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DIARIO OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL

REALES ORDENES

Juntad d&' S. M. que esta dispoSición surta efectos ad.
ministrativos a partir de la revista del presente mes. "

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machos alíos.
Madrid 24 de junio de 1921.

VrzCONDE DE Eu
Se&r_

VIZCONDE VE Eu

Seal6n de lalanterla
APTOS PARA ASCENSO

Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bién
confirmar la declaración de aptitud para el ascenso he
cha por V. E. a favor de los alféreces del Arma de
InÍlUlterf~ comprendidos en la siguiente relaci6n, que
da princlplo ,con D. Joaquln de la Hera Martfn y ter
mina con D. Manuel Arroyo Moreno, con arreglo a la
ley de 10 del! mes próximo pasado y reunir las conill
ciones que determina el real decreto de 2 de enero de
1919 (C. L. nfim. 3).

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de junio de 1921.

VrzOONDB DB Ez.l

Sefio~es Capi tAn general de la tercera regi6n y Co
mandante general de Ceuta.

Relaci6n que se cita.

D. Joaqutn de la Hera Marttn.
~ Miguel Ribera Trillo Figueroa.
~ Ramiro, Marttnez Blesa.
~ Julio GalbAn Gar.c{a. .
:.' Agusttn Carrasco Carrasco.
~ Manuel Arroyo Moreno.

Madrid 24 de junio de 1!121.-Vizconde de ~.

ASCENSOS
_'0

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien con
c:eder el empleo superior inmediato, en propuesta extra
.ordinaria de ascensos" a los alféreces de lnfanterta com
prendidos en la siguiente relaci6n, que da principio con
D. Joaquln de la Hera Martfn y tennina con D. Ma
nue! Arroyo Moreno, por contar en su empleo el pla
zo que detennina el articulo sexto del regJamento de
~ de octubre de 1890 (C, L. núm.~405). haIJarse decla
rados aptos para obtenerlo y existir vacante de tenien
te;"debiendo disfrutar en el que se les conf.iere la an
tigüedad de 10' de mayo último y continuar en, los
.mamas deatinos que ho/ sirven. Es asimismo la vo-

Rela.cilm que Me Cita.
,

D. JoaqQ1n de la Hera MarUn, supernumerario tercera
regi6n y tercer regimiento Infantería de Marina.

~ Miguel Ribera Trillo F\gueroa, del Cuadro de MeliUa
y Subinspección tropas y asuntos indígenas.

:. Ram6n Martfnez Blesa, supernumerari~ tercera r~

gi6n y tercer regimiento lnfanterfa de Marina.
~ Julio Gálván Garcla, de la Brigada disciplinaría.
~ AgusUn Carrasco Carrasco, supernumerario tercera

región y tercer regimiento Infantería de Marina.
> Manuel Arroyo Moreno, del regimiento Melilla, 59.

Madrid 24 de junio de 1921.-ViZCOllde de Eza.

DESTINOS

CirCllll... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~r

vido disponer que los suboficiales y sargentos de In·
fanteña que se expresan en la adjunta relación, que
principia con D Diegt> Molina Guerrero y .termina con
Jesfis Cortés Ramas, pasen a servir los destinos <{ue
en las misma se Iés señal311, debiendo causar al tilo .,
baja en la pl'Óximn. revista de comisario.

De real orden lo digo a V. E., para su ~onocimiento '
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos auoa.

. Madrid 2t de junio de 1921.

Sellor.•.

Rel4ci6n que /le Cita

Sabofioialea.

D. Dfe«o Molina Guerrero, del batallón de Cazaaorea
CataJulia nfim. 1, al regimiento Extrema<lura nl1
mero 15 (art. VI).

~ Atanasio Belio Lapuente. del bata116n de Cazadotell
Chic1ana nllm. 17, al regimiento} Luchana nume
ro 28 (art. 7/') .

> Antonio Alonso Ustárlz, del. regimiento Melilla nü.
mero 69. &1 de Burgos nllm. 36 (art. 7.8 ).

~ Justo Blanco Ruiz, del regimiento del Pñnclpe ,nti
lUCro 8, al de Glavelinas núm. 41 (art. 1.0).

:. Manuel Gutiérre-i: Armario, del batall6n de Caza•.
dorea Barbastro núm. 4, al regimiento de 'rene.
rife ntim. 64 (art. 7.0 ). , ,

:. Niceto Merino LllocaUe, del Grupo de Fuerzas Regu.
. lares Ú1dfgenas de Larache núm. 4, al regimiento

Ceuta DGm. 60 (arts. 1.0, 5.0 Y 7.°).
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D. Manuel GarcfaIncógnito, del Gmpo de Fuen:u Re
guiares indlgenali de Larache n!un. 4, al bata

. llón de Cazadores :M:~rida núm. 13 (ut. 7.').
» José Forriols Grafi" del regimiento Gérona núme

ro 22, al batall6n de Cazadores Talavera nam. 18
(arta. l.' y 5.0).

» Salvador Castro Garda, del regimiento· Tarragona
n1im. 78, al batallón de CazadOre8 M6rida n\1·
mero 15 (art. 10).

D.tl... _ arreglo" lII'tíeglo 3.0 de l. 1"lIl"~
•• " de felu....o d. 1'11 (O. L MIft. 43).

D. lFranciBco Martín Legarda, del regimiento Verg~
n(¡m. 57, al de Toledo núm. 35.

» Miguel Alba Villar, del regimiento Asia nt1m. 55,
al batalJt6n de Cazadores EsteLla nt'im. 14.

Sargellto..

Eloy Medina Martinez, del j,atallón de Cazadores Segor
be núro. 12, al regimiento del Príncipe núm. 3
(art. 7.e).

Pedro Vidaurre Miql1élez, del Grupo de Fuerzas Regu
lares indigenas de Larache núm. 4, al regim,ento
Sic\lia .núm. 7 (art. 7.0 ).

Idelitón Lebrero Grado, del regimiento Africa nt'im. Gl3,
al de Zamora núm. 8 (art. 7.0 ). .

Manuel Nieto Alonso, del Grupo de Fuerzas Regulares
indigellaB de Ceuta nOmo 3, al regimiento Zarago
za nfun. 12.

Fernando Martfnez Otero, del regimien to San Quintfn
núm. 47, al de Galicia nt'im. 19.

Antonio Sandoval Sarabia, del Grupo de Fuerzas Regu
lares indígenas de Larache núm. 4, al regimiento
Navarra núm. 25 (art. 7.0 ).

Arghniro Losada Olea. del batallón de Cazadores Chida
lÍa nfun. 17, al regimiento de Murcia núm. 87 (ar
Uculo 7.0 ).

Santiago Bernat Rubio, del' regimiento de Aragón nú~
mero 21, al de Vergara núm. 57 (art. Le).

Gonzalo Vázquez Delgado, del batallón de Cazadores
Barcelona núm. 3', al regimiento de Mahón núm. (;3
(artfculo 1:0). .

Eleuterio Revilla Campos, del regimiento Zamora núme
ro 8, al de Tenerife núm. 64 (art. 1.e).

Jesús Ruiz. Arnaes, del regimiento· Badajoz nt'im. ',3, al
de Afnca nClm. 68 (arts. 1.0 y 5.0).

Tomás Vadíllo P~rez, del regimiento Murcia núm. 'i>1, tll
batallón de Cazadores _Barbastro núm. 4 (arts. 1."
y 5.0 ).

Federico R~mero Vidal, del regim1ento de la Condti-
/ . tu~ión núm. 29, al de Jaén núm. 72 (art. ,1.e).

VIctonano Calahorra Oyón, del batallón de Cazadores
Segorbe núm. 12, al regimiento Ordenes Militares
número 77 (art. 7.0).

Pedro Garda Borrás, del regimiento ·Rey núm.·1, al de
Tarragona núm. 78 (art. 1.0).

Elias Ol!ero Rodrfguez, del Grupo de Fuerzas Regula
res mdfgenas de Ceuta núm. 3, al regimiento 'ie-
nerife núm. 64 (art. 7.0 ). •

Juan Baz/in Vázquez, del batall6n de Cazadores Madrid
nt'imero 2, a la zona de Málaga núm. 11 (art. 'i.~).

Antonio Guillén Feria. del Grupo de Fuerzas Regulares
indlgenas de Larache nOmo 4, a la zona de Lérida

- número 20 (art. 7.0).
'Tomás Bo VilIalobos, del batallón de Cazadores Llere

na núm. 11, al regimiento Cerifiola núm. 42 (arUcu
los 1.~ 5.0 Y 7.0).

Ramón Llinás Vl1a, del regimiento Jaén núm. 72; 111 de
Ceuta nt'im. 60 (arta. 1.0 y 5.6).

José. Núñez Ph:arro, del Grupo de Fuerzas Regulares
lndtgenas de Larache núm. 4, al regimiento Serra,
llo mbn. 69 (arts. 1.0, 6.e y 7.0).

Ilancel Iglesias Alfaro, del Grupo' de Fuerzaa Regulares
ind1gen&8 de Ceuta núm. 3, al batallón de Cazado
res Tarifa núm. 6 (arts. 1.0, 5.0 Y 7.0 ).

Belarmfno pazos Garda, del reglmiento Cerifl.ola ntlme
ro 42, al batall6n de Cazadores K~ridandm.·13 (ar
tfculo 7.0).

:r~ Ramrrez Carn'llo, del regimiento Cádiz n1lm 67
&!5b:)tallón. de Cazado~a Chiclana n'lim. 17 (~. 1.;
11 • •
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Francisco Carpintero de Mena, dei batall6n de Casado
rea Arapiles nflm. 9, al regimiento Murcia 11~ 87
(artfculo 7.0 ) •

. José Bonet TaBllé, del regimiento Las Palmaa nflm. G6, i
al bata1l6n de Cazadores Llerena nam. 11 (arta. 1.·
y 6.0 ).

Sim6n 3egura Baiaguex:, del regimiento Asia nam. /W,
&l batall6n de Cazaodores Arapilea n!un. 9 (arta. l.·
Y ó.e).

Manuel Lorente Franco, del regimiento Mrica ndm. 68.
al de Jaén no.m. 72 (art.. 7.°) .

Guillermo NicolAs Ordllfl.ez, del batall6n de Caudorea
Segorbe núm. 12, al de Barbaatro ndm. 4 (arta. l.',
5.e y 7.0 ). .

Manuel Montoya Hurtado de MendoZ&, del regimiento
Ferrol nt1Jn. 65, al batan,6n de Cazadores Segorbe
ndmero 12 (arta. 1.0 y 6.0).

Severino Daniel Lois, del regimiento Ceuta ntim. 60, al
de Zaragoza no.m. 12 (art. 7.0).

Timoteo Argote JiméIUlz, del regimiento Alcántara n(¡
mero 68, al de Ceriñola núm. 42 (arta. l.e y 5.0 ).

-Angel Recio G6mez, del batalJ.'Sn de Cazadores .M~rlda

número 13, al regimiento Vergara núm. 67 (art. 1.0).

Florián Méndez Guardado; del batallón de Cazadores Ca
taluña núm. 1, al regimiento Alcántara núm. 68 (al'·
tfculo 7.0 ). •

. José Ram6n Herrero, del regimiento San QuinUn nt'i
mero 47 y alumno del Colegio preparatorio de Bur
goa, al regimiento Badajoz núm. 73, continuando en
el mencionado Colegio (art. 1.0 ).

Antonio Souto Eireos. del regimiento Zamora n(¡m. 8, al
de Africa núm. 68 (arta. 1.0 y 5.0). '

Anastasio Quir6s Garda, del batallón de Cazadorea ehl
clana núm. 17, al regimiento Zamora núm. 8 (ar
ticulo7,0)..

Juan Piqueras G6mez, del regimiento Espafia ndm. ~, al
de Afrlca núm. 68 (arts. 1.0 y 6.e).

Manuel Zald(v~ Torres, del· regimiento Jaén nt'im. '/2
al de Cel1ta núm. 60 (arts. 1.0 y 5.0 ).

José Agramunt Bosch, del regimiento Almanaa núme
ro 18, al de Jaén núm. 72 (art. 1.0).

DenBto Alvarez Gómez, del regimiento Ceuta nfun. 6u,
al ¿e COflstituci6n núm. 29 (art. 7.0 ).

José Escoda Sancho, del regimiento Badajoz núm. 73,
al batallón de Cazadores Tarifa núm. 5 (arta. l .•
y 5.e). ..

Lino González Gallardo, del regimiente Murcia núme
ro 37, al batallón de Ca:l:auores Tarifa núm. 5 (ar-
ticuJos 1.0 }o. 5.0 ). .

Sixto Serrano Pastor, del regimiento Las Palmas núme
ro 66, al bata1l6n de Cazadores Arap:Ies núm. 9 (ar
ticulos 1.0 y 5.0).

Antonio Torres Torres, del batallón de Cazadores Lic.
rena núm. 11, al regimiento Las Palmas núm. 66
(articulo 7.0 ).

José Lefler Jover, Secretario de caosas de la cuarta le.
gi6n,. al rer;imiento Badajoz núm. 73 (art. 1.").

Jos6 Cahade Garcfa, del batallón de Cazadores Barce- ..
. lona núm. 3, al de Arapiles núm. 9 (arts. 1.0 y 6.0).

Vicente Rodrirruez Freire, del regimiento Ferrol núme
to 65, al batall6n de Cazadbrea Arapíles núm. 9 (ar
ticulos 1.0 y 5.0).

Eugenio Salvador Molins, del bata1l6n de Cazadores
Barcelona núm. 3, al regimiento Jaén nOmo 72 (~r
tlculo 1.0).

José Sim6 Valls, del batallón de Cazadores Mérida nú
.mero 13, al regimiento Jaén núm. 72 (art. 1.0).

Alejandro Robles Pérez, ·"tlel regimiento Ferrol núm. 66,
al batallón de Cazadores Arapiles núm 9 (arts lo
y 6.0). • ••

Pedro Beltrán Mejfas, del regimiento Constituei6n nú
mero 29, al batall6n de Cazadores Segorbe núm 12
(artfculos l.e y 6.°). '

José' Esquerds Freixinet, del bata1l6n de Cazadores Se
gorbe ntím. 12, al regimiento Badajoz núm. 73 (ar
ticulo 7.0 ).

Manuel Bort Bernal, del regimiento Navarra ntim "5
al batal16n de Cazadores Segorbe núm 12 (arta' -1 ~
Y 5.0 ). • ••

Juan Pefia Robador,' del regimiento San Fernando nú
mero 11, al de Afriea mim 68 (artrc-''''''' 1 o L 41Y 7.0); . . .....- .. , u.
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•• _ el.,.....· .. Extr a p.......~ta ....
.. . .AH.C. "- .

Jo~ d~ Bolatioa Tro'-SUet, del Tercio de Extranjeroe, al
regimiento GravelJn4la ndJn. 41 . (Cuerpo de proQll
dencia).

D..ti~ OH ........... ..-tíoalo J;. ~ la ............
. 4 ... ·hIInro de 1911 (C. L. ..... 43).

Vicente Kateo A1m~, del batallA5n d~ C~ol'8ll Ron
da, IlElxto· de montaí'ia, al batallón de Cazadores
Chiclana núm. 17.

De.tillN 00II arreglo • la ""al orillen d. 4 de ....ti.Rlbre
.. 112. (D. O. 116m. "9)•.

Jest1B Cortés Ramos, del regimiento Ceuta ndm. 60 y
- -ametrallador.., de p<lsición, al Tercio de Extran
.Jel'O&.

Madrid 24 de junio de 1921.-Vizconde de EJ:a.

A.ProS PARA ASCENSO

CireaJar•. Exemo. Sr.: El Rey (q. D•••) _ ...
• bien declarar apt~ para el ascenso. ca&Ddo por
anti~üedad lea corresponda, a loa pral.SOlea del ClIerpo
de' Equitaci6n Militar comprendidOll fID la a1I;uieD"
relación, que da principia IOn D. Jaan ViIodMiI Ve.lbar
1 termina con D. Félix Gómea de la H~ por IIlmIU
las condiciones que determnia el articulo 6,- ~ ~.

glamento d8 clasificaciones de 24- de mayo eJe liIil
(c. L. núm. 195) y real orden de ~ de febr.ro .. lJ:&3
(D. O. nWn. 28).

De real orden lo digo a V. E. para IIJU eonocfmi6llto
V demú efectos. Dios guarde a V. E. mu.choa dOlo
Madrid 2( de junio de 1921.

Sefior•••

1 •• I ~. -
Relacf6n q'Ite Be cita.

CONCURSOS

Prof••ore. seo_do..

D. José Llamas l\.Jál'lluez.
;) Crit6bal Contreras Govant6l.
;) José Enciso Gutiérrez.
;) Serafín Linares Linaréll.
;) Félix G6mez de la Hoz.

Madrid 24 de junio de 1921.-Vizconde de Er.a.

CURSOS DE TIRO

E%ano. Sr.: -En vista del escrito &1 Geoeral olé
de la Eseaeta Central. de Tiro del Ej6reito·de fec:ba
lO del ~ ..~ en el que IIOllclta qlle 10lt teaJeDf.cNt

Circular. E'tcmo. Sr.: Para proveer una vacante de
capitAn profesor de' las clases de Doma de potros e
hipologla que existe en la Escuela. de Equitación Mili
tar, la que ha de ser cubierta en la forma que pre'l.ie
ne el real decreto de 21 de mayo de 1920 (D. o. nli
mero 113), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se celebre el correspondiente concurso, a fin de
que pueda ser solicitada por los capitanes del Anna de
Caballerla que deseen tomar parte ·en él, los que 'pro
moverán sus instancias en el término de velntedlal!l, a
partir de la fecha de la publicación de esta real orden,
acompai'ladas de las copias de las hojas de .servicios,
de hechos y demás documentos justificativ08 de su. ap
titud, que serán directamente remitidas a este l1ini,,
terio por los primeros jefes de los cuerpOs o dependen..
cias,' como previene 1!Io real orden circular de 12 de
marzo de 1912 ,(C; L. ntlm. 56), consIgnando JOB que
ie hallen sirviendo en Baleares, Canarias y. Africa si
tienen cumpm:lo el tiempo de obligatoria permanencia.
en aque1198 territorios. .

])e ~1 orden lo digo 8 V. E. P&l1Io su coDoclm.iento
y dem.á:l efectos. Dios' guarde a V. ~ lb,uchOllal1U1o
.Madlid· 24 de junio de 19~.

: ,

Prof..or lIUI)'or.

D. Juan Vilches Velber.

Pro1eaorea primero-.

D. Atanasio Delgado P~re~

;) Anallt8sio VilJena OUé.
;) Herm6genes Hernrmdez Alvare..
;) Joaquln López. y Lópe~

> Luis RecaIde Mayugo.
;) Antonio Callero Baena.
> Manuel MarUn Bordallo.

..
VIZOONDJI JJ& Eu.

CoJUl(ljo. Suprémo de Guerra '1Sel'ior Presidente del
Marina.

&11m CapiUD J'II8l'al do-Ia quinta reJi6n.

Músicos de. primera
leÓn p~: fZ Mendoza, d,;l regimiento Sicilil,7, al de "Ba.-

dajoz, 73. .
Eduardo Q"dC:3 M 110, del báL!116n Cazadorc:s deMhida, 13,

ai legimi"nto B~d¡ ¡ez, 73. .
AltjallQ10 Dos Nava· r,', d. I bat.llton Cazadons de Ronda,

.5exlo dé mor.t..ña, al ngim:enlo Badlljoz, 73.

Músicos de segunda
Sever-ano AIt'Zl Martlnrz, dll b, ta1l6n Caadores de Estella

14, " ngimi nl0 de Badajaz, ~J.. .
Carlos J:time ROII U&t.1o, del nglmlento Batl~l!, 24, al de Ba-

d~joz. 7 i. • ••
A4a :j,.no C,·pecla BadJl'o, (fel regimIento urt¿¡gella, 70, al de

Ba 'a¡<'z. 7J.
Anto ,io Aru": Soler, del rq¡imiel.to Albuua, 26, al de Ba

daj07, 7J.
Jo~~ Gord'rz Avi'ios, del batall6n Cazadores de BarcelouI,

3, al TI J;imie' to Bzdélj,·z, H: ., .
Emilio Vicente f(.x, del rtgimleato SICill',7, al deB.ldaJoz, 7J.

