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MINISTERro DE LA GOBERNACION
[ D E C R E T O de 16 de marzo de 1939 organizando
la
Jefatura de Fronteras de los Pirineos
Orientales.—
.Página 1560.
[O^ro de 16 de marzo de 1939 nombrando'Jefe
de
Fronteras
de los Pirineos Orientales
a D. Anto• nio Correa Veglison,
Gobernador
Civil de Ge
roña.—Págirfá 1561.
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
¡Orden de 17 ds niarzo de 1939 declarando nTílas y sin"
ningún valor todas las disposiciones dictadas por
los llamados Gobiernos marxistas o cualquier otro
organismo, relacionadas con las minas de potasa
dfi Cataluña.—Página 1561.
MINISTERIO DE JUSTICIA
'Orden de 14 de marza de 1939 estableciendo determlinadas exclusiones del régimen de redención de pe.
¡ñas por el trabajo.—Páginas 1561 y 1562.
MINISTERIO DE HACIENDA
^ Orden de .16 de mar2« de 1939. aprobando las tarifas
reducidas aplicables a los giros postales que se verifiquen para el pago de los Sutosi^os familiares.—
Página 1562.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de fi de marzo de 1939 nombrando Directores,
Secretarios e Interventores de los Institutos de
Enseñan2;a Media que se mencionan.—Páginas
1¿B2 y-1563.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO
: Condecoraciones'.—Orden de 14 de mar2io de 1939 au.
torizando al General de Brigada D. Joaquín G&rcia Pallasar para usar sobre el uniforme la insignia de la Orden Mehdauía.—Página 1563, •
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Otra de 15 de marzo de 1939 id. al Teniente Coronel
don Patricio Azcárate y García de Lomas y otro
Jefe, para usar sobre eJ uniforme la insignia de
la misma Orden.—Página 1563.
Cruz Laureada de San Fernando.—Orden de 15 de
marzo de 1939 concediaido la Cruz Laureada de
San Fernando al Capitán D. Adolfo Esteban Ascensión.—Página 1563.
Cni? Roja del Mérito Militar.—Orden de 15 de marzo' de 1939 concediendo la Cruz Roja del Mérito
Militar a la Sra. Enfermera D.» Gregoria Fernán-,
dez y Báguena y otras.—^Página 1563.
Empleos honoríflcos.—Orden de 14 de marzo de 1939
confiriendo el empleo de Capitán honorario de Ar^tilleria al Ingeniero Industrial D. Rafael Altamira Redondo y otro.—^Página 1563.
Libertad condicional.—Orden de 15 die marzo de 1939
concediendo la libertad condicional al Capitán de
Infantería D. Gabriel Sáenz de Buruaga y Polanoo.—Página 1564.
Otra de 15' de marzo de 1939 id. al Teniente de In,
- fantería D. Ramiro Pérez Conde.—Página 1564.
Otra de 15 de marzo de 1939 id. al Brigada de la
Guardia Civil D. Dionisio Vftllejo Rosado.—Página 1564.
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO
Ayudante de campo.—Orden de 15 de marzo de 1939
nombrando Ayudante de campo • del General de
Brigada D. Alvaro' gueiro Villarino al Comandan,
té de Infantería, retirado, D. JuUo Requejo Santos;
Página 15€4. ,
Destinos.—Orden dé 15 de marzo de 1939 destinando
al Teniente Coronel de Infantería D. Angel Suánces de la Torre y otros Jefes y Oficiales.—Páginas
1564: a 1571.
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Otra de 17 de marzo de 1939 destinando al Auxiliar
Administrativo D. Cipriano Viu Hoús.—JPág. 1571.

JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y
'
RECUPERACION

Otra de 17 de marzo de IQ'S'O promoviendo a Oficiales
segundos provisionales Aumliares de Intervención
a D. Luis Hoyos de Casti'o y otros, y adjudicándoles destino—Páginas 1571 y 1572.

CURSOS.—Convocando un curso para la formacioti
de Alféreces provisionales de Ingenieros.—^Páginas'
1572 a 1574.

Situaciones.—Orden de 17 de marzo de 1939 paáanrto
a la situación de "Al Servicio de otros Ministerios"
el Alférez de Comjplemenfco de Caballería D. Joaquín Puig CUSÍ.—Página 1572.
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Id. id. de Sargentos provisionales de Zapadores.—Pá,
gina i574.
ANUNCIOS OFICIALES—Comité de Moneda Extranjera.^-Camibios de compra de monedas publicados
de acuerdo con las disposiciones oficiales.—Página 1574.
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por l í linea fronteriza, eápeciá'ímente por lo que 1.
rt^pecta al Orden Público.
Segundo.—La

DECRETO de 16 de marzo de 1939 organizando la
Jefatura de Fronteras de los Pirineos Orientales.

intervención y a-utorización de la

entrada de personas en territorio nacional y de ..
¡>? salida de él, ya por la linea fronteriza, ya poi
los puertos y-distintos puntos de la costa del sec< '

La incorporación total a la España Nacional de
les territorios fronterizos aconseja articular la or-

tor; todo ello con sujeción a 1?'S instrucciones dic< :
tadas. por el Ministerio de la Gobernación.

ganización de sus servicios de iu.spección y vigilancia. en fori^a adecuada, estableciendo la unidad
de mando, en cuanto sea pósibk-, en relación con

Por lo que respecta a la de los Pirineos orientales, cuyo tráfico comienza 2< normalizarse, es urgente adoptar medidr'S, en. es;e seilldo.

nación y previa deliberación del Cons'-jo de Mi.

y Asalto, las de Orden Público qae le están homologadas ,y el persons.l del Cuerpo de Investigaci.ón ^
y Vigilancia, afectos a dicha zona. También le es- ;
juicio de su misión especifica, ¡as fuerzas de los
ResgUt'rdos terrestre y maritimo.

