colunma te-rcera),. he resuelto nuel E"S']}ejo-S111avedra. Anguita reemp!,¡-
aproba-rl!as y p¡·omover a d'ich9 empleo zo I926 ' 
del Cuer.po doe SANIDAD- MILITAR 1 . , 
a los siete cabos que figuran en la ~i - ~ Al Batallan de Obms >' Fortificac:'{m 
guieille relación, que ern'Piem con do.n mimero 24 
Francisco Verdú Solano y term:i'lla co.n Asimilado a ;:argento .de Ingenieros 
D. Tiburcio Box.-rego Qwrés, por haber Maestro de obras, D. Ramón Pla Del-
sido considerados aptos para ello, seña- rna1Ses, reemplaw de 1927. 
lándoles la antigüed_?rl de primero de .11 la Compaiiía de Carreteras 1llÍ1'!. 19 
junio último, con efectos a.Jdmini:tra-tivos 
a pa·r~1- de la revista dd mes a'ctual, y Asimila-do a sargento de Ingeniero~ 
continua-ndo en loo mismos destinos que En-cargado de obra , D. José Gom:á-
de empeñoan en el Bata•llón de Sanidad le~ Na.-arro, del reemplazo de 1928. 
Militar del I V Cuerpry-de Ejército has- Al Batallón de Obras 3' Fortifica .. ·ióll 
ta que se· les adjudiqu<! el que les corres
ponda. 
· Lo comunico a .V. E. para su conoci
mliento y cum'[llimiento. Barcel0111a, 3 de 
agosto de 1938. 

P. D~, 

A. COR:JÓN 
Señor ... 

REJ,ACI<f>N QUE SE CITA 

D . Fran.oi.sco Verdú SOilano. 
D . Antonio }..fartín· -MñUá•n. 
D. A.nto!1>Ío .fuñoz Armero. 
D. José Núiíez Leiva. 

illÍme-ro :l4 

A. im>Í'laoo~ --s sargent6s á-: lngeni?ros 
Crupataz de Obrl!E Públicas, D. ] osé 

López Cortés, del reem¡>lazo <Íe I9I8. 
ú\Iaestro de obra5, D. Antonio Sán

chez ::\!Ioreno, del reemplazo de 1921. 
Olrpataz de obras, D. José Espejo Ca

ballero, del reemplazo de 1927. 
Otro, D. Ga51Par Fernández Cobo, del 

reemip'lazo de 1927. 
Al.bañiil , D. Antonio Sambl!as Berzosa, 

del reempla.zo de I927-
Barcelona, 8 de agosto de 1938.

A. Cordón. D. Antonio Pérez J~m~nez. 
D. Antonio Berenguel D.íaz. 
D. Tiburc;o Borre.go Quirós. 

Ba'fceloua, 3 de agosto de 
A. Cor>c!ón . 1 

Núm. 15.132 · 

193g__ Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien conceder l-a asimilación C.e sa·rger.to 
de INGENIEROS, por el tiempo C:: 
duración de la actual oampaña, al m:aef-ASLMILACIONES 

Núm. 15.130 
tro de obras D. Pedro Galera VizcaÍI:o, 
de:l reemplazo de 1923, con arreglo a· 

C-i,-wlar. Excmo. ·sr.: Como .resol-u- lo dispuesto en la orde-n circular nú·.r.e
ción a. la ins-tancia• promovida por don rq 6.769, de 24 de abril último (D I!•"RIO 
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OFICIAL núm. 98, pa :,ndo destinlil:do al 
Batallón de Ooras y Fortiticadón nú
mero 51, incorporaqdose con ur·gencia . . 

Lo comunko a V. E. pa·ra su conoot
m.iento y cwnph.miento. tlarcelona, 9 de 
a.gooto de I 93 . 

~. , u., 

A. CoRDÓN 

Señor ... 

Núm. 15.1313 
. l 

Círcular. .Excmo.~·Sr~-:-He resuel•to 
que el alférez y suboficial' die Compile
mento de AlRTILLERIIi). que figurnn 
en la s.i·guiente relación, que empieza en 
D. Angel Rei.g Roig y termina! en don 
Floreucio . Serra·lbo Pena, se presenteií 
en e1 C. O. P. A. núm. 2, al objeto de 
reaJliiz.rur \ID . curnillo especial de caQ!!cita
aión, debiendo incorpora,rse con urgen
cia. 

Lo comunico a V. E. pam su conoci
miento y cumpl·imiento. Barcelona, 10 de 
agosto de 1.938. 

P. D., 
A. CoRDÓN 

Señor ... 

R.EJ..ACIÓ~ !lOE SE CITA 

Alférez 

~. Angel Reig Roig, residente en esta 
plaza, calle Entenza, núm. 41, principal, 
segunrla. 

Snbojiciales 

D. Luis Auger Izagui.rre, afecto al 
C. R. I. 1if. núm. r6: 

D. V~cente Torres Cot:IlPte, ídem. 
D. Florencio Serralbo Pena, ídenr. 

Barcelona, ro de .agosto de 1938.-
:\ . Cordón. 

DESTINOS 

NúllJ. IS. 134 

Cirwlcr. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien d~sponer que el coronel farmaciu
tico del Cuerpo de SANIDAD MII 1-
TAR D. Miguel Cam.poy Iri.soyen, rle 
la Farmacia del Hos.pi·tal Militar de 
Madrid núm. r, pase destin;-do al La
boratorio y Parque de Farrnacia :Mili
tar núm. 4- incorporándose con urgencia. 

Lo comunico a V. E. 'la:ra su conoci
miento y cum¡plimi":Jto. ñarcelona, 3 de 
agosto de 1938. 

P. D. , 
A. CORDÓN 

Señor ... 

Núm. 15.135 

Cirwlar. Excmo. Sr. : He tenido a 
ooen disponer que el rna;yor del CUER
PO DIE S:EGURLDAD (Grupo Uqúfor
ma,do) D. Germá n Ollero Morente, d.S· 

cendido recientemente a ' dicho empleo, 
quede confirmado en su destino a las 
órdene~ del Comandante del Ejéroito eLe 
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Levante, que serví·a· con anterioridad a ' miento y cumplimiento. Ba·rc.elooa, ll de 
su aseen o. agos·to de 1938. 

Lo comunico a V. E. para< su conoci
miento y cumplimiento. Ba•rcel!ona, 9 de 
a.gosto de 1938. 

P. D.1 

A. COIUJÓN 
Señor ... 

-úru. 15.136 

CirCJtlar. Excmo. Sr.: He re · t~oelto 
que el mayor de Ir FA. TTERIA pro
reSlional D. l_osé Ma:rtín de Vidalcs y 
P~era cese en el mando de la Unidad 
que le fué conferido por orden circular 
núm. 14.427, de 30 de julio próxin:o pa
sado (.D . O. núm. 194) y pase de.>tinax:lo 
al Cuadro Eventua·l Jel E)jército de Le· 
van te. 

Lo comuni o a V. E. pa•ra su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 8 de 
agooto de 1938. 

P. ;,.. ., 
A. CoRDóN 

Señor ... 

~ úm. JS-1 37 

Circular. Excmo. Sr.: He ten-ido a 
bien disponer que el mayor de I FAN
T·ERlA profes-ional D. rturo ~odrí
guez Solab.e, del Cuadro Eventual élel 
Ejército del Este, pase destinad:> al 
C. R. I. M. núh1. 15, debiendo incorpo
rarse con toda• urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplim:ento. Barcelona, 9 de 
a:gos.to de 19J'8. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor ... 

.-Úm. !'.138 

Cirwlar. Excm~. Sr. : He tenido a 
bien disponer que el n.a)vr de I~FAN
TERIA en cam.opaña, proceden!e de Mi
lijcias, D. Antonio Brotóns Gil, cese en 
e l cargo de jefe de Estaco Mayor de 
La novena DiYisión y pa·e ,l-e~tjnado al 
CuGdro Eventual del Ejérdt0 del Cen
tro, incorporándo~e con urgencia ·· Sll'l'· 

tiendo efectos admir.istrat:vos a partir 
de la revista dd mc5 act!:al. 

Lo comunico a V . E. rara su conoci
miento y cumplimientv. Barcelona, 8 de 
agos-to de ro-:¡8. 

P. n., 
A. CORDÓN 

Señor ... 

Núm .. I5.q9 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien di poner que el mayor de Infan
tería de 'MíiUCIAS D. Julián Pérez 
Raje!, cese en la dtuacióri de reemJpla
zo provisional por heridv, con residen
cia en Madrid, y pase destinado al Cua
dro .2ventt:al del Ejército del Centro, 
incorporándo:se con urgencia y surtien
do efectos adm1nis·trativos a partiT de a 
revista: del mes actuaL 

Lo comunico aJ V. E. para su conocí-

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor ... 

I úm. 15.140 

Circ¡liar. Excmo. S>r.: He tenido a 
bien d'is.poner que el mayor D. Federico 
Martinez Pérez. y el teniente D . Barto
lomé Buforn García, ambos ée MILI
CIA , pasen d tinados a las órdene 
del Comandante M·ilitar de Cawluña 
incorporándose con urgencia y s'llrti n~ 
do efectos ad~nistrativos a partir de la 
revista del mes actual. 

Lo comunico a V. E. paTa su coooci
miento y cutlllp!imiento. Ba<!"Celona, 9 de 
ag05to de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor ... 

Núm. 'r5.141 

. Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que los nueve jefes y ofi
ciales de L TENDENCIA, procedentes 
de 1IiHcia·, que figuran en la sigwente 
relación, que em:>ieza con el mayor don 
Franci co Al<tuna Izaguirre y termina 
con el teniente D. José Sorribao Lazur, 
de las procedencias que se señ~Jan, pa
sen a cubrir los destinos que se indican. 
incorporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir de 
la revista d 1 mes actual. 

Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimi nto. Barcelona, 8 d•! 
ago·to de 1938. 

S·~ñor ... 

P. U., 
A. CoRDÓN 

RELACIÓN QUE SE CITA 

De i\I ilicias 

\Iayor, D. Francisco Altuna Izagu ·
m, del XXII Cuerpo de Ejército, a 
la• órd t~es de-l Comandante de Grtr.JO 
dt Ejérc;tos de la zona Cmtro-Sur. • 

Teniente, D. Jo;é Alegría , Berna!, del 
C. O. P. T. I. n{un. t, a le. Jefatura 
Administrativa Comarcal de Murcia. 

Otro, D. Jooé Santamaria Anguita, 
del C. O. P. T. I. núm. r, at Cuadro 
Eventual del Ejército de Andalucía. 

Otro, D. Nicanúr Trincado Amttgo, 
en expectación de destino en Barcelona, 
a1l Cuadro Eventual del Ejército del 
Este. 

En campaiia., procedentes de .vfilicias 

Capitán . .), José Baixeres Rcnom, de 
la Subpagaduría. Secundd.ria ele Barce
lona, a la misma (confin na:ión). 

Otro, D. Ernestc Ripollé:> Palacios, 
de la J eíatU't'a Adtr.inistrativa Comarcal 
de Matdri,P.-Gua!da·l<:ja.ra, a la! Dirección 
de los Servicios de Int.endencia de la 
zona Central. 
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Teniente, D. ] ulio V ázquez Mar~ínez, 
oc la jefatura Administrativa Coma,rcal 
de Barc lona, al Cuad<J:o Eventual del 
Ejército del Este. 
. Otro, D. Francisco Ribot Gavilanes, 
del XXI Grtllpo,..d~ Intendencia, a las 
órdenes del jelfe de los Servicios de In
t~;nde.ncia del HoSJP~tal Báse de Alba
cele. 

Otro, D. J ooé. Sor<úbas Lazur, ídem, 
ídem. 

Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón. -

Núm. 15.•142 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a, 

SABADO 13 DE AGOSTO ·sss 

i 
Circrthw. Excmo. Sr. : He tenido al Ci1'c1tlar. Excmo. Sor. : Visto el C<lf 

bien diSipOner que el capi~án de IN - 1 !l:ificado de reconooimiento faoc'ltativo 
FA TT!ElHA profesiona~ D. José Ló- l ,practicado al ca!Pitán de I NFA ... '\TE
pez Arroyo, del Cuadro Eventuad d~tll ThiA profesional D. Alvaro Rizo Bo
Ej·ército del Este, pase destinado a las . naLd, de .reemp'lazo ;por ~ermo en 
Fueirza'S Bli.ndad'a·s de la AgrlliPa·rión Murcia,• según circular número 10-486 
Centrü"Sur. (D. O. núm. 145), y ¡eomprobándose p¡or 

·Lo ·comunico a. V. E. pa·ra su conocí- dicho documento que el interesz.do se 
miento y cumpl·imiento. Barcelona, ro de encuenrra en condiciones de prestar ser
agQ'5.to de r938. vicio, he resuelto vueilva a activo, pa

Señor ... 

Xúm. 15.r46 

P. D., 
A. CORDÓN 

sando de!;tinado al · Cuadro Eventual del 
Ejército de Levante. 

Lo comunico a V. E. para su conoci 
miento y cumplimiento. B.arcelona, n de 
agosto de 1938. 

bien diSiponer que el mayor Ifl-édico pro-1 Circular. Excmo. Sr.: He resueltu, 
visiona! de<! Cuerpo de SANIDtA!D MI- que el·capitán de INFANTERIA pro 

Seño.T ... 

P. D., 

A. CoRDóN 

• LITAR D. Salvador Colome:r Ca¡pday- íesional D. José Ga!rd¡¡. Alcaraz, dt1 
gua, d 1 Hospita·l Militar BaJSe de ~a Cuadro Eventual del! ;Ejército de Le
Agrupación Méd1'ca de Barcelona, pase vante, pa•se destinado aol C. R. l. M. nú
de tinado a la Agrupación HoSJPitalaria mero 6 (Murc1a). · 
d• G2rona, incorporándose con urgencia. Lo comunico .a V. E. para su conocí-

Lo comunico a V. E . pa·ra su conocí- m.ento Y cumJplamento. Barcelona, ro d't 
miento y cumplimiento. Barcelona, 3 de agos.to de 1938. 
agosto Ue 1938. P. D., 

P. D., 
A. CoRDÓN 

A. CoRoó.· 
Señor ... 

Núm. 15.149 

Circufa1·. E'!>.ümo: Sr. : He tenido a 
bien d~sponer quooe sin efecto el destino 
a•l Cuadro · Evéntual del Ejército del 
Este del capitá,n de I\NlF_!\.!l.'l'TERIA 
profesional D. Pedro Fe.rnández Arta!, 
continuando en el Ejército de Levente, 
en el que actualmente pr~sta sus servi-
cios. 