Madrid 24 de íunio dC,192i.- VizCOl!de de Ezá.

Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ile ha ser
vido d.ii;poner que lQ6 mllsicoo que se expresan en la.
siguiente· relación, que da. principio. con Loon Pérez
Mendoza '1 termin~ con Emilio Vicente Fox, pasen
destinados a. los cuerpoo que en la misma se indi~an,

verificándose el. alta. Y baja. en 1ti. pr6xiIIUl. revista de
comisario. ". .

De real orden 10 digo a. V. E. pa.ra su conocimicn!x>
y demás efectos. Dins .guarde a V. E. muchos afi06.

Madrid 24 de junio de 1921.

.MATRIMONIOS

Sefior...

Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el lll\r- .
gento, se<;retario de cat¡sas de la quinta regi6n, ~co

gldo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16&),
Pedro CS¡vo Ca.lavia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por ese Consejo Supremo en 9 del me8
actual, se ha. servido concederle Ucenciapa.ra contrser
matrimonio con doria Clara Solanas Bono.

'.' De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., dem68. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiQS.
Madrid 24 de junio de 192L

Ministerio de Defe
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del Arma de Cab~!lerla D. Mah~l "Trlco Seco.-. y don
Miguel Ram[rez de Esparza, destinádos al Grupo de
Instrucci6n, continúen afeotos a la cuarta sección dG
aquel Centro hasta la terminaci6n de los cursos de
tiro 'que han de llevarse a cabo en Zaragoza, el Rey
(q: D. g.) ha tenido a biel! acceder a lo solicitado
durante el tiempo que sea estrictamente indispensable
para el mejor" desarrollo de los mencionados cursos dis
puestos por real orden .circular de 16 de mayo pró
ximo pasado (D. 6. nl1m. 107). _;

De real orden llil digo aY. E. para su conocimiento
f demll.s efectos. Dios guarde a V. E. :mu.ehos ailos.,
Madrid 24 de junio de 1921. "

VIZCONDB DE EzA
Señor CapiUn general de la primera regi6n.

Safior General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejéroito.

Caballer1a'tE.· R.)f ~tIlrad<>8.por',Guei;ra, ~mp~di
"dos en 1,a siguient& relaAión.. ql,le¡'prinelpia con don
. Francisco Pérez Sáiz y termina con D. Jaime Hilari

Grebu'l, 6Il"solicitud de que se les conceda el empleo
de capltáD~ honor1fim de la' citada Arma, el Rey (qué
Dios guaroe) ha tenido a bien concederles el c.itado
empleo, con la antigüedad de 7 de mayo próximo pa
sado, por haIlerse comprondid98' en el pArr":o ~ve110
del apartad,? e) de la. báSe "octava, de la .-ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169).

De' real'orden 10 digo a V. E. p81'a su' conociiniento
y demAs efectos. 'Dios 'guarde a Y. E. m~bos ailos.
Madrid 24 de junio de 1921.'

VIZCOJ:o¡JlB nB Ez&

Señores Capitaneágenerales "de. la prh.era y cu"rta
regiones.

R,l4ci6n qru ··U. cit•.

Madrid 24 de junio 'de 1921 •...:Vlzconde de &a.

Teniente. • • •• D. Francisco P~rez Sáiz •••• CapitAL
Otro .••••••. • Teodoro Hortelano Ca- , .'

" trisoal •.••.••..••••• Idem.
Otro.: ••••••., • Ilde(onso ¡'-ernánd~ .'

Aramburo ••.•• "•••••• Idem.
Otro........ • Jaime Hilad Grebul •••• ·dem.

Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por .Ios
coroneles que figuran en la adjunta relación, que prilt
c\pia con D. Enrique Chacén Sánchez y termina l:ún
D. Federico de 1\raoz Nol1a," en las que solicitan asiSí.ir
al curso de tiro que se celebrará en Zaragoza en ti

año actual, con arreglo a lo dispuesto en la base quinta
dI' la real orden circular de 16 de mayo próximo pa
sado (D. O. nfim. 107), el Rey (q. D. g.) se ha sel·vi.:io
acceder a lo solicitado; debiendo, por tanto, incorporar
se dichos jefes al campo de tiro de Alfonso XIII el dla
4 de julio próximo en que darán principio los ejerciclO::I
a que han de asistir. "

De real orden lo digo a Y. E. para BU conocimien toO
r demás efectoll. Dios guarde a V. E. mu.ehos años.
Madrid 24 de junio de 1921.

Empleo actual NOMBRES
Empleo bo.orfBco
que le les conftere

VIZCONDE DB EzA
la primera, segunda y MATRIMONIOS

VIZCONDB DB Ez.a.

Supremo de Guerra F

•
regi6n.

'Sefíor Presidente del Consejo
Marina. ,

Señor Capitán general de ]a octava

Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el lo
niente coronel de." Caballerla, con destino en el regi
miento de Cazadores Galici~ núm. 25 del Arma expre
sada; D. Emilio ViIlarroel Sll.ez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del mes áctual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
lsaura Camino Duque.

De real orden lo digo a Y. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mu.ehÓs afioa.
Madrid 24 de junio de 1921.

Señores Capitanes generales de
cuarta regiones.

Señores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejér.
cito e Interventor civil de Guerra y Madna y del
Protectorado en Marruecos. .

Relaci6fl. que se cita

D. Enrique Chacón Sánchez, del regimiento Lanceros del
Prlncipe.

:t Juan Esteban Valentfn," de la Escuela de Equita·
ción Militar.

:t Zacar1as Gonztilez Chamber, del regimiento Lance
ros de ViIlaviciosa.

,:t Francisco Ruiz del Portal, del regimiento de Ca.
zadores Lusitania.

:t Federico de Araoz Nolla, del regimiento Dragones
de Montesa.

Madrid 24 de junio de 1921.-Vizconlie de Eza.

PRACTICAS

EMPLEOS HONORIFICOS

Excmo. Sr.: ylsta la instancia que Y. E. ClUSÓ a
este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el
teniente de Caballeria honorlfico (E. R.), retirado por
Guerra, D. Paulino Gonzále~ BIll.zquez, en sGplica de
que Be le conceda el empleo de capltAn honor1fico de
la citada Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
c:oncederle el referido empleo, con la antigüedad de
feeha' 10 del mes actual, por hallarse comprendido en
el párrafo noveno, apartado e} de la base octava de
• ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núrn. 169).

De real orden lo digas V. E. para su conocimiento
."., demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ehos allOB.

Madrid 24 de, junio de 1921. "
VIZCON1>E DB EzA

Señor Capitán general de la séptima.regi6n.

Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas lIi este"
Ministerio, ,promovidas por 108 tenientes h()norlfl~3 de

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te
niente de complemento .del Arma de Caballer1a D. Per
mln Miguel Artir y López de Goicoechea, en Sdpllca
de ser agregado" al regimiento Lanceros del Rey, Le del
Arma expresada, con el fin de poder solicitar en 811 día
efectuar las correspondientes prActicas de Illl empleo.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a· bien acceder a la pe..
tición del recurrente.

De real orden ]0 digo a Y. E. para 811 eonocimlenw
y dem6.s efectos. Dios' guarde a V. E. mochos aiios.
Madrid 24 de junio de 1921;

VIZOONllJI _ EiZ4.

Sefíor Capitán general de la quinta región:.

Excmo. Sr..: Vista la instancia promovida por el aJ.
férez de eompJ.emento de CaballeI1a e intérprete ~
centro del Ejérdt? con destino en el Negociado de
Marru~s de este Ministerio; D. Arturo' D1az Galle&o.
en sa.phoa de que se le destine a uno de los regimientos
de su Arma de guarnición en esta Corte. <:en el .D.n de.

© Mil'1isteri -de Defensa
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\poder solicitar
O

el efectu°ar olas prácticas °de osu empleo o
que previene el oartIculo 6.0 de la oreal erden circular
de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición del
lntenisado, designímdosele el reg-imiento Lanceros de
la Reina, 2.0 de CaballerIa.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
, demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos ailos.
Madrid 24 de junio de 1921. o

VlZOOrroll DII Eu
Sedor Subsecr~"ario de este Ministerio.

Señor Capitlln. general de la primera regi6n.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con.

<:eder la gratiflcaci'6n de efectividad de 500 pesetr.s
anuales, correspondiente a un quinquenio, al alférez
de Caba.flerIa (E. R.), con destino en el regimiento
Lanceros de la Reiona, núm. 2 ~e· la citada Arma, dOlí
Federico Solera Peñalver, por hallarse comprendido en
el párrafo segundo del apartado b), base undécima (le
~ ~ey de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16!}), per
CIbiéndola a partir de 1.0 del mes <!e julio pr6ximo.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allO;3.
Madrid 24 de junio de 1921.

VJZOONDB DB EZA
Selior CapitAn general de la primera regiÓn.

Sello1" Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en MalTUeco8.

• 1

Idl de lrtIUerll
DESTINOS

Circtt!lar. Excma. Sr.: El Rey (~ D. g.) se ha ser
vido ditiponer que loo jefes y oficiil.les de Artillería
oomprendidoo en la siguiente relad6n, que princip~
con D. Manuel Albarelloo y Berroeta y temina con
D. Luis Sant&maría Bronchtl.,· pasen °a los destinos f
s1.tuaciQlleB que a cada uno Ose le seflala, debiendo in
oorpora.rse con urgencia loo destinados a Africa,.

De real orden lo digo a V. El para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos aii~
Mttdrid 24 de junio de 192L .

VIZOONDJI DII Eu

Relaci6n q.ue oBe cita.

Coronel.

U Ma.nnel Albarellos Berrocta, ascendi~ da, talla
00 PNCisi6n, I..abararorio y Centro J!;lectrotécni-.
00 de :Arl~, a disponible en Jja primera.
~

© M' isterio de. Defensa

TeD1ea&ell eoroneles.

Artículo primero.
D. Luis de la Guardia y de la Vega, do! 1&0 regimien

to de Artillería ligera, al cuarto de igual d&
nominación.

Artfc1Uo décimo.
D.Manucl Junqu.era y Guerra, disponihle en la 00- •

tuya región, al 13.0 regimiento de Artillería ti
gl!!':J.. o

;) Alirdia.llo Falcón Juan, disponible en la. séptima.
región, al 15.0 regimiento de Artillería ligera.

;) Angel Negr6n y Fuentes, disponible en Ceuta, a.
la. Comandancia de Art.iller'ía de Meoorca.

;) Carloo Rodríguez dc nivera y Gastón, ascendido.
de segundo úgregaclo militar de la Legación de
España en Lisboa, a disponible en la primera.
regi6n.

COlIIlandante!.

Artículo primero.
]). Ricardo Munticl y Tamayo, del séptimo regimiento

de Artillerfa pesada y en colilisi6n en el De
p6sito de S('mentall's de Hospitalet, hasta fin del
prcsen\.() mes, al séptimo regimiento de Artil'~

ria ligera, continuando en dicha romisi6n hasta.
la referida fech<a.

> Luis Aragonés y Champin, del 15,0 regimiento de
Artilkña ligera, a la Coman.d.ancia deil Arma
de Carta~ena.

> Eduardo Gonzál<,z de la Barrera y Caro, funde
de Tab08da, disponible en la sexta regi6n, al re
gimÍC'nto de Artiller1a a. caballo.

> Luis L6pez y °Morales, disponible en la octava ~
gi6n, ,al 15.0 regimiento de Art.i.ller~ ligera.

Artículo íMcimo.

D. Antonio GalbiJl y Golf, que ha cesado de ayudante
de eampo del General D. Miguel Primo de Ri
vera y Orbaneja, al 13.0 regimiento de Artille
rla ligera.

> Je.stis Martínez y García, que h'8. cesado de ayu
dante del General D. Joaqu1n Ca.sal.duero J
Mañn Alfocea, al séptimo regimiento de Arti
lJer1a. pesada.

> Julián Durán y Sal'azar, ascendi.do, dcl quinto re
gimiento de Artilleña ligera, a disponible en
la tercera región.

CapItanes.

Real, orden de 28 de abril de 1914 (O. L. nllm. 741,
artíC1Uo octa~

D. Pedro Mazere.g y Fern{mdez Trujillo, asoendioo, de
la Comandancia de ArtiUeña de Ceuta, queda
en la misma.

> Ram6n Mart(nez y Sapitia, lI\Scendido, de la, 01·
o ms.ndanci& de M'allorca, queda en la misma.

> Antonio Villa y Baeno., ascendido, de la Coman
dancia de Gran Canaria, queda en :m misma.

> Alfredo Correa Y Rulz. de la ~ndanci& de Ma·
llorca, 8. loa de Me1.111a..

> Clemente Munita y Ga.IJo, del P8.I'<lOO divisionario
ntim. 10, a la Q:)Ina:ndancta de ArtiJJeI1A de La.
rache.

Artículo primero.
D. Estlanislao Rod-rigáiiez y Sancho, de la Comanda.n

ciJa. de Artiller11l. de Ceuta, a la de San Sebastián.
~ Mateo Oliv€ll" y Poll, de la. Coma.ndancJll. del ArrD4

de Me1illa, al quinto regimiento de Artillería
ligera.

> José Cha()5ti y Yemn, del séptimo regimiento de
Artilleria ligera, al cuarto de ArtilJerfa pesada.

> Carlos Salas Bonal, de la Comandancia def A~
de Menorca, al séptimo regimiento de ArtiJteria
ligera.

Artículo dAcímo.

p. Feli:{le _Mooreno y Garc1a, ascendido, delilliegUIldo re-
o gim1ellto o de Artillerfa ligem; al primer r~-

o mienlx> de Artillarfa. pesada.
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i
D. Rafael 0eball0B F.8caJ.era 'y Sola, a8lendidQ, del

primer regimiento de Artillerla pesada, al sép
ÜDlO de i~ual denominación.

• Edu.&rdo pwg IriArte, ascen<lli1o, del octavo regi
miento de Artillería ligera, al séptimo regimien
to de Art1llería p~ada, eontinoondo en aquel
Cuerpo, para atllBtir al curso del trro del mismo.

~ Enrique de Miguel Rodríguez, de la O::lmandancia.
de Gran canarLa, a 1& de Mallorca..

~ JOfIé Veluco y Prieto, d~ la Comandancia de M
WleriA de Larache, a. la. de Menorca.

~en1ente8.

RBtllttv 6rdeftea de 28 de abril de 1914 'JI 10 de agosto
dtJ 1917 (O. L. n1i.7M. 74 'JI 171).

D. Jooé AgulITe Urrestarazu, de la Comandancia del
ArIDA de LaMl.che, al regimientG mi.xto de .Aro
tilIeri& de MelilLa.

~ JOfIé POUBO y cavanll.B, del 15.0 regimiento de Ar·
tillería ligera, ~ la. Comanda.ncia del Arma. de

. Laracbe. , ,
• Ma.nuel. Gallego y Calatayud, de la Comandancia d<>

Artillelia. de Melilla, al regimiento mi.xto de
dicha. plaza.

'. Juan Nudi 1 Ruiz de Sornavia; del tercer regi
miento de Artilería peE8.da, a la Comandancia
de Artillería de MeUl1a.

• Pedro Morales J Ruano, de la Comandancia d~
Artillería de Larache, a la de Ceuta.

• Ignacio G6mez y Bettrá.n de Guevara, del segund!\
regimiento de Artilleda de montaña, a 1'a C<>

- manancia del Arma de Larachc.
• Eduardo LassaJa y Aparicio, de la Coandancia. de

Artillería de ceuta, al regimiento mixto de di
cha plaza..

• Enrique Sebastián Alau, de la Comandancia de
Artillería de Larechl:', a la de Ccuta..

• Emilio Fraile y Bejarano, del tercer regimienin
de Artillería de montafia, a la Comandancia de
Lara.cbe.

Artículo primero.
• D.. Francisco Agrasot y Gonzá.lez, d('l séptimo regi

miento de Ar\i!leria pesada, al segundo regi
miento de Artillería ligera.

ESCALA IUlSERVA

CapltAn.

Artículo primero.

D. Pedro Co~lla y Sánchez, disponible en la cuarta.
~i6n, 61 cuarto regimiento ,de reserva del
Arma.

Tenleflua.

ReQl Of'den d$ 28 tU! abrü de 1914 - (O. L. n1lm. 74k

D. Antonio Rernández Alúeguer, de la Cornandanci&
de Artillel'1a. de Barcelona, a la de, Melilla..

ArtícuJo. primero.

D. Dani~ G':l'cia Cadierno, de <;uarto reglnuentQ de
ArtUlcrIA pesada, a la prImera s~ceión de lB.
Escuela Central de Tiro del Ejército.

~ Eugenio Poza y Fernández, de la Comandancia.
del Arma de Pamplona, al tercer regimiento
de Artillería p€Sada. '

Alféreces'

Artículo ~rimero.

D. Juan Durán Grajera, disponible en Larache, al
séptimo regimiento de Atillería, ligera.

• Sígifredo Albajara Bodega, disponible en Ceuta,
a la Comandancia de Artillería de San Sebastián.

~ Nazario Rubio Angulo, disponible eola sexta re.
gión, /a 1& Corn,andanciade Arture.ría de SaJ1
SebastiAn. .

• Luis Garefa BAl'toiorné, disponible en la. pri.rneI'll.'
región, al aegu.ndo regimiento dé' Artillería. ll
&lrlo
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D. Ro6endo Ra.m1rez Moreno, disponilifJ en Blllea.res,
, a la Comandancia de Artilleda de Mallorca.
• José Garc1a Martfnez, disponible en la. tarcera re

gi6n, &l primer regimiento de ArtJllería ligera.
• Pedro Pindll.do Rodriguez, disponible en la prime.

ra región, al 12.0 regimiento de Artillerla ligera.
~ Clemente López Vifiuales, disponible en la quinta.

regi6n, a. la. Comandancia. de Arül1ei1a de San
Sebastián. ,

~ Raimundo Asensió Gómez, disponible en la quinta
regi6n, al noveno regimiento de Artillería li-
gera. ,

• Francisco Corbalán. Romera, disjxmible en Lara
che, al octavo regimiento de Artillería ligera.

:t Felipe Millán Pérez, disponible en la. cuarta re
gi6n, al primer regimiento de ArtillerIa de mon
tafia..

• Buenaventura Ballbe Rosa, disponible en la C\1B.l'
te. región, al octavo regimiento de Artillería ll
g€ll'a..

~ Casto Cortés Ayala, disponil1l.e en la. primera re
gión, al regimiento de Artillería a caballo.

> Fortunato Vicario Infante, disponible en la sexta
región, al 11.0 regimiento de Artillería. ligara. '

• Juan García Abad, disponible en Ceuta, ,al tercer
regimiento de Artillería ligera.

> José Rodríguez García, disponible en la segunda
regi6n, a la Comandancia. de Artillería. de Cádiz..

> Emilo Garcia de la Fuente, disponible en la séo
tima. regi6n, ,al 11.° regimiento de Artillería. li-
gera. '

~ Pablo Domínguez Exp6sito, disponible en la Sexta.
reg-i6n, a la Comandancia d" Arti!1ería de San
Sebastián.

:t Miguel Núfiez Ormad, disponible enia sexta re.
gi6n, al tercer regimiento de Artillería ligera..

;) José Pacheco O:brián, disponible en BaJellres, a
la C'-<>mandancia.. de Artillería de Menorca.

» Segundo Valero Bádenas, disponible en la sexta re
gión, a. la Comandancia de Artillería de Pam-
plona. ,

> Manuel Romero Fernández, disponible en la ,S&o
gunda regi6n, al cuarto regimiento de,Artille
ria pesada.

> Jooé Lovingos Ml'II'ino, disponible en la séptima re
gi6n, al 14.0. 'regimiento de Artillería Pllsada.

~ Fran,cisco Gil Gutiérrez, disponible en la segun
da regi6n, al 11.° regimiento de Artillería ligera.

> Francisco Irisarri Fuentes, disponible en Baleares,
al noyeno rl:'girniento de Artillería ligera.

> Jooé Carrasco Echevarría, disponible e~ Baleares,
a la Comandancia -de ArtilleIia' de Mallorca.