. . . . . . . : .
Articulo

D I S P O N G O :

'Artículo

Jefe d.; Trontéras de lós >

tarán subordinadas con carácter auxiliar y.sii> pcf; ;

Por. ello, a.propuesta del Mini^tio d° la Gober_

tercero.—Del

metido,' dependerán las fuerzas de ía Guardia Civil |

zonas determinabas.

nistros,

Artículo

Pirineos Orientales, y. para el .eiercicio de su co- ^

cuarto.—La

Jefatura de Fronteras po-

drá impetrár'el auxilio de los m-in.!cs militares de,

p/ímero.—Bajo la dep;adencia del Mi-

la zona, cuando íuera preciso.

nisterio de la Gobernación se organiza la Jefatu-

Asi lo dispongo por el presente Decreta, dado

ra de Fronteras de los Pirineos Orientales, que

en Burgos ,a' dieciséis .de marzo de mil nóvecjentós

comprenderá la zona fronteriza que se extiende des-

treinta y nueve.—Tercer Año Trj'iiafal.

•

'

de el Valle de Arán hrista la costa mediterráne"^
Artículo

segttndo.r^.Corresponcerá

a la indi-

Cada Jefatura:
' Primero.-^L-a

, FRANCI.SCG F R A N C O .
El Ministro de la. Gebernación,;

inspección y ;y!g;!.áncia del paso

,'

RAMON SERRAÍÍO SÜÑEÍÍ .r~-'

.
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DECRETO de 16 de marzo de 1939 nombrando Jefe
de Fronteras de los Pirineos Orientales a D. Antonio Correa Vegl son, Gobernador Civil de Gerona.-

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado
ei5 .Burgos a dieciséis de marzo de mil novecientos
treinta y nueve—Tercer A ñ o Triunfal..

A propuesto del Ministro de la Gobernación y'
•previa del beración del Consejo de Ministros, nom-

"FRANCISCO F R A N C O

bro Jefe de Fronteras de los Pirineos Orientales
a don Antonio Correa VeslisOn, (-obernador Civil
de Gerona.

El Ministro de la. Gobernación,
RAMON SERRANO SÜÑER

V I C E J P R E S I D E N C I A D E L nes extranjeras, sean confirmadas M I N I S T E R I O D E
expresamente las declaraciones de
TICIA
GOBIERNO
nulidad sobre las disposiciones
O R D E N de 17 de marzo
de-m9
declarando
nu^zs y sin
ningún
valor todas las^ disposiciones
dictadas por ¡os ¡lütriados
Gobierr
nos marxistas
c cualquier
otro
organismo,
relacionadas
con ¡a
minas de poti?a
de
Cataluña.
Excmo. Sr.: Los yacimientos de
sales potásicas de Cataluña, explotados por Compañías concesionarias españolas, constituyen una de
las riquezas características del suelo patrio.
Durante el tiempo que detentaron esta riqueza los organismos de
la anti-España, dictaron disposiciones, en cuya virtud despojaron
¡legalmente de tales minas y de sus
productos a las Compañías antedichas.
El Decreto de primero de noviembre de 1936 declaró, en térmi. nos generales, nulas y sin valor ni
efecto todas las dis{)os¡ciones dictadas con posterioridad al 18 de
julio de 1936, que no emanaran de
las Autoridades Nacionales competentes. .
Habiéndose rescatacfo íntegramente de la dominación marxista
la totalidad de dichas minas, cuya
• explotación sigue correspondiendo
a l a s Compañías concesionarias
susodichas, y hallándose en el extranjero grandes caiitidades de dichas sales, exportadas ilegalmente
y sin previa autorización de sus
legítimos propietarios (o, en su
caso, el importe de su venta), co^.
viene a los intereses Nacionales
que para facilitar a aquéllos la reivindicación de sus derechos en los
:.pleitos pendientes en jurisdiccio-