',ñor . .. 
Núm. 15.r47 Lo comunico a V. E . para su conoci -

Núm. 15.143 

Circ11lar. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el mayor en campa
ila de SANID!A.D MILIT • .<\R, proce
dente de Milicias, D. José Arroyo Cua
drado. quede confirmado en' el des,tino 
que viene desempeñando en la Inspec
ción Generail dt<! Sanidad, por haberlo 
~ido en su empleo por la Comisión Re
vi ora de los Nombran1ientos de lfi,li· 
cia ' por orden circular núm. 14.120, 
de 23 de jnbo paSádo (D. O. núm. 190). 

Lo aomunico a V. E . para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 9 de 
agosto de I<)18. 

P. D., 
A. C ORDÓN 

Señor. .. 

1-·Ínn. 

Circular. Excmo. •r.: He tenido a 
bien dejar sin efecto el de tino al Cua
dro Bventual del Ejército del Centro 
de los capitanes de INFAN'DERIA pro
fes-ionales D. Francioco García Tocino 
y D. Uiguel Asensio Uson, adjudicado 
pot circular núm. lO.Ol.J. (D. O. núme
ro 140), quedando C01Jfirmados en el de 
iglüll denominación en el Ejército de 
Leva·nte. 

Lo comunico a V. E. ·para su conoci
mientQ y cum1)limiento. Barcelona, ro de 
agosto <le rgJB. 

P. D., 

. m~-ento y cumJplimiento" Barcelona, II de 
Cwcular. •Excmo. Sr. : He resuelto a·crostó de 1~?8. 

que los dieciséi·s oficia·les de INFAN-
1 

"' 
TERIA que figuran en la siguiente re· 
!ación, que empieza con el capitán don 
SaJrvador Mayor Alvarez y termina con ñor. .. 

P. n. 
A. CoRoóx 

el •tenie·nte don Francisco Jiménez Gue
rrero, recienteifilente ascend1dos a los 
empleos que se e51Pecifican, queden con
firmados en su nuevo em.P'leo ~n las 
)Jnidarles en que venian prestaJ!ldo sus 

ervicios. 
i-o comunico a V. E. para su conoci

miento y cumtplitniento. Barcelona, ro de 
agosto de 1938. 

P. D. , 
A. CORDÓN 

Señor ... 

RELACIÓN Qt.'E SE CI TA 

Capitanes e11 campmia 

D. Sah·aqor :.Iayor Ah·a•rez. 
D. José Calé- Lluch. 
D. E teba.n Yendrell Costa. 
D. Al!Jerto López J.uan. 
D. Luis Fernández del Valle. 
D. :.•l<u,1.1.lel Fernández Tartay. 
D. Tc..a~u:n Salvadró Pé-rez. 
D. Tttan Nava.rrete NaYarrete. 
D. Baltasar \'iciano Garcé . 

Teuiellll's c11 campmia 
\ 

D. Tuan Fo!!u'Ct E cotet. 
D. Ramón angüesa Giner. 
D. Taime1Ferrer Lluk 
D . . Tua..n Abe! Rivat;. 
D. Cándido Franquet Baquer. 
D. Henito Nog-ueiras Vida!. 
D. Francisco Jiménez Guerrero. 

Núm. 15.150 

Circ11far. Ex"Cmo. Sr. : He tenido a 
hien disponer que el C.aJpi•tán de IN-
R.\~'TIERIA en campaña D. Pedr :> }.fi
raJles Torres y tenientes de •la PTOIPÍa 
Arma profesionales D. Frartcisco Otto 
Mas y D. Santiago Martínez )[arvarro, 
r-ecientemente a-scendidos, queden con..-

. firrnaodos en su nuevo em'rpleo en las 
Uní ades en que anteriormente "re!;ta
ban sus servicios. 

Lo comunico a V. E. pa,ra su conoci
miento y curruplimientJ. Barcelona, II de 
ago ~ de 1938. 

P. D .. 
A . CüRDt~.' 

Señor ... 

)lúm. 15.15r 

Cirwlar. Excmo. Sr:: He tenido a 
bien disponer que el c¡¡¡pitán de IXI:;:A.)[
TERL\ en cam1paña D. Miguel E ter
lich Cerd:á. as.cenldido a clil:ho empleo 
por ci.rcu!ar núm. q.&ro, de 3 del ac
t-ual (D. O. núm. 199). pa~e des.tinado 
a.! Cuadro E,·entual del Ejército de} 
Este, incorporándose con urgenc;z_ 

Lo comunico a V. E. para u co oci
miento y cu ·nplimiento. Barcel01~a. II de 
agost-o de 1938. 

P . D., 

efíor. .. 

A. COl~:JÓN 
Ba.rcelona, ro de ago to de 1938.-

1 .., ,, A . Cordón. 
A. CoRDÓN 

Señor ... 



556 SABADO 13 DiE AGOSTO D. O. N\.JM. 205 .... .-----.---.... ..... - ... --....--l:J,.~-.-~--------------

¡ admini.,;trati·,·os a partir u la revist;;, del D. Daniel Rodríguez Hernández, en 
mes actual. eX¡peOtación üe <.lestino en Barcelona• al 

Núm. 15.152 

Cirwla1'. Excmo. Sr.: He tenido al Lo comunico a . E. para su conoci- ,? .'IV Cuerpo de Ejército . 
bie.n di51p0ner que 1~ uueve oficia•les y 

1
• miento y cum'plimie!.lo. 'Barcelona, ro de D. ,\ntonio ~lulioz n.~lgado, de la 77 

sargento en campana de IN•FA!NTE- · agosto de 1938. 1 Brigada Mixta al Cua.<Lro Eventual del 
RL'-1., proc~en_tes de Mil_i~ias, que fig:u- l 1:'. u., Ejército de L', ant~,.... 
ran en la ·¡g~1.ente relac1pn, que. em¡He: A. CoRDÓN oD. Jooé María dd Hovo Arroyo, del 
za con ~1- c¡¡¡p¡tanel D. Mar~o FDan~rra'll; Señ.or, .. Bata•llón de Ametralla'Cior~s del II Cuer-
Y termma con . soarge.n ° · ~mue po de Ejérci-to al Cuadro Eventua·l del 
!3e~nardmo Otrtlz, c'!ya proced. nCJa se RELn.C1ÓN QUE SE CITA E' érdto de ~van te. 
1111:hca, 1)asen a cubnr los deS1t1·nos que l . , 
tan1lbién se señal-an, in>orporándose con Capitanes tD .. ~tl!l'eho R?ces Gonzal~z, en ex-
UI·gencia y surtiendo efectos admi·nistra- pectac10n de de:stlno. ~n .Ma-dn'Ci, a•l Cuoa-
tivos a partir de la revi ta dcl mes D. Jo é · Cruz¡ 1Iolina, de la 93 Bri- dro Eventual del E¡erc1to del Centro. 
actual. gaida M·ixfu, al C. R. I. ~L núm. 18· BaN:elona, ro de agosto de 1938.-

Lo comunico a V. E. para su conoci- D. Aquilino López Cabezas, de la 52 C • 
miento y cumplimiento. Barcelona, ro le Brigada Mix·ta, al BataJl.ón de Reta- ..\.. ordon. 
agosto de 1938. gu~ia núm. 13. 

P. D., 
A. CoRDÓN 

Señor ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

Capitanes 

· Tenientes 

D. Santiago {ontero Gal1ete, de la 
215 Brigada :Mixta, al Bamllón de Re
tagua>rdia núm. 8. 

1]}. Antonio González NietoJ del Ba
tallón d~· Retagullll'dia núm. 14, al Ba
tallón de Retaguardia núm. ro. 

D. Javier Sola Romero, en e.'épocta
ción de destino en Barcelona, al C. R. 

D. Marco Frani Frani, de las Bri- , I. M. núm. r6. 
gadas Internacionales, al' Batallón de j 
Retaguardia núm. 22. Sargentos 

D. Leandro Rollín Bañares, del Ba-l , , 
taJlión" d.f. Ametralladoras del I Cuer- J?· ]ose. Torres Tomas, de la I•I4 
po de Ejér-cito, al Batallón de Reta- ' B.n~a ).f¡~-ta, a•l Batallón de Retaguar-
"'Uardia núm 21 dm num. 2. 
"' · · tD. José MabÍas Fuentes, del Batallón 

Tenimtes d:e Reta.guardia núm. 16, al núm. 14. 
D. Daniel Javaloyas Sierra, de la 57' 

B.rigad!a Mix.ta, al Batallón de Reta
guardia núm. 7. D. Manuel Sa>ba·lete Júnénez, en ex

pectación de destino en Barcelona, a1 
C. R. I. M. núm. 17. Ba'l'celona, 10 de ag sto d.._ rgJ8.-

D. Ra>fael Guerrero Milla, de la~ 78 A. Cordón. 
Brigó.da MOO:a, al C. R. I. M. núm. s. 

tD. FeLipe Tagüeña Castillón, del Ba-
Núm. 15.154 

tallón de Retaguardia núm. 2(3, a,[ mi:s- Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
mo (confirmación). bien disponer que los siete ofidale.s de 

D. SebáS>tián Gómez Gómez, en ex-. lnfante_ría. de M1l•L'!0AS que . figuran 
pectación de des-tino en Barcelona, ll!] e.n la SlgUiente relac1on, que emp¡eza con 
B;;.tallón de RetaguaJ"dia núm. 5. el ca.pitán D. Florentino Valle Uillort 

y termina con el teniente D. Aurelio 
D. Ba·s·il·io Begoña Jiménez, del Cua- Roces Go;¡zález, pa.sen a cubrir los des

dro Evt-ntuzi del Ejérc;to del Este, al tinos que se indican, íncorpor:ánd~ con 
Bata·llón de;--Retaguard'a núm. 22· tl!l'gencia y surtiendo efe!ctos administra-

D. Em;lio Baldomtlo :M:.artín, de la bivos a partir de la revista del mes 
55 Briga'Cia M;xta, ai C. R. l. M. nú- actual. 
mero I2. Lo comunico a V . E. para su cc,noci-

miento y cumplimiento. Ba.rcelona, ro dé 
agosto- de 1938. .Sargmto 

P. D .. 

.f. CoRoól'i 
D. Manuel Bernardino Ortiz, de la 

segunda Brig:1da M1xta, aJ Batallón de 
Retaguardia_ núm. 4· Señor .. . 

Barcelona, ro rle agosto de 1938 - ~ 
A. Cordón. 

Núm. 15:153 

REL.AérÓN QUE SE CITA 

Capitán 

.D. Fclorentino Vaille Millort, tn e.x
pectatiJón de destino en Barcelona, a•l 
XXIV Cuerpo de Ejército. 

Tenientes 

Cü·cular. iE=o. Sr. : He tenido ¡; 

bien di.sponer que los ocho oficiale> y 
sargentos de M·LLIOLAS de Infank:rb 
que .figuran en l:a siguiente relación, que 
empte~a con eJ capitán D-. José Cruz D. Senén Lozano Mestres al Bata· 
Mol·~na y termina ~on el Soaügento don llón, de I'lllÍ31lltería de Apo~o en la5> 
Damel Java.loyas S1erra, cuya proceden-' Fuerzas Blindadas de Caltaluña. 
cia se indica, pasen a cubrir los des·ti-1 .Do. Ra-flae-1 Pardo Borda del IV Cuer
nos que taml:>íéll' se sefill!lan, incor,porán- po de Ejérci·to al Cua<Lr~ Eventual del 
dose con. urgencia y surotie.ndo efect?s Ejército de ~ante. 

!Úm. 15.155 

Cirwfar. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien di~¡poner que el capitán de Milicia • 
de A·RTTLIJERIA D-. Antonio Cet·dán 
. mador, de las Brigadas Internaciona-
k ,. pa e destinado al Cuadro Eventual 
del Ejército del Ebro, incorporándose 
con urgencia y surtien'Cio efectos admi
nistra-tivos a partir de la revista del mes 
actual. 

Lo comunico a V. E. para su conocí
miento y cumplimi~nto Barcelona, ro de 
agosto de 1938. 

P. D., 

A. CoRDÓN 

Señor ... 

_ úm. 15.156 

Cirwfor. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que el capitán de IN
GENliER06 D. Adolfo Sánchez Gó
mes cese en el cargo que aotual~nte 
desem1)eña y quede d disposición de la 
Sub ocretar:ía del Ején:ito de Tier.ra 
para ulterior de ti oo. 

Lo comunico a V. E . para u conoci
miento y cwn']llim:ento. Barcelona, ro doe 
agosto d.e 1938. 

P. D., 
A. C: ROÓN 

Señor ... 

"Túm. 15.157 

Circular. .Excmo. Sr.: He tenido a 
bien di poner que los capitanes de IN
GEIN•llEROS profesiona-les D. Gregario 
Ló-pez Garoía y D. FranciSICo García 
Martínez, del r::uak:l.ro Eventual del Ejér
cito de An<~alu.cía, pasen. destinados al 
BataJlón de Obras y Fortioficación nú
mero 59 y Com¡paMa de Zapador de 
la 51 Brigada M·Lxta, incor!)0rán.dose 
con urgencia. 

Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y curntplímiento. Barcelona, ro de 
agoSlto de rgJB. ' 

P. n., 
A. CORDÓN 

Señor ... 



_D. O. NUM. 205 

Núm. rs.rs8 

Circular. Excmo. Sr.: He temido a 
bien disponer que el capitán, teniente 
en campaña y el sargento, <IIS•imilado, 
de INGENIERO.:; D. José Quintani
lla Pa.rd.o, D. Julio Agudo Dá,nchez y 
D. F~rMucisco Sierra Pérez, d'el batallón 
de Obras y For•tificii:ción núm. 51, del 
Grupo de Transmrsianes de la zona 
·Cerubro-Srur y del batalló.n d'e Obras y 
Fortific:ación oom. ro, paJSen d-estina
dos al Cuadro Eventuail de.! Ejército 
del Centro, a.l Grupo .de Transmisio
nes die! II Cuerpo de Ejérc1to y al 
'batallón de Ob.ras y Fortificación nú
mero 34, respectiva.ment-e, inconparán
.dose con urge.ncia. 

Lo comunico a V. E. para su r::o
nocimie.nrt:o y .cumJ?limiento. Ba~rcelo

"' na, 11 de agosto de 1938. 

P. D. , 

A. CoRDÓN 
Señor ... 

Núm. 1•5.159 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido & 

bien d.iJSpone.r que el ca.pitán die MI
LICIAS d.e Ingenieros D. Carlos Al
varez del Río, del Cuadro ¡Eventual 
del Ejército de Andalucía, pa·se des
tinado al Batallón d-e Obras y Forti
ficación núm. 59, efec'lluaooQ su incor
poradón con uroge.rucia y surtiendo 
eFettos 31drruinistmtivas a partir de la 
revista del m.eiS actuail. 