> Santiago Jiméncz García, disponible en la prIm&o
ra regi6n, al segundo regimiento de Artillería li-
gera.. ,

> Eugenio Antolin Asenjo, disponible en la séptima
regi6n, al 14.0 regimiento de Artillería ligara..

~ Cayetano Fernández Pascual, disponible, en la pri
mera regi6n, al 12.0 regimiento de Artillería li
g('ra..

> Ram6n Pérez L6pE"Z, disponible en la. sexta región.
a la C'-<>mandancia de ArtUlerta de Barcelona. '

~ Miguel Benitez Jiménez, disponible en MeJilla, a
la Comandancia de Artillería. de Gran Canaris..

• Manuel Vicente Fm-nández, disponihle en ]80 sex
ta rrogi6n, al 13.0 N'gimiento de ArtilJ~r'laligerll.

> Nicesio Juncos Cuesta, diponible l'n ~ tercera
'rl'gión, al sexto regimiento de ,ArtiUerfa pesada.

> Gregorio Olza Eli7.a1de, di.~ponihle en Melilla, al
primer regimiento de Artillería ligera. '

• Eduardo Charcos Rueda, disponihle en la séptima.
r~i6n. 'al rf'gimiento de Artm~rfll de p05ici6n.

>' Andrés Páez Gavira. del primer ~Mmiento de Ar
t.iJlf'ria de montafla, al tercer :regilnienl:o de Ar
t~ler!a ' pesada..

Real orden de 10 M septiembre último (D. O.ll1!m. 204).

D. ,Pedro Antollnez Rijosa, del - segundo regimiento
de Artilleria ligera, al primer NCimiento de
Artillería pesada.

Artículo primero.
D. ABltonio Moreno Pontes, del 12." ~enoo de Al'

tillería pesada, a, la Q>m:anda.ncia del Arma de
Cádíz.
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O. Manuel Arag6n '! Guerrero, del ~ptimo regimien.
to de Artillel'fa ligera, 8. 1& Com1l,Ddancia del
Arma de Cartagena.

~ José Dílaz Otero y Rodrl~uez, de la. Comandancia
del Arma de Ye1i11&, al sexto regiroientl) de AJ:-
tl1larLa ligem, agregado. .

:t Manuel Litrán Gómez, del sexto regimiento de Ar
tillerfa pesada, 8. la CoIDJl.ndancia. del Arma de
Barcelona..

Reales órdenes de 28 de abril de 1914 Y 10 de agosto
~ 1918 (O. L. nflms. 74 y 171).

D. Ramón Mufioz y Gómez, del 12.0 regimienUl de Ar
tillería pesada, a la Comandancia. del Arma. de
Larache.

:t Nicolás Jiménez Olmedo, de la CQmanda.ncia de!
Arllla de Larache, al regimiento mixto de Arti
llería de Ceuta.

~ Juan García Sánchez, del regimiento mixto de Al"
tillería de Ceuta, & la Comandancia del Arma
de Yeillla. .

ArtíC1Lla cUcimo.

D. Santiago Cuello Durán, disponible en la primera.
región, al regimiento de· Artillería de posición.

~ Antonio Alonso Pércz Gea, disponible en lA sépti
ma región, al segundo regimiento de Al't.l1Jcría
de montafill.

~ Juan Mas lbars, dillponililc en 11& tercera regi6n.
al 12.• regimiento de Artillería. pesada.

:. Enrique Payá. Bel<la, disponible en la tercera re
gi6n, al 12.° regimiento de Artillería pesada.

~ Francisco Segura González, disponible en la se
gunda región, a la Comaodancia de Artillería.
de Ferro!. .

:t Jooé Nava,Tás .Castillo, disponible en la tercera re
gi6n, a la. Comandancia ele Artillería de Fcrl'OL

:. Manuel <lel Pino y Diaz, disponible en Canarias.
a la Comal1danda de Artil'erfa de Ferro!.

:t Francisco Martín Martín, disponible en oanarias,
'a la Comanda ncin de Artillería de Ferro!. ;

~ Leoncio do la Peña MarUn, disponihle en la quinta
región, a la Comandancia de Al'tilleríll. del Fe-
rrol. . .

, Francisco ROmero Crespo, disponible en la quinta
regi6n, a la. O>mar¡dancia de Artillería de Pam
plona.

:. Andrés Díoaz ValcáT'Cel, disponible en la t~rcera
regi6n, a la Comandancia de Art1ller1a de Pam-

, Sarv~~~; Romano G~rcía, disponible en la. S;g~ndll. .
regi6n, a la Comandancn'a de Artillería de Cádi7.l.

, Eduardo Sel fa Montañés, disponible en la tercer...
regi6n, a la Comandancia de ArtilIel'Ja de Cádlz.

:t Antonio Guerrl'ro Sánchez, dL<rponible en Ceuta.·
a.la Comandancia de Artillerla de Cádiz.

, Abd6n Rodríguez Tejedor, disponible en Ceuta, .&

la -Comllndancia de Artiller1a de Pamplona.
~ Daniel Domínguez Iglesias, disponible en la sép

tima región.. 1\1 segundo regimiento de ArtillA
rIa de mdntafla.

, Francisco Rufete Vlf'ieglas, disponible en la tercem
I'C'gión, A la ComandanCia de Artiller1a de Me-
norcn. -

:t . Felipe Arnal Marco, disponible ·en la tercera. re
gión, a la Comandancia de Artillería de Ma
llorca.

Artlmtlo primero

'O. José· M'artfn RUiz, di!';ponlble en Melilla, al tercer
regimient. dQ Artill.cr1a pesada.

Artlmtlo dMfmo.

D. J~ Luján Slmarro. digponible en la tercera 1"6-
gión, a la CoJTl.lul<lancia de Mallorca. ¡

. , Luis Santamarfa .Bronchti, disponible sn la tet
cera región, a JiI. Comandancia de Artill€lI'fa de

'){all<.rcll. .

Madrid 24. de junio de 192L-Viz·conde de ErA.

Clrowl..... E%ClrÍo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) 8e ha' w- .
-ñdo dispenet: ql18. loe suboficialiM Y IJa!"getltGe de Ato-

© Ministerio. de Defensa

tiller1a. que figuran en la siguiente relación, que prfu.
cipla con D. Juan Toribio Domínguez y termina COft
José Iglesias Pérez, pasen, 8 continuar sus servicioa
11 los cuerpos que en la -misma se indican; veri6cando
'u incorporación con toda urgencia los destinados &
Africa, y teniendo lugar el alta y baja correspondieuto
en la próxima revista de comisario. .

De real orden lo digo a V. E. para su con()cimlento
y demé.B efectos. Dios guarde a V. E. mucho8 .aJloa.
M.adrid 24 de junio de 1921.

~aor•••
Relaci6n qv.e se cita

SUllOFICIALES

Al primer regimiento de Artillerf. ligera.

D. Juan Toribio Domlnguez, ascendido, del mismo (ar
ticulo 1.0 ).

Al aegundo regimieato de Artillerf. liger..

D. Julio Garcl:a Nieto, ascendido, del primer regimiento
.de Artilleña ligera.

:t Félix Matador Fernflndez, ascendido, del segundo
regimiento de Artilelrla pesada.

:t Mariano Escudero Rívas, ascendido, del séptimo ce
gimiento de Artillería pesada (art. 1.0).

Al ,tercer regimiento de Artillen. liger..

D. Enrique Martíriez Al<>nso, ascendido, del mismo.
~ Pedro Arrib8;S Ramos, ascendido, del mismo (art.l.e).

Al culltto rtlgiIDi_to de Artillerí. liger..

D. José' Garcfa MarUn, ascendido, del mismo.
:. MMluel Ruiz Alfaro, del st'\ptimo regimiento de Ar.

tillería ligera (art. 1.°).

Al' quinto regimiento de Artillerí. liger..

'0. -lIermenegildo Sé.nchez Andrt:s; del I séptimo regi
mIento de Artillería ligera (art. 8.0).

, Enrique AguiJar Clavel'ol, de la Comandancia de Ar·
tillerfa de Tenenfe (art. 8.0).

:. Filomeno Ginés Latorre, de la Comandancia de Ju
tiUerfa de 'fenerife (art. 8.0 ).

Al .exto regimiento de Artillen. liger..

D. Juan Marcos Ibti.ñez, ascendido, del mismo.. .
:t Salvador Clavija Garcfa, del· octavo regimiento de

Artille1'fa .Jigera (art. 1.0).
:. Jeslis· Jues:IÍl Fornds, de la Comandancia de Arti·

Hería de Gran Canaria (art. l.·).
:t Joaqufn .Ros LlIpuente, del noveRO regimiento de

Artilleda ligera (art. 1.0 ).

Al .séptimo ~iento de ArtlUerí. ligera.

D. José Gutiérrez Méndez, l\8cendido, del mismo.
> Walerie'O Benito Martrn, ascendidó, del miilmo.

Al octavo regim:ento de .rtnlerf. ligera.

D. Pedro' Moreo López, Bscend¡'do, del mismo (art. l.·).
:. Luis I?faz Gurruchaga, ascendido, de la Comandancia

de Artiller!" de Me!llla.
:t Mil;l.l~l. Homero Revil1o,. ascendido, del quinto l"I~gi.

'miénio de ArtiUedaligera.
. :t 'Eladio ~ánchez Garc!a, ascendido, del sexto reiJi·

miento de Artilleda pesada.
~ ~ . •r¡:

Al ROYll1tO regimiento •• Artillerf. liger..

.D.JÚan Munilla Pp.i'la, ascendido, del mismo (art. 1.0).

:t Valeriano Lambán Barón, del 15.0 regimiento de ,Ar..
r.~.lleri" lipra (art. 8.0 ) •

':t n:afmundo Lozano Latorre, del 11.. regimiento dIl
:,':. ::ArtUJer1a' ligera (art. 8.0 ).

:t FrancütéO "Grimundi Sangüesa, aseendioo, del 13.8 n-
.gimie~to de Al'tillerla ligera (art. 1.4J). .

..~ft·,:·:+:hta'i~
: 11 .,.. 1J.O regi.l..to ... Artil....r. Ilg....

D. Lucio· Pulgar Ruiz, ascendido. del milllDO (art. i.,.').
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Al 12•• ngiiniento .re ArtilleK. .....

D. Gregorio del Arco Garc1a, ascendido, del mismo (Ql.'~
tlculo 1.0). '

~ José Quirós de la Ve~a, ascendido, del tercar l'e&i
miento de Artilleria ligera.

Al 13.0 regImiento de ArtiUeria ligera.

D. José Rodrfguez Ibáíiez, ascendido, deJ mismo (ar
ticuJo 1.<).

~ Lucas Clldarso Pérez, ascendido; del mismo (ar
, tículo 1.").

> ' Juan Sierra Alvarez, ascendido, del mismo (art. 1.0 ).

Al 14.0 regimiento de Artillería liger..

O. José Martinez Campos, de la Comandancia de Arti
Herfa de Gran Canaria (art. 1.0 ).

~ Fermfn L6pez Pinto, del 14.0 regimiento de Al'ti
lleria pesada (art. 8.0 ).

> Joaqufn Gonzá!ez Peiía, ascendido, del tercer regi
miento de Artilleria ligera.

Al 15.0 regimiento de Artillerí. ligera.

D. Manuel Rico Prego, ascendido, del mismo (art. ¡.~).

Al regimiento de Artil....i. • c.....o.

D. Tomás Buendia Espinosa, ascendido, del mismo (ar
tfCullO 1.0).

:.Antonio Caba Muñoz, ascendido, del mismo (art. 1.0).

Al tereer regimiento de Artillerí. ... __l ...

D. Cristóbal Martinez Navarro, as'eendido, del sexto re
gimiento de Artiller.ía pesada.

Al regimillato ti. Artillerí. de p..i......

O. Angel Diaz Otero Rodrtguez, ascendido, de la Co
mandancia de ArtiHería de MelilJa. "

> Antonio Fernández Robledo, ascendido, de la Ca
mandancia de Artillerfa de Algeeiru.

Al primer regrmie"t.... Artillería ........

D. Juan Soria Navarro, del regimieJlto mixto de ArU-
11er1a de Melilla (rectificación). '

Al teroer regimiento de Artillerf.......~

,D. Rafael Polonio Real, del t8reer, regünIeDto de Arti-
~rf.. ligerll. (art. 1.0). ' .

Al cuarto reg;mie.to ... ArtiDeñ..........

D. Julián ClI.Jvo- .Jiménez, de la Com8l1da1lcia de ArU-
Ilerta de Gran Canaria (80Ft. l.a). '

Al sexto regjmreato de ArtiHerf. ........

D. Ginés Garcfa Martínez, del tercer regimiento de Ar.
tiUerla pesada (art. 8.0 ).

:. Ad~fo Rubk> Flores, d. la Com&lldaDda da Artl~
lieda ~ Tenerife (art. 8.0). .

Al 11.0 regím;..to tle ArtiJleri. .......
,:J). Juan Undabe,rrena Otegui, asc:endído, del mismo (ar-

tículo 1.0). , ' ,

Al 14.0 regfmieato de ArtiUerf. ........

:D. Melchor Gll.rcfa Moreno, de la Comandancia de Ar
,till~rfa de PlKIlplona. (art. 1.0).

" Gena.dlO Martín Salcedo, ascendido, dol segundo regl.
mIento de Artillerfa ligera (lI.rt.c· 1.°).

> Greg~rio Dtez R?dr1guez, ascendido. del 13.0 regi
II1lento de ArtIllerfa' ligera.

A la Comand_c:ia ele Artillerf. .. ca.-...
D. Godofrooo de la cruz Moreno, de la ComandaDeia de

Artiller1a de Gran Canaria (art. 8.Q). ;

A la Cómandallo!a tIe Artillería ele ~.,.

D. Lucid Mateo Jiménez del regimientO eJe Artille:rfa
de posición (art. 1.0).
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D. Cándido Rétiro Bastero, ascendido, del sexto regl4

miento de Artiller1a pesada.

A la Comandancia de Artillería de Barcelon~

D. Vicente Sastre Malonda, del octavo regimiento de
ArtilIer1a ligera (art. 1.0).

A la Comandancia de ArtiUeria de Pamplon.

D. Victoriano Fontela González, del octavo regimiento
ae Artillerla ligera (art. 1."J. '

~ José SAnchez Nart, ascendido, del segundo regi
miento de Artiller!a de n¡ontaila.

> Francisco Salazar Lahuerta, ascendido, del quínto
regimiento de reserva de Artil1erla (art. 1.(1).

A la Comandancia de' Artilleria de San ScbaaliáD.

D. Segundo Arroyo Pérez, ascencido, de la misma.
~ Donato González Rulz, ne la Comandancia de AI't.1·

llerfa de Teneriíc (art. 8.0 ).

A la Comandancia de Artillería de lRallorc~

D. Luis Prats Riera, de situación de supernumerario
en el ter{:er regimiento de reserva de Artillería
(art. 1.0 ). ,

~ José Traxeira Varelá, ascendido, del tercer regi
miento de Artillerfa de montaña.

~ César CortIúas Jimeno, ascendido, del 11.0 regi
miento de Artilleda ligera.

A l. Comandancia de Arttlleria ... lRenoroa.

D. Lorenzo' González Qrtigosa, ascendido, de la ml~L

A la Com_d_oia tIe Artill...ra ... Teaerifa.,
D. Nemesio Pérez Rodrlguez, ascendido, de la misma.
> BonilacioRucandio Rodr11,'1lez, ascendtdo, del !le

gundo regiinien to de Artillerfa de montal1a:
:. Paulina Olivera Blasco, ascendido, del 10.0 regi

miento de Artillerfa pesad&',
> El-sdio Biendicho GonzAlez, ascendido, del noveno re

gimiento de Artillerta ligera.
~ José l'uentes GRUs 000, ascendido, del tercer ree:f

miento de ArtiUe.r1a pesada.

A la Comanda.eia de Artillerí. tIe ar_ Ca.ari.

D. Luis ViJela Mann, ascendido, de La Comandancia ele
Artiller1a de Ceuta (art. 1.') .•

:» Francisco Duque Pulido, ascendido, del 12.0 regi
miento de Artillerfa ligera.

~ Emilio Pascual Sancho, ascendido, del 6.0 regimien
to de Artiller1a ligera.

') Juan Garcra Valerga, ascendido, de la Comandancia
de Artillerta "de Bar<''elona.

') Juan Verge Miró, ascendido, del 6.0 regimiento de
ArtiI.ler1a ligera.

A la Comantl..ola de Artillerra ... Ceata.

D. Vicente 'Gonzfllez Martlnez, ascendido, de la misma
(articulo 1.0 ).

> J~é Regalado Calvo, ascendido, de .la mIsma (ar
tf.culo 1.0).

> Ricardo Fuertes Aller, ,l!el regimiento de ArtUIerIa
• a caballo (artó 8.0). . ,

A la c.malu'aaoia de Artilhrl'a de .liII.

D. Domingo Cordero Jlménez, del tercer ~gimiento de
ArtilI.erfa de montai'lJ( (art. 8.-).

A la Cemantl.oia de Artillería de Lanche.

D. Domingo Sastre Santacan~ ascendido, de las tropaa
. de Policla indlgena de Melilla.

> Rafael Parede~ .Garcla, ascendido delregfmiento
.mixto de Artillería de MeJilla.

Al regimiento, lIIixto de Artillerr. de ee.t.
D. Eugenio Jiménez Vegas, a~eeodido. del. regimiento

mb:to de Artillería de Melilla.
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Al regimiento mixto ele Artillería de M.lilI..

D. Severo Salcedo Gells, ascendido, del mismo (art. 1.0
).

~ Alíonso Núñez Ruiz, ascendido, del mismo (art. 1.0 ).

:. Fabián González Sánchez. del 14.(1 regimiento de Al'-
tilleria ligera (art. 1.0) (rectificaci6n).

SARGENTOS

Manuel Calduch Legido, de la Comandancia de Artille
ría de Mel\lla, al 6.0 regimiento de .reserva de Artl
Berta (arts. primero, cuarto y séptimo).

José Otermin Zubill.aga, de la Comandancia de Artilleria
de BarcelOlla, a la de Melilla (art. 1.0).

Leoncio Torres Barbero, de la Comandancia de Artille·
ria de Larache, a la de Barcelona (arts. 1.0, 4." Y
7.0 ).

Juan Anguas Delgado, del segundo regimiento de Arti
1Ierla ligera, s la Comandancia de Artilleda de Ld
rache (art. 1.0).

Pedro Ramos VilIarreal, del regimiento mixto de Artl·
llería de Ceuts, al segundo regimiento de Artillería
ligera (arts. primero, séptimo ynovep.o).

Rafael Muñoz MarHn, del primer regimiento de ArU
lIerfa ligera, al regimiento mixto de Artilleria de
Ceuta (art. 1.0). .

Agustln Gómez Gonzñlez, del segundo regimiento de Ar
tillería ligera, al primero de igual denominación
(artlculos 1.0 y 9.0). . '

Francisco Díaz Diaz, de la Comandancia de Artillería
de Larache, al segundo reg-imiento.de Artilleria Ii·
gera (arts. pril{lero, cuarto y- séptimo).

Juan Pérez Domtnguez, del primer regimiento de Arti- .
Hería pesada, a la Comandancia de Artillerfa de w
rache (art. 1.0).

Eduardo Sáncbez Burcio, de la Comandancia· de Artille
ría de Larache, al primer regimiento de Artillería
pe6ada (arts. primero, séptimo y noveno). .

Ignacio G6mez Boal, del regimiento de Artillería de po
sición, a 16 Comandancia de Artillerla de Larache
(articulo 1.0). '..

Felipe Cantalejo López, del 12.0 regimiento de Artiile
ría ligera, 11,1 regimiento .de Artillel1a de posición
(arUculos 1.0 y 9.0).

Joaqutn Dasi Teruel, del quinto regimiento de Artllle
rfa ligera, al tercer regimiento de reserva de Arti
llerta,. en concepto de agregado.

José Iglesias Pérez, del tercer regimiento de Ar.tUlei-(a
ligera, a la sección dé tropa afecta a la Academia
de Artillerfa, en concepto de agregado.