JUS-

dictadas sobre esta materia por
los llamados Gobierno o entida- O R D E N de 14 de marzo de 1939
des marxistas de cualquier clase,
estableciendo
determinadas
exque no tendrán ningún valor ni
clusiones del régimen de redenpodrán producir efectos jurídicos.
ción de penas,por
él trabajo'. _ ?
En virtud de to^lo lo expuesto,
La Orden de. este Ministerio de
esta Vicepresidencia dispone:
fechá 7 de octubre de 1938, dictada
Articulo
único.—A
tenor de lo para dar práctica ejecución al Dedispuesto en el Decreto de prime- creto número 281 de 1937, que insro de noviembre de 1936, se decla- tituyó el derecho al trabajo de los
ran expresamente nulas y sin nin- reclusos, regula, entre otros begún valor ni efecto legal todas las neficios, la posible redención de la
disposiciones dictadas con poste- pena que extingan por medio de
rioridad a la fecha de 18 de julio ;>u trabajo; pero a tan generosa
de 1956 por el .titulado Gobierno disposición del Poder público ss
de Ja Generalidad de Cataluña, absolutamente obligado que respor el llamado Gobierno de la pondan los reclusos trabajadores
República española o por cual- con ¿(lena fidelidad, que sea mues•quier otro organismo que no sea tra de su gratitud a. ún régimen
que usa con ellos de tan "extra-,
el Gobierno Nacional del Estaordinaria piedad y qu2 pruebe, asido Español ó sus dependencias
mismo, que se hallan en camino
competentes, relacionadas con las de regeneración para reincorpominas de sales potásicas de Cata- rarse en su día a la convivencia
luña, cuya explotación se ha ve- social. Por ello, este Ministerio, a
nido realizando hasta el presente propuesta del Patronato Central
por las Compañías "Potasas Ibé- para la redención de peñas por t i
ricas, S: A.", "Unión Española de trabajo, se ha servido disponer:
Explosivos, S. A.", "Minas de PoPrimero.—Del régimen de retasa de Suria. S. A.",."La Minera,
¡dención de penas por el trabajo
S. A . " y la "Fodina, S. A . "
quedarán excluidos los reclusos
Dios guarde á V . E. muchos que ^intentaren evadirse, logren o '
años.
no de momento su propósito, aunBurgos, 17 de marzo de 1939.— que este intento no lo realicen con
ocasión del trabajo que efectúen
I I I A ñ o Triunfal.
ni aprovechando la ocasión más
. FRANCISCO G. JORDANA.
propicia que por esta razón se Ies
pudiera presentar.
Excmos. Sres. Ministros de AsunSegundo.
— Quedan asimismo,
tos Exteriores, Hacienda e In- excluidos del beneficio del régi-.
men 4e condonación de pena por
• dustria y Comercio.
el trabajo, los reclusos condenado.?
por delitos comunes o políticos que
con posterioridad a su condena cometan un nuevo delito, cualquiera que sea su naturaleza.
Tercero.—Los
tjeclusos comprendidos en cixalqüie'-a de ios wiais-
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ros que antecede, sin perjuicio de
las responsabilidades criminales en
. que incurran, quedarán además
privados de la condonación de pena que hubiesen ya logrado, de
los beneficios de la "libertad condicional que en su día pudiese alcanzarles; no quedarán exentos de
la obligación de trabajar en beneficio del Estado sin~percibir jornales en cuantos servicios y trabajos se considere conveniente
utilizarlos) y serán precisamente
destinados a los Establecimientos
o Destacamentos Penales de régimen más severo o que se hallen
emplazados geográíicameñte en las
>lazas o lugares más alejados de
a-Península.