Lo comunico a V. E. para !;Ú co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 d-e ag-osto de 1938. 

P. D. , 

A. CoRDÓN 

Señor ... 

Núm. rs.r6o 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer que los sei.s oficial1es y 
sargento en Campaña de INrGiENJiE
ROS, procedentes de Milicias, que fi
guran en la siguiente re1aoción, que 
emp~eza con el cap¡jtán D. F-erna.nrdo 
González Lagrures y termina con -el 
s<lll'gento 'D. José Mai!'Ía Barroso Ber
na!, c.uya procedencia se indica, pasen 
a cubrir los destinos seña·l31dos, incor-
porándose co.n mgenciia y su'l'tiendo 
efectos admi.nistrativos a partir de la 
revista dlel mes actual. 

Lo com'lhllico a V. E. para- su co
nocinúento y cumplimieruto. Barce'lo
na, 9 de agosto d.e 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor ... • 
REU.CIÓN QUE f ·Z CITA 

Cap~ tan es 

·D. Fenna,ndo GonzáJez Lagares, del 
Batallón de Obras 'y FortificaciÓ!1' nÚ
mero 35, al de la núsma denomina
ción núm. 38. 

SABA'DO 13 DE AGOSTO 557 

D. Ramón Collado Castaño de ;a 1 
6 B 

· d "1 ' ¡ ' Núm. 15.I.é2 
7. <CJga a 1> 1xta, a Cuadro Eventual 

del Ejército del Cen tro. · Circular E• xcmo s . H t · ~ D E · · . ~ · · · · r. . e enn'Uo a 
, . · "zeqUJ-el R1e.sgo Perez, d·e a las bi·m dis poner que el p.ersdnal faculta-
O! ~en.es del Coma!l'dante del Grupo de tivo prO'Vis io nal del Cuerpo de S A.
Eíi~rc~tos, al 'Cua,dro .Ev.elntua·J dcí NIDAD MILITAR que figura . en .la 
EJercito .del Centro. siguiente relac:ón pase a se.rvir los 

D . C<~Jdos J:"rommlk~echt Gosshans. dest-inos que en la misma s.e. inddcan, 
de la !12 B:ng~~a . Mnxta, al Cuad.ro incorporándo· e co,n urgenc:a. 
Eventual del EJercJro ·del Centro. Lo · u E . comu.ruco a v•. . prura su co-

Teruente noc.imiento y cumplirrui~eruto. Barcedo-
D. Agustí.n Ga~rda G.vñán, <.1 Cua- na, 3 de agosto de 1938. 

dro Eve.núual del Ejéll'cito del Ebro. 
. Sargento P. n., 

D. José Ma.ría Barll'oso Be.rnal, al A. CoRDÓN 
Cuax:l.ro Ev.e:n.úual deU Ejército de! Cen-
t¡ro. Señor ... 

Barcelona, 9 de a.gosto de 1938.
A. Cocdón. 

N.Úim. 1$.161 

Circular. Excmo. Sr.: He re..suelto 
oue los oficiales y sargentos de1 
CUERPO DE TREN, que figuran en 
le. siguiente reladó.n, que empieza con 
~;¡ capitán D. Francisco Galla-chs Sa
l·es y termina con el sargento D. Jos é 
Lava.l! Arnau, pa.se;n a cubrir los des
Li nos que se indican, incorporánd-ose 
con urgencia. 

Lo oomt1J!ico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar.celo
na, 9 -de agosto de 1938. 

Señor ... 

P. D., 
A. CQRDÓN . 

RELACIÓN QUE SE CI ,'A 

Capitán' equiparado --~ 
D. FranciJS·co Gallachs Sales·, del 

quinto Ba.tall'ón de TTansporte Auto
m&vill, a las órdenes de la Dirección 
de T.ra.nsportes de Extroema1ura. 

T~nientes equiparados 
D. José GMrido Salamanca, de la 

Escue1a Auromovril·ista del Ejército, 
a las órdenes del Gene~ral Comandain
le del Grupo de Ejél!'citos .die la zona 
Cent.ro-S'll•r. 

D. Antoruio Santos Sa.lomón, del 
quinto Batallón de TranSJport~ Auoo
móvil, a las órdene de la Di'!'ección 
de Trans•portes de E>.."Í!!'ema·dnra. 

•D. Juan Sanjaime Benavent ~, ídem 
í·dem. 

,n . Manuel Galán .vi.cente, íd.e m íd . 
D. .fanuel Gumbau Creixell, ídem 

ídem. 
Sargentos equiparados 

D. Flor·enci.o E~aso Goñ:i, del quin
o Ba tall'ó n de T;arus·pOI!'~e A u totlliÓ

vil, a las ó.r•denes d·e la Direcció n d•e 
Tran porte de Extremadura. 

D. José Alarcón Mar.cos Mar'cos, 
íd ~m ídem. 

•D. Juan Alva~rez Serra, ídelffi ídem. 
D. 'Manue1 López Díaz, ídem íd'e.m. 
D. Ramó111 Royo Barceló, íde.m k!. 
D. José Jodar García, ídem tdem. 
D. Jo é La<v.al Arnau, de'! XII 

Cue,r.po de Ejército, al C'llall'ta Bata
llón Especial de T. A. 

Ba!'celona, 9 de agosto de 19318.
A. Cor.dó.n. 

~CIÓN QUE SE CITA 

Capitán métdico pwv1sio.na.l, D. Isi
doro L'Óipez Tornero, de! Ejér.oito del 
Este, a la•s órdenes del General Co
marudante del Grupo de Ejéll'citos die 
la zona Centro~S.ur (con-finnación) . 

Ot·ro, D . José Comas Pe;querull, del 
Ejército del Este, "Al servicio del 
Aa-roa 1:1e Aviación" . 

Otro, D. Alfon-sQ' Cll'uz Carrasco, de 
a las ó·rden.es d~l Jefle de i a segunda 
Dema.rcación Sanita.ria, a la Agrupa
ción Hospitala-ria de Alicante. 

T eniente médico pr.ovisionaJ!, D. Ja
vier Mantecón Navasal, del Ejército 
de:! Este, a[ XXIV Cueropo de Ejér, 
cito (confirmación), 

Otro, D. Fernando Sarucho Fonoll, 
~1 Ejér·cito de Am.dalucía, "Al s.e~r
v.icio del Arma de Aviació.n". 

Otro, D . José Maort!.nez Candona, 
del Ejército del Este, a· i·gual situa
ci'ó.n que el an1eriar. 

Ot•ro, D. Ricardo Llopis· Martín. 
de la CU.nica· núm. 15 de la Ag¡rupa· 
ción Hospitalaria de Barcelo:na, a la 
Agrupación Hospita aria de Gerona. 

Otro, D. Lor.enzo Zaragoza Av~ iío, 
de la Clínica núm. 14 de la Agrupa> 
oión Hospitalaria ·de Ba•r.ce1ona, a igual 
destino que el anterior. 

Auxñ·liar facultativo segu:\do, D. F'e· 
derico avarra Nogués, del Hospital 
Militar Base de la Agrupación Mfo
dica de Ba;¡-celona, a ¡a Cifn!e:a 
ro 2 -de la Ag¡rupación Quirú.r~ 
la rrui.sma plaza. · 

Otll'o, D. Arturo Nayarra I~C' 
de iguaJ situación, a 1gual destino que 
el anterior. 

Otro, D. Sebaostián Murillo Arnal, 
de-i XXIV Culerpo de Ejél!'cito, a las 
ó.rde.nes del Jefe del Ejéroito del Ebro 
(con:fi.r.ma.ción). 

01ro, D . José Cal!'ballo Corrale-, de 
a las ÓJ:Idetnes del In-pector Genera1 
de Al!'till'er!a, a ' la Agn.rpaci'ón Quirúr

.gica de Ba~rc-elona. 

A.s·pirant.e provisional de la Sección 
Au:xñtliar Facu1tativa, D. Antonio Sa
cristán Sanchí , de la Clínica núm. 5, 
deP'erudiente del Hospital Milita·r Base 
de L!ina'l'es, a las órd•enes del Jefe SJU• 

perior de la- 'D. C. A. 
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O~ro, D. Manuel Ribó Magriñá, del¡ Num. 15.164 
XXlV Cu.e.rpo de ,Ejército, al Ejé.r- 1 
cito del Este, para el equipo qui~ úr- 1 Circular. Excmo. Sr.; D,e confor
gico 1 del <ioctor Tortella (confirma-¡ mi'C!aql, con lo precept~aoclo en el a·rtícu
ció.n). lo 15 de la orden ctrcula!l' de 28 d<! 

mayo <le 1937 (D. O. núm. 139, pá-
Barcel?na, 3 de agosto de 1938.- gina 594, columna tercera), y en lo 

A. Cor·don . que determi.n el artkulo cuarto de la 

K úm. 15.163 

Circufar. · Excmo. Sr.: De C'O.ruformi
dad con lo prleceptuaodo en el a•rtícu
lo 15 de !a or<le.n circwlaii' de 28 de 
mayo d.e 1937 (D. O. núm. 139, pá
gina 59~, columna tercera), y en lo 
que dete.rm.i11a ei artículo cuarto de la 
orden circular núm. 9.904, d,e 23 de 
mayo último (ID . O. núm. 138), he 
tenido a bi'e n disponer que los odon
tólogós civiles que figuran en la si
guiente relación, pa.sen a servir los 
destinos que en la misma se indican, 
con la asimila,ción de capitán exclu
siva.mente para el p'erai1bo de hab .res 
y en tanto dure su cometido, sur(en
do efectos administrativos esta d ispo
sición a partir de primero de.J paoSado 
mes de junio. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump1inüe.nto. Baorcelo
na, 2 de agosto <le 1938. 

( 
P. D., 

A .. CoRDóN 

~eñor .. , 

or<l!en circula.r núm. 9·904, de 23 de 
ma.yo último (D . O. núm. 138), he 
tenido a bien di.spone.r que los odontó
logos civiles que figuran en Ja siguien
te rlelación pa en a servir los de ti
nos q·ue en la mi.sma S¿ indican, con 
la asimilación de ~a.pitán, <!.'<elusiva
mente pa.ra el percibo de haberes y 
en tanto dure su cometido, surtiendo 
efectos adrnini trati.-os esta disposi
ción a partir doe- primero ciel eor.riente 
mes. 

Lo comuni o a V. E. para su co
IJ.Ocimiento y cumpl1nüea1•to. Barcelo
na, 3 de agosto de 1938. 

P. n., 
A. CORDÓN 

Señor .. , 

J!.ELAC1ÓN QUE SE CITA 

Al Hospital Militar bao;;e de la Agru
pación Quirúrgica de Barcelona 

:D. Anronio Rodríguez Herrero, r e
S!iden•te en Ba.rcelona. 

D. Manuel Martínez de Ubago, qu e 
ya viene prestando sus servicios en 
dicho Establecimiento. 

RELACIÓN Qt.'F. SE CTTA 
A la Clínica núm. 3 (Pozorrubio) de 

A las órdenes del Director d/ los Ser- la Agrupación Hospitalaria de Alba-
. cete vicios Sanitarios del Ejército del Cen-

tro 

D. Alberto Esteban Sáez, con ;e
si·dencia en Madrid, calle de San Ber
naroo, núm. 15. 

D. Epafrodito Ma·rtínez García, con 
Te idencia e.n MaJ<Lrid, calle de Fu·en-
canral, núm. 37. · 

Al Hospital Militar de Madrid nú
mero 4 

D. Luis García 0 1alla, en tuyo Es
-tablecimiento viene prestan'<io sus ser
OV'icios. 
A la Clínica núm. 3 (Pozorrubio) de 
la Agrupación Hospitalaria de Alba-

cete 

D. Eugenio Orue y García, con r·e
si<Lencia · en Madrid, caolle Chinchilla, 
rtúm. 4· 

D. Manuel CandaJlas Fernández, que 
p.resta sus servicios en el Hospital 
M·ilitaa- de Ma·dri.d núm. 14. 

ID. Fed·eri~o Alberich Seco, que pres
ta sus S'ervicios en la Clín~ ca M ilita'l' 
de Madrid núm. 4· 

D. Norberto P~ez ]lménez, con re~ 
sidencia en Madri-d, calle de ] ua,n de 

· Austria, núm. 6. 
'D. Enrique Hernán Gómez Deo, 

Qll!e presta sus servicios en el Hos
pital Militar de Madri.d núm. 22. 

Ba.rc'elona, 2 de agosto de 1938.
A. Cordón. 

D. Antonio Gozalvo V~cente, con 
residencia en Valencia, Grupo 1•4 de 
Abril, núm. 59, Camüno V1ejo del 
Grw, Valencia. 

Ba.rce1ona, 3 de agosto de 1938.
A. Cor<ión. 

Núm. 15.165 

Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien dispon1er que el capitán de MI
LICIAS de Sanidad Militar D. ~a
turnino Suárez Fern ández, proe!eden
te del Ejército del N arte, pase deoS
tinado al III Centii'o de Instrucción 
y Reserva de San.idad Mi<litar, efec
tuando su incorporación con urgencia 
y surtiendo efectos administrativos a 
pa'l'tÍü de la revista del mes a'Ctua!. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump1in1i.e.n<to. Barcelo
na, 8 de ag.osto de 1938. 

P. D., t 

A. CoRDÓN 

Señor .. , 

Núm . 15.166 

Circula,r. Excmo. Sr.; Visto el cer
tificado de reconocimient-o facultativo 
practicado a¡ teniente de INFANTE
RIA, profesoiona.l, D. César TII'igue
ros Mejías, <le reemplazo por her.ido, 
segú.n circular núm. 9.504, de 30 de 

D. O. NUM. 205 

mayo últi.mo (D . O. núm. 13!2), en 
Albartana (Albacete) , y comprobátn
clo ·e por dicho documen o que el in
tcn~.,sado se encuentra en condicione.s 
de prestar servicio, he resuello vuel
ra a activo, pasarudo desti,nado al Cua
dro Eventual del Ejército de Ext.re
madura. 

Lo fOmunico a V,. ~· para su co
nocimiento y cumphnuento. Barcelo
na, 11 de agosto de 1938. 

1'. D., 
A. €oRDÓN 

S'eñor ... 