"-
Madrid 2~ de junio de 1921_Vizconde d& Eza.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hil servido dlS:
poner que el arttllero segundo del 13.0 regimiento de
ArtiUerta lígera Juan Albreda. Tol, pase como conuuc
tor au.tomovilista, alá Comandancia de Artillerfa de
Barcelona, causando el alta y baja correspondiente en
la l:'evista de comisario del próximo mes de julio.
. De. real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl af'ioi.
Madrid 24 de junio de 1921.

te relaci6n, qUe principia con Jer6nima C&novas 1....
mero y termina con Juan Valls Castellano, el Rey (q¡¡e
Dios guarde) se ha seI-vido disponer que s los indica
dos alumnos se les expida el Utulo de conductor auto
movi!ista.

De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 24 de junio de 1921.

Setior...

llelaci6n q1W se cita.

Obrero filiado, Jerónimo Cánovas Romero, de la prime
ra Secci6n de obreros· filiados.

ArtiHero segundo, Jesús Ruiz Aguirre,' del 12.0 regi
miento de Artilletla ligera.

Otro, Ltizaro Maldonado Maldonado, del regimiento de
Artillerla de posición.

Otro, Juan Valls Castellano,. del 14.0 regimiento de Ar
tillerla -pesada.

Madrid 24 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.

INSTRUCCION DE TIRO

Circular. Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto
por el Estado Mayor Central del Ej~rcito, el Rey (q118
Dios guarde) ba tenido a bien disponor se declaren
desiertos el prin::ero y segundo premios concedidos
para las memorias que se redactasen con motivo de
los ejercicios de instrucci6n de tiro contra dragaminaa
y otorgar el terce.ro a las presentadas por los capitanea
de Artillería D. Antonio Dur<Ín Salgado y D. Rafael
Fernández Hermosa. Es asimismo la voluntad de S. )1.
se haga menci6n de la dei .capitán D. Pedro Anl\d61~

por demostrar en ella este oficia.l su amor -tU trabaJO
y ser reflejo fiel de una elevada instrucci6n general.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' al108.
Madrid 2. de junio de 1921.

SeDor_

LICENCIAS

Senno. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca
pitM de Artillería D. José Garnero y Salvé, de la
Maestranza de dicha Arma de Sevilla, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle tres meses <1e
licencia por asuntos propios para París (Francia), Bru
selas (Bélgica), Londres (Inglaterra) y San Sebastián,
con arreglo a las instru.ciones de 5 de junio de 1906
(C. L. núm. 101).

De real orden lo digo a V. A R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A R. muchos afias.
Madrid 2. de iunio de 1921.

VrwoNDB DB Eu
Sefior Capitán general de la segunda región

Seí'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del PIo
teetorado en Marruecos.

.VIZCONDII DII Eu
la cuarta y sexta re-

DOCUMENTACION ...
CirOllI.r. Excmo. Sr.: V~r{ficados los exáIDenes de

conductores automovilistas en lá Escuela afecta al' Arma
de Artillerfa, con arreglo 8 lo dispuesto en el regla
melito aprobado por real orden'· de. 18 de diciembre de
1908 (C. L. ntím. 237), en !,as 'caaleS 'ha,n obtehido su
aprobaci6n los alumnos qne se expresan en' la, siguien-

Sef'lores Capitanes generales de
·giones. . .

Sei\or Interven tOr civil ~Guerra
tectorado en Marruecos.

y Marina y del 1'\-0-

MUNICIONES

Circul.r. Excmo. Sr.: Conforme con lo informado
por la Comisión de Experiencias, Proyectos y compro
baci6n del material de guerra, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien disponer que puede utilizarse para las
cargas de proyección, del C. de 7'5 cm. montaña mo
delo 1896, ~rupp, la pólvora' tubular 1 bis, filiación 36
a., debiéndose confecciónar las cargas con 210 gramos.
de /polv. ~. 1 biS, filiación 35 a .. opérculo de ni-_
trocelulosa de los declarados reglamentarios por real
orden circWar de 27 de abril y 2 de noviembre de
1909 (C. L. nlíms. ~ y. 227) Y cebo de 10 gramos
de pólvora de 1 mil1metro, con ellas se obtendrá a
la tempe.ratura de 150 una velocidad inicial de ~'7ó

metros pot segundo, y una presión en la recAmara de
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1..142 Jd~ por centfme~ cuadrado. Cuo de aer
~nte la COIIfec:ción de· cargas para este material y
~o disponene da opérculos de nitroceluloll&, podrM su
primirse éstOll, lo que no har~ variar sensiblemente ai
la velocidad inicial ni la presi6n en la recámara.

De real orden 10 digo a V. E. para .su conocimiento
~ _-demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrlcl 2. 01 jwUo de 1921.

Sdkr_ .•..
setel6D de IngeDleros

DESTINOS
Excnn Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dispo

ener que el comandante D. Ricardo G<>ytre Bejarano,
-de la Oomandancia general de Ingenieros de la ·octaV8.
región 1 en comisión en el centro Electrotécnico y de
cComunicaciOlles, cese en dicha. comisión., incorporándose
.a su destino, 1 que los capioo.nes de Ingeni.eroo D. Ma
nuel Escolano.1 Llorca y D. Enrique Gallego Velasco,
sup~rnumerarIo en la primera región y Canarias, res
.pectlvame~te,.1 agregados al Centro Electrotécnico y
de ComunIcacIOnes, queden ambos aupernunfcrarios en
la primera. regi6n.

De -feal orden lo digo 8. V. El para su conocimiento
y demás efretos. Dioo guarde a V. E. muchQS años.

_~'id 24 de junio de 1921.

VIZCONDE DE EzA
Seflores CapitAne6: gcneralm de la prim<'ra y .octava

regiones.
Sefior lntel"Tentor civil de GU(>rra y Marina y del

Protc.etorado en Ma.rrueooa.

EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner. qu~ 106 je~es. y oficiales de lLgenieros come
prendIdos en 11\. SIgUiente relaci6n, que COIlIienza con
D. Rafael. l"errer Massanet y ternúna con D. Jcsé
Pare~'a Forero, pasen a .sen·jr los destinos que en
la mIsma se 1('6 sefialan, lncorporáooooe con urgencia
100 destinados a Ahica.

De real orden lo digo a V. lD. para su conocimiento
y demás efoot06. Dioo guarde a V. E. muchos años.

.M.a.driq 24 de junio de 1921.
.YlZCONDE DB EzA

~etIores . Capitanes gooerales de la primera, tercerll,
cua.rtlll. quinta y octava regiones y de Baleares y
Canarias ,. Comandantes generloo de Ceuta, MelilI.!J.
y Lanadle. .

Seflor Intel'ventor- civil de Guerra. y Marina. 1 del
Pretect.rado en Marruecc;;. .

Relación que se cita.

TenIentes coroneles
D. Rafael F~rer ~fll.,<;~anet, del quinto rt'gimlcnto de

Zapadores MIOadOre.!l, a. la Comandancia de JIl
geniel'06 de Mallorca (art. 1.0 del real decreto
d~ 21 de mllYo. de 1920, C. L.. núm..244).:

> . Carlos ~rnal García, de disponible en Lnrache
al quinto regimiento de Zapadore<;¡ MinlUi0rc.~
(art. 10 del 1'1'11.1 decreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. ·núm. 244).

Comandantes
D, .JOOlt '!?urán Salgado, de disponible en la primera

~ión, IIJ. Grupo- de Jn~enier06 de Tenerife (a.r
I;téulo 10 del I'f'.al decreto de 21 de mayo de 1920,
C.L. núm. 244).

.. Cipt:iaD~ AliJeX Gusi, 'ascendido, desupernumera
..I:'lO SI. sueldo en la primera regi6n y pres

. '. tando euvicio e!J el Instituto Geográfico y Es
tadHUoo. a contInuar en igulll situación y des
tine.

TenIeote.
D.~ Vll.aplana. BadIa, del cuarto regjnúento

cJ.e .~ Minadores, a la Comandancia de
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IngenielUl de Olrot& (real orden de 28 de a.brU
de 1914, C. L. ntlm. 74).

D. Eduardo PalanCA M8.rtínez, de la Brigada Topo
gráfica de Ingenieros, a la Comand.ncia. de In,..
geflleroo de Ceuta (real arden de 28 de abril de
1914, C. L. ntim.. 74).

~ Aurelio Martínez Fernández, del regimiento de
Pontoneros, a la Comandancia de Ingenieros de
Mel1lla (real orden de 28 de abril de 1914,
C. L. nl1m. 74). .

~ José Parara. Farero, del sexto r~miento de Zapa
dores Minadores, 8. 1& Comandancia de Ingenie
ros de Melilla (real orden de 28 de abril de
1914, C.·1.. ntim.. 74).

Madrid 24 de junio de 1921.-Vizconde de En.•

CirClllar. Excmo. ·Sr.: - Con arreglo·.& los precep1:.<:tl
del párrafo primero del articulo sexto de La real orden

- circular de 4 de febrero de 1918 (G. L. nl1m. 43), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los suboficia.
les y 9arge~tos de Ingenieros' comprendidoo en la si
guiente relaci6n, que conúenza con D. Peqro Moll
Frau y termiIUl. con José Rivas FErreiro, pasen Do s,,"
vir los destinos que en la misma se les setialan. .

De real orden lo digo a V. E. para su conocimientn
y demás efectos. Dios guarde 1J, V. E. muchos afioo.
Madrid 24 de junio de 1921.

Sellor.••

.Relsci6n que Be cita

D. Pedro Moli frau, del sexto regimiento de Zapadores
nadores, al grupo de Ingenieros de Mal1orc~.

» José H~tn:l.ndez M.arrero¡ dl'l regimiento de Pontoneros, al
grupo de Ingemeros Oe Tencrife. .

,. Jaime Juan Terradas, del primer regimiento de Zapadores
~inadores, al Centro Electrotécnico y de Comunka
ClOnes.

» Mateo Jaume font, del regimiento de Pontoneros, al gru
po de Ingenieros de Mallorca.

• Ore~orio Feij60 Cacho, del q\linto regimiento di Zapado
res Minad, res, al Centro Electrotécnico y dI: Comuni
caciones.

• Carlos Samper Roure, del primer regim;ento de Zapadores
Minadores, al primer regimiento de ferrocarriles.

• .Tom:l.s M;atlnez Sancho, de super.numerario en la Coman
(!ancia' de Ingenieros' de Me iIIa, a la misma Comandan
cia de plantilla. .

» Jos~ Biansó Anglés, del st'gundo regimiento de Perrocarri
les, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.

• Mariano Pérez Nori~ga, de la Comandancia de Ingeniero!
de MeJilla, al primer regimiento de ferroc,rriles.

• Vicente Oil Torreeros3, del servicio de Aeron~utica militar,
. al primer re¡¿imiento de Ferrocarriles.

.. Antonio .Oarda llavellino, ascendido, de la Comandancia
de Ingenieros ~ Larache, a la misma Comandancia.

... Manuel Vall~ López, ascend·do. del tcrce'r 'egimiento de
. Zapado~e< Minadores, al mismo rel(miento.

• José Núñez R. drrguez, ~cendido( del batallón de Radiote
..legrafla de campaña, al mismo oalallón. .

,. Segundo V~zqUl'Z Ramos, ascendido, del primer regimien
. to d.. Telégiafos, al fl\Íimo regimiento.

» CI··m.'nte Alvarez Rodríguez, ascendido, del primer regi-
miento de Telégrafos, al mismo regimiento. . -

,. Ezequiel San Miguel de ~ablos, ascendido, del primer regi
miento de Zapadores Minadores, al mi-mo regimiento.

• José Pons Pedro, asco ndido, de la compañh de Alumbra
do, al primer regimit:nht de Zapadores Minadores.

• Jaime Alfonso Baldrés, ¡-scendido, del se\?:undo batallón de
reserva de Servicios espe: iales,·al quinto regimiento de
Zap~d' res Minadores. .

• Francisco Elipe Rabadán, asc..ndido, de la brigada topo
gráfica tle Ingenieros, ·8.la misma.

,. Manuel Oardón Gil, ascendido, del tercer regimiento d•
..Zapadores Mimdons, al mismo re~imiento.

• Andr~s Arteaga Plá, a!Crndido, de la sección de tropa de
. la Acad~mia de lng~nieros, al quinto rejÑniento de Za-
:.pador~Minadorell. - _

lO José Mont~doAndrés, ascelIdido, del primer regimien
to de Tel~afo" al mismo reeimient(t.



, (l. o. am. 140 -1121

Sargentos

/Manucl Maestre Rubín de Celis, del batalló" de Radiotele
grafía de campaña, a la comandancia de ll1genieros de
Mc1illa.

Cándido H,~rv~l~io Prieto, del Sl'xto re~imie¡;to de Zapado
re6 Mina.ctores, al primer regimiento de itual uenomi-
nación. '

Luis Ramírez Din, de la Comandar.cia de I"fe/ieros de u
rache, al sexto regimiento de Z'plJOres Millado1C~•.

José Herrero, Martín, del sexto cegimiento de Zapadores Mi
nadorcs, a la Brigada Topográfica de Inrenie, os.

José Rivas rer/ciro, de la ComandmcÍ1 de lnguieros de La-

I
rache, al sexto regimiento, de Zapade.1'a Miaadorta. .

Madnd 24 de junio ¡fe 19~1.-Vizconde de eza.

..
D. Adelino Martlnez L6pez, ascendido, del Centro Electro

técnico y de Comunicaciones, al mismo destino.
• Pranci,seo Fernández Márqu(z, ascendido, del primer re

gimiento de Teíégrafos, a1 mismo regimiento.
• Mariano Galán Cordero, a3cendido; de la Comandancia

de Ingenieros de Ceuta, a la misma Comandancia.
• Jesualdo Dfaz GonzAle7, ascendiJo, del tercer regimiento

de Zapadores minadores, al mismo re'gimiento.
,. Juan José Sáez de la Peña, ascendido, del primer regi

miento de Ferrocarriles, al mismo regimiento.
,. José Maria Garrido Jiménez, ascenaido, del segundo regi

miento de Zapadores minadores, al mismo regimiento.
,. José Garcla Cañas, aSel ndido, del' primer regimiento de

Ferrocarriles, al mismo regimiento.
• José Maria Plazas Torregrosa, ascendido, del regimiento

de· Pontenero3, al quinto regimiento de Zapadores mi
nadores.

,. José Cazarla Oil, ascendido, de la Comandancia de Inge
nieros de Melil,a, a la misma Comandancia.

,. Emilio Bádenes Varella, ascendido, de la Comandancia de
Ingenie os ce Melilla, a la misma Comandancia.

,. Valeriana OrtiL Jiménfz, ascendido, del' quL to regimiento
de Zapadores minadores, al primer re¡imiento de Te
légrafos.

.. José Mari Torres, ascendido, del Centro Electrotécnico y'
de ComuniCaciones, al mIsmo destino.

,. Tomás Antón Oombau, ascendido, del Centro Electrotéc
nico y de Comunicaciones, al mismo de,tino.

• Diego Lencina Martinez, ascendido, del primer regimiento
Le ferrocarriles, al n ismo re~imiento.

,. Angel Mora Oarcía, ascendido, de la Sección de Tropa de
la Academia do Ingeniaos, al servicio de Aeronáutica
Militar.

,. Feliciano Fuentes Sixto, ascendido, de la Brigada Topo
gráca de Ingenieros, a la misma.

) Basilio Llarijo Pérez, ascendido, del Centro Electrotécnico
y de Comullicaciones, a la comandancia de Ingellier(;s
de Larache.

,. Ramón Amcijide fernández, ascendido, de la comandan
cia de IlIllcnieros d~ Mlilla, al sexto regimiento de Za
padores Minado, es.

• José Malina Alba, ascendido, de la comandancia de l!lge
nieros de Mdilfa, al sexto regimiento de Zapadores 'Mi

, nadores.
,. Paulino Lacalle Salvador, ascendido, del pri.mcr reg;miento_

de ferrocarriles, al sexto regimiento de Zapadores Mi-
nadores. .

,. José Benetó Sempere, ascendido, del.Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, al mismo.

,. Antonio Sánchcz Urrea, ascendido, de la Comanáancia de
In¡;enieros de Ceuta, al servicio de Aeronáutica militar.

, José Vician; Mota, ,ascendido, del Centro f:lectrotécnico y
de Comunicaciones, al mismo. '

) Jesús Casado Pérez, ascendido, de la Comandancia de In
genieros de Ceuta, al primer regimiento de Zapadorls
Minadores.

, David Ceballos Piñeiro, ascendido, de la Comandancia de
, Ingenieros de Ceuta, a la misma Comandancia

,. Benigno Oarda Carrascal, ascendido, de la Comandancia
de Ingenieros de Ceuta," al servicio de Aeronáutica
militar.

, José Guerrero Ortiz, ascendido, del primer, regimiento de
, Telégrafos, al b,tallón de Radiotelegrafiade campaña.
,. Alvaro Aguirre fernández, ascendido, de la Comandancia

de Ingellieros de Ceuta, al primer regimiento d-: Fe
rrocarriles.

, Antonio Oarrigós Oarrigós, ascendido, del Centro Elec-
twtécnico y de Comunicaciones, al mismo. .

,. Pascual Laguna Peiré, ascendido, del regimiento de Pon
toneros, al prime, regimiento de ferrocarr,les.

• Antonio del Castillo Malina, ascendido, del Centro Elec
trotécnico y de Comunicaciones; al mtsmo.

,. Enriqll" Provelho Marcos, ¡,scendido, de la Coma~dancía

de Ingenieros de Melill~, ¡ 1 primer I eglmiento de ferro
carri'e5.

• Valentln fu~ntes Palacios, ascendido, del Centro Electro
técnico y de Comunicaciones, al primer regimiento de
Zapadores min.:dores. .

, Bernardo Cabrera Castells, ascendido, del primer batallón
de relle1'Va ('e Zapadores minadores, al pnmer regimiento
de TCltowriIes. ' '
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D. Julián Castro Pernández, ascendido, del seguclo regimitn
to de Ferrocarriles, aJ mismo regimiento.

• Marcclino Ma"ln Hernando,as\endido, del primer regi
miento de Ferrocarriles, al mismo re¡imiento.

, Cayetano Oarda Castrillón, ~scendldo, de la Comandancia
de Ingenieros de Larache, al batallón de Radiotelegrafía
de campaña. .

, Julián Navajas Ruiz, ascendido, del regimiento de Ponto
neros, al primer regimiento de ferrocarriles.

e Juan Soto L6pez, ascendido, del regimiento de Pontobe
ros, al primer regimiento de Ferrocarriles.

• Diego Suero Dominguez, ascendido, del Centro Electro
técnico y de Comunicaciones, al sexto r~miento de Za
pa:fores minadores.

,. JOlqufn Fernández fern~ndez,ascendido, del segundo re
gimiento de Zapadores minadores, al serviCio de Aero
r,áutica militar.

,. Luis Alonso Pérez, ascendido, del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, al CUéll to regimiento de Zapado
res Minadores.

,. francisw Oa1cerán Satira, ascendido, de la comandancia
de Ingenieros de MeliIl~, al primer regimiento de Ferro
C<Triles.

, Ambrosio Sánchez Jarillo, ascendido, del tercer regimiento
de Zapador~sMinadores, al segundo regimiento de fe-
rrocarriles. .

,. Rafael Martin Aguilar, ascendido, del primer re~miento de
Telégrafos, al tercer regimIento de Zapadores Mihadores.

•• Hermenegildo Mera Urbano~, ascendido, de la comand.n
cia de Ingenie/os de Melilla, al servicio de Aeronáutica
Militar.

, Francisco Hurtado Fl rnández, ascmdido, de la comandan
cía de lngtnieros de Mdilla, al tercer rlgllniento de Za-
padores Minadores. . ' "

,. Miguel Uompart Buch, ascendido, del Grupo de Irgenie
ros de Menorca, al quinto regimie¡¡fo de Zapadores Mi
r,adOles.

,. Marcelino Oonzález del Olmo, ascendido, de la coman
dat!cia ce Ingenieros de Ceuta, al sexto regimiento de
Z"pa~ores Minadores.

,. José P':rez Sánchez, ascendido, del quinto regimiento de
Zapadores MinadOl:es, al mismo regimiento.

,. Domingo Pér.z Oarcía, ascenjido, del regimiento de Pon
neros, al mismo regimiento.