f

MINISTERIO
DE
CIENDA

HA-

D R D E N de 16 de marzo de 1939
aprobando
las tarifas
reducidas
aplicables
a hs giros
postales
que se verifiquen . para el pago
de los Subsidios
Familiares.
limo. Sr.: El Reglamento General del Régimen de Subsidios
familiares, aprobado por Decreto
de 20 de octubre de 1938, prevee
la implantación de una tarifa reducida _para él abono de los indicados subsidios por medio del
Giro postal.
En atención a lo expuesto, y
con la conformidad del Consejo
de Ministros, dispongo:
Primero.—Por los giros postales
que cambien entre sí la Caja Nacional de Subsidios famihares y
sus Delegaciones provinciales y
locales, y por los que estos organismos verifiquen para abonar directamente el subsidio a los interesados, percibirá el Estado el premio de 0,25 % de la cantidad girada, no admitiéndose en el cómputo para el cálculo de dicho premio más que múltiplos de cinco.
Las" libranzas que originen los
referidos giros' estarán exentas^del
ImDuesto del Timbre.
Segundo.—-Los giros que se
realicen con la finalidad expresada en el número anterior se admitirán como urgentes o para .su curso por avión, mediante el p?"-o de
un sobreoorte esoecial de 0,25 pesetas.
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Cuarío.—Los Directores de los. ñores qué se indican para desem,
peñar los cargos directivos de !oi
Estableciiiiientos Penitenciarios re
cordarán el contenido de esta Or- Institutos de Enseñanza Media-,
Badajoz:
Director, don Ricai.
den Ministerial a los reclusos,_.por
medio de lectura pública, todos los do Carapeto Buigos; Secretario,
días primeros de cada mes y di- don Martin J. López Prudencio;
rán cuenta telegráfica a la Jefa- Interventor, don José García Isi,
I
tura del Servicio Nacional de Pri- dro.
siones de haberlo, así efectuado.
Bilbao:
Director, d o n Tomái
Dios guarde a V. I. muchos Martín del Rey; Secretario, doi
Francisco Ugalde Goyeneche; Ij.
años.
terventor, doña Vicenta Amí!
Vitoria, 14 de marzo de 1939.-- Yarza.
I I I A ñ o Triunfal.
Cádiz:
Director don -Agustír
TOMAS DOMINiGXJEZ
I ahuert» Ballesteros; Secretará
don Luis A.dalid Costa; Interven)
AREVALO
tor, don Pedro Fábregas Pons,
limo. Sr.'Jefe del Servicio NacioCastellón
de la Plana:
Direcnal' de Prisiones.
tor, don Francisco Almenar Sua^r
Secretario, don Eduardo Fernáni|
oez Marqués; Inrerventor, dot|
Tercero.-^Los remitentes podrán Enrique Selfa Más.
La Coruña:
Director, don An-I
escribir en la parte de la librapza
tonic
Bermejo
de
la Rica; SeciM
destinada al efecto notas de carácter actual o personal relaciona- tarío, don José Sánchez Mcsque^i
ra; Interventor, don Rafael Pérei|
das con el envió mediante el aboGómez.
nó de un derecho de franqueo de
El Ferrol del CaudillQ:
Direc0,05 pesetas, que se verificará en
tor, don Enrique- Montenegro Ló-i
sellos de Correos de curso legal.
pez; Secretario, don Victorianiil
Cuarto.—Los beneficios ante- Fernández Alonso; Interventor,
riormente establecidos serán apli- don Valentín Rodríguez Lojo.
cables en la Península, Islas BaLeón:
Director, don Joaquíij
leares y Canarias y Posesiones 1 ópez. Robles; Secretario, don LaEspañolas de Africa.
cas Pérez Morales; Interventor, j
Dios guarde a V. , I. muchos don Angel Suárez Erna.
4ños.
Lugo:
Direcíor, don Alfredo'
Burgos, 16 de marzo de 1939.— Rodríguez Laba j ; Secretario, don
.III A ñ o Triunfal. •
Jesús Varela Novo; Interventor,
don Delio Mendaña Alvarez.
AMADO,
Málaga:
Director don FeliciaSr. Jefe del Servicio Nacional de no'González Ruiz; Secretario, don
Timbre v Monopolios. '
Emilio Timénez Souvirón.
Las Palmas:
D-rector, donMin-tiel Socorro Pérez; Secretario,
M I N I S T E R I O D E E D U - don Miguel Rodríguez Bethencourt; Interventor, d o n Julián
CACION
N A C I O N A L Santos Blanc.
Salamanca:
Director, don Mari ueí Gerónimo Barroso; SecretaO R D E N de 9 d¡ marzo de 1939
rió, don Antonino Holguera Vanombrando
Directores,
Secretacilio; Interventor, don Pedro Borios e Interventores
de los Inst
riás Monné.
Ututos de Enseñanza
Media que
Zaragoza " G o y a " : Director,
se.
mencionan,
don Miguel Allué Salvador; Selimo. Sr.: De conformidad con cretario, don Raf.nel Ibarra Ménlas atribuciones que me compe- dez; Interventor, don Benigno- Katen con arregló a lo .preceptuado ratech Montes.
en- la Base X I I del arücuó priZaragoza
"Miguel S.ervet": Dimero de la Ley de 20 de septiem-' rector, doña Angela García de la
bre último y a lo determinado en Puerta; Secretario, don Vicente
la Orden de 14 de diciembre y Tena Mateo; Intc-rventor, don JoCircular de 17 del mismo mes v sé Ramón Castro x\lava.
año de 1938, vengo en nombrar,
Los señores DíTCtores y Secrecon carácter definitivo, a» los se- tarios de los expresados Centros

J
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docentes que hasta la fecha han
venido desempeñando dichos ca.rgos, cesarán, en ej desempeño de
IOS mismos. •
" Lo digo a V . I. para su conocimiento, el de les interesados y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos
sños.Vitoria, 9 de niarzo de 1939.—
I I I Año Triunfal.

ckDEN
de ,14 de marzo de 1939
- autorizando
ai General
de Brigada don Joaquín
Garda
Pa• ilasar para usar sobre el uniforme ta insignia
de la Orden
Mehdauía.
-

Se autoriza ai General de Brigada don Joaiqain García Pallasar para usar sobie el uniforme
01
ia insignia corrjspondiente al gratoi.
do de Sumú-u d» la Ordtn Mehdauía, de la que se halla en poseClá'
sión.
•
lo» •
íurgos, 14 de marzo de 1939.—
»
III Año Triunfal;
DAVILA.
rio/1
enián
O R D E N de 15 de marzo de 1939
autorizando
al Teniente
Coroanel don Patrino
Azcárate
y
•taGarda
de'Lomas
y otra
Jefe
v/apara usar sobre el uniforme
la
3oinsignia .de la Orden
Mehdauia
edol

01,

SeíaJi- t
ite
0-
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Cruz Laureada de San r e m a n d o
O R D E N de 15 de marzo de -1939
concediendo
la Cruz
Laureada
de ,Sari Fernando
al
Capitán
don Adolfo
Esteban
Ascensión.