Núm. 15.167 

Circular. Ex~mo. Sr.; He tenido a 
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA. profiesiona·l, D. Pedro 
Alonso Gonzálcz, al oual se le con
cede la vue!t:1 al Arma de proceden
cia por circular núm. 14.758, d 3 del 
ac~ual OD. O. núm. 199), paSi! de,
t-i.nado al Cuadro Eventual del Ejérci
to del Centro. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimient y cumplinüe.nto. Barcelo
na, II de agosto de 1938. 

P. D., 
A. CoRDóN 

eúor ... 

Núm. 15.168 
• 

Circular. Excmo. Sr.; He resuelto 
que los dos tcni ..:ntes y eis adéreoe. 
de la E5cala de Complemento del Ar
ma de l • 'F r TERIA que figuran en 
la siguiente relación, que princip1a 
con D. Eduardo Ferr .r Domingo y 
te.rmitna con D. Osear Bretón Zulue
la, ¡)a ·en a cubrir lo destinos que se 
eñalan. verifica.ndo la incorporación 

con urg ncia. 
Lo comunico a V. E. pa ra su co

nocimiento v cump im~ nto. Barcelo
na, 1 r de agosto de l938. 

Señor ... 

P. O., 
A. CORDÓN 

RELACIÓN QUF. . E <"ITA 

Tenientes 

D. Eduardo Fcrrer Dommg , del 
Cuadro ELI'lltb! del Ejército del Es
te, a l del XXIV Cuerpo de Ejército. 

D. Lorenzo Laus talet Galván, del 
C. R. l. M. núm. 1 r, al Cuadro Even
tual de¡ Ejército d·el Centro. 

Alféreces 

ID. Odiló n Requena Coronrna, c0;n 
residenc.ia en .Doña . f aria ( Almer!a ), 
al Cuadro Eve-ntual del Ejérci to de 
Anda·l·ucía. 

D. ~Ianuei Rer¡uena Coromina, con 
re ~ciencia en Doña María {Almería), 
al Cuadro E'·entual del Ejército de 
An•dalucía. 

D. Santiago Romanillos Llore·nte, 
d •I Ejérci.to del Este, al mismo (c'Cln
fi,rrnación ) . 
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D. Jua.n F'Ont {1a¡rcía, procedente de mado en es.te empleo y encontrarse en 
la Comisión Liquidadora regimiento de la actual~dald. pres-tando servicio como 
I•nfan<t:ería. núm. 9, al Cuadro Eventual f s-oldado arp;to para s-ervicios amdlia.res 
del Ejércirta de Levante. en la SubsecretMía· die Armamento, en 

ID. Alvaro B¡¡¡rceló Sasttre, del C. R. la cual! debe continu¡¡,r, 

1 

Cirmlar. Exorno. Srr.: He tenido a 
bien dis-poner que los siere· tenientes y 
sargento.s. de ING'EJNiiEROtS que a. con-

- - el¡ci=n. ¡que princi1}ia 
talá Ramírez y termina 

Distintivo que usarán las fuerzas de la 

DEFENSA CONTRA AERONAVES (D. C. A.) 

ORDEN CIRCULAR DE LA SUBSEr.RETARIA DEL EJERCITO DE TIERRA 

de 22 de julio de 1938 (D. O. núm. 194). 

U't:l'ltre- lVJ:.l.-.c;n:-c.r:n:n: r.--, 
raru:la Ur ta, por no 'haber s.ido confir- Señor ... 

ts.co B!amcll_ Altet, de las 
nidlades que se i11dlican, 
•los destil!los. que se les 

rándose con urgencia. 
o. a V. E. para su cooo
rnplimiento. Barcelona, II 

1938. 

P. D., 
A. C ORDÓN 

- ÓN QUE SE CITA 

imi·lado. D. José Catalá 
tsocendido a dicho empleo. 
Obras y Fortificación nú

!irmaolón!). 
lntonio EScrtbartJQ Lu:ján, 

dicho empleo, al mismo 
¡rmación). 
é Prefaci Gas.co, del ba

·.as y Fortificación 1 núme
¡ón de igual denominación 

ornás Gimeno Miguel, deJ.. 
• n núm .. 8, aJ mi·-mo des
tenor. 

,lUÍ& Canaoo Monfort, del 
núm. 8, al Il1!Í5-!11'0 desti

¡orior. 
irni•lado don Fe=do 

noj del citado ba.taJlón 
ismo dest.im.o que el ante-

"ancisco B'lanrah Aitet. de~ 
1 núm. 8, al mismo des
nterior. 

I'I de agosto de 1938.
~n·. 

Núm. IS.I77 

-am'O. Sr. : He resuelto 
circular núm. 14.783. de 
~tua.l (lD. ·o. núm. 199), 
des<t:i·na. al teniente médico 

! SANiiDlAD ~liLITAR 
¡ue Tom.ico, a la- órdene 
;omandante del Grupo de 
a zcna Centro~Sur. ;.e en
ida err el sentido de que 
nombre es el que que,da 

no Antonio Alique Tomi
~quella se hace. con·tar. 
O> a V. E. pa.ra -u cono
¡mplimiento. Barcelona, r;J 
rw8. 

P . D. , 
A . C ORDÓN 

Úo\11 . r ·.r;8 

xcmo. Sr. : V1 to el es~ 
manda!ll.cia ~iLi.1arr de A!i, 

·~~~~ de juhio último, al que 
f;;~npaña certificado de recqÍ¡ocfmiento 
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Núm. 1•5.176 ,. D. Juan F'()nt Ga>rcía., procedente de mado en e!;le empleo y encontrarse en 
la Comisión Liquidadora regimiento de la actual~dald prestando servicio corno 
lonfantería núm. 9, al Cuadro Eventual /soldado a'PII:o para servicios auxiliares 
del Ejército de Levante. en la Subsccretan-·Ía: die Armamento, en 

ID. Alvan-o Banxeló Sasrt:re, del C. R. la cuall debe continu:JJr. 
I. M. núm. 16, al Cuadro Eventual del iLo comunico a V. E. para: su cono-
XXIV C'Uerpo de Ej ército. cimiento y CllilliPlimiento. BaTce!O<!Ja, 8 

D. Osear Bretón, Zulueta, del C. R. de ago~to de 1'938. 
l. M. n(rm. 16, ail Cuadro Eventual del 
XXIV Cuerpo de Ej ército. 

Barcelona, u de agosto de 1938.-An- S -

!'. D., 
A. CoRDóN 

Circular. Exorno. ST. : He tenido a 
bien di!;pone.r que los siete· tenientes Y 
~rgento!; de IN!GENIIEROS que .a <:or:
tin~ción se rel¡.ciO!l:a!n, ,¡que prmc1p1a 
con D. José Cata.lá Ramrrez y term1na 
con n . Francisco Bl:JJooh Altet, de las 
situaciones y Ulliidades que se i'll-dñ.can, 
pasen ·a sefliTir •los destinos. que ~ les 
señala•, incorporándose con uorgeoota. 

tonio Cordón. enor. .. 
Lo comUJILico . a V . E . para su cooo

éi.miento y cumplimiet1Jto. BarcelO'Ila, 11 
de agooto d{ 1938. · 

Núm. 15.169 
Núm. 15.173 

P. D . , 
A. C ORDÓN Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 

b:en disponer que el teoiente de IN
FANTERJA, en campaña., procedente 
de Milicias, D. Vicente Gorgé Gomis, 
del Batallón de Ametraill.adoras "K" , 
pase destinado a. las órdenes del l'llS
pect.or General de los C. R. I. M., in
corporándose con utgencía y surtiendo 
efectos administrativos a partir de la 
revi ta del mes actual. 

, Cirmlar. Excmo. Sr.: He ten1do a 
bien dis¡paner que' la ordoo circuola·r nú
mero 5-994, de 9 de abril último (DL\
RIO OFICIAL !IIÚm. 89), por la que .>e 
da d>e baja en el Ejército, por ¡padecer 
enfermeda-d no adk¡uirida. en campaña al 
twiwte procedelllte de Ml'LlCIAS dGrn 
An-tonio Maqueda, Bécerra, quede s·in 
efecto por lo que Te~pecta al menaiona
do aficial, ya que w ser reconolci.do -nue
va!Diente a petición del interesado, se le 
declan-a úti!l, se,a:ún cerüficado que en
vía el Comandante }.{i.ilitan- de Va,lencia, 
pasando desrtinado al C. RL I. M. núme
ro 6 surtiendo efectos administra:twos 
en ¡; -revista del mes ac.tual. 

S~or ..• 

Lo comunico a V . E. para su cono
cimi nto y cumplimiento. Barcelona, 9 
de ago tq de 19;38. 

P. D., 
A. Conn61! 

_e.ñor .. . 
Lo comunico a V. E. para su cono

cimiei1J1:o y cuiiiiPlimriento. Barcelona, 9 
de agosto de I9~· 

Núm. 15.170 

Circular. E.,,.cmo. Sr.: He tenido a 
b:en d · 9l<)l1er que el teniente de IN
F L TERIA en campaña, D. Federi
co Vilella Garrido, de l.a 64 Brigada 
"fixta, p~e destinado al batallón de 
Retaguardia núm. 15, debi-ru;.do incorpo
rarse con la mayor urgeneta. 

Lo comunico a V. E. para su oono
c:m'ento y cumplimiento. Barcelona, 9 
de ago to de 19:;8. 

P. D., 
A. CoRDÓN 

eiíor ... 

Núm. 15.1?'1 

Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el teniente de INFJ\ TiERLA, en 
campaña, D. Agustín. David Sabate:, 
del Ejército de Arndalucía, pase desti
nado a la: Agrupación ur de Defen~;a 
de Costas. 

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barce!lona\ 10 
de agosto de 1938. 

P. D., 
A. CoRDÓN 

P. D., 
A. CoR.BóN 

Señor .. . 

N llffi. I 5.'17-J-

C-i.rc!tlar. \Excmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer qeude rectificada la or
den órcular núm. 1'4-9II . de fecha 8 del 
a.ctúail (D. O. núm. 201), en lo que se 
refiere a los tro:entes de OAB:A.LLE
{R!LA D . José Perez Ló-pez y D. Sel>a.s
tián Pérez López, del reginniento· del 
Ar'ma núm. 4, en e~l sentido dt; que · pa
sen desüria'<ioS' aA Depós.ito de Remonta 
núm. 3 y ·no al DeP?sito de Rem~ta 
núm. :h como en la. c1ta<fa orden se m
dica. 

Lo cornuruico a V. E. para su C()ll1(}

cimiento y ,cumplimienro. Ba•rcelona, 1'1 
de agosto de 1938. 

P . D., r A. CoRDÓN 

Señor ... 

~Úm. I5.I75 

eiíor ... 

Xúm. 15.172 

Cirwlar. iE.·cmo. r.: He tenido a 
bien disponer quede sin efecto e!, d~
tino al Cuarlro Eventual del Ejerc~to 
del Ebrt> dispues.to por otden circu!Qr 
número ~2 .284, de 2 de julio údtimo 
(D. O. n{trn. r67), del teniente. proc:
d nte -de MILIIOIIA.S D . Fed.er1co MI
randa Ureta por no haiber s.ido confir-

Circular. Ex.crno. Sr.: H e tep.ido a 
b'en di·S'poner que el ten.iente de CA~ 
BAlLLERlliA D. N icolás Mufioz Her-

1 ná•ndez, del reg·irt11enoto de Cah?-.ll~ría nú
mero· 8, pase destinado al re.g_Jm1ento de 
Caballería núm. 10, incorporwdose. con 
urgencia. 

Lo C{}munico a V. E. p31ra su <:«lO

cimiento y cum1,)himien:to. Barcelona . IJ 

de agos.to de rgjl. 

P. J., 

A. CoRDÓN 

Señor ... 

RELACliÓN QUE SE CITA 

Teniente, asimi·lado. D. José Catalá 
Ramirez, de ascendido a didlo empleo, 
aí Ba.tallón de Obras y Fortificación nú
mero 17 (100nfirrnaoi'ó.ni). 

Otro D. Antonio EScribano Luján, 
de asc~ndido a dicho empleo, al mismo 
bata.llón (co.tifumación). 

Otro D. José Preiaci Gaseo, del ba
taillóo · 'de Obras y Fortificación / núme
ro 8, al batallón de igual denominación 
número · &J. 

O¡tro, D. T<J!!Ilá,s Gimeno ~1iguel, del. 
referido batallón núm. 8, a.l m'·rno des
tmo que el anterior. 

Otro, D. L uis Canada MonÍort, d~ 
ci'tado ·lbataJllón núm. 8, al rnfi.s.mo desti
no que el antc<rior . 

. Sargento, asimNado. don Fernan~o 
Verdeguer H inojosa, del citado baotaJ.Ion 
núm. 8, a•l mismo destino que el ante
r-ior . 

.Otro, D. Fmncisco B'lanoh. Altet. dell 
citado- batallón núm. 8, al mismo des
tino que el a'llterior. 

Barcelona, n de ago to de 1938.
Antonio Cordón. 

Núm. 1S.I77 

Ci?·wlar. E:xicmo. Sr. : H e resuelto 
oue la ordoo circula.Jl' nftm. 14.783-, de 
fecha 1 del actuaJI (\D. O. núm. 199), 
por la que se desti·na a.l teniente médico 
del Cuerpo de SIA.NiiiDIAID ~llLITlill 
D. A~a-el Alloique Tomico, a las órdene 
del General Comandante del Grupo de 
Ejércitos de la zc.na Centro~?ur. se en
ticn¿a rectifi~ada en el sentido de que 
su verdadero nombre es el que queda 
wnsigna.dd y nG Antonio Alique Tomi
co, cornl() eri aquella se hace. con-tar . 

• I,.o CO!!IIU!llico a V. E. pa•ra -u cono
cimiento y ~urn1,)1imiento. Barcelona. IJ 
de ago·sto d'e 1938. 

P . D. , 
A . C ORDÓN 

Señ-or... 

Jú\11. 1'.178 

Cire1tlar. Ex<:mo. Sr. : Visto el es
<:rbto de la Comandancia ~ilitaor de Ali-. 
cante de 27 de j U'hlO último, al que 
acom~ña certificado de recQÍ!ocimiento 



s-5o t 
iacultatiyo stúrido po•r el sa•rgento de 
INFANTEJRliA D~ Juan Algado Llo
ret, de reemplazo por herido en Fines
trat, de dicha provincia, y CO!l).probán
dose por dicho documento que el inte
resado se encuentra en condkion de 
rrestar servido, he ·res'lle!to vuelva a 
activo, queda·ndo desti:na.do en d Cua-. 
dro Eventual del Ejérc.i,to de Lev.amle. 

Lo comu:rúco a V. E. para S'U cohv
nmiento . y cumplianie¡¡to, Ba,rcelona, 10 
de ago o de 1938. 1 . 