Antonio Anadón Martínel,' ascendido, del regimiento de
Pontoneros, al mismo regimiento.

,. Teófilo Sastre Jiménez, a·eendido, de la comandancia de
]r.ge/ ieros de MeJilla, a la misma 'comandancia.

• Alejo Oonzález p, ieto, ascendido, de lacomandan·-ia de
Ingenieros de Melilla, al segundo regimiento de ferro
carriles.

,. Herminio Hernández Guillén, ascendido, del primer re
gimiel'to de Telégrafos, a la comandancia de Ingenieros
de Ceuta.

, Angel T- ujillo PrIego, ascendido, de la comandancia de
Ingenieros de Larache,al serv:cio de Aeroniutica.

,. Angel Mar inez Oórriz, ascendi :0, de la c0mandancia de
Ingenieros de Melilla, al sexto r~gimiento de Zapadores
Minadores.

, Miguel Oili Esteva, ascendido, del grupo de Ingenieros
de Mallorca, al primer regimiento de Zapadores Mina
dores.

, Francisco Oillera Segura, ascendido, del Centro Electro
técIJico y de Comunicaciones, al mism'o.
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s~ Sr.: Con arreglo a lo dLspuesto por real
orden circular de 29 de abril de 1918 (e. L. núm. 130),
el Ref (q. D. g.) se. h~ servido disponer que el auxi
liar de Oficinas del Material de Ingeni€lI'OS, D. Ar
turo Andrés Pascual, de nuevo ingreso, procedente
como sargento del primer regimienfo de Telégrafos,
sea destinado a la Comandancia general de Inge
nieras de la segunda r('gi6n, en vacante de plantilla
que de su cIase existe.
, De real orden lo cligo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu,arde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 24 de junio de 1921.

VIZCONDE DE EZA

Senor Capitán general de la segunda región.

Scfiores Oapitán general de la primera región e In
terVentor civil de Guerra y- Marina y del Potcct.o
rado en Marruecos.

MATRIMONIOS

EXCJ!lo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar
gento de Ingenieros del primer regimiento de Te
légra.fos, Cándido Loncán Navarro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 16 del mes actual, se ha servido concederle li
cencia para contraer matrimonio con doña Vicenta
Puerta Belt'rueco.

De real orden lo cligo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.

:Madrid 24 de junio de 1921.

VIZCONDB DB EzA

Sefior Presidente-del ilinsejo Supremo de Guerra y'
M,arina.

Sefior Capitán generrnl de la. primera región.

SectlOn de JusticIa 9AJuntos gener&:es
SUPERNUMERARIOS

Excmo. Sr.: Confonne con lo solidtado por el te
niente auditor. de primera D. Fernando Bosch Llivarús,
con destino en la FiscaJia de la Capitanía general de
esa región, el Rey (q. D. g.) se ha servido concede:de
el pase a supernumerario sin sueldo, en las condicio
nes que determina el real decreto de 2 de agosto de

( 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto para tod»s
los efectos a la Capitanía general-de la tercera región.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demÍls efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos aiíos.
Madrid 24 de junio de 1921.

VIZCONDE IlE EzA
Señor Capitán general de la tercera regi6n.

Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del rro
tectorado en Marruecos.

_____"'!" ..+I..........._IIlI__~.~w...{fT'~·......

secelOn de InstruWólJ, rttlutllmllnta
" Catruos alvusos

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido dis
poner que el jefe y oficiales que se relacionan a (.ol1L~.

nuaci6n, pasen a ejercer los cargos que se les seilalan
ante las Comisiones mixtas de reClutamiento que tamo
bién se indican.

De real, orden lo digo a V. E. para su conocimientl)
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 24 de junio de 1921. '

VIZCONDB DJI Ez&
Seflores Capitanes generales de la sexta región y de

Baleares.

8elación que le cita

Arm... Cuerpotl 01..., NOKBllll:8 Ca1'KOS que deben ejercer

Infantena •.••••••••• '.' •• T. coronel ••••. D. Heliodoro Cardona Armentia •••••. Vocal interinu de la Baleares
Sanidad Militar••••••.•.• Capit!n médico. ,. PoJicarpo Carrasco Martlne2: ••••••. Observación de Id de LOgTOño._
Idem ••••.•••.••••••••.• Utro .• t ••••••• ,. José Segoviano Pére% .• ,•••••••••.. - Vocal de la de Burgo••

Madrid 24 de junio de 1921.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido dis
poner que Los jefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares comprendidos en la siguiente relaci6n,
que da principio con D. Tomll.s Segura Vicedo y ter·
mina con D. Francisco López López, pasen a servir IOIl
deatinos y situacionea que en la misma 8e les sefiaLa.

De real orderi Lo digo a V.' E. para .su cénocimiento
y , demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos aüos.
Madrid .24 de junio de 1921.

VIZCONDllI DllI Eu
Sei'iores Capitanes generales de la primera, segunda, ter·

cera, cuarta y' séptima regiones y de Canarias, Plll

sideRte del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Vi
cario geperaJ Castrense, Patriarca. de 168 Indias, y
Subsecretario de este Ministerio.

RelaciQn q1l8 86 cita.

Archivero••egundo..

D. Tomás Segura Yicedo, dediBponible en la primera
~i6s y en comisi6n en este Ministerio, al Con
seJO Supremo de Guerra y Marina, cubriendo pla
za de archivero primero.

> Carmelo Sanchiii Furió, ascendido, de supernume,
rario en la primera regi6n, continúa en la misma
llituaci60.
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Archivero. tercero..

D. Gabino G/ülar MilJán, del Vicariato general Castren
se, a la Capitanta general de lá cuarta región, cu
briendo plazlV de archivero segundo.

> Rafael Torres Rodríguez, ascendido, de este MinIs·
terio, al Vicarie.to general Castrense.

Ofioiale. primero•.

D. JU8n Clemente BarragAn, de la Capitanfa general
de la séptima regi6n, al Consejo Supremo de liue
rra y Marina.

> Castro de Torres Ortega, ascendido, del Gobiern«>
militar de Tenerife" a la Capitania general de la
séptima región.

Of"ICi.1 IeglfRdo.

D. Enril'lue Cabanas de la Mata, del Gobierno militar
de Gerona, al de Tenerife.

Oflciale. tercero..

D. <Francisco Sala Gomis, ascendido, de la Est'adfstica
de ganado y carruajes de tracci6n animal de Ali
cante, a la Capitanfa generaL de la segun'da re-
gi6n. .-

> i'rall1cisco López Lópe7., asCendido, del Gobierno 8Jl
littll' de Alcalá de Henares, al de Gerona.

Madrid 24 de junio de 192L-Vizcon~de Eza.
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Cil'Gallar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidu .

disponer que los escribientes del Cuerp? J\uxiliar de llfi
c~, Militares, coraprendidos en la siguIente relación,
que dIi.' principio con D. Enrique Dolz Omedes y ter
mina con D. José Arquijo Izaguirre, pasen·a !jervir 10l!l '
destinos que en la misma se les señala, iDQ()rporándobe
con urgencia el destinado, a Africa. . .
, De real orden lo digo a V. E. para su. conocImIento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de junio de 1921.

VIZCONDE nB EzA
Selior•••

Re:aciún que. se cita.

Escribientes de primera clase.
~

D. Enrique Dolz Omedes, del Consejo Supremo de (,ue
rra¡ y Marina, al Gobierno miHtár de Alcalá de
Henares.

~ Santiago García Fortuny, del Gobierno militar de
_ , Alicante, a la Estal;lfstica de ganado y carruajes

de tracción animal de Alicante.
~ Enrique SuárezSantonja, de la Estadistica de uuto

móviles de Alicante, al Gobierno militar de Ali
cante.

, Eduardo VelID'0s ValJi!nciaga, de la Capitanía gene
ral de la segunda región, al Consejo Supremo ti;;
Guerra y Marina.. .-

> Manuel Uartinez Valdenebro, del Gobiern'o militar de
Gran Canaria, a la Estadistica de ganado y c.a
rrUajes de tracción an~mal de Vizcaya.

» Victoriano Freire ViLlar, de la Estadística de 6"a11a
do y canuajes de tracción animal de Ylzcaya, a
la de' automóviles' de Pontevedra.

-> Julio Ranedo Vela, ~ la Comandancia general de
Ceuta, a la Estf1disticll. de automóviles de Ali
cante.

> Luis Noguera Moya, ascendido, de la Estadistica de
automóviles de Gr¡mada, a la misma.

> Manuel Torres Masdeu, ascendido, de la Comandan
cia general de Melill.a, a la misma.

.> José Rodriguez Leal, ascendido, del Gobierno mili
tar de Granada, al mismo.

ESGribi&ntes de segunda clase.

D. Adolfo Jané Basante, de la Capitanía general de la
primera región, a la Comandancia general de
Ceuta.

'> Ricardo Vivas Dfaz, de la Estadistica de ganaoo y
carruajess de tracción animal de Lugo, a la Capi
tania general de la segunda región.

,:t Elfseo Sánchez Chamero, del Gobierno militar de
Alava, a la Capitanía general de la primera re
gión.

., Indalecio S~z de las Heras, de nuevo ingreso, sar
gento del regimiento Húsares de Pam, 20.0 de
Caballerfa, al Archivo general militar.

" Federico Heredero Roura, de nuevo ingreso, sar-
gento del regimiento de Infanterfa Afriea núme
ro 68, al Gobierno militar de Gran Canaria.

> Luis Mora Parellada, de nuevo' ing~so, sargento
del regimiento de Infanteria Jaén nt1m. 72, al Go

, bierno militar de Alava.
~ José Arquijo lzaguirre, de nuevo ingreso, sargento
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del· batallón de Cazadores Ronda. 6.- de mon
tafia, a la Estadistica de ganado y carruajes de
tracción animal de 4lg0. . ,

: . ,

Madrid 24 de junio de 1921.-Vizcondb de Eza.

HOJAS DE SERVICIOS

Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de subSanar algunos
errores y omisiones de qu.e adolecen las hojas de se'rvi
cios de los müsicos mayores del Ejército, notados al exa
minar las remitidas a este Ministerio, en cumplimiento
de lo dispuesto en circular de ~a &'Cci6n de Instrucción,
Reclutamiento y Cuerpa> diversos de 29 de marzo ültimo
(D. O. nüm. 70), y teniendo en cuenta que dada la im
portancia de dicho documento ha de procederse en su
redacci6n con el más exquisito cuidado., y con el fin
de evitar enUrpecimientos en el despacho de los asun
too, a causa de las omisiones que en ellas se advierte, el
Hcy (q. D. g.) se ha servido disponer que por loo jefes'
de los cuerpos y dependencias del Ejército se ,proceda
a rectificar las hojas de servicios de los músicoo mayores
res~ctivoo, con arreglo a las siguientes instrucciones.

Primera. La fecha de ingreso en el servicio dcbe ser
la quc resulte de sus anteccdentes militares, teniendo
para ello en cuenta la edad y situación militar en qlll'l
se cncontraban al concedérscles el empleo de müsico
mayor. .
~gunda. Se consignará con toda exactitud y escru-

-pulooigad «las antigüedadp-s que la; conceden loo reales
despachos y nombramientos~, t1mto en los empleos ob
tenidos perteneciendo ll. las clases' de tropa, como en loo
canlbios de 'sueldo y 'de- categoría que les hayan corres
pondido como músico mayor, teniemdopara ello en
cuenta los reales decret06 de 10 de mayo de 1875 (C. L. nú
n~ro -370), 16 de agosto de 1911 (D. O. nlím. 181) y
20 de junio de 1914 (C. 4, núm. 96) y real orden de 4
de enero de 1909 (D. O. nÜm. 3), ajustá.ndooe en su
redacci6n al fOIttl1'Ulario adjunto.

Tercera. Como fecha de antigüedad en el primer
empleo do músico mayor,. se considerará la. de la real
orden por la que se les concedi6 dicho empleo y no la.
de la priJnera revista que pasaroo en posesi6n del
mismo.

Cuarta. Loo jefes de loo cuerpos dispondrán se dé
cumpli l11iento a lo dispuesto en la primera parte del
artículo terccro del reglamento aprobado por real ordcn
de 27 de 'marzo de 1914 (C. L. ,nÜm.. 45), con aquelloo
músicos mayores que no lo' hayan efectuado, haciéndoles
la correspondiente anotaci6n en la séptimn subdivisión
de las hojas de servicios. .

Quinta. Siemdo la séptima subdivisión de las hojas
de servicios resumen de todas las demás, ha de confron
tar con la segunda en todas sus fcchas y detalles. Una
vez hechas las rectificaciones a que haya lugar, los re
feridos jefes remitir-'d.ll a este Ministerio copia exacta
de la primera y segUlllda subdivisión de las hojas de
servicios, con el fin de hacer en el erealafón del perso
nal las correcciones que sean necesarias. Dichas copias
deberán tener entrada en este Ministerio antes del 31
de julio próximo.

De real orden lo digo a V. E. para Sl! conocimienlio ~.
y demás erectoe. Dios guarde a V. E, muchos afi~
Madrid 24 de jWlio de 19~1.
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Regimiento de InfánterlB¡
FlH1IIalarlo qa~ " tlttl

Músico mayor
PRIMERA SUBDIVISIÓN

D. _ _..... . __..• nació en _. _ __ _ provincia dc_.__.__._._ .

el dIa de _ de 18.__ .

Es Ilijo de D _.._.,... _ _.._ _ _ Y de D.· : _.._ _ _.__ _

Tieile los múitos, servicios y circ11nS~ciaJl que a continuación se expresan: •

SEGUNDA SUftDIYISIÓN

i

JJ(TIOúEOj.D
Q\}I! LI! COHCeDI!N ~

TIEMPO .ua LOS SIRVIÓLOS Il!W.ES De8I'ACHOS
O 140MRAMI~OS e.M1'LKOS y ORAbOs QU~ HA OBTeNIDO

D.la. Mea. AIio. AllelI. Meses. DÚII.

- -- ---
30 octubre.• 1888 Músico. de tercera clase por oposición .••••••••• o • o •••• o o ••• o o o o o • o o.' 2 6 1

1 mayo. o •• 1891 Músico mayor con sueldo anual de 1.800 pe!etas, por oposición. .......... 10 ~ ~

1 fdem.•••• 1901 Músico mayor con sueldo anual de 2.400 pesetas por reglamento ••••.•.. 10 ~ •
1 ídem.•••. 1911 Músico mayor con sueldo anual de 3.500 pesetas por reglam.:nto y R. O.

de .. de enero de 1909 (D. O. número 3) ...•......•.. o o •••••. , ••••••

16 agosto.•• 1911 Antigüedad en la catt'goría de músico mayor de primera aln arrecIo al
R. O. de dicha f(cha (O. O. número-ld1) o ........... ; ...... o ........

I mayo•••. 1906 Nueva antigüedad en dicha categoria con arreglo a las RR. OO. de 1 y 12
de nOv1tmt,)rc: 1912 (D. O. números 248 y 255) ............... ~ o ..... 10 3 •

1 fdem..•.• 1906 Antigüedad en la categoría de músico mayor de segunda con arreglo al
R. D. de 20 de junio de 1914 (c. L número 96) y R. O. de 24 de agosto
de 1914 (O. O. número 188) .•••..•.••••.. o •••• o •••• o; ••••••••••••

1 ídem.•••• 1916 Músico maJor d.: primera ecn sueldo anual de 5.000 pesetas POi: regla-

- mento .•••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOTAL DE S~RVICIOS H·A~TA ••••••••.••••••••••••11-'.- -----
~- ~

Madrid;24 de junio de 192I.-Vizconde de Eza.

RECLUT.Al4IENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO

Excmo. Sr.: Villta la instancia prom<?vida por el re··
cluta José 'Llopis Recio, sorteado el año 1915, por el
distrito de Buenavista, excluido temporalmente del ,scr
vicio declarado útil por la Comisaria Regia en 31 de
julio' de 1918, e ingresado en caja en septiembre de! re·
ferido' afio de 1918, en, solicitud de que se le expida cer
tificado de solterta con el fin de contraer matrimonio;
y teniendo en cuenta lo disp\lesto en el a~tículo ~15

. de la ley de recluta~iento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Be ha 'servido desestimar la expresada
solicitud. .

De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aií05.
Madrid 24 de junio de 1921.

". VIZOOND~ DII Ez& •
Sefior Capitlln general de la pdmera región.

Senor Prelidente del Consei? Supremo de Guerra J
Marina. /

Oirctdar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artJculQ 428 de reglamento para la aplicaci6n de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer· se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la quinta región ha decretado la expulsi6n, por
Incorregible, del corneta del reginrlento de InfanU;r(a
-Gerona nfuD. 22, voluntario del mismo, J08QuJn Sa~va

Gol' Reua, hijo de 'Santiago y de Florinda. natural de
~eruel. .

. De real .rden· lo digo a V. E. para 80. conocimiento
~ú efeetoÍl. Dios 'guarde a V. E. muchos allos.

d M de junio de 192L

JIdgr-

© :nisterio de Defensa

REEMPLAZO
Exorno Sr.: En vista del cscrito efe V. E. l!e 16 del

mes actual, en el que participa haber declarado de rcem
plazo provisional por enfermo; a partir de 17 de mayo
'próximo pasado, con residencia en Jaén, al teniente ':0
ronel de la Guardia Civil, con destino en la Comandan
cia de dicha provincia, D. DionisioPalacios MontoYb, cl
Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la'detentlinllci6n
de V. E., por hallarse ajustada a lo dispuesto en IHS
instrucciones aprobadas por real orden circular de 5 de
junio de 1906 (C. L. núm. 101) y real orden de 25 de
abril de 1919 (D. Q. núm. 95), quedand~afe'cto para
el percibo de sus haberes al 23.0 Tercio de la Guardia
Civil. .

De real orden lo digo 8 V. E.para su .conocimiento
y demAs efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 24 de junio de 192L

VIZCONDE DE Ez&
Sefior CapitAn genera! de la primera región.

Señores Director general de la Guardia Civil e Interven·
001' civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
en Marxuecos.

. RETIROS
Cireufar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha bcr

vido conceder el retiro para los puntos que se indican
el1 la siguiente relaci6n, a los oficiales de la Guardia
Civil comprendidos en la misma, que comienza con don
Antonio Barrera BernArdez. y tennina con D. Antoni()
Mart!nez Garcta; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dAdoll de baja en ll\ll coman
dancias a que pertenecen.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dioll guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 24 ae junIo de 1921.
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D. Antonio Barrera Bcrnirdea •• Teniente (E. R.) JI~n " ......................... Huel..... ·........... n.el.....
» ~aD Molina Ar~va·o.••••••• Otro •.••••.•• - Córdoba· •.•••.•••••••••••••• Córdoba .•••••• .. Córdoba.
• am6n Roldin Bordallo ••••• Otro ti •••••••• Huelva .................................. Dl)n,Benito ••••••• B~d3jOZ.

~ Modesto Echevarda Oteiza •• Otro. 11 ............. Lugo ........ ti ........ " ........ , ....... Lugo ••.•.••••••• L'lgo.
» Pascual Garcla Alarte •.••••• Otro .•••.••••• Valencia .... " ............................. Siete Aguas •. .- •••. Valencia.
» Antonio Martine.l Garcla ••••• Otro .. ~ ........... Murcia ........ ti tI ........................ Lorca •.•••••••••• Murcia.- .

Madrid 24 de lwúo de 1921.

Cical.... ~xcmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder el retiro para 1011 I'untos que se indican
en 1& siguiente relaci6n, a lal! clases e individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza con D. Felicill.no G6mez Onieva y termina.
con Narciso' Verdonces Mora; disponiendo, al propio I

tiempo, que por fin del corrle!lte mee ftaB dados da:
baja en las comandancias a que· pertenecen.

, De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
'1 fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 24 de junio de 1921.

TIZOOJOII DI: Ez.a.
Se1'Ior..•

Relacidn qae le ciÜJ.