Por resolución oe 28 de febrero último, cdmo resultado del expediente de juic-iO contradictorio
instruido al efecto, y de conformidad con lo propuesto por ia
Junta Superior d»'.,Ejército, S. E,
PEDRO SADvTZ ROORIGUEZ.
el Generalísimo de os Ejércitos
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació-, Nacionales se ha dignado concenal de Enseñanzas Superior y der la Cruz Laureada de San Ferr-ando al Capitán de Caballería
rMedia.
don Adolfo Esteban Ascensión,
por su heroica actuación en la
r'jefensa de la posición de Las MiM I N I S T E R I O D E DE- nas (Vizcaya) el día 27 de mayo
rjENSA
N A C I O N A L de 1937.
Burgos, 15 de marzo.de 1939.—
III Año Triunfal.
E j é r c i t o
•
DAVILA.
Condecoraciones

uill
Latoi,

OFICIAL

Se autoriza a.1 Teniente Corofiel de Ingenieros don, Patricio
mzcárate y García de Lomas y al
€omandar^te de Intendencia don
Juan Seguí Quellén para usar sobre el uniforme la insignia de ia
Orden Mehdauii, de la que han
Tido nombrados Comandadores
Ordinarios.
Burgos, 15 de marzo de 1939.—
I I I A ñ o Triunfal.
DAVILA.
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un total de trescientos setenta
muertos, y salvando de este modo
tan crítica situación.
Cruz Roja del Mérito Militar
O R D E N de 15 de marzo de 1939
concediendo
la Cruz Roja del
Mérito
Militar
a la Sra. Enfermera D - Gregaria
Fernández
y Báguena
y otras.
Por resolución de 12 del actual,
S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales se ha dignado
conceder la-Cruz Roja del Mérito
Militar a la Sra. y Srtas. Enfermeras que a. continuación se relacionan y que prestan sus servicios
en los Establecimientos que se r.dican, por haber soportado bombardeos de la aviación e::.emiga sin
abandonar'r,n humanitaria misión:

Equipo Quirúrgico C-3
Doña Gregoria Fernández y BáRelación sucinta de méritos con- guena.
Srta. Elena Gallego Tejedor.
traidos por el Capitán D, Adolfo
Esteban Asceiisión
Hospital de cáiñpaña de Füitó '
El dda 27 de mayo de 1937' este
Srta. María Teresa Valdés Faun
Capitán guarnecía, con el Sexto li y Pombo.
^
Escuadrón del Regimiento CazaIdem Carmen Orozco y Massieu.
dores de Numancxa, en funciones
Idem Sara Sanmillán y Fonta»
y cometidos proo'cs del Arma de nals.
^
Infantería, la.parte más avanzada
Burgos, 15 de marzo de 1939.—'
de la posición de Las Minas (Vizcaya),. con una Sección de ame- I I I Año Triunfal.
tralladoras del m smo Cuerpo, y
DAVILA.
en las primeras horas de la mañana fué atacada ia posición por
Empleos honoríficos
cuatro batallones y dos compañías
marxistas, tomando tal yiolencia O R D E N de 14 de marzo de 1939
el combate, que ei enemigo llegó
confiriendo
el empleo de Capitán
?. cortar las alambradas, y en esta
honorario
de Artillería
al ingecrítica situación, el Capitán Esteniero
industrial
D.
Rafael
Altaban supo conservar y defender su
mira
Redondo
y
otro.
puesto, infundiendo a sus tropas,
con su valor admirable, un alto
Por resolución de S. E. el Geneespíritu ' combat'vo y una gran
ralísimo de los Ejércitos Nacionamoral. N o pudiendo contenerse
les, se concede el empleo de Caal enemigo con b.^mbas de mano,
pitán honorario de Artillería, únií.gotadas éstas ya, cuando parecía
camente para servicios técnicos y
^nminénte e inevitable la pérdida
por el tiempo de duración de la
de la posición, a- pesar de las bacampaña, a los Ingenieros Indussufridas, este Oficial arengó a
triales don Rafael Altamiía Relas tropas que l í quedaban, hadondo y don José Muño'', T?..;-' - ;
.ciéndolás atacar al. arma blanca,
los cuales continuarán en sü acisnzándose él éi primero, con
tual cometido.
gran bravura y desprecio del peBurgos,. 14 de marzo de 1939.—
i.gro, fuera de las trincheras; "con
cuya conducta fan heroica 'enar- I I I Año Triunfal.
DAVILA.
decida la tropa, ;onsiguió recha.zar. y poner en fuga desordenada
al enemigo, al que se 'le ocasionó
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Libertad condicional
O R D E N de 15 de larzo os
concediendo
h libertad
condicional al Capitán
de
Infantería
don Gabriel
Sáenz
de Buruaga y
Polanco.
Vista la propuesta de libertid
condicional elevada por el General Jefe de la Sexta Región Militar en favor del Capitán de Infantería don Gabriel Sáenz de Buru?,ga y PolancO, condenado por, la
Jurisdicción de Guerra a la peaa
de dos años de prisión militar correccional por el delito de auxilio
a la rebelión, en consideración a
hallarsé dicho Capitán comprendido en las disposiciones legales
vigentes, habiéndose observado todos los preceptos señalados en el
articulo 101 del Código Penal y
de conformidad con lo dictaminado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, he resuelto conceder al Capitán de Infantería don
Gabriel Sáenz de Buruaga y Polanco la libertad condicional, que
será efectiva desde el día en' que
haya cumplido la parte preceptuada de su condena.
Burgos, 15 de marzo de 1939.—
I I I A ñ o Triunfal.
DAVILA.