P . 'D. , 
A. C ORDÓN 

eñor. .. 

Núm. 15.179 

Ch·wlar. ·IE.'-"'l11Q. Sr. : He tenido a• 
bien disponer que e1 sargento· de AR
T IIIJIJBRillA D. A<ntonio ·M'llñoz Robles, 
<[el P i!rque Base de Valencia., pase des
tinado a la A. V. F. (zO'Il!a Central). 

Lo comu'!Úco a V. E. para su cono
~im iento y cumplimiento. Ba.rcelooa, r 1 

de a.,_O'QS'to de 19,38. ' 

P. D. , 
A. C ORDÓN 

Seilo~ ... 

Núm. rs.18o 

Circu/.ar. 1Excmo. Sr. : He tenido a 
bien di.s.poner que el wr~oto de AR
'Hi.J ... EIRHA D. F.rancisco G o n z á 1 e z 
Beltrá¡t. del primer Grupo de Lnforma
ci'ón. pa-se destmdo al Bjéroito de An
-daluria. -

Lo comunico a V. E. para su cono
-cimiento y cum-plimiento. Barcelona, II 

ñc agosto de 1938. 

-..._ P. D., 

.'\. CoRDóN 
S eiíor ... 

Núm. 1•s.r&1 

Cirmlar. Excmo. Sr. : He res'Uelto 
<tue el porson;¡¡l del Cuer-po Aluxilirur 
Suba.lt.er.no del Fljérci·to y nU.E~r l_)ro
vi.&iona.} que a continu-aiCión se r-ctla.:io
na, que comieooa con D. Diego Vaque
re. Sá,nohez y tel'lltlJÍ,n,a COII' D. José Ruiz 
Aparicio, pase a servir los des.f:10s que 
se indican, efectuar.1do u incorporaci&n 
con arreglo a lo d:iS<pucsto en 1¡¡ orcic: n 
circ¡¡lar de I4 de fek·em de 19317 (DIA
RIO OFICIAL núm. 411, pág. 499, colum
ná pri!mer~. 

Lo comlmÍico a V. E. para su cnno
cim1en~o y cumplimiento. Barcelona, Ioi 
de agoS>to de 19,38. 

• P. D., 
A. CORDÓ:t' 

Seftor.. . 

RELACI ÓN QT:TE SE CITA 

'Maes-tro armero, asim!.Jado a cap'tán 
don D~ego Vaquero Sánchez, ele la Co
manda-ncia Generrul de .hrtillería. del 
XiiX C'Uer-po de !Ejército, a la Subse
cretaria de Armamento, en concepto de 
a·greg.a:do, en ·Las condk.iones que de
termina la orden· circula:: de 5 de j u-

SADADO 13 D'E AGOS fO 

lio de 1937 (D. O. P.Úm. 169, págii1a 
II7, colwnna terc ra). 

Otr '· provisional, dun Amgel Ville
gas Crespo, del XXIV Cuerpo de 
Ejército, al Pa'rque base de Art illeriia die 
Barcelona,. 

Practica11•te de Farmacia, asimilru:lo a 
ca_l}i~~n, don A·ntonio Femállldez Maa-tí
nez, a la F:a--macia núm. 2 , de la! Co
rn.andanc1a Mi'iitar de Mrudrid (cofirma
-ción). 

Otro, don Gerardo Gavilán Alonso, 
ídem. 

Obro, don Tomás Vida! Soler, ídem. 
Otro, don P.Iarcia110 Oastro Leanaza, 

ídem. 
Otro, >don Má.ximo Catalinas Bláz

quez, a la. Farmacia núm. 2, de la Co
m.'nooncia MiEta.r de Mru:t.dd. 

Otro, don Ben-igno Ayl1-ón A-lva,ro, 
!>de m. 

Otro, p~ovi ional, don. Lucas Ga·rcia 
Ca'l"dona, :ídem ídem. 

Otro. ¡provisional, don Lui'S Hernán
d-ez. M artínez., 1dem ídem. 

•1\faes.tro herrador-forjador provisio
na~, don José Ruiz Apa-ricio, de la 63 
Brigada .i\Iú,-ta, a la 189 Brigada Mixta. 

IBan:elona, 11 de agcdo de 1938.
A. C01dón. 

Circular. Excmo. Sr.: Con anreglo 
a lo dispuesto en •la orden circulM nú
mero r2.802, de 9 de }ulio último 
(ID. O. núm. 1173), he ·rCSIUelto que el 
personatl civñl que a continuaci&n se re
laciona, del que ha ha.bido conocimiento 
de su norni>r3Jll11ento y se encuentra con
ve-nientemente clasifica<lo por el Nego
ciado de r.ru:orrnación y Control, quede 
confirmado en 6U5 destinos en las condi
-Ciones que determi-na la orden circular 
de 22 de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 274, pá,gina 588, columna, teroera~, 
arn,plia'Cla con la de 14 de febrero de 
1'9Ji @). o. núm. 40, página 488, co
lum'lla tercera), quedando sujeto el per
sonal de referencia a los preceptos de 
!a orden circula•r núm. 1•1.376, de 20 de 
junio ¡próximo pa~ado (D. O. núme
ro 156), surtiendo efeotos administrati
vos esta dis'!)osición en la revista de 
.Comisaa-io del presente mes. 

1Lo comunico a V. E. 1Jara S'U conoci
núento y cumplimiento. Barcelona, 10 

de agosto de •1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

D. -- ndrés Laá.uente Sierra, en la Di
rección de Tran51portes por Carretera. 

tD. Ca.yetano Martín Tesorero, en la 
Secctón de Personal de eSitla Subsecre-
taría. ,/ 

tD. Vioen.te· Bazan Manero, idem. 
D. Esteban Ga,rre~a~ Pons, en el De

pós-ito de Irnendenda de Reus. 

B-arcelona, 10 de :;gosto de ·1938.
A. Cordlón. 

D. O. NUM. 205 
--------------··· 

Núm. 1$.183 

Circular. tExcmo. Sr.: Con arreglo a 
lo dispuesto 11 la orde11 circular núme
w 12.8o2, de f>eeha 9 de j L~lio próxinlo 
pasado (D. O. núm. 173), he res-uelto 
que -el personal civil que a continuadón . 
se relaciona, del que ha habido conoci
miento de su nomJb.ramiento y se encuoo
l!ra oon!Venientemente clasificado -por el 
Negociado de Información y Control, 
quede confirmado en sus destinos, para 
prestar se.rvi<;io de meca,nog;rafía, en las 
condiciones que determina la orden cir
cular de zi de diciembre de 1936 
(ID. O. núm. 274, página, $88, columna 
tercera), surtiendo esta diSij)osición efec
tos admi11i51trativos a partir de la revis
ta de Comiwrio del presente mes. 

Lo comunko a . E. patra &u eonoci
miento y cum'p!imiento. Barcelona, ro 
de ago to de 1938. 

Señor ... ' 

P. D., 
A.. CORDÓN 

REI..AC1ÓN QUE SE CITA 

Doña Pilar Garoía Munárriz, n la 
In :pección General de Infantería. 

Doña Elena Cabello Benítez, en la 
J faJtura de Tranmisiones de la Red de 
los !Ejércitos. 

Doña Amparo ~fariña Ferrero, en la 
Sección de Personal de esta Subsecreta
ría. 

Doita 1Ioanuela Pin Igl ia~, idem. 
D ña :\!aria de los Angeles ~rnán-

dez Urraca, íd . 
tDoña Iné Fernández Bada, fdem. 
Doña Carmen C judo Lqpez, ídem. 

Barcelona, 10 de agosto de 1938--
A. Cordón. 

:O.I PONIBLES 

úm. 15.184 

Circular. Excmo. Sr.: Conforme a 
lo dispu-esto en el all'~ículo primero de 
la orden circular núm. 7.037, de 25 de 
abrí·! último (D. O- núm. 101), he te
nido a bien di poner que el ca,p;tán mé
dico prO\'i ional don iro \ illas Gar
cía, con destino a las órdenes d l jefe 
de Sanidad del XX Cuerpo de Ejérci
to, quede en la situación de d' ponible 
gubern.-.tivo, C9'f1 re idencia en Valencia, 
surtiendo efec adm1nistrativos esta 
d is;pooición a partir de la revis-ta d'e Co
misario del mes .. ctua.J. 

Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimien. o. Barcelona, 9 de 
agosto de 1938 . 

<:: -enor ... 

Núm. 15.185 

l'. D., 
A. CoRnól'l 

Cirwlar. Excmo. Sr.: He >reo1lelto 
q.ue el teniente de ItNT-ENDEN.C:IA, 
prof!esional, d~ n J qsé • Juan. Riera, des
tinru:lo en el C'lladro Eventual del iEjér
dto de Leva'l'lte, cese en eíl tlliÍSmo Y 
¡pase a ~ituación de Jrs-ponihle guberoo-
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tivo ~~~ residenci~ en Valencia, de con-¡· con arreglo a lo dispuesto en la 
fo:mtcaJ a. lo dtspuerl~ en l<\ norma den circular núm. 7.037, de 25 
l>rtm~n .de la 'ord::n. t::trcul~r númet;o abril último (D. O. nú¡:n·. 101). 

or- D. Antonine Martí Zurita, con la 
de de ro mayo 1937· 

7.037, de 25 <.le abnl ulttmo ~D . O. nu- Lo comunico a V. E. para su ro
m<:.r.o IOI), su;·tten?~. efectos a.dmin•is- noc~miento y cump'limiento. Bar :e
tra~t os esta d~spo~tcton a partir de la lona;-7 de agosto d-e 1938. 
revt ;ta de Comtsano del pre:~enle mes. 

P. D., 
A CORDÓN 

lo comunico a V. F.. para su conoci
miento y cumpl•imiento. Bruroelona, rr 
de agosto de 1938. Señor ... 

P. D. , 
A. CORDÓN 

.SeñO'I' ... 

Núm. 15.186 

Circular. Excmo. Sr. : He re
-s uelto que el sargento de Compl'e
mento de INFANTERIA D. Rafael 
Corbella Amat pase a la situación de 
-disponible gubernati vo en, esta pla-
-za, en aplicación de la orden circu-
lar número 7.037 (D. O. núm. 101), 
surtiendo efectos ad,min.il¡trativcs esta 
disposición a partir de la: revista del 
presente · mes. 

Lo comunico a V. E. para su ca
' uocilmiento y cumplimiento . Barce

lona, 10 de agosto de 1938. 

Circular . Excmo. Sr. : He resuel
ot que el auxili ar administrativo del 
CUERPO AUXI·LIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, <.similado a 

·capitán, D. Miguel Mariscal García, 
con destino en el .C. R. ! .. M . nú
mero 4, pase a la stíuación de dispo
n ible gubernativo en. Jaén, opor serle 
de aplicaci-ón lo dispu~sto en la nor
ma primera de la orden circular nú
m¡;ro 7.037, d·e fecha 25 <ie abril 1J.
(uno (D. O. núm. 101), surtiendo 
efectb-s administrati.Jos esta disposi
ción a partir · de la revista <ie CO!mi
sario del presente ml"S. 

L o comunico a V. E . para su co
nociomiento y cump'limiento . Barce

Tenientes 

D. Teodoro Bmsch Má¡quez, c,on la 
de .r2 enero 1937· 

D. Jerónimo Caoyuela ·C¡¡¡yuela, íd. 
D. Casimiro .Falguera Oro, ídem. 
D. Guillermo Falgas Rigall, ídem. 
D. Diego Fornes Peralta, ídem. 
D. J acíjlto Gasión Ccrtés, ídem. 
D. Rudesindo López Brun, :dem . 
D. Antonio López !Marín, ídem. 
D. José Pasarrius Carbó, í-dem. 
D. José Pérez Cortés, ídem . 
D. Antonio Sipán Ausaberty, íd. 
];) . Isidro- Sola Caffone, í'él·em. 
D . Julián Alforuso Antúnez, con la 

d-e 20 enero 1193 7. 
D. Juan Fernández Rodrígu'ez, íd. 
D. Juan Martín Arag-6', ídem. 
D. Ricardo A. Martínez Martínez, 

ídem. 
D. Jaime Prats · Cuatrecases, ídem. 
D. Antonio Abad:a Cortés, con la 

r8 febrero 1937. · 

Sargentos 

D. Alfredo Aran,da .A<lié, con la de 
lona, 10 de ag0'6to de 1938. 

P. D., 
~ 1o2 e~ero 1937. 

D. Alfonso Carrasco Asensío , ídem. 
D. Juan José Camus JGuillén, ídeun. 
D. Salvador Castañeda Burgos, íd. 
D. fernando ·Ciprés Pastor, ídem. 
D. Jc>sé Esparragó Borrot, ídem. 
D. Abdón Fqrtuny Porta, ídem. 
D. Martín Gou Gironella, ídem. 

A. CORDÓN 
Señor .. . 

Núm. 15.187 

Circular. Excmo. s·r. : He teni
do a bien disponer que el sargento 
de Infantería de MILICIAS D. Vi
cente Cases Cases pase a la situa
ción de di.sponlible gubernati¡vo en 

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

nocitmiento y cump'limiento. Barce
lona , 8 de agosto de 1938. 

P. D.,~ 

A. C-oRDÓN 

Señor ... 

Núm. rs.r88 

Circular . Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sarg-ento 
de ARTILLERIA D. Antonio Po! 
'Mateu, de-I Parque Base de Albacete , 
pase a la situación de dispon•ible gu
bernativo en dicha plaza, como com
prendido en la regla primera de la 
jrcular núm. 7 ·0.~7. d·e 2·5 de abril 

último (D. 0. núm. IOI). 
Lo cpmunico a V. E. para su co

nocimiento y cump'limiento. Barce
l ona, ro de agosto de 1938. 

P. D., 

A. CmmóN 
eñor ... 

~Úm. 15.189 

Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el equ·i parado a sargento del 
CUERPO DE TREN D. Pedro Mar
Hnez López, del sexto Batallón de 
T. A. pase a la situación de dis
ponibl'e gube¡¡nativo en esta plaza, 

P. D., 
A. CoR'róN 

Señor ... 

EMPLEOS EN CAMPA:&A 

· Núm. 15.191 

Circular. Ex<:mo. Sr. : Con arre
glo a ·lo preceptuado en la orden 
circular de 22 de septiembre último 
(D. O. núm. Z29), he resüeito confir
mar a los cincuenta y siete compren
didos en la siguiente relación~ qu-e 
empieza con el ma.yor de Infantería 
D. Emilio Martínez Jiménez y ter
mina con el sargento de Ingeni·eros 
D. An~el Ojera Cortés, procedentes 
de Mi:hcias, en los 'empleos en cam
paña de -las Aflmas que s·e señalan 
y con la antigüedad que se indica, 
por el tiempo de duración de la 
mis'ma. , 

Lo comunico a V. E . para su co
noámiento y cump·Iimiento. B-arce
lona, ¿ de agosto de •1938. 