.OJOBJIII DB LO! INT.BKJrBADOII Empi_ Coman~a qlle perieD-JI ===============
Pueblo

------1 ----------·11 ------
D. Felicisno Gómez Onieva .. , •••• SuboficiaL ••.•• Córdoba•.••........••.•.•. M!bga ....•.•. M!lara.
Antonio Roibal Lista ••••.••••.•• , Sarcento •••••• Coruna ••.••.•.•••.•••••••• SantialfO .....•. Coruña.
Manuel Soda Gracia. •• .'•.••••••• Otro •••••••••• Viz,caya .••.. , .•.••....••••. Lo,¡roño....... I,og--oño.
Vicente Altabert Sancbrs ••.••••••• Guardia civil ••. Valencia .••.••• ' ••••••••.. Valencia .•••••. Valencia.
Juan Atienza Pérez ••.••.••..•..•• Otro..... ••.• 6rdoba••..•..••••...•••••. ':órdobil ....••. C6ror.b l.

Vicente Bisbal Aranda.••••.••••.•• Otro .••••••.•. Valenda .....•..•..•....... Valcnch .•.•... Valendol.
Andrés Cá'lovas López •.•.••••••• Otro •••••••••. >1urcia •••••.••• : ••.••.•••• fota"a ....•... \furl.Ía.
BonUacio Carrasco Pascual ...••••• Otro •••.•••••• Harcelona .........•.•...•.. ¡':spArraguera •. BareC·O,la.
Salvad')r Carren) Ro,trlgu··z ••.•.•• ')tro ••••..•••• Cádi,z, .••...••••..•.•..••. Cádiz..... • •• \.3dlz.
Olallo Espadas Camp s .••..••••• Otro ••.••••.•. C6rdoha •......•.... '.....•• CIU/'ad Real .•. Cluaat Real•.
José Fernánd,'z S0riaClo Otro Sevilla Alcalá de Gua-

daira ..... , .. Sevilla.
Francisco G~rcla GanYllc •••.•••... Otro •••••.•••. ~ee:ovia ......•.•...••..•... Madrid .....••·. :\la 1 rid.
Joaq'lln G6mez Duane,-' •.•••.•... Otro •.••••••• Bada'io! ••.. .- D. Benito •..... Oadajoz.
Antoni'l Luqne Fuentes •......... Otro ••••••.•.• Alml"rfa .....•........•.... Almeria ..•.... Alrnerla.
José de lo!' Santos Rl"nlt z..•.•••.• Otro •. :--...... S~villa ...•..........•..... ;evilla ;';"villa.
Narciso Verdonc{s MOla •.•••.•••• Otro A1meria ..•....•...•.•...•• Ser6n .•....•.. ó\lmerla.

I •I Madrid 24 de junio de 1921 ...- VIZCONDe DI! fZA

caudales y efectos del parque de Sanidad J,filitar~

a jefe administrativo de la plaza y provincia d&
Cáceres (art. 10)... .

D. Luis de la Iglesia. Fernli.ndez, de las oficinas de In
tendencia. de la quintl,\ región, a. jefe del detall y
1:l.bol'es del parque de Intendenc!a y de traDspor- .
tes, propiedades y accidentes· del trabajo de Pam-
plona. (art. 1.0).,

ArtlU'O Navarro Bautista, de jefe del detall y labo-
res del parque de Intendencia de Tetuán, a las
olicinas de Intendencia de la qu·inta región (ar
tículo 10 del real decreto y regla octava de la
real orden 10 agosto 1917, C..L. nüm, 171).

> Pedro Lapuerta Zllpaterq, de, jete administrativo de
111. plaza' y ,provincia' dé Pontevedra, a jefe' del
detall y labores del Parque de Intendencia de
Tetuán (art. 2.0 de la real orden de 28 de abril
de 1914, C. L. nüm~ 74, voluntario).

;) Atilano Lázaro Salas, de jef~ del detall y labores.
del PlU'que de Intendencia. y otra> servicios de,
Painplopa. a. jefe ll.dmimstrativo de la plaza Y
provino¡.& 'de Pontevedra. (art. 10).

» Rafa6l Gallego y Gutiérrez de Le6n, de jefe admi- ,
nistrativQ de la zona de Dar Dríus (Me1.Ula), ala
comandaIJ,cia dé tropaS de Intendencia de dleh<>
territorio (art. 2:0 de la real ~en 28 abril 1914~
C. 1..~ 74, "1 p6.rrafo segundo <le 1& regla, prl-

setiar...

Relaci6n C/U. Bf! cita..

ComandantM

D. Rodolfo de la Rubia. Sardá. de jete administrativo
de la plaza y proviIJda. de Cáce:res, a jete a.dmi-·
nistrative de Alcázarquivir (art. 2.. de la real
orden 28 abril 1914, C. -L. ntlln.. 74, voluntario).

;) JIlliDld:acho Hua.rt:e, ascendido, de depadtari& de

IntendencIa general mUltar !
DESTINOS ¡

Ci1"C'U1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. ti. g.) se ha sel'~ j
vida disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de
Intendencia, comprendid~ en la siguiente relaci6n.
que princqJia con D. Hodolfo' de la Rubia Sardá y ter- '. ')
mina con D. Manuel GUI'Cía Pereira" pasen lI. servil' los "
destinos o a las situaciones, que en la misma se les 00
tiala; debiendo incorporarse (lQD. urgenciq. los destina- 1
dos a Africe.. .', ,

lJe real orden lo digo a V. E. para. SU' conocimiento
y demás efectos. Diois guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1921.

.'
© Ministerio de Defensa
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mera de la real orden de 10 de ag~ de
o
·o°i~l 't,

C. L. nl1m. 171).
D. Eduardo Armij> García, de la Comandancia de tro

pas <te Intendencia de Mel ilIa, a jefe· adOo)inis-.
trativo de la zona de Dar Dríus (Melilla) (ar
tículo 2.0 de la real ordcn 28 0 abril 1914, C. L. nú
mero 74, y párrafo 2.0 de la regla. pr1m~ra de la

· real orden 10 agosto 191~ C. Lo, no.m. 171).
:t Eugenio Murga Bastos, de las oficinas de Intendencia

de la segunda regi6n, a la cOI)landa.ncia de tropas
de Intendencia de Melilla (art 2.0 de In. real or
den 28 abril 1914, C. L. nQ.m.· 74, voluntario).·

• Antonio Rcus y Gill dc Albornoz, de la coma.ndan
cia de tropas de Intendencia de Melilla, a las ofi-
.cinas de.la Intendencia de la scgunqa ~j6n(ar·

tículo 10 del real decreto y regla octava de Ta real.
orden 10 ll.g<»lto1917, C. L. nG:nJ... 171).

Capitanes

D. Julio Jiménez'Carrillo, dé! Parque de Intendencia de
Ccuta, a depositario de caudales y efecto¡;. del
Parque de S1tllidad Militar (art. 1.0 del real de
creto y regla octava de la real orden 10 agosto
1917, C. L. núm. 171).

, Belisario Muñoz G6mez, de administrador del hos
pital militar de Valencia, al Parque de Intenden
cia de Ceuta (art. 2.0 de la real orden 28 abril
1914, C. L. ntím. 74., voluntario). "

$" G'laudio Vázqucz Trapero, de las oficinas de Inten
dencia. de Ceuta, a administrador del hospital
militar de Valencia (art. 1.0 del reaJ decreto y

· regla octava de la reaJ. orden 10 agosto 1917,
~. L. núm. 171). .

• Nicolás Miguel Urbina, de la Intendencia General
Militar, a las oficinas de la Intendencia de Ceu
ta (art. 2.0. de la real orden de 28 de abril de
1914, C. L. núm. 74, voluntario).

~ Julián Sánchez Pérell, de depositario de efectos de
la Fábrica de Artillería. d~ Trubia, a lia Intenden
cia General Militar (art. 1.0)

.;) MarioRued.a y Pérez de Larraya, ascendido, de
encargado del Depósito y servicios de Intendcn
cia de Lc6n, a. depositario de efectos de la Fá
brica de Artillería de Trubia (art. 10).

, Maximino Moyano Pascual, del. Parque <de Intenden
cia de La Corufía, a depositario de caudales y
efE'Ctos del Parque regional de Artilería de la
misma pfaza (art. 1.0)

, Andrés Carramolino Carrillo, de la octava Coman-.
- dancia de tropas, al Parque de Intendencia de

La Corufía (artículos 1.0 y 7.0)
') Luciano Claro Mingarro, de depositario de' cauda

les y efectos de transportes, propiedades y ac
cidentes del trabajo de Madrid, a la Coman
dancia de tropas de Intendencia .de Larache (ar
tículo 2.0 de la. real ordeon de 28 de abril ~ 1914,
C. L. ,no.m. 74, voluntario). '

,CarJ06 L9rduy Bonet, ascendido, de encargado del
Depósito de tránsito de Tánger, a depOsitario de
ca~ales y efectos de transportes, propIedades y o
accidentes del trabajo de Madrid (art. 1.0).

, Antonio González Alhambra, de la Intendenclll. Ge
neral Militar, a pagador de la Policía IndIgena
de ceuta (Iart. 2.° de la real orden de 28 de
abril de 1914., C. 1.. núm. 74, voluntario).

• José VIdal Fluxá, de. la tercera Comandamcia de
tropas de Intendencia, a las O'ficinas de la. In
tendencia de Balearoo (artículos 1.0 y 7.0)

• Bienvenido Santll.lTl.6ría Arljlta, ascendido, del cur
00 de pllOt06 de aeroplamo, a disponible ell.la pri
.mera regi6n, continuando en comisi6n en dicho
curso..

Tenlentes.

O. Salvador Delgado Guerrero, de depositario de. cau
dales y efectos del Parque de campaña y otros
cometidos de la plaza de Lugo, a' encargado del

· Depósito y servicios de Intendencia de León (ar
. tículos 1.. y 7.0).

, Ra1 !D1lnn. Llialo de la Vega, de las oficInaS de la

© Minister' de Defensa

. Intentlencia de Larache; a depositarlo de caudales
.y efectos del Parque de. ·campaña de Lugo y co
mandante de la sección de· tropa afecta a dicho
Establecimiento (art. 10 del real decreto y regla
séptima. dé la real orden de 10 <leagOl:ito de 1917,
C. L. núm. 171). ¡

D. Baldomero· Martinez -S6.nchez~Albornoz, de la.s ofi
cinas de la Intendencia de c€uta, a la sexta (',(j.
mandancia de tropas de Intendencia' (art. 10 del
real decreto y regla séptima de la real orden de
10 de agosto de 1917, C. L. núm. 171).

> Joaquin Virto Román" de la Intendencia General
Militar, a encargado del Depósito de tránsito de

: . Tánger (art. 2.0·.de la real orden de 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74, voluntario) .

, . 'Luis Cabrera Díaz-Ihclán, de-'ofiCial de labores del
Parque de campaña de Ceutn, a las oficinas de·la
Intendencia de la segunda regi6n (art. 10 del
real decreto y regla séptilna de la real crden de
10 de agosto de 1917, C. L. núm. 171).

Alflíreees

D. José Colina de Bla.<>, de la Intendencia General Mi
litar, Il las oficinas de la Intendencia. de Larnche
(art. 2.0 de la real orden de 28 de abr.il de 1914,
C. L. nÚro.. 74, voluntario).

, Emilio Alberruche Crindo, de. la prim(lra Coman-.
dancia de tropas de Intendencia, a la Intendencia
Gcneral Militar (Ilrt 1.0).

, Antonio Juliá Sampol, de la sexta CoInandancia de
tropas de Intendencia, a la primera. Comandan
cla de dichas tropas (arts. 1.0 y 7.0).

> Alberto Goytre Lngüera, de la tercera Comandancia
de tropas de Intcndencia, a las oficinas de la In
tendencia de éeuta (arto' 2.0 de la real orden de
28 (}(l abril de 1914, C. L.oI11Úm, 74., voluntario).

,. Emilio San Martín CasáJ, de las oficinas de la Inten
dencia de la segunda regi6n, a la Intend6tlcia
General Milittn' (arE. 1.0). .

, Alfredo Mur· Guerra, de la Comandancia de tropas
de Ceuta, a oficial de labores del Parque de cam
.pafia de dicha plaza (art. 2.0 de la ·roal orden de
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74 y párrafo se
gundo de la regla primera de la real orden de 10
de ago$l;O de 1917, C. L. ,núm. 171, voluntario).

, Federico Santa Ana de la Rosa, de la segunda Co
mandancia de tropas de I$ndenda,. a la Coman
dal)cia de tropas. d~ Intendencia de Ceuta (ar
tículo 2.0 de la real orden de 28 de abril de 1914,
C. L. númo. 74, voluntario).

, Manuel Gareia Pereira, dc la octava Comandancia
de tropas de Intendcncia, a la Comandancia de
tropas de Intendencia de Ceuta (art. 2.0 de la
rcal orden de 28 de abril de 1914, C. 1.. nUmo 74,
vo~untario) .

Madrid 24 de junio de 1921.:-Vizconde de Ezl!..

INDEMNIZACIONES

Excmo. Sr.: El Rey (C¡. D. g;) Be ha servido apro
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenLe a este Mi·
nisterio en 22 de marzo del corriente afio, desempeña
das en el mes de febrero último por el personal com·
prendido en la relaci6n que a continuaci6n S6 inserta,
que comienza con D: José Martlnez Sll.nchez y conclu
ye con D. Gr~gorio Malina MartInez, declarMdols8 in
demnizables con los benefido~ que sefl.alan los artlcúlos
del reglamento que en la misma se expresan, aproba
do por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nl1.-
roro 344). .

De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento
y fines consiguientes; Dios guarde a V. E. muchos aBos.
Madri~ 20 de mayo de 1921.

o VIZOONDB DI: »U
Sedor Capitán. general de In tercera regi6n.

Sefior Interventor eivil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en' l-I~ecos.
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~ v.tenda, 13,,:, • Tenit¡¡nte•• '¡' D. Jo.~ .MartInes Slnches .•••• 3.:Y 14 Valencia .••. Jit~n y Alcir Conduc~ caudales •••..•.
Interv. mil. de la re&,ón Com. ¡. J.. ) Apolillar Gonstlel Herrera. 3. y 14 ldem ••••••• J~tin •••••••••••••••. lntervenll' entre¡a de lo-

. cales 11 21

idem••.••.•••••.•••••• Otro....... ) JOM tostal Llover.: ••••••• 3.0 y 14 [dem ••••••• Alcoy •••••••••••••••• Pasar revista comisario e
." :" . . . intervenir Itrvicios de

Intendencia .••• f ••••••

Elmi,mo .•.•••••• ; •••••••.• I3.·yI4 Idem ••••.•• Idem •••• I •••••••••• •· ntervenirlas'operatlones
de concentración de re-

• eluta. ••••••• •••••••• 13

I4ém .; ~ Oficial l.· D'JUAJ1 G6mes Gonúlu 3.0 y 14 delll. J!tiva y Alcirl ldem •• ·• 13
"~.Inf.. Sevilla, 33 •. Telliente • •• i o~ Bermejo L6pel •••.••. ~.Oy 14 Cartagenl ••• roledo ••••.•.••••••.• Asistir cudo gimnasia.... I
zotia Alicante, 14 ••••. Otro....... ) Joaquln Sell~a Mayor ••••••• 3.·Y 14 Alicante •••. Aleo! y Orihuela •••••• Conducir caudales....... 1
laein................ ) Ei milmo . t 3.0 y 14 Idem Idem •· Idem.•• ~............... 28
aeC.lnf.a Princesa, ••• Caplt!n •••.• D. Enriqu~ P&e. O'~a••••• 3.• '114 [dem ••••••• Valencla ••.••••.••.••• Practicar dili¡encias judi-cialet ••••••••••.•.•••• ' t

Jdem •••.•••••. - Sargento.... Luis Qlrea Marqu& ••••••••• 4.·' 14 Idem • • • • • •. Orihuela • • . • • • • • • • • •• Tallador Inte la Caja ••.. 13
Ifan ; .. Otro .. .. .. OI~ Combal Bernabeu .. 4·· Y1'4 ldem....... Idem............... • Idem.......... 1;
Idea Guadalajar., J~. Teniente.... . Francilco de Priede Hevia . 3.0 y 14 Valencla •••. Tolrdo ••••••••••••••• Asistir curso gimnasia.... 1
fdem .••..••••••••.•. Caplt.in..... ) Eduardo de Loau Camaila . 3.0 y 14 ldem .•.•.•• Larach'e •••••••••••••• Conducir reclutas........ 21
ldem Cap. m~dico. ) Franci8eo Rodrf¡ues Gond-

". . les ••• , ~ •••.••••••••••. 3,·Y 14 Idem •••• , •• Cellta •••••••••••••••• (dem ••••••••• •••••••••·
rdeQI t ••• ; •••••••••• TenIente.... ) ~ael )fai1:!ne& Fern'ndes. 3.0 y 14 dem llIelilla .•.••.•••.••••• ldem .•••••..•• ·•••• .. •·
ldem ,\lf~rel......) rlol ROIsi Coraelio 3.• '114 Idem Ceuta Idem •••• .. · ..
:btelldcncl.a-de Murda. Teniente... )' mbrolio Ortb Cermei'io 3.0 y 14 Archena •••. Murcia ••••.•••••••••• Cobrar libramientos ••••
Idem ••••..••.••••••. Auxiliar 2.&.. ) lfrllDciaco Cortiella Ferrer •. 3.0 y 14 Murcia ••.•• Larca •••••.••.••••••. Almac~n de Intendencia.
~.arecl.• Murcia, 16. Teniente.... • Pedro F'erdndes Abellán ••• 3.0 y 14 [dem ••••.•• Ciez.¡ •. ; · Conducir caudales .
l~em ••• "•'. • • •• • • • • • • » El mismo •••••••••••• , •• • • •. 3..0 "! 14 Ideia •••• , •• f...orca y Carta¡eDI. • • •• Idem ••• ',' •••••••••••••.Jdem',............... ~ El mismo •.•••••••••••• ,.•••• 3.0 y 14 Idem ••••••• tdem ••••••••••• " •• ••• [dem •••••.••• ••·•••••••
Olm.- !ni. Valencia Comandante. D. Emilio Juan Lópc:J 3.0 y 14 Valencia JAtiva > Asistir a la entrega de 10-,

. cales •.••.•••••••••. 11 21

Ideas Celador ) l"n,ndsco Borio Meetre 3.oYI Idem.7 ~dem Redactlrlosinventariosde
I '. . I 101 locales anteriores ••.

~ Sanidad Mil. relión •.• T. coro mM.. ) Justo Mullol Garcia 3.0 y 14 Cartagena Murcia • Observador ante la Comi·. . ,Ión mixta .••.•••••.•.

,._ re¡. Att.a ligera ••• Cap. Iil&ico. » Enrique ROClndio MnUn •• 3.° Y104 Valencia .•.• Albacete ••••••••••••• IdetD.' •.••••••••• ••••••·
Ne.m- •••.:.• ~ '.......... • El mismo •••••••••• '¡ ••••••• 3 0y I~ dem •••.••• tdem •••••• "•••••• •••· Idem ••••••••••.•• ••·•• "1 9
Id.em. ••••••• ,......... • mismo ••••••••••••••••••. 3.oY14 ldem ••••••• ldem•••••••••••·••••• • tdem •••••••••• • •• ·••••• 13
ltlem.......... •••••. • El mismo ....... "••.•.•••••..• 3.0 y 14 Jdem ..••••..ldt'm ••••.•••••••••••• Idcm. •.•••.•. •..••• • 2b
Veterinaria 3:& re¡ión. Subinsp. 2.·. D. ancUdo Muro Lópea 3,oy 14 ldem •••.••• Murcia Estudiar la epizootia gana-. do 6.· Artilleria pelada.

.. 1» Tomú Moreno l6pes de Ha-l 11 Praeticar diliiencias como
Zona Albacete, 15 •••• ComllDd&nte. ro •••••••.••••••••••• 53. y 14 ~Ibacete •••• Poao-Lorente......... Jues.................. 11
lclUll •••••••••••••••. CapitAn••••• ) AntoDIOHernindesTom4s.13.oyI41dem ••••••• ldem •••••••••.••••• ·· Idemcomoaecretario ••• J 11
Idem ••••••• t ••• ,; ••• Comandante.... VenllDclo P6'es O.,elar •••• 3.°'1 14 ld~m ••••••. VWarobledo •••••••••• Idem como juea ••.•••••• ~ 11
__ CapitAll...... .. FraACÍKo Keilaa Boronat••• 3.°:7 1 de.m Idem ldelD como .ecretario 11
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l.ec·1nia Cartacena, 7olCorone! •••• , • 8I11ti.(0 ZUDle! R.a1I•••••••
\

5.· re¡. tapo minadores. IVet" , ...... ID. Pec1ro 1'10tel Montero.••••. b.OyI4I1ldem ••••••• IMurcia •.•••••.•..••..