O R D E N de 15 de marzo' de 1939
concediendo
la libertad
condicional al Teniente de
Infantería
D. Ramiro
Pérez
Conde.
Vista la propuesta de libertad
condicional elevada por el General Jefe de la Sexta Región Militar en favor del Teniente de Infantería don Ramiro Pérez Cond?,
condenado por la jurisdicción de
guerra a la pena de dos años de
prisión menor por el delito de nsgligencia, en consideración a hallarse dicho Teniente comprendido en las disposiciones legales vigentes, habiéndose observado todos los preceptos señalados en el
articulo 101 del Código Penal y.
de conformidad ccn lo dictaminado por la Sección de Justicia d ;
este Ministerio, he resuelto con-'
ceder al Teniente de Infantería
don Ramiro Pérez Conde la libertad condicional, que será efectiva
desde el día en que haya cumplido la parte preceptuada de su con-'
dena.
Er-irgos, 15 de marzo de 1939.—
III A ñ o Triunfal.
DAVILA

O F1C1 A L D E L

ESTADO

O R D E N de 15 de marzo de 1959
concediendo
la libertad
condicijnal al Brigada de la Guardia Civil D. Dionisio
Vallejo
Rosado.
Vista la propuesta de libertad
condicional elevaüa por el General Jefe de la Séptima Región Mir
litar en' favor del Brigada de ia
Guardia Civil don Dionisio Villejo Rosado, condenado por la jurisdicción de guerra a la pena do
tres años de prisión militar correccional por el delito de desobediencia, en consideración a hallarse dicho Brigada comprendido en ^is
disposiciones lega es vigentes, habiéndose observado todos los prjceptps señalados ^ el artículo 10!
del Códií^o Penal y de conformidad con lo dictaminado por la S°:ción de Justicia de este Ministerio ,he resuelto conceder al Brigada de la Guardia Civil don Dionisio Vallejo Rosado la libertnd
condicional, que será efectiva desde el día en que haya cumplido la
parte preceptuada de su condena.
Burgos, 15 de marzo de 1939.:—
I I I A ñ o Triunfal.
DAVILA.