Señor. .. 

P. n:, 
A. CORDÓN 

RELACIÓN QUE SE CITA 

INFANTERIA 

Mayor 

D . Emilio Martínez Jiménez, con 
la antigüedad de 1 agosto I937· 

Capitanes 

·D. Pascual Gustamante Salbadó, 
con la de 12 enero 1937. 

D . José López Rodríguez, {dem. 
D. José ,pallarés Creus, ídem. 
D. Evílasio Urbaneja B-lanco, ídem . 
D. Manuel Vi1lar Abad, con la de 

20 ~enero 11937· 

D. Angel Lirola Lupión, íd·em. 
D. Mariano Marcuell'o Roddgo, íd. 
D. Luis de Mira. Gonzalez, ídem. 
D. Francisco Moloi.né Maestre íd. 
D. Bartolomé MorlanG Grau, ídem. 
D. Urbez Puig Susín, ídem. 
D. Migu~l Roda 1Maldonad<>, ídem . 
D. Pedro RoCla iMoriscot, ídem. 
D. Tomás Sallén Povill, íd·em. 
D. José Serrano García, ídem. 
D. Elíseo Vidal Alca~lde, ídem .. 
D. Francisco Vilardell _Castelló, íd. 
D. Pablo Villar Calvo, ídem. 
D. Ceferino Bosch Marqués, con 

la df1 20 enero· 1937. 
D. Juan E;;cuder Pairés, ídem.· 
D. Nicolás Gaíc:a F:ernánd·ez , íd. 
D. Félix Girona Callo!, ídem. 
D. Juan Pagés Grancllers, ídem. 
D. Ricardo Pascual J imeno, í.dem. 
D. Segundo Puig Ferrer, ídem. 
D. Manuel Miguel Morales, con la 

. de r febrero 1937· 
D. José Viñas Marginet, con la ·ae 

11 marzo I937· 

CABALLERIA 

Teniente 

D. R og-elio Santiago Royo, con la 
antigüedad de 3 , agosto 1937. 

IN.GENIEROS 

Sargento 

D. Angel Ojera Cortés, con la an
tigüeQ.ad de r:i -ener<> I937· 

Barcelona, -1- de agosto d·e 1938.
A. C~dón. 
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EMPLEOS PROVISIO 'ALES 

Circular. Ex-omo. Sr. : En cum
pli:rp.ielito a lo dispue>Sto en la O"(den 
circular de 28 1e mayo de t937 
{D. O. núm. 139-, pág. 59~, c~lumna 
tercera) , he re uelto ratificar en el 

• empleo de mayor médoico provi<Siona_l 
<lel Cuerpo de SANIDAD "MILITAR, 
por el tiempo de d.uración de la .ac
·tual .campaña, a los médicos que 
figuran en la siguiente relación, por 
hallarse comprendidos en lo que 

·preteptúa el artículo décimo de' la 
citada disposición y en lo qu.e deter-
mina la orden circular de ró de agos
to siguiente (D. O. núm. 200, pági
na 477> columna pTÍimera), quedando 
confirmados en loG dest:no que ac
t~almente tiene asignado cada uno, 
y que se indican. Surte efectos admi
nistrativc;>s esta disposición a partir 
de primero del corriente mes. 

L o comunico a V. E. para su co
noómiento y ·cumplimiento . Barce
lona, 4 de agosto de 1938. 

P. D., 
A . CORDÓN 

Señor... 

RELACIÓN QUE SE CIT.~ 

D. Amad0r Muel.a Sarabia, de la 
Agrupación Quirúrgica de Hospitales 
::\1ilitares de Barcelan._a, pre<Stando -sus 
servicios desde 19 de julin de 1936. 

D. Joaquín :\1embrado Escartín, de 
"" la Agrupación Médoi ca de Hospitales 

::\1ilitares de Barcelona, prestando sus 
servicios desde 21 de septiembre de 
1936. 

D. José Torner Casanova, del 
C. R. I. M. núm.. 11, prestando sus 
servicios d-esde ró de· febrero de 1937. 

Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón. 
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RELACIÓN QUE SE CITA 

D. C;ristián Cortés L-ladó, que pres
ta UG -servicios desde 10 -de <Septiem
bre de 1936, al Ejércl1o d·el Este 
(confirmación) . 

D. O. U.M. 205 

partir de primero de junio pasado. 
Lo com unico a V. E. para su co

nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de agosto de 1938. 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

D. Ramón Serentill Sans, que pres
ta servic;os desde el 116 de- agosto d!\ 
1936, a igual destino que el anterior 
(confirmación). 

D. José 1\IIaría Hérnández de Lo- D. Francisco Camuñas Vaquer, que 
renzo, que presta >Servicios desde 1 presta -servicios desde el ro de no
de enero de 1937, al Ejército del viembre de 1936, al XIII Cuerpo de 
C-entro (confirmación). Ej é1.; i to (confirmación). 

D. Jaime Pi-Sunyer Bayo, que D. José Moreno Barberá, que pres-
presta senricios ,de<Sde ro de -s'P.p- ta servtcios desde 21 de septiembre 
tiembre de 1936, a las órdenes del de 1936, al XX Cuerpo de Ejército , 
Lnspector General de Sanidad dd cesando en la Escuela Popular de 
Ejército. Guerra del Grupo de Ejércitos de la 
• zona Centro-Sur. . 

Barcelona, 4 de. agosto de 1938.- D. Fra\lci<Sco Gasea J 1ménez, que 
_\_ Cordón. presta servicios desde 20 de octubre 

úm. 15.194 
de 1936, al II Cuerpo de Ejerci to 
(conñnmación). 

Circular. Excmo Sr . En cum D. Camilo Morales Cortés, que 
· . · · · - presta seiv1cios desde a d~ diciem

plimiento a lo d! puesto en la orden bre de 1936, al Cuadro Eventual del 
n rcular ?e 28 de mayo de 1937 Ejército del Centro, cesando en la 
1.C - O. num. 139, pág. 593, columna 1 Plana ·Mayor del XI Cuer po de 
·ercera), he r~uelto ~at1ficar . e_n el E· ército (confirmación) . 
O'llpleo de capJtán méd1co prOviSIOnal J 
del Cuerpo de SANJD D :YIILITAR, Barcelona, 2 de agosto de 1938.-
por el tiempo de duración de la A. Cordón. 
campaña, a D. Antonio Culebra-s 
Souto, por hallarse comprendido en 
lo que preceptúa el artículo <lécimo 
de la citada disposición y en lo que 
d-etermina la orden circu-lar de 16 
de agosto del mismo año (D. O. nú
mero 200, pág. 477, columna prime
ra), siendo confirmado en su actual 
dest-ino de Jefe de los Servicios de 
Trans.fu-sión de Sangre de los Ejér
cito.¡¡ <le Extremadura y Andalucía y 
quedando sin efecto la asimilación de 
mayor médico que le fué concedida 
por orden circular de 31 de julio de 

Núm. r 5-'193 lumna primera). Surte efectos admi-
1

1937 (D. O. núm. · 195, pág. 3Ó9, ca-

C z E S E nistrativos esta disposición a partir 
. z~czt ar. xc~o. r. : n cum- 1 de la revista de Comisario del pró-

Circular . Excmo. Sr. : Accedien
do a lo <Solicitado por los médicos 
civiles que fig';lran ~ la siguiente 
relación he temdo a bten concederles 
la categoría de teniente médico pro
V'isional .del Cuerpo de S.'\! ID.~D 
LITAR, por el tiempo de _duracrón 
<le la campaña, de conform1d~d con 
lo preceptuado en la orden cm;.ular 
de 31 de julio de 1936 (D. O. nume
ro 170, pág. 212, columna tercera), 
siendo destinados a las órdenes del 
General Comandante del Grupo de 
Ejércitos de · la zona Cent:o-_Sur_ Y 
quedando sin e fecto la a<Slml lact6n 
que les fué conferida y des_tino que 
tienen adjudicado por las di~po~IC t O
nes que en dicha relación se 1Ddtcan. 
Surte efectoo administrativos esta 
disposición a partir. de la revista de 
Comisario del pr6x1mo mes de sep
tiembre. 

phmrento a lo d~spuesto en 'la orden¡- · 0 "'s d ~~ h·e br-~ · 1 .J • 8 d .J xrm m~ e ~P m ~-
cucu ar ~e 2 e :nayo ue 1937 L o comunico a V. E. para su co-
(D. O. num. 1139, págma 593, colum- noómiento v cumplimiento Barce-
na te:cera), he_ ~esuel:O. concede; . e~ : lona de ágo.¡¡to de 1 8. · 
empleo de capltan med1co provr-s1o- ' S 93 
nal del Cuerpo de SANIDAD MI-~ P. D., 
LITAR, por el tiempo que dure la A. CoRDÓN 
campaña, a los médicos civ>iles que l Señor ... 
figuran en la siguiente relación, por 
hallarse cómprendido6 en lo que pre- Núm. IS-195 
ceptúan los artículos octavo y décimo ¡ 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento . Barcelo
na, 5 de agosto de 1938. 

11- D. 
A. Co.tflÓN de la citada disposición y en lo que Circular. Excmo. Sr. : En cu ro

determina la orden circular de r6 de plimiento a lo dispuesto en la orden 
agosto del mismo año {D. O. núme- circular núm. 9-904, de 5 de junio Señor . .. 
ro 200, pág. 477, columna tercera), pasado (D. O. núm. 138), he resuel- RELACIÓN QUE SE CITA 
pasando a servir los -des.tinos que en to conceder el empleo de capitán 
la mio;ma se indican, a los que se odontólogo provi<Sional del Cuerpo de D. Eugenio N. Peñalver ;.Iartín, 
incorporarán con urgencia. Surte SANIDAD MILITAR, por el tiempo asi,milado a capitán médko por or
efectos administrativot esta {Esposi- que dure la campaña, a los tenientes den circular de 5 de f.ebrero de 1938 
ción a 'partir de primero del corrien- que figuran en la siguiente relación, (D. O. núm. 34), con destino en el 
te mes. . por hallanse comprendidos en lo que H?spital . Mili_t;:r_ de Ocaña por la 

Lo comumco a V. E. para su co- preceptúa el artículo tercero de la mtsma dr6pOSIC'l6n_. . 
nacimiento y cump'limiento. Barce- citada disposición pasando a cubrir l D. Rodolfo Sanano González, asr-
lona, 4 de .agósto .de 1938. los destinos que ~n la m~sma se in- milado a capitán médico por crden 

~· D., . dican, a :los que verificarán su incor-1 circu·l.ar de 13 de agosto_ de 1937 

Señor. .. 
A. CoRDÓNt poraó6n con urgencia. Surte efectos (D. O. núm. 196), con destino actual 

admiraistrativoo esta disposición a en la Clínka núm. 1, de la tercera 
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grupaiCión de Hos¡pitales del Ejér<:ito 
. de Andalucía. · 

D. Diego Ce.rvallltes Cervanltes, asi
miilado a tenae:¡1te médico por orden 
circular de 27 de septiembre de I937 
CD. O. núm. 233), con igual destino 
que el an1erio.r. 

1936, a•l Hos·p~ta>l base de la Agru
pa¡ci'ón QuirÚirgica de Bar<:elona (con
firma~-ión). 

MO.VILIZAIDOS 

Núm. I5.200 
Bar.oelona, 4 ~e ·agosto de I938.-'

.Á. Cordó-n. Circular. Excmo. Sr.: H e tenido a 
bien dñs{roner que el oficial segundo ·< 
del Ouer¡po de O>FI•CINAS MILI
TARJES, reüra>d'O, D. JQ(an S~lva Tiba
nas, !'eside.rute en Ciudaa .lteal, quede 

D. Manuel Faino Meri·no, asimila-
do a teniente médico p<x o.rdten c:ircu
ar de 8 de septiembre de . I9317 

(D. O. n>Úm. 2I8), c011 destino en la 
C!Ln~ca núm. 2, de la Agrupaci/ól!ll 
Hos•pitalaria de C1l!enca, por }a mis
ma disposición. 

B'aúcelona, ú5 de agosto de I938.-
A. Co.rdón. · 

Núm. I5.I97 

Circular. Excmo. Sr.: En ouJDJPli
m-i:ento a lo dis·puesto en la or·de;n 
circular de 19 de junio de I93'7 
~D. O. núm. I49, ' página 691, colUII11-
na segunda), he resuelto conceder •el! 
empleo provisional de auxWar facul
ta~ivo segundo del Cuerpo de SANI
DAD MILI'DAR, po,r el tiempo de du
racioo de la campaña, a los pra>Cti
cant>es civiles que figman e11' la 'si
guiente relaci'Ón, por hallar.se co~
prendidos en el artículo sexto <!e d1-
cha dispos1ción, pa•sando a serVLr los 
destinos que en 1a miSl!D.a se ind'ican, 
a los que .se incorpora-rán con urgen
cia Su'!'l!e efectos administrativos es
ta ·disposición a parti'f de primero de! 
corriente mes. 

Lo comunico a V. E. p¡¡¡ra su co
nocimiento y cumpl-imiento. Barcelo
na, 4 de ago~o de I938. 

p, D., 
A. CoRDÓN 

. eñor .. . 

RELACIÓN QUE SE CITA 

D . R amón F er nández Jara, que 
presta servicios desde 4 de agosto de 
1936 a 1as ór.de•nes del coronel Co
man·dante del Ejército del Cerutr-o. 
( confirmación). 

D . Jesús Santos Bar'fi,lero, que pres
ta servici o desde 13 d<e octubre _de 
1936. a igual destino que el an tenor 
(confinn ació n) . 