~ •••• ; wo ••••••' ••• ¡COm.ndante.

Idem A.rt.- CarUlen•..ICapltin.••••

Jar.- A4l13inlatrativa id. Otro•••••••

t4~ ~. :., Sartento •.• 'j Mai1Ut?l Jlartfnez, Gloer ••.•••..

~t. D1lJ~t.rre¡ión Caplttn.. oo; D. Fernando GaretaBt'emdn ...
t\t~ .•••• ,.. ••.••. Otro....... »Ricardo RulJ Toledo: •••••.

;co.mlaar.I~.G.-·.MlIl~cla .. Comlllrio 2.- D. Joaquln B~.llloVil , 3"Y14 urcia ••••• Lorca oo ••.• oo. ruar revista comi.ariode
. •. . . ' me. actual ..

!~~~ ,,' 1"••••• ~.' • El miamo .' •••.• 1" •••••••••••• 3'-Y I ldem ••••.•• ldem•••••••.•.• '!"" Interyenir pareel cemen
... . teno San Clemente •...

.~er· <;al. ~ictoria Eu. Cap. m~dico. D. Antonio Martfnes Navarro••.,.·JI4 Valenci•.•••, Aliicante............. Asistir como vocal .ate

.• ~nl" 22'· de Cab.-. .• El mismo....... • •••••••..••. 3'·" 14 Idem ldem '. .• .. •.••••••••• Comisión mi:OCla •••.•••
Zona Almerla, '1...... T~nl~nte ••• D. Leopoldo Garcfa Buaquet... 3'·' 14 Almerla•.••• Huercal-Overa .•.•.•••• Conducir caudales para

". concentración .•.•..•••
~tD ••• '.'....... . ••. :t El mi.Ello •.•• 3'·J~I. Idem ••••••• ldem .. • •• • . ••••• •••• ldem '" '.• , • •. • ••••.••
;$.~ tel· Art.-~ Hiera:••• Cap. m~o.. I>. Manuel !.amata Deabertnnd 3'·' 14 Valenci•.•.. Almerl~••.•.••••..••• Obs~rvadoranteComi,ión

, '. . . mixta...•••.....••..•
léIem '; •• Sar¡ento •••• Pedro Serrano Mar1.tnes ••.•. 4.·Y 14 Idem ••••••• Alb.eet.e..·•••..•••••.• TaflRdor ante la Idem id ••

Auxiliar al veterinario del
6.· de Artil/l'rla pesada
en la extinción del muer·
mo declarado en el ga
nado de dicho Cuel po •

4.° Y1~lldelZl ••••••• Albacete ••••••.•••... Tall~dor ante la ComJlI,óll
mIxta •.••••••...•• 'jl 16

ldem ••••••. y4tiva Asislir entrega de locale. 21
Idem •••••• ~ ldem ••••.•••.•••.••• , fdem id. como jefe de pro·

.. . pi~dades ..
lq. Mil Espli'\a, 46. Otro....... , Jos~ Var~1 Jim6Jei..•.•••. \3 .. ., 1"¡Lorca •.•••• Chinchilla.. '.' ..•..... Cubrir el destaeamento..
flfem U :: ~.~. Teniente ".Jos~Ge.tallaguna........ Idem lclem Idem ; ..
fd$.~ ; ..• :. "IMtez..... »C~llrGaft'fa IJleslas. •••••• Idem .•••••• IdeD1 •••.•••.•.•.. ~ •. ódem ••••••••••••••.••• ·
Idem .'.•.••••••••••••• Suboflclal... »Manuel Carranza Tamayo •• ldem ••••••• dem •..••••••••••••• Ideat ••••••••••••••••••.
~m oo ••• Sar¡ento •••• JUh! Garcb Stnches•..•.•• :.. tdem ••••••• ¡"em' ;' : ldem .
'1dem .. oo~ , Otro Adolfo Valve.de IncÓiJ1ito •••.•"y 14 Idem Idcm Idem .
IdeaL ; Otro, 1056 Perea Pujante , ld~~...... Idem: Id~m: : .
Idem •••.••••.••..•.. MÚlI. mayor. n. Jos~ Marla MunerIlViUar.. .Idero ••••••. Madrid •.••.••.•..••.. ASlltlr a trIbun.1 erime-l

1 nei •••••.•• ' ••••.•. 1 I

Idem.Otu~~., 49 ••••• Teniente • ~. »Cal1lilo LópeJde la. Tone •• Valencia ••.• Jitiv~............... Conducir cau~ale. •. •.•.. 1

Cem. ln¡. AHcaote ••• T. coronel... • Jo.' Bosch At.enn.. •• • . . . • Alicante .••. MurcIa ..•...•••••••.• Formu parte Junta unen·
. '. do Gobietno·,militaroo .IJ 2$

» M1iUe'l L6pt'IY Ferdnde '. !Mem id. entrega parcelal
'Cab~l!It ...••.• .•••.••• ldem·••••••. Lorca................ cementerio S. Clemente.~ 4

» Sanlia¡o Freyre Conradl ••• ~"YI. Carta¡ena. Sevilla••••••••.•••••• ·IEapeCia.liur~e. en 1.. in-II
duatTlal CITII... . . • . • . • . 1

» Emilio Vila A1vares. •• •• ~ . Idea. • . • • •. Lerca ••.•.••••.•.•••• In tert'enir eo!reg. pa' celal

een.eoterio S. Clementell ¡
Vocal de la Comi.ión nom_\

brad. por R. O. C. de
.:. 19lunin 1920 (D. O. nll- 22

Idem ••••••• ¡M.drld .••••.••. ' ••... / mero 136) para calificar
11 . . I trabajo. del conCUriO I
y ,. . . anunciado .

:.~ I I :."jl; . Pl,.t O
"Ire!.",ot

0II1l'J101 I CIu.1 110.... I~erl¡ do l1l 1 40.4. t1IYO lqar 11 OOIllillóIl oollJWtdAl

~I~ ~ ",ld'Dal_. la MaiIlo.
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Tallador ante 1& caja re
cluta, ., .

Asi~tir al curso de gim-
nasia .••.•..• , •.•• , ..•

4.° liCartalena. 'IHelun •••••••.••••••••

Jdem ••••••• Toledo ••••••••••••••.

I
4'
4.-

4·°
4.°
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Re,. In!. CmageA., 79.\SIr¡ento •••IEmillano Avi1~. Martines..... 1

Idem ••••••••••.••••• Capitán••••• D. Antonio GÓm.es de Salallr •

Idem •••••••••••••••• Otro....... • Alfredo D8~uino Bernabeu .
I«tem ••••••••••••.••. Sargento ••• Francisco Manfnez Sebaaliá ..
Idem Otro Jos~ Mur\oJ Oonzá.leJ ..
Idem ••••••••••••.,'.••• Otro .•••.•••• José Banolas lorro •••.•. , ••.•.
ldemr.~;.•c: ••.••.• ;; .. Otl'ó... ·•·••••. X'unciseo Mellado del R~y.•••
3.-eom.a-fntetrdellc,a·, A1f'6'es.; .... D: Alberto Goytre LsqueSi •• :

Idem.: .. ',. , , ..
ldem " ,.

Idem •••••••••••••••. Teniente.... • Jo.~ Cat.eH Salido ••••••••/ [dem .••••• , Idem •••••••••••••••. ~ dem ••••.•.•••••.•.....
Idem •••••••••••••.•• Cap. m6dico•• Manuel GODzllez Pons. •••• ldem ••.•••• Ch.nchilla, •••.•.••.•• Reconocer a un recluso en

t el penal, , ... , ..•..••.
lona Albacete, IS ••••• Teniente... • Antonio RodrfgueJ L6peJ. • Alicante ••.• Valencia Conducir reclutas ••.••..
Idem Otro •. : lt VlcenteChirivellaMegias.•• 3.oYI~ He.lifn .••••. ldem .•..••••••••.•.• lcern j.•••••••••••••••

Ioted." mil. Murcia •••• Otro •••••••• Ambrosio Ortiz Cermeño ••\ Archena .•.• Chinchilla••....•..••. :luministr.ar ranchos•....
Rer. ln(,- Princesa, 4 •• Capltio I Mariano All<nde Murio!a... Alicante ••.. Barcelona .. : ..•.••.•. Conducir reclutas ••.•.•.
Idem Teniente Nicol!s Roa de la Fuente... . Idem ldem (dem ··
Idero ••••• , ••••••••.• Alféres..... • Juao Gandla Navarro. ••••• ¡dem ••.•••• La Encina •.•....... ,. Pre,star se~vicios vigllan-

'. ela estación ..•....•..•
Idem ••••••• Melilla •.•••.•.••..••. Conducir reclutas •••..•.
Idem Barcelona Idem ••
ldem ••••••• [dem .•••••••••••••••• ldem. I •••••••••••••••••

Idem., ••••• ] ,H Encina ..• , .•••.•.. Idem. • .•••••••••••.•..
Idem •.••••. Melilla •••.•.•••. , .... ldem .••. ,., .••.••••.•...
Valenda: .•• Ceuta ••••••••••••• ; •. 1Suministrar ranchO! a ból'

do " , ,.
Otro; ., ••••• Vicente Vall'nciano Gaya••\ ldem Lárache ;. [dt'pl .
Otro.• ;..... • Luis Soralla Darder ••••••• o ldem ••••••• Chinchilla•.• ,.,...... urr,inistrar ranchos ..•..
Cl.pi'ttn Jos~ Cánovas Ca~auova 3· Y14 Almcrla Cart~gena CondUCir ree ulas .

•Te c;:nte... I Santbgq Llamis Anaya. t Idem ldem ..,' Idcm ..
"IC1r.ei Jos~ Cue~o Garela.... [dem V~leDc'a [d..m ..
Otr.o .•.•••••• ConstanhnoJordARodrfgue% Idem Ah,ante y Ccuta Idem .•.•..••..·••••..•

a Inl e 7 ~Sargenlo .•. , JQsé M~ndcJ Sastre .••••••••••.. 4.6 Idem ••••••• Id«-m , •.. o'. u1l'ID ..
ero . orona, l ••• Oteó ••••••. Juan Quesada Pian............ 4,0 Idem n ••••• Huér~.Overa•.....•. Tallador en la caja re-. . I dula ,·······

)tro Antonio Harrtle%o Lloret •••• '.' 4.° ldem •••• Oo •• [dt"m •••••••••••• , ••. Idem ••..• , •. , •..•••• ••·
Otro ••••••. Cristóbal Sarmiento Rlvt'ra. •• 4.° Id~m .• , ••.. Melllla•. , •••••..••... Conducir reclutas ...•...

. rdéd. provñH D. Rafrlel Cerd6 Martines..... Idem lótom ••••.•...•..••• Idem .
Sa~ldad\fllltarrl!gi6n; Capit!nm#l.• Roberto Sola05 Rabedán... Valencia Irlem Idem .
Reg. lof. ·Otumba, '4.9 ••. :apltAn ••'. • Jos~ Llia». Les .•.••••.••• 3.·Y 14 átiva •••••. LogTlJilo •••••.•••••..• "lem•••.•..•...•• •·•·.•·
ld~, ... 1 ';" ' .•• !: A.tl6res..... • Maximino Orijal Gutl(~rrt'%. dem ....... ldt:m.. .. Idem .. .. .. ..
Idelii.~ •.•.• , , Otro....... '. Antonio catr"e .Vlda!. • .. Idem. .. .. • [dem ICem •
Idellr ;. t ;.•... '5arléDto •. Fed..ri,o Pechl,bierto Vicente ,.,0 Il;dem ..• : .•• tdem •..•.•••..••• , ••. Idem •.••••••.••..••.•• · .
Idem u Otro ••••••.• Vjcente L1•. pis SincbeJ...... 4.° Idem ••••••• Alcira .•.•••.••••••.•• Tllllador en la c~]a .
Idem ••••• ,......... 0"0 ..••.•. Arcadio GRrcfa Grau. .•.••••. 4.° [dem ..••••. ldem .••.••••.•• ,." Idem ....•... , .....•..
Idem Carta&enl, '7°. •. ·ap~tin. D.:Abdar~o Marin~ PahU' , ,Cartagena •• Bdrcelona•.••••....... Conducir reclutas .
Idem •••.• r,.· TeDlente: GregoClo Sánche~ Val~s ...• 3.0 y 1"¡ldem ••• '••. Id«-m .••••.•••••.••••. hd¡:OI •••••••.•••• : ••••••
Idem Alf~rez lt Vlctor Braquedals Martl.nez. ld~m XCem .. · "lld~m .••••.•••••••••.••.
Idem•••.•.•.•.••••• Sare:ento .•. Benito RodrigueJ BeltrtD••••. 1 4.- ~'deml""" (dem................ Idem., : .••,': •. ':·'.0 re¡. Art.- pesada •. fe'lnente ••• D. Carlol Valderrama Rivas ••• 3.°, 14 Murcia ••••• Alcantarilla ••••••••••• Pre!ltar serVICIO Vlillanc,u
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ti. ~ eo IDaIJl.6a 101Ifa14"

...
OluR 110.... ¡~ll! ten tllll" tan l••~r

~Ir.;i~t reI14.enola laMlllll. D1. Me. Üo Di.. M. ÜO :

- - ...... - - -
•.e r~(. Art.· pea.da •. AIr&u ••••• D. Andr& Castillo C.ruaca •• 3.0 y 1.. Murci•••.•. Alco! ••.•••.•..•••••• Conducir reclutu : •••.•• 1'1

24 4

Inf.a ScTilI., 33 .•••••• Sartento •••• Juan Fern!n·dea Nortes....... 4.e Cartagena .•• Cien •••••••••••••••• ral1ader aate l. cala .•.•• 13 28 16

·ld~m.,•. ".........•.. Otro ..•.••• Hipólito PiaDas Valero • •••. •• 4.· Idem. •• •. Valenci••••••..••••.• 21 :15 ~

Zon. Alb.cete 1S•.••• Tenient.e oo. D. Ant:el Garcla Tomb.... oo. 3.0 y ... Albacete •••. Ceuta .•••.•••••••.••• :16 :18 3

Inf,· Visc:.ya, 51.: .••• Alfl!rez ••••• • Manuel Del«ado Delgado ••• 3'·Y 14 Aleoy ; ••••• TarragoOf ............ 25 28 ..
Idem ••••..•• ";.,, •••. Sargento .•'•• Ernesto Gisbert B1ay. , .• ' • • • • 4 ° Idem ••••••• Ceuta ..•.••..•.••.•. JI- 28 1

' •• rel. Art.a liger.; ..., C.pitiD, ••.• D. Antooio Meseguer G6mea •. l.Oy 1.. ~alenciá .•.• Mah6n •• oo' ••••••••••
~ :: S

ldem"" tI""" ti •••~ ••• Teniente .... Natral PlIIcual S.stre ...... 3·oV14 ldt!m ........ 'dem •••••••..••••••. 2~ 3-

Idem •• a .............. S\.Ibo6.clal... • lIlartín MaTliaes Garcla .••• 3.°;' 1" Idem .••.• ,. ldem••..•••.••••..•. 26\ 28 3

Idem •• ,."" •••••••• t' C;arlteDto. .• Vicente Ciscar Moratal .........0 y 1" Idem •••••• Idem. • •••••••.•••. ,. Conducir reclut••••••.••• 26 Cebro. 1921 :: Cebro. 1921 3

In!.a Espai1., 46 ••..•. Capitb ••••• D. Enrique Cbacón Plneda ••-;. 3.0 y 14 Lorca •..••• A1gecifll ••.••••••.•••
2:1( 1.

Idem ••••.••.•••••••. Otro ........ Alberto Rodrigues M&rtI!lel. 3."YI" tdem. ...... Ceuta................. 26 28 .~

Idem ................. Alf~rel •••••• Juan L6pel CI.vero •••••• 3.oY14 Idem ••••••• Al «eciral ..••••..•••. , '2 28 7

oldem.................. a Otro •••••••.• -Antonio Jim~ñel Gamacho • 3'·y 14 ldem. • • • • •. Milac•••• ·••·••••·•••
t2 :13

,.
7

Idem •• 0•• .- .1 ............ SarCeuto •••• AlfeDllo M.rtines: Alucón..... 04.· Idem .. .. • • • ... Ceuta .................... 26 :13 31

Idem •••••••••••••••. Otro........ Tomh Zamora Soria ••.•••••• 3."y 14 Idem •••••.• !llrecit.I ••• 1 • • • • • • • •• •
22 28 7.

ldem••••••••••••••.• Otro ••••••• Grecorio,lIloliDa MarUnea ••.•• 3·Y14 ldem • • • • • •. Millca .................... 22 2S '1

. 11 1 \ :
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LICENCIAS

PENSIONES

calseJ. SU., de Guerra , 11l1li1

El Jde • la SeccI~

Ncrcá.'im~ntl

Seriar Dlrectol' de l. Academia de Ingen__•

Excmos. Seriares Capitanea ¡renaraltee .. la quinta j
octava re¡lones.

En vista de la instancia promovida ¡>el' el alnmne
de esa Academia, D. Luis Botana Alvarez, y del certi·
ficado facultativo que acompaña, de orden del Excclen
ttsimo Seüor Ministro de la Guerra se. le conetsden cW.
meses de pr6rroga de licencia por enferme para La C.
nú'ia.

Dios guarde a V. S. muchos afioa. Madrid U di
juaio de 1921.

r:t Jele lIe la Seed6ll,

Narcis. Ilmina

Sef10r Director de la Academia de Ingenieroa.

Excmos. Señores Capitán general de la q,uinta regii1D
e Interventór civil de Guerra y Marina r del Freo
tectorado en Marruecos.

Ciroalar. Excmo. Sr.: Por la Presidenda de flII~

Consejo SllPre.tnO, 158 dice con esta fecha a la DIrec
cI6n general de la Deuda y ClaBes Puina lo siguiente;

«Este Consejo Supremo, en virtud de laa facultadea
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de
cIarado con derecho a pensión y pagas de tocas a l~

comprendidos en 'la anida relaciOn, que empieza con
dofl.a Doloret Espigado Quintana y termina con dona
Evangelina Peremateu Pasoua!, cnyoe babere. paait'~

ea les utisfarAn en la forma que le expresa en dicha
relad6n, mientras conserven la aptitod ~al para el
percibo; la. toC&8_ se. conceden una MI. yez como Q»
eo derecho que la corret'lponden.:t

Lo que por orden del Excmo. Serior l'reIIldeztte IDa
nifiesio a V. E. para. lIU conoeimient. r tlemú ,fee
to.. Dial guarde • V. E. muchos aa... lIadrid 71 ..
junio de 1921.

elreulat' de 15& ma~ 9 1920 (C:L. ntm. 1(2); '.
orden del Excmo. Sellar Ministro de la Guerra se con

. cede la pensiOn di8.ria de 3 pesetas, a partir de l.- del
mes de julio próximo, en vez de la de 2,5() pesetas tille'

,actl.l8lmente disfruta, al alumno de ese Centro D. Lula
Javaloyeil Charameli, por Wleciruiento de IU padre el
alférez de Inftmterta de Marina (E. Ro) D. FernandO'
Javaloyes Blanco.

Dios guard,e a V. S. muchos aIlea. Iladrid 2( de
junio de l!l21.

••

SICCI611 de IrIIllerll

1:_ ¡ ".

r:t Jefe de l. ~ÓII,
LuJ, Hemando

J:XCnl08. Self.gre. CApitanes generales de la tercera,
cuarta y séptima regiones e Interventor civil de
Guerra "1 Marina y del Protootorado en Marruecos.

DISPOSICIONES
• la l!ableCl'et.'a y Secciones de elte Mtalac.1o

1. de ... Dependendal ceBtr....