Subsecretaría del Ejército
Ayudante de Campo
O R D E N de 15 de marzo de 1939
nombrando
Ay-jdante
de Campo del General
de Brigada
don
Alvaro
Sueiro Villarino
al Comandante
de Infantería,
retirado, don Julio Regüejo
Santos.
A propuesta del General de Brigada don Alvaro Sueiro Villarino,
se nombra su Ayudante de Cr<nipo al Comandante de Infantería,
retirado, don Jul-o Requejo Santos.
Burgos, 15 de marzo de 1939.—
III Año Triunfal. - El General
Subsecretario d ;l Ejército, Luis
Valdés- Cavanilles .
Destinos
O R D E N de 15 de marzo de 1939
destinando
al Teniente
Coronel
de Infantería
don Angel
Suances de la Torre y otros Jefes v
Oficiales.
Pasan a los desiinos que se indicán los Jefes y Oficiales de Infantería que a continuación se re
lacionan;
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Teniente' Coronel don
Suances de U Torre, del Regi'm™
to de Infantería Zarr.^oza núim!
ri 30, ascendido a este empleo nni
Orden de 23-2.39 (B. O. n L . a
a la Caja de R'iduta de Orensi
número 52.
Idem ídem don Rafael Monf.
ip Bosch, Caballero Mutilado, i
La Legión, al Cuerpo de Ejércii;
de" Castillai, en comisión.
Idem ídem don Alfredo Arelli
no Muñoz, a la inspección de loi
Batallones de Oruen Público, co.
mo segundo Jefe
Teniente Coronel habilitado doi
julio Ortega Te.iero, al Eje'rcit
de Levante (contirmación).
Idem ídem' dun José Tone
Fontela, al Ejército del Cenín
(confirmaciónj.
..Idem ídem don Abelardo &
llcja Diente, del Servicio de Aii
tomovilismo del Ejército, j.l Sei;
vicio de Etapas del Ejército i
Centro.
Comandante don Urbano Po)
blador Cid, del S :rvicio de Auto|
movilismo del Ejército, al Seré'
ció de Etapas del Ejército diij
Centro.
Idem don Carlos Bordonadti
Sapela, del Ejército del Norte, )1|
Segundo Tabor del Grupo í.
Fuerzas Regulares de Tetuán niti
mero 1, con efe-tos administrsti)
vos a partir de la revista de Coini.]
sario del mes actual.
Idem don IHelonso Med¡ni|
M o p l J ó n , del Ei'>icito del Norte.l
a disposición de] General Jefe dii]
Ejército del Sur.
Idem don Sabicio Torres Soto,!
apto para servuics burocráticos,!
de la Caja de Rícluta de Lér¡(i),|
a Juez Perman.:nte de Tetuán.
Idem' don Santiago Alberti Gres.)
po, residente en Menorca, a dis'
posición del Comandante General
de Baleares.
Idem don Emilio Juste Iraoh:
del Ejército del Centro, a dispfrl
sición del General Jefe del Cuei4
po de Ejército del Maestrazgo.
Idem don Ramón Osende Fírl
nández, del Gobierno Militar íii|
Barcelona, ?< disposición del Ge(
reral Jefe del Cuerpo de EjétO'l
to de Galicia.
¡
Idem don Guihermo García Me
many de la Milicia Nacional o'
EET. V de las JONS., a Jefe P»'
vincial de la citad» Milicia eJ
Ibiza.
Idem don José Moragues CH
-bot, de Jefe Provincial de
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licia de FET. y de las JONS.. de seda, al Servicio de Etapas del
Ibiza, a igual cargo en Palma de Ejército del Centro.
Capitán provisionzJ don José
J^lallorca.
Idem don Agustín Pérez Am- Fernández Solís, del Regimiento
pudia, de uez d ; Causas en Pal- de Infantería. Argel 27, y alta del
ma de Ma lorca, a la Caja de Re- Hospital de Bui-gos, al 381 Batallón del Regimiento de Infantería
cluta de Málaga núm, 16.
Idem don Arturo Argomiedo Zamora núm. 29, en La Coruña.
Idem ídem don José Luis SanEym2.r, residente en Baleares, a la
Academia Militar de Toledo, co- juán López de Tejada, del Regimiento de Infc'nte.'-ía Lepanto húmo Profesor.
Capitán d o n Hipólito Otero mero 5. y alta del Hospital de SeValderramia7 alta de reemplazo por villa, a disposición del General
herido, al Cuarto Cuerpo de Ejér- jefe del Ejército del Sur.
Idem ídem don Carlos Andia
cito (Ejército del Sur).
Idem don Oscar Sáenz de San- López, del Batallón de Montaña
tamaría, del Ejérc.to del Norte, al Sicilia núin. 8, y residente en ParhTtrcer Ts'bor del Grupo de Re- plona, al 207 Batallón del de Mongulares de Tetuán núm. 1. con tama Sicilia 8. Idem ídem don José Clemente
efectos administrativos, a partjr de
;já revista de Comisario del mes Pérez, de la Cusrta División de
Navarra, al Grupo de Regulares
'actual.
Idem don Francisco Jarillo Se- de Tetuán núm; 1 de su procerrano, de la Plana Mayor del Gru- dencia. en la 12 División.
Idem ídem d o n José María
po de Regulares de La-raché número 4, al Segunoo Tabor del ci- Alonso Pérez Hickman, de la
Sexta Región Militar, a la Séptado Grupo,
'i
Idem d o n Antonio Mendoza tima» Región Militar, para efectos
p C r u z , d e l Segundo Tabor. del adminis'trativos.
Caoltán habilitado don Ramón
y Grupo de ReguL-ires de Larache
. ,3Úríiero 4, a la Plana Mayor del Ciria Anzano, d í l Regimiento de
Infantería Vallaúolid 20, y alta
T t.itado Grupo:
Idem d o n Baldomcro Riobo oel Hospital de Huesca, al 379
j^aestre. del Regimiento de In- Batallón del Regimiento de Infanri ianteria Burgos núm. 31, y alta tería Aragón núrr.. 17^ en Zarago\ de' Hospital de Ei Ferrol del Cau- za (destino en comisión).
Idem ídem don Francisco Va<iillo, al mismo Regimiento y Balero Martínez, del Regimiento de
tallón de su procedencia.
Idem don Antonio Sandoval infantería Canarias núm. 39, y
;; Chamorro, del Regimiento de In- alta del Hospita!. de Burgos, al
fantería Oviedo num. 8, y alta del primer Bsíallón del citado RegiHospital de Cáceres, al 380 Ba- miento, en la 75 División.
Idem ídem don Eladio García
tallón del de Montaña Flandes
García, que cesi en la situación
número 5. €n San Sebastián.
Idem don José Castañeda Gon- de procesado, al 10 Batallón del
zález, de la Tercc-ra División Le- Regimiento dé Infantería Bailén
gionaria, y alta del Hospital de número 24.,
Oficial Moro dé primera Sid
Zaragoza, al Cuarto Ta>bor del
Grupo de Regmnres de Alhuce- Buyemaa Ben Aii Susi. de la Plana Mayor de las Tropas de Ifni,
mas núm. 5.
Idem don Luis Goñi Rivero, del al Grupo de Tiradores de Ifni núRegimiento de Infantería Castilla mero 6.
Kúmero 3, y alta del Hospital de
Teniente don Madín Rodríguez
La Coruña. a lai Octava Región González, del Batallón de AmeMilitar, para Mando del 342 Ba- tralladoras núm. 7, y alta del Hos; tallón del Regimiento de Infante- pital de La Coruña, al Servicio de
:ria Zaragoza 30.
Automovilismo del Ejército.
Capitán de Infantería de MatriIdem don MaT.uel Linares MuÉha don Vicente Sánchez Kguero, ñoz, Caballero Mutilado, del Refdel Cuerpo de Ejército del Maes- gimiento de Infinteria Zaragoza
trazgo, a disposición del'General número 30. a la Plana Mayor del
I Subsecretario de "xMarína.
Regimentó de Infantería Oviedo
j Capitán de Complemento ilon rúmero 8...
i^José Luis Zapatero Alair de la
Idfem don Antonio Escobedo
: C-on>.qndancia Militar de Valma- Duato, del Regimiento de Infan-
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tería Toledo núm. 26, ail Servicio
de Automovilismo del Ejército.
Idem don Carlos Palomar Molinos, del Regimiento de Infantería Burgos núm. 31, al Regimiente
de Infantería San Marcial núme
re 22, continuando en comisión
en aguél.
Idem don Gregorio Riera Ferrer, ^"pto para servicios burocráticos. del Ba.tallón de Cazadores
Meliila núm. 3, a disposición del
General Subsecretario del Aire.
Idem don José Folch Llopart,
del'Gobierno Militar de Barcelona, a la- División núm. 13.
ídem don Sebastián, López Cardo, del Ejército del Centro y alta
de Hospital!, al primer Batallón
del Regimiento de Infantería Tenerife número 38.
Teniente de Complemento don
Juan de Ceballos Aranguren. de
a disposición del General del
Quinto Cuerpo de Ejército y actualmente en la Segunda Compañía de Esquiadores, al Ejército del
Centro, para un Batallón de Esquiadores.
Idem ídem don Agustín Gómez
Escolástica, de U Auddtoría de
Guerra del Ejérci'o de Ocupación,
al primer Batallón del de Montaña Flandes 5.
Idem ídem don Antonio Gomila Aguiló, del Batallón de Ametralladorr<i n ú m . 7. y alta del Hos-