D. Gerardo Jaqueti del Pozo, que 
presta servi~ios desde . 29 de octubre 
d~ 1936. a 1gual destmo que el an
terior (confi rmación). · 

D. L ·s Mor ro Dupuy, qu e presta 
&ervicios desde 19 de julio . de J936, 
a ¡.gua! destino que el anterJo'f . 

D. M anuel Baceta Rodríguez, que 
pres.ta s e·r~ cios desde 7 de octubre 
de 1936, a igual destino que el an-
ter ior. , 

D. Ma.rce lin o Antuña Mor~n .. que 
presta s·ervic.ios desde 19 de ¡uho .de 
I93'Ó· " Al Servicio del AI!"'D1a de Av1a-
. , " C! On • , 
D . Servando González D1az, que 

presta servicios desde r de agosto de 
1936. a igual s1tuación que e1 ante-

Nú>m. 15.198 

Circular. Excmo. S.r.: En cumpli- .mov~J.izado con el empleo de teniente 
mi•ento a lo dis>puesto en la ord·en que le c.orresp.onde, con arregl.o a Jo 
circular de I9 de junio de' I937 dispttlesto en la circular d•e 2 de jwlio 
(ID. O. núm. 149, pág. 69I, columila de1 año anterior (D. O. núm. I6o), 
segunda), he resuelto concede'!' el em- pasan·do destinado para prestar sus 
pleo p.ro;vision>al de auxil~a.r fa:cultati- sen-vicios a la Coma.n.danocia MiliJtar 
vo segundo del Cuerpo de SANIDA'D de dolidha pla•za, a Ja que se iocor·pora
M,ILIT._I\.R, por el riempÓ de dlllración .rá con U'fgen.cia. 
-de Ja ,ca~mpaña, a los aspirantes provi- Lo comunico a v. E. pa.ra su co
sio~al~s de la §ección Au:x:iJia_r ~acul- .nocimiwto y ClllnlJPiimiento. Ba.rcelo
tattva que figuran en la s·Ig>UJen,e re- na 9 de a¡gosto de 1938. 
lació•n, por halltarse c.o~p.rendidos en ' '· 
lo qu:e preceptúa el artJ.culo s·exto d:e 1 P. D., 
dicha dj,s,pos-ición, quedando c{)nfirma- _ A. CORDÓN 
dos em, los destinos que a.ctualmeute, Señor ... 
ti·ene as ignado ca.da u-no, y que se ci- '· 
tan. Surte efectos admin-istrativos es- PRiE.MIOS .DE EFECTIVIDAD 
ta d-isposición a part~r d•e la revi ta 
de Comisar·o del p¡reserute mes. 

Lo coml!.lUÍCO a V. E. opara su co
nocimiento v cumpli.mie.nto. Barcglo-
na, 4- de a.gosto de 1938. _ 

P. D .. 
A. ' CORDÓN 

Señor ... 

RELACIÓN QUE SE CITA 

D. Art>uro Igual Ma-rín, d•el Ejér
dto .cte1 Ebro, prestando servic.jos des
de ti d•e agosto de 1936. 

D. Ra.fael Co.r ts García, de la Es
cuela Popular de Guerra de la región 
cataJa.na, pres ta·ndo servidos desde 20 
de julio de 1936. 

D. Ramón Fondlla.s Bu!, de la Clí
nica nú m. 14, de la Ag¡rupación Hos
pitalaria de Ba·rcel ona, prestando ser
vicios desde 6 .de no~embre de 1936. 

Barc·elona, 4 de a.gosto de 1938.
A .· Cord•ón. 

Núm. I5.I99 

Circular. Ex cmo. Sr.: Habiend o 
do desünada a la Clínica núm . .=;, de 
la Ag¡·u'Pación Hospitalaria . de ' Bar
celona, la pru:ti>cante civil doñ a J aa
quina Repollés Chillida, con la a.s i
milaci ón de a.uxiliar facul•tat ivo se
gu nodn, exclusivaJmente para el p-e rci
bo d e haberes y en tanto preste sus 
servidos, he r esuelto quede sin efeato 
el ndmbramiento ele practica•nte mili
tar p'I'ovisiohal que 1e fu€ o1or.gado 
por orde·n c-ircular d-e 30 d·e abril de 
1937 (D . O. núm.~ ro6 . 

Lo comunilco a V. E . pa.ra s·u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
na, 4 de agosto de 1938. } 

P. D., 

A. CoRDÓN 

Núm. 15:201 

Circular. Ex<:mo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por ·el Jefe del Ejér
ciro de Exnremadura a favor d•el ca
~1án de INFANTERIA D. P·edro 
Fer-nánodoez Vi,dal, he r.esue1to conce
der.le el premio anua.l de erootividaJd 
de r.ooo pesetas, que 1e cor.resoponde 
por contar diez años en su . actual em
pleo y que p·ercibir-á a J:la·rtir de pri
!Illero de ju1~o último, con arreglo a 
las Instrucciones aprobadas por circu
k de 24 de junio de rg28 (ID. O . nú
mero. 253). 

Lo comuni-co a V. E. para su co
nocimieoto y cu=plimiento. Baroelo
na, 3 de agosto de 193&. 

P. D., 
A .. CORDÓN 

Señor ... 

PROCESADOS . 

Núm. 15.202 

Circular. Ex= o. S.r.: He tenido a 
bien disponer que el teniente de IN
FANT·ERIA, en Campaña, procedoen
te de 1.fil icias. D. Emilio Berrocal 
Rodrigue~, d"' la 63 Brigada Mixta. 
quede en situ ació n de procesado, con 
arr eglo a lo dispuesto e.n el decre to 
de 7 de sept iembre de 1935 (D. O. nú
mero 207. pág . 696, colu-mna segunda). 

Lo c.omu:nko a V. E. para -u co
nocimienb y cumplimrento. Barcelo
na, 8 dP agosto de 1938. 

P. D .. 
A. CoRDÓN 

Sefior ... 

Núm. 15.203 

Circular. Excmo. Sr.: He resue1t-o 

rior. 
D. ' Ra~món .Bald.ri.ch Esteve, qute 

preslla servicios des.d•e I9 de julio de Señor .. · 
\ 

1 

que el teniente de INFANTERIA en 
Campaña, procedente de la E cuela 
Popula•r de Guerra, D. Antonio Pala
zón Sá!llcihez, del Cuadro Ev-entua•l del 
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Ejército de Extremaduri!, pa;;e a la · cionadas Armas D. Julio F!hres Gon
sivua•ción de procesado n Almadén, zález y D. Fraonci co :Meoó)'L' Haiios, 
en las condiciones que dete1mina el como re omp en oa a su disti ,lgt:ido 
aJ·tkul·G> noveno del dc·creto de 7 de comportamientd en d.iv•er as ope.r<..cio
sepbiembre de 1935 (D. O. núm. 207). nes de guerra duJ·<~·nt!!t la actual cam-

Lo comunico a V. E~ p.&ra su co- paña, asignándoles en su nueva c¿ne
nocimiento y cumpli.mientr . Ba.rcelo- goria la a·ntigüedad de 22 de abril 
na, 9 de agosto de 1938. úlümo, en arm-onia con lo preceptua

~. u .. 
A co~DÓ~ 

Sefior ... 

Núm. 15.204 

Circular. Excmo. S·r.: V•isto el es
crito del asesDr iulfidico <loe este Mi
niste-rio, de 6 odel -presente mes, he re
· uelt-o que el tenit~n.te en Campaña de 
INTENDENCIA~ de Escuela Popu
lar, D. Laureano Buche Es-or,bano, 
pa e a situación de !'rocesado, a dis
posici'ón del Tribunal Militar Perma
nente del II Cue.r;po de Ejército, con 
arreglo al artícdo noveno del decreto 
dé 7 de s1:.9tienbre de 1935 (D. 0 .. n.ú
mea-o 207) , surtie-ndo efecto adm1n1s
tratiV'OS esta disposición a partir de la 
revis ta de Comisa.r~o de.! presente mes. 

Lo comunic-o a V. E. para su co
noómiento r cumplimiento. Barcelo
na, u de agosto de 1938.:__ 

P. D., 
A. CORDÓN 

eñor ... 

RECOMPENSAS 

Núm. 15.205 

Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo 
con el Consejo de Ministros, he re
suelto conceder ~el ascenso a1 empleo 
de cor-onel de ESTADO MAYOR al 
teniente c-oronel de dicha Escala don 
Joaquín Alonso García, como recom
pe!loSa a su di&tinguid-o c-omportamien
to en diversas operaciones de guerra 
durante la actual -campaña, as~g:nán
dole en su nu eva categoría la anti
güedad de 22 {}e abril último, en a.r
monia con lo preceptuado en la nor
ma octava transitoria de las dictadas 
por orden cil¿:ula.r núm. 7.002, áe . 24 
del citado aori1 0D. O . núru. 101), 
quadando cancelados -con esta recom
pensa todos los mér·itos conotraídos por 
el interesado ha.sta la in{}icada fecha 
de 22 de abril. 

Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y C'llm:plimi,ento. Barcelo
na, 12 de agosto de 1938. 

NEGRÍN 

Señor ... 

do en la norma octava tr<msit0trh de 
las dict¡¡¡das por ord1en ctrcular nú
mero 7.002, de 24 del cita:¿o abril 
(D. O. núm. 101), quedando cancela
dos con esta recompensa, todos- s 
méritos contraídoS' PO.r los interesados 
hasra la indi.cada fecha Je 22 de abr il. 

Lo com unico a V. E. 'para su co
nocimi~nto y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de agosto de 1938. 

NEGRÍN 

efior ... 

Núm. 15.207 

Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo 
con e1 Consejo d-: Ministro-. he re
u.elto conceder el ascenso al emp 1 o 

-uperior inmediato a los mayores d 
~IILI·CIAS D. Victorino Ca. tán Gui
llén y D. Ramón Garsaba!l Ló¡>ez. 
como recomopen a a su distinguida ac
tuación en diversas operacione:; <1< 
guerra duraonte la actual campaña, 
a•sorgná:ndoles la antigüedad d¿ 22 de 
abril último, en armonía con lo p! C
ceptuado en la norma octava transi
toria de las dictadas por ord¿n. dr~u-
1211' núm. 7.002, de 24 de dicho me!' 
(D . O. núm. 101), quedan-do cancela
dos con esta recompensa todos los 
méritos contraídos por los interesados 
hasta la indicada fecha de 22 de abril. 

Lo comrmico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, 12 de agosto de 1938. 

NEGRÍN 

Seño ... 

Núm. 15.208 

Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo 
con el Con.sejo de Ministro~. he re
suelto conceder el ascenso al empl eo 
superior inmediato, a los mayores de 
MILICIAS D. Pedro Martínez Car
tón, D. Manuel Crist6ba·l ET'!'an<lonea, 
D. Ricardo' Sanz García, D. In•)Cel'\
cio Fernández López, 'D. Francis-c.Ó 
Cas.tillo Sáenz .de Tejada, D. O vid id 
Botella Pastor y D. Manuel Trueba 
M·j.rones, com-o recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas opera
ciones de guerra durante la actual 
campaña, asignándoles en su nueva 
categoría la a.Rtigiiedad de 22 de abril 
último, en armonía con to precéptuz-

D. O. NUM. 205 

1 A los fa ll ecidos o d sa·pa.rccidos en 
a ci6n de g uerra se les señalará la 
antigüedad del día de su falltcim t~ nto 
o de aparición. 

Lo comunico at V. E. para su co., 
nocimienlo y cunllplimienlo. Barcelo
na, 12 de agosto de 1938. 

Señor ... 

Núm. 15.209 

Circular. Excmo. Sr.: De confor
mida-d con las propuestas elevaldas a 
favor del personal del Ejército que fi,. 
gura en la siguier¡te relación, que j)'l'in
cipia con don egundo Gar<.ía Mt:in
anet y ter.mina con don Justo de 

Gracia Ex>pósito, est·~ Mirusterio ha 
re ··uelto conc d rle la :Medalla de.! De
ber, como recomp nsa a su distingui
da actuación durante la a·ctual campa
ña y llenar !as condiciones determi
na.das en la norma sexta de la ordett 
circular núm. 7.002, de 24 de abril 
úl imo (D. O. núm. 101). 

Lo comunico a V. E. para co-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de aJgosto de 193 

P. D., 
A. CORDÓN 

Señor ... 

RELACIÍIN QUE SE CITA 

Del Estado Mayor del Ejército del 
e Centro 

Topógrafo, don Segundo García 
1fan anet. 
Del Servicio Cartográfico del Estado 

Mayor del Ejército de Tierra 

) Sargentos 

D. Rafael Sanz • [onforte: 
D. Antonio FrÍas Girakla. 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

Cabos 

Enr:que Sanz Monfor e. 
Luis J orq·ues Ga ó. 
Pedro López Ruano. 
Octavio Sáez Iarhuen<la. 
Joaquín Palm' Ga ó. 
Antonio Verde Pé:-ez. 
Antonio • follá Garés. 

Soldados 

D. Enrique 'alvad-or :Moreno. 
D. Ernesto Sa. vador :Moreno. 
D. José L6pez López. 
D. Ramón Bernabé López. 
'D. José Baixauli Lacreu. 
D. Pascual Genovés Tarin. 
D. Daniel Garibo Nic.olau . 

Del ! Ejército del Este (44 División~ 

T eniente de Infantería, don I•mael 
Vahan Ben DjergQ.yan. 

Del Ejército ·de Extremadura 
(~stado Mayor) 

d-o en la norma octava transitor:a de 
las dictadas por' orden ci.rcular nú- Ca'Pitán de Infa•ntería, don 1fanuel 

Circular. Excmo. Sr.: De acuet1do mero 7.002, de 24 de abri l citado M¡¡¡ohuca de las Heras. 

Núm. 15.206 

con el Consejo de Ministro~, he re- (D. O. núm. ror), quedando C':i!lCela- Capitá>n ct'e Segurida·d, don Eleute-
suelto conceder el ascenso al empleo dos con esta recon:¡.pensa todos J.os rio V-erde de la Villa. 
de coronel de ARTILLERLI\ y de méritos. eo:ruLraí.dos por los interesa- Teniente deS rudgde,.ia é1e 
INGENIEROS, respectivamente, a ! dos has ta la indicada fecha de 22 Teniente de Seguridad don Juan 
ios teonie nte s coro:noeles de las men- de abori.!. ' Valero Carrera . ... 
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Prestando servicio en la tercera 
gión Aérea 

Cabos de Seguridad 

D. Martín Pérez Pintado. 
D. José Puigvedno Calsanz. 
D. Víctor Esporrfn del Río. 
D. Salvador Gervera Mayáns. 
D. Justo de Gracia Expósito. 

Re-

Barcelona, 9 ·de agosto de •1938-
A. Cordón. 

Núm. 15.210 

Circr~lar . Excmo. Sr. : Vistas las 
propuestas foi\!Iluladas a favor del 
personal del Ejército que figura en 
la siguiente relación, que empieza 
con D. J oosé Tomás Aran juez y ter~ 
mina co» D. Juan Gonzalo Pradillo, 
pertenecientes a las U nida,des q1I'e se 
indican, he re5uelto conceder a los 
interesados el ascenso al empleo que 

1 

D. José Alacid V•era. ¡· De la 67 Brigada Mixta 
D. Ramón Molíns Sol devilla . A teniente en Camf;a1ia de Milicias 
D. Agustín 1Garcés Mártir. 1 Sargentos D. Juan López Zamora. 
D. Rafael Cabezas Meca. ~- . Alejandro Andrés Castillo. 
b. Víctor Verdún Beltrán. D. José Iglesias Sánchez. 
D F · G 'lié ¡?a 1 1 D Manuel G1mé.nez Rodrígf)€z. . ranc1sco m n ¡cua . 