DESTINOS

El Excmo. le1ior Miilitro de lá Guerra se ha .er
Yido disponer que 106 artilleros segundos Telesforo
ilulioz San Pedro y Mariano Cl1eata Ruiz, que pI'el'!
tan BUS servicios en la seoción de trope. afecta a la
.Academia de Artillcria, se inoorporen &1 octavo re
&imlento de ArtilIerl"a ligera J Comandancia de Art!
llerta de Cartagena, respectivamente, de cuyos Cuer
pos proceden; debiendo el primero, par figurar en la
plantilla de la mencionada sección, c.au.sar el alta y
Nja correspondiente en 1& próxima revista d. comi
lILria.

Dios guarde .. V_ muchi¡¡s ~ets. Madrld 25 de ju.ro 00 1921.

.~~~

leed'. de IDstndll. nclltallfealt
, ClUHS diversas

AOADEIfiAS

En Tista .. t. propuesto por V. 8. '7 con ~lo
a lo proeep-.cl. _ lA recIa .cuYa .. 111 na! oc_ lb:emM. .6er4ll-

. ..

. OPICIA,LIDADDE OOKPLEKENTO

........ Excmó. Sr.: Con arreelo a lo qu~ determlna
l. real orden ~ircular de·31 de mayo próximo p¡,¡¡ado,· el·
Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien disponer se sim V. L.
eurll&l' a elite Ministerio, dentro 001 plazo de un me3, a
contar deade esta fecha, las iDstanciaa de 108 auxiliarea
7 eaerlbientes del Cuerpo AuJdliar de Intendencia, tan
110 pertenecientes a destinos de la administraci6n re
Elona! como residentes en el territorio de esa demar
eeci6n, que habiendo formado parte de alguna de las
eategortaa del citado Cuerpo tI promulgarse la: ley de
29 de junio de 1918 (C. 1.. níim. 169), deseen ser de
.Iarados aptos para constituir en su dla la oficialidad
de complemento de Inlléndencia;entendi6ndose que el
personal que al finalizar dicho plazo no haya solicita
do acogerse a Los beneftcios ~ la ley hace renllncia
de aquel derecho.

Es también la voluntad de S. M. que los primeros
jefes de centros y estableeimient08 dependientes de
la Administración central ob~rven igual nonr.a, por 10
que ~specta'al personal en ellas destinado, cun;ando
8irectamente las solicitudes a este Ministerio.

De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
7 dem!l.s efectos. Dios guarde a V. E. muchoil afias.
Kadrid 24 de junio de 1921.

© nisterio de Defensa



poi
<WJ:J
<Jt
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81lenero.• I192iIlTarnrona.....I\Tur&,oaa ... ITarr........n (.IlJ

19lidem .. 119211\8e,oTla ....... ,lserom...... !IlePT1a... ···1I (~

I
920"' -' d IcaD,a. delro~'~!O mano. 1 Iloue o · 001 ""1'- .

51 Idem .. lG"-1

i1
SeTUla 88TillA ~ ..

"lid,. .. ""¡¡"'mB•........I..no! .1.""... :
J 1191 ¡Sluta Crul de'I'O In~_ .201 unto ". » Tenerlf...... rota"a ..... ~_r... •

•P.g.· DlreoaIÓI1'¡'
,. ¡¡eneral d. la .

~laf(OlCo. 1 uea<1a ., Cla- Kadr14 ..... .IMa4rW ......
_ -PQ1 .

5IabrU lj Idem Id~Il liSe. • :'1(.)
• [' • Id8III : Idem Idea .. "~"'. (B)

2t mayo.. 1 . Bllroelolla ••. " Bareelena... BuClO~.. (1) .
18 abril 1821 Z.r Ar1.u zaraa." '
'~I""'" "" B..~I ,,""'u _ n..

• "ld8m ...·.. ~..........

• I~Ju110 1891. ........

0011 • I {Montslllo militar Y
• ~ Julio 1891 .......

~
I

• • 9 enero lG08..........

· · 22 Julio 1891 .........

· · MOI1t.epio Kil1tar ....

· · dem ................

· · Montoplo militar y
,& 0.18 .epbr•. tlb8

• · WoJrltpl0 ml1ltar ••••

187 60 Id8m ................

•

I
· 2t JUI110 1864.........

• · ~'julio 1891 ... ~ .....

• • Vontepl.o· rnllitar •.•.

'. (D)' Se le!! transl1lite la pensi6n vacante por falkcimi~nto de IU ma1re D.· Matnde- &n-'
zál~ Martínez, ... quien le IU~ olHgada en 9 lie julin ,le 1904 (D. O. nÚrn. 152). La pereibl. ~
rá.n por pll,te~ ig.. ales y'si alguna mu~re o pierde la aptitud Iella¡ para ti percibo, tU ,arto ..
acrtcelá la lle a que: 1" Clnsc:rve: sin nec·si.1ad ,le' uc:v- d c1anci6n. . '~'

(El . Se: les transmite la pen.;i6" Vdcante por fal1c:cimi~nto de Sil maclJe D.· M.nuel. Ua. ~
nna Mopteverde, a quien le fu~ ot ·r¡¡:ada en 28 de marzO de llJl() (LJ. O. núm. 77). L.- per.. .,.
cibirá.n por p3.tel h¡ualts: la he' bra en tanto !le con~crve sol~r. y D. l¡lIa~io yO. JoM .
Marla hasta el 18 de septi,mbre de 192{) y 28 de enero d~ ly:t3, fechas en que r~lPectiTa" %
mente cumplió y cumplirá I(JS 24 años de eddd, cetando antea si "btuviuen empl(o rttr¡" ii
bufdo por fondo'.público.; bien entendido ~~ lial¡uuo de 101 la.uédmOl Dlucre o pierde ,....

~ tIU .. rif&,

PImI
*-1Ot\

1M.uai1.
• oa••••

..LO'111ft""""
A.-se...

MlUK40 01
upe4Wl1te

(A) Dicha pcnli6n ae distribuirf en la sliUiellte form.; la mitJd a la viuda y la rotra mitad
por partu iguale. entre las hu~ fanas, las que snn menorel de edad por mano de: IU tutor
en tanto dure dicha SItuación; bi(J\,e·.ttndido que si ¡'gulD de lu rtferidas hu~rfdnas muere
o pierde la aptitud Jeg-tl par~ el I*rtibo, hU pafte acrecerA laa de las que la cOnltrvcn .In
necesidad de nurva declaración.:' . .

(B) La percibirán por partes [¡¡jales en tantG se conserven lolter~, y si al¡¡unl muere o'
pierde la aptitud le¡al para el pctcl,bo, su parte ICrecer! lll1e la que la conacrve ,in necesi·
dad de nueva declaración.

(C) Dicba pcnlÍón la percib(~tnpor partes I¡uales en tanto conserven IU actual catado
,.¡vil .

...
o • • " I 1 o " ~ 51" ., '" I"i. Importe' . O t:

.llacIo PUlSlO. ae 1.. dOl no.. O QUI Delepcl6D 4. UImO
dY11 . 11410 QlII PLfu de .n'M o•••••~a 1I f{MI1.oda d. 11 la 100....:.uo. I

.:V:PLJIlOI. . •• Lal toou·qu. UO'O pro'l1Jlol.a .
delu, " oo'O.D. 1e.1.. Cl ,aMUJI1IftOI QD' 'n LA PaIlllOll '11 '111'

bu'rfr.. l' ....... llII LO' call1~OT. =-= oonOe~~ . 11 s..- UIolOU " 1.. oou1Pa ·t --......_ _ _._ _ " 1.:' el Paco h'''lo rr...._

'. I~I~ p~lo.u· t'1GI·1aa.· ~1~I~o·'

lVludr. 'de
D.' Dolo"" lbplpdo Quintilla lu .2.

0'! .·
nl11>O\1I

.Xarla de A!rlca Bernll To. Ruerfail~ I

0Ws 1 lidO , ¡~~~:~ 80Uera ..tTM., D.lWIUlo 1l.11l11 G6lol~1 4.701 00

• Mari.. Petra Berna! l!:lP1rldOjH u e r! "¡ld_
o Maria del PU.r Bernal FA- del..~.. ldem ....

pl¡-ado·.. ........ ..... .... Id.m..... .. ..
• Lut.a Hermene¡-lIda aena'l I

TanIpIlA .t ! no Marl/ne:t Hu4r!ao& Id_ ···;icap., D.I51m.6Ji IlenfoDOQulleall eH1 00
• lablI1a ll8rrIno XartJ.nn 14em .... 14em.....

t 'flulta de
• .1(~1& Gu1J¡ 06m. ......... 1... t.. • •--bl ro' o de 011-10'" mlll'¡;. DupCllu . &nO 'ft. vlecom........· ;. Ru'rfaila tarel, D. Doah¡¡o ,Ulrcla 1.1211

~ •. Alblnll Gnot& ~el...... d.l"ll:· Soltera.. ll&run •.. •
1

l
· DUpe1U.

OTi.do......... • !tuuela Qul1'\ll KinI14a.. ;¡V1U",... • AI.!llrel, D. J'r&nci.lco ROlldal 400. . '. Fpr11óD4e ..

1eT1lla ¡. ~:~~~:.l.~~~.~I.O.~ •.:.~~:I.~~lld.m • caJ~~' .~.. ~~.~~.?o.~~~.:~ ll~
• lIatllde a.rrallO f.iClndles .. I1Il'rJ'Nl.. 8oltera.. .,. . }

J'errol .. oo..... • lI..rl.. de lo. AD....le. serra- 1. ~. de lndlldo., D. Har· ,,&
no Gon..l••.•-.. !a.m 1dem velino 8errano llnfiol .......

• H..rla de zarai~iJüe~~·::: ldem :::: Mem:::: l'
Canarf.u.......{D. 1¡-nlclo d. Zara'4!'L1llrella .. Hllllrraoo • T. coronel, D. Sant1a¡-o de Zá· 1.7:0

• JoM Kari.. de Zár~U ..ren. Iaem. ••• '. 'rate llon'.nrc1e •. oo ..
Madrid 1D.' Ea¡ent. !tontaraC Pudo .. VIUda:.. .' l~eJII, 1>. Arturo GuIn BI1.&rue~Il.2M

"r.IeI1Una Boled-.s Coron..¡ Archlnro •• de Ollclllu mili·
14_.......... • Uómu.Gamero.. 1 ........ \ Hu6r1l11nl Vd.... el'f1l tar~.. D. ADl<.nlo.Corona Ca- 1.126

I
ñeqlle ..

Idem • 8on.. CIlTO Balaorrl Vlu&... • T8nlepte, D. Pedro .'uphe.-
. . Caball~ro Ma. Un............ •

llUctlonllo ..... • JOle!1 P1Aolllu...... ~ ...... Hu6rtall. Soltera •• Bubl}l.pecLor m-éd{co, D. JOle l.
'. Plnol Gln8st.. • 1.876

I~cna ......!·Mari. ele lo. DOlo¡. GrandeIVluda... .• 'jT' coronel, D. RalJlOn Pala~10' 1.260. rranola i Hurtado ..
• Aurora Peremlt"u. p..cual'IBu'~a Soltera •• Comandante D. ll'r.nollClO Pe· I

-"'lIlol1a • X1'a,·¡elllla l'ef8l!1aLell t'q- rematel1 t!~Tad() , 1.126
oul1 ~ 14em 1dem.... . . 11'
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la .ptltud letal para el percibó, IU parte acreceri la del que fa COdlervt, sin necealcbd de
Du~a decu.ra6óíl.

(rl Se.let. blbllrta en el percibo de la pensión vacante pt'r baber ¡:ontraldo '~¡UnlllS
nUll'cJas, a quien 1. fué ()tor~adl tn" de fcbrero de 101u ,D. O. n~m. ::SU). La pelcibiá del·
de ,a fei·h~ que le InJÍC&r ~fa~_·ulente al d.. 1a dtfll' cilln de ~u W¡llndo ~poso, por quien
DO le ~\lt14o 'cSt.recho a p..nai6n. Habitarn e.ti L. rte c·,lIe d. '31 Hilrras, nl1m. 8,

(O} Se'le tr~',smite l. pensión vacllOte p·.r falecimtento de su mlldr8lltr. D.- Juana Stnz
Velllsco, aíquien le fué otul~aja en 9.~ julio dI: 190"1 (D. O. núm. 149). la percibir' dcsde
la fétba q~t se indica, df, sli(uletJ~ al eh! la firmeza .de la lentdlcia~e la pretur'ción de
lIlu~tt de." f\1fJido. Hlbi_en c,ta Corte ctae de fuen~rraJ, nQ~. lOOr 3.-, izquielaa.

o'.;

~GU~

(11) Duplo de las 168.75 pesetas que de haber men~ual de retiré ·disfrutaba el CltJl&Dte1'
por diciha Pa¡ldurfa. Habita en flta Corte calle del Balco, núm. 33. , P

(1) S. le t!a!lsmite la pensiÓn 'v.callte por fallccimitnto de su madre D.
a

Francisca M.. ; ,.
Altarga, _ qUIen le fué· (¡tarl/ada en 24 de fcbrerÓ de 19v3 (D. O. "óm. ' ..). :

(}) Se les tr.n-mite·la pe·.lión vacI' te lJor f.llecimicnto de su ma,1ft: U.
a

JOltla PatcUal .
AIlUltt, a quien le fué otoridd. en 3 ele ml)O de 1911 (D O. núm. 101). La percibirán por ¡
Pdrt~ iiU-lr.. y si .Iguna muere o pierde la .ptitUJ 1, ¡~I p.ra el percibo bU parte acrecer'
la '(1t la que la conserve sin necelidad de nUeva declar¡¡ción.

. '

Ma<1ri4 24 de junio de 1921.-P. Q.-El General S~retar¡o, M~utl V/1ft

•.~.
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OIFUECCION QENERAL CE LA QUARCIA CIVI~ ,

• PREMIOS DE CONSTANCIA

6.. Tercio•

.Iltladtln d~l personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en jflflS, perlodo en q,II u les c:JG..
si/lt:JJ o duración del compromiso y premio de constando que les corresponde con arreglo o lo preceptuad~en nal arda

" drcular de 11 de agosto de 192JJ (e. Lo núm. 195). .

I'~clla

~D qD~ ~lDpl~za

la p~r~~pclón

dd.r~1II10

l.--'Pr~1JI10
m~.su.l d~

constancl.
qu~ I~s

correlpond~

DareclóD
d~l

colllprolllilo

I'~cb.

ni q.~ ~mpleza
~Inu~vo

compromlloNOMBRIlS

"O

~8l"_::1...
r ,"o

"'''n"ti·-a
;: ~ íi 11=:::::;¡===:¡==tI==::;I¡====;==I!I===:¡==II==¡:==:::::;~¡:=

_�----I----------I,..;¡-:::..::~:...¡~_D_I •. I--M-n- Ah Aloa :::I~::: CtL Dla\Mn A_Il_0_
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"E~::: =~~:Il~:~~t:~~:~}~~ 4:. .: :~: :91~1¡'l":'r:" E¡;r:~:::: ;:~:~::.:
1.-10••••• S.fldal. O. Braltllo Cuenca Oo1\Ú.1ez. 4,- , abril ••• 1921 11lddialeto.......... 30 t· rll ••• 1111
·401_ •• , •• 01lM'llIa1' Ocrardo M.rolo Ramos...... • 5 m.yooo. 19'21 4 I . l. 20 I ,...10 ••• lenl
:ldera. .... Oh ..... )m Río Carril ....... ...... • I jIullo ... 11121 4 • • n 1 ld~III ... IlIal

7.· Tercio.
r.u~etn... tml\lo C.talla Salndor .
c.oo..... Mode.to Lozano V.lleute ..
CoI'1l~ta.. MIgu~1 Diez Armull ..
Ouardl.l.' Iosf Luqu~B.na.., .

tro 2.•.•• }}1I~u..~nl\lr. Or.cla Meler••
:Huaca'••• Otro •.••• An4rfa Cum. An.~rOll ......

!re ~0Ii Moratlnoe OoDZáltt. ••••
Otro OIf Carpl Carpl .
Otro Il l lin calvo Mtnd~ ..
Otro • raDcIaco Ara Vl1lanll•••.•••
Otro .,. " I¡naclo Martfuz Calabozo .
e.bo..... M.urldo Or.cI. Duarte ..
Otro .•••• ):millo Carr~/I0 M.a\doD.do.•
Otro • • . •• Pablo eond~ Iim~no .
Otro ••..• Viccnt~ Mur !llanco .
Ouardla2.' ~Ihtlco VeI. Cardlt! ..

tro ..... Ú1do Orlm. An.dóD .
Otro •• • •• Cristóbal Artlll:&S Plan •.•.••

2.vagou. Otro..... Cbdldo OonúJe-z lzqul~rdo.
Otre ..... Or~gorlo Hogu~r. Scnde!'...

tr•• , ••. Ana:eI Del«-do BllITanco, ••••
Ow P~dro NobellóD Aragúb .
Otr ClpriaJlo CoLU NaY&rro .
Otr Ramiro Mur Bard.JI .

T.-,dII. Mullll. Vlctlll~ Oa/in••••••
1

l.'

•··

•
" ···

31D110 ... 1911 Inddmal1lt40••••• 60 I lo .. Jt2I~3 dem ... 1921 -4 '. ., 10 11 111 ... 1t21
5 Id~III ... 1921 4 • · 2tl lldem ... 1911

• · · 27 1 IDIlio. •• 1921 Polo C'lIIIlpllr l'• · 27 I abrll. .. It'll aIot detenida• • · rl I jflIlo ... 1911
UI m.~o••• 19'21 4 20 I )ulo.•• 1921
lulo ... 1921 4 20 I jIl110 ... Inl
? <tem ••• 1921 4 20 1 ~ost... 1911

It Id~m ••• l<nl • • 20 I I eu. ... 19'21
28 14_ ... 1921 .. • 20 11drm ... 1921

I Id~III ... 1921 • · n 1 julio ... 1921
Ildc..... 1921 • · • n I ckm ... 1921
'1. trtlg ... 1921 4 · • fD I ideal ••• 1921

111 ~ID ... 1921 .. • 20 I Idetll ... 1921
• • • 27 I I~brerg. 1921 OT ~p/Ir 1.

a!loe dt KnIc1.
61UJIIO... 19'21 4 · 21 1 tifo .. : 1921
I uUo ... 1921 .. · Xl I CID ... 1921
1 IUllIo... 19'.l1 4 · ZO 1 lunlo•.• 1921

17 d~IlJ ... 1921 .. · 20 1 ulil> ••• 19'.l1
1 Jallo ... It'll • · · 20 I dma ... 19'.l1· · ,.

" · ~ I IiOSte.. 1920 Por ttr Uc~nda'· · I 10110 ••• I~I \ dos absolutos.· · 20 I de1ll'... 19'.llror CIlJIIp!& HIt
a!lo. c1~-stnlcl.• 20 I lIIlIJo••• Inl Por '~r IIc~cla'
do absolute.

8.- Terdo.

a
e,

'5ar'aft... )o.6VlcW Oftál~......... 5.' 6 :DaYo... lt21 · iO .. ''. AcO¡llle .1 il D• • I jlmlo... 1t21 ,de 16 d~ 1\0
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Oawdla2.' Joaf Mari. Martínu Martí·

acle .. n~z (20)••••••••••••••••••• · 1 idew ... IIl11 .. • • 20 I Weoa ... lnl
Otr...... M.nll~1 Mora/el MolIna. .•••• • 114~ ... IIl11 4 · · 20 I Idtlll ... tenl
Otre ..... D. Salvador Royo OulraDD.•• • ! ldem ... 11121 4 • • 20 1 lde.J ... IIl21
Cabo..... Mlno~1 HIl~rt.u Sinchu. .... · 21 agoeto~. I~I .. · • 21 1 ¡.a_ ...

I9:J~Conaeta •• ~sf ~1I.r Lao............ · lt III'Yo ... 1111 .. • · 27 I.~... 1911 r ~olJlar ..
Ouardla2.' .e 110 M,anunarea Oard. • '11<191 ••• 101 .. • · 27 ' ,

lid' .. It28 d~ l6 allCll d
Otnl...... Manatl TruJlUo Oarda...... • 29 Id..etn ... 191 .. · · %7
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I dem .... ,In) KRIclos.
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Mallu~1 OÓlIIez M.rtla.•••••• · I .brll. .. 191 4 · · 2ll I jW\1 ...
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