pital de Sevilla, al Regimiento -de
Infantería Palma núm. 36, en Palma de Mallorca.
Idem ídem don Luis Beraza de
ja Rica, de la Milicia» Nacional de
FET. y de las JONS.. alta del
Hospital de Bilbao y residente en
Talavera, al Terci j de Requetés de
Navarra, de su procedencia.
Teniente provisional don Jesús
Castrillo Orosco, Ce>ballero Mutilado, del Regimic-nto de Infantería Zamora núm.. 29. y alta del
Hospital de San Sebastián, a la
Plana Mayor del Regimiento de
'infantería Sí'H Marcial núm. 22.
Idem ídem d o n Felipe Liter
Diez, de la Segunda División Legionaria. y alta del Hospital de
Valladolid, a disposición del Gere'ral Jefe del C. T. V.
Idem ídem don Angel Góme:
Frutos, de la Academia Militar de
Pamplon?», a disp^sición del Gc1 eral Jefe del C. J . V.
Idem ídem don Luis Martin Co.
n-.as, del sexto Batallón del Rerrimiento de Infantería Mériida nú-
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Idem ídem don Manuel VergaiTíero 35. al segundo Batallón del
ra Margariño, d?l Regimiento de
mismo Regimiento.
Idem ídem don José Gómez Infantería MériJs núm. 35, y en
Melero, del Regimiento de Infan- comisión, en el Batallón Cazadotería Castilla 3, a disposición del res ,San Fernando núm. 1, a este
Genera.1 Jefe Dliecto de la Mili- Batallón, de Pl,-»ntilla.
Idem ídem don Máximo Romecia Nacional de FET. y de las
ro Prieto, del Grupo de .TiradoJÓNS.
Idem ídem don José Luis Del- res de Ifni núm. 6> y alta de 'igado Valiente, del Regimiento de cencia por herido en Herrera de'
Infantería Pavía núm. /. y alta del Valdecañas (-Patencia), al m;\mo
- Hospital de Jerez de la Frontera Grupo y Tabor de su procedenal primer Tabor del.Grupo de Re- cia.Idem ídem don Jerónimo Rogulares de Ceut» núm. 3.
Idem ídem don José ¡Fernández dríguez Hurtado, de la Segundai
Fernández, del Regimiento de In- División Legionaria, y alta del
fantería La Victoria núm. 28, al Hospital de Sevilla, a la misma
reveno Tabor del Grupo de Re- División de su procedencia.
Idem ídem don Juan Ramón
gulares Alhucemas núm. 5.
Idem ídem don Francisco Val- R e í g González Larrinaga, del
verde Roínero, del Regimiento de Grupo de Regulares de Tetuán
Infantería La Victoria núm. 28. número 1, a<lta del Hospital de
al noveno Tabor del Grupo de Bilbao y residente en Melilla, al
rríismo Grupo y Tabor de su proRegulares Alhucmais núm. 5.
Idem ídem don Manuel Santos cedencia.
Idem ídem don Carolso Mon.. Rivero, d«l Regimiento de Infantería Burgos 31, al cuarto Tabor tojo Jiménez, del Grupo de Redel Grupo de Fuerzas • Regulares gulares de Tetuán núm. 1, y alta
del Hospital de San Sebastián, al
. de Ceuta núm. 3
Idem ídem don Ramón María jnismo Grupo y Tabor de su proAlbarrán Albarrán. del'Regimien. cedencia. .
Idem ídem don Joaquín Almanto de Infantería Castilla núm. 3,
al Segundo Tabor del Grupo de sa Cobo, del Grupo de Regulares
de Tetuán 1, alta del Hospital de
Regulares de Melilla 2.
Idem ídem don Manuel Valle La Coruña y residente en Tetuán,
García, del Grupo de Regulares al mismo Grupo y Tabor de' su
d i Alhucemas núm. 5, eñ comi- procedencia.
Alférez Sid Mohamed Ben Susión, al citado Grupo de Plantilla.
Idem ídem don Manuel Lechu- sí, 3.138, del Grupo de Regulares
gas Paño, del ídem en ídem al id. de Ceuta núm. 3,- y alta del HosIdem ídem don Félix- Besaín pital de Sevilla, al mismo Grupo
Sanz, del ídem en ídem al ídem. y Taibor de su procedencia.
Idem don Fausrino Beriaga LóIdem ídem don Manuel Pérez
Serrano, del ídem en ídem' al id. pez, Caballero Mutilado, al SerIdem ídem don Pédro Fernán- vicio de Automovilismo del