1

. · 
D. Francisco Maduell Tapias. A tenienie de Milicias 
D. Emiliano Mo:ntero Rodríguez. -....; Sargentos 
D. Luis Labarta Sonosal. \ D. Víctor Fernández JGómez. 
D. O'legario Royo Martínez. ! D. Francisco Conde Rodríguez. 
D. 'Rafa el Antón Cabrera. ' 

1 D. Miguel iPérez Murcia. 
Del Batallón Disciplinario del · 1 D. Andrés Sanz Frutos. 

II Cuerpo de Ejército \ De la · ros Brigada Mixta 
A teniewtC ·(Milicias) A teniente 

Sargento Sargentos 
D. Miguel Garcia Sánchez. · D. E6teban Palacios Sevillanos. 

D. Antonio Alonso Sánch ez. 
A tenien te en Campa1ia, procedentes D. Antonio Salinero Vera. 

de Milicias i D. Manuel Morón Sánchez. 
Sargentos D. Juan Martínez Caparrós :

1 
José Martínez Muñoz . · D. Rafael Lleó Semur . 
Juan Giménez Cabrera. • D. Luis Garda del Moral. 

a cada uno se le señala en la men~ 
cionasa relación, como premio a su 
distinguido comportamiento en diver~ 
sas operaciones de g-uerra durante la 
actual campaña, as1gnándole5 en su Del 
nueva categoría •la antigüedad de 22 

. D . 
D. 
D. Pablo Morenillas Ródenas. l D. Santiago García Garda. 

D . Ubaldo Castillo· Redondo. 
Estado Mayor de la ro División D. Miguel Canoo Navarro. 

A teniente de M'ilicias l D. Manuel Conejos Sanz. 
de abril último, en armonía con lo D. Juan Brocal Calderón. 
que preceptúa la norma octava tran
!titQria de las dictadas por orden 
cir<:ula~ núm . 7-002, de 24 de dicho 
mes (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta recompensa todos 
los méritos contraídos· 'por los inte
resados basta el 22 de abril prime
ramente citado . 

Sargento D. Cándido Soria Alvarez. X 
D. Carlos Chico Rego. l D. Donato Almorox Morón. 
A teniente en Campaíia, Pr.ocedente . A te1tiente en Campaiía de Milicias 

de Milicias 1 Sargento 

Sargento 1 D. Antonio Miro Lin~es. 

Si algno de ellos hubiera fallecido 
o desaparecido en acoión de guerra, 
disfrutará en el e:tppleo que se •le 
confiere la antigüedad de la fecha 

D. J osé Sánchez Elvira Raunos. ¡' A teniente de Milicias 

De la segunda Brigada Mixta , Sargento 
A ·teniente en Campajía de Milicias D . Norberto .H!!rnández Nadal. 

de su fallecimiento o desaparición. D . 
Estos ascensos se conceden sobre D . 

el empleo efectivo que 'ostentaran los D : 
beneficiados en primero de abril del D . 
corriente año y serán nulos y sin D. 
n ingún valor lc¡¡s de aquéllos que hu~ D. 
hieran sido propuestos con empleo su~ D · 
perior al q'f-8 tenían en dicha fecha, D. 
debiffildo las autoridades militares co~ D . 
rrespondientes o los jefes del persa- D. 
nal ascendido por esta d~spos1ción, D. 
dar cuenta inmediata a esta Subse- D. 
cretaría del error padecido, para la · D . 
debida rectificación y otorgami·ento 
del empleo que en justicia le5 co
rresponda, remitiénd~se igualmente 
papeletas individuales de los intere
sados, en las que consten an.tigüedad D. 
en los emple06 de cabo y sargento y D. 
Arma de proc r: dencia, a efectos de D. 
coloc·ación en la Escala. D . 

Lo comunico a V. E. yara su co
nocimiento y cumpl-imient.o. Barcelo
na, 8 de agosto de 1938. 

P. D., 

Sargentos INGENIEROS 
Urbano Liso Calero. De la g8 Brigada Mixfu 
José Espejo Cabrera. A teniente 
Antonio de la Rosa Sánchez. 
Juan Sobrino Táp iador. 
Victoriano Fernández Ruiz. 
Sebastián Moreno Salido. 
Laureano Jiménez Buedo. 
Juan Segura López. 
José Castro Ballesteros. 
José Cano Vera. 
Manuel Polo Tienda. 
Cesáreo Sobrino Navarro. 
José Téllez Sánchez Rey. 

- ¡ . d M" De la 36 Bnga a 1Xta 

Sargentos 
D. Marcelino Carla Giménez. 
D. Joaquín Abad Fraguela. 
D. Eduardo Chana Rodríguez . 
D. · Juan Ocaña Pecina. 

ID. 

De la ro6 Brigada Mixta 
A teniente 
Sargentos 

Angel Iñíguez Martín.ez. 
José Cordonés García. 

CUERPO DE TREN 
,D. 

en Campn,ia de Milicias A te1ziente equiparado 
Sargentos Sargento equiparado 

Alberto Polo Sedano. D. Juan Gonzalo Pradillo. 
Cristina Carra5co Jiménez. Barcelona, 8 de agosto de 
José García Sáez . ' A. Cordón. 
Francisco Rodrlguez Márquez. ~,..~,.,.~,.,..,.,.,. ... ,.,. ... ,.,. ... "~""""~'~'~-'~~·~~"~ 

De la 41 Brigada Mixta 
A tentente de Milicias 

Sargentos Subsecretai"í a 
A. CORD ÓN 

S::iior ... 
D. Antonio Escolar Noriega. 
D. D omingo 1:foreno Martín. 
D. Toribio Cuesta Bernal. 
D. Manuel Sánchez Vega. 
D. Isidoro P a6cual Niño. 

Núm. 15.2 11 

Este Ministerio ha di puesto <J.l" e 
el comandante maquinista ~ D. !~.n:;)
l}io Porta · de la G'rela, pase a :a s:
tuación de disponible gubernativo. 

RELACIÓN QUE SE CITA 

INFANTERIA 

De la ng Brigada Mixta 
A sargento 

Cabos 
D. Jorsé Tomás Aranjuez. 
D . José Sáncbez Jordán. 

De la 47 División 

A 1eniente en Campaiír.t de Milicias 
Sargento 

D. Felipe Camarero Ruanova. 

Barcelona, ro de agosto de í9JS. 
P. D .. 

ALFONSO }ÁTIVA 

Señores ... 
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mero 9·984, de 6 de junio último r 
(D. O. n-úm. 139), correspondiente a l , 

Circular. Excmo 1Sr.: Por neoe- cabo provisional raaiotele~rafista 1 
sidades del ser~ici¿ y existenci11; de J<> sé D aniel (Pérez Grü¡tóbál, ·este 
vacantes en el empleo, este Muns- Ministerio, de acuerdo con• lo iufor
terio ha resuelto promover a ca:;:n- mado por la Sección de Pemonal, 
tanes de · Infantería de Marina a. loos ha resuelto nombrarl·e cabo segundo 
diecisiete teliÍentes profesi<>nales <lel de su especialidad, con antigüedad 
citado Cueypo que a continuación s.e 

1 

de 24: de julio últi•m-o, como com
relacion~ y que son los más ant1- prend1do, a todos sus efe~tos, en el 
guos ~¿; su Escala, que r eúnen con- punto .c~arto. de la menc10nada or-
dicionés para ello : 1 den ro1mstenal. 
D. Gregorio Conesa Ros. B"Lrcelona ro de agosto de 1938. 
D . . Antonio Hita de Zafia. l · ' 
D . Vicente Prades Rojo . . 
D. José Fernánd·ez Garda. 
D. Eugenio Franquelo Ramírez. 
D. Francisco Sarach aga Rodríguez . 
D. José Rodríguez V·ert. 
D . Fernando López Martínez. 
D. José Duarte 13lanco. 
D. Tomás Cañedo Cuevas. 

Señore-s ... 

P. D., 
ALFONSO ]ÁTIVA 

MARINERM. 

Núm. 15.215 

D . Adolfo García · Mateo. · . Recibidas {as copciaos certi.ficada_s 
D. Vicente Albiol Estapé. de las libretis de los cabos provl-
D. Enrique Arcos Gómez. siona'les que a cont.inuación se rela-
D. Angel Aguirre Aguad o. cionan, en cumplimiento a la nurma 
D. Fulgencio Martínez Zapata. tercera de la orden roinis!eri~l _nú-

• D. Ginés Ortega Fuentes. mero 9.984, de 6 de jum~ _ultu~o 
D . Antonio Pozo Borrajo. (D. O. núm. 139), este ~m1steno, 

Estos oficialeos disfrutarán en su 

1 
de conform_idad con lo mf<>rmado 

nuevo empleo la antigüedad del día por la Secc1ón de Personal1 ha re
de la fecha con e:Dectos administra- suelto q_ue los cabos p;oy:¡swnales 
tivos desde '¡a próxima revista que- que se c1tan sean promov1do,s al ero
dando escalafonad.os en ·el mis~o or- pleo d«: cabos d~ ~egunda, de sus 
den que se citan a continuación dP.l respectivas • especu~.lJ~ad;s.. con an.
capitán' D GuÚ1emo Blanco Li- tigüedad de 24 de JUho ult.Jmo, como 

· · comprendidos en el punto cuarto de 
<>uen. d" · ·ó 1 d 
""' Barcelona, rr de agosto de I<J38· la citada . !Sp_OGJCI n, con os ere-

Señores ... 

P. D., 
ALFONSO JATIVA 

SECCION DE PERSONAL 

CUERPO DE OFICINAS Y 
A_RCHIVOS 

Núm. 15. 211 3 

Excmo. Sr. : Visto el expediente y 
acta de la Junta de Reconocimientos 
Médicos celebrada en Madrid con 
fecha 2~ de julio próximo pasado, 
en la que se esti•ma . que al auxil.iar 
de Oficinas · y ArchiVos de Manna 
D. Alfredo Legaza Jiménez le es de 
absoluta e imprescindible necesidad 
la concesión de dos meGes de licen
cia por enfermo para Madrid, este 
Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por las Secciones de Sanidad 
y Personal, se ha servido conceder 
ía expresada lice1;1cia, que empezará 
a contarse desde <el 20 del citado mes 
de julio. 

Barcelona, ·ro de agosto ~e 1938. 

Señ<>res ... 

CUERPO 

P. D .. 
ALFONSO ]ÁTIVA 

DE RADIOTELEGRA
FISTAS 

Núm. •15.214 

Excmo . Sr. : Recibida la do cu
mentación a que se refiere el puuto 
tercero de la orden ministerial nú-

chos y obhgacJQnes que en la misma 
se establecen . 

RELACIÓN QUE SE CIT.\ 

Cabos provisionales de Oficinas 

Antonio Cantero Carriles. 
Bruno -Asensio Jonte. 
Miguel · !larcelino Barberán Ramí-

rez. 
Vicente Bernal GiL 
Marcelino Bravo Luna. 
Gonzalo Cortés Seco. 
Antonio Espada López. 
Vicente Flores Martínez. 
Vicent-e Jiménez Jimén·ez. 
Florencio Jiménez Martínez. 
Julio López Martín"ez. 
Julio Mercado Aliaga. 
Francisco Navarro del__ Pozo. 
Juan Pérez Conesa. 
Juan Ramírez Ibarra. 
Pedro Estabilito Crusa. 
José Freire Santiago. 

Cabos provisionales de M arineria 

Antonio Acosta Ga1I~go. 
José Barán Marcos. 
Antonio Conesa Ji-roénez. 
Sebastián E,;pineta Neto. 
Joaquín Giro Jumilla. 
José Sánche;z; D oménech. 
Fulgencio Saura Poveda. ¡ 

Barcelona, 9 de agosto de 1938. 

P. D,, 
ALFONsa JATIVA 

Señores ... 

D. O. NUM . 205 

E SCUE!JAS 

Núm. 15.216 

Excmo. Sr. : o.A.. propuesta del 
mando de la Flota ~ por haber ex
cedido -el número de faltas de asis
tencia a clase para perder el curso, 
este Ministerio ha t·enido a bien 
aprobar el cese como alumnoo a ca
bos de Artillería de Andrés Miguel 
Nieto y Bias Caparrós, pasando. a 
disposición del Jefe de .la Base Na-
val Principal de Cartagena. • 

Barcelona, 9 de agosto de'"''I938. · 

Señores ... 

P. D. , 

ALFONSO ]ÁTIVA 

·~~ ... ~~"-~\>"'"'"'~ 

AVIACION 
SECCION E>E PERSONAL 

BAJAS EN ESíPECIALIDADES. 

Núm. 15 .12 17 
Circular. Excmo. Sr. : /Por con

veniencias del serv~ cio, he resuelto 
que el teniente de Aeronáutica Na
val D . J ooé Manso Rodríguez, cause 
baja: en la especiali.dad de piJoto de 
aeroplano que posee. 

Lo comunico. a V. E. para su co
nocimien to y cumplim;iento. Baroe
lona, 8 de agosto de 11938 .-

P. D., 
CARLOS NúÑEZ-

Señor ... 

DI!SPOSI,CION.E'S DE OTROS 
MINISTERIQoS 

ORDENES 

MINISTERIO DE COMUNICA
CIONES Y TRANSPORTES 

Núm. 15.218 . 

Ilmo Sr. : Para atender a nece
sidades" urg.entes del servicio y ha
ciendo u,;o de la facultad q~e al 
efecto consigna el artículo séptímo 
del decreto de 2 .de julio de •1935 
(Gaceta del 4), 

Este Minister-io ha resuelto qu e 
las relaciones anexas al mencionado 
decreto queden rectificad11;s. con l_a. 
inclusión entre los de servJCIQ de l:
bre circulación, de los pa,;es ;para el 
señor Director, Jefes y Oficiales de 
Transportes Ferroviar~_os ?oe lo.s 
Servicios "de Retag-uard¡a y Trans
porte del Estado Mayor del Ejército 
de Tierra. 

Barcelona, 6 de ag.(l~to de 1938. 
P. lo., 

P. •Drz 
Ilmo. Sr. Dhector General de F-e

rrocarriles y Tranvía,;. 
(De la Gace{a n.úm . . 222.) 

IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISTERIO 

DE DEFENSA' NACIONAL.---'EJÉRCITO DE 
TIERRA.-MA.DRip 

' 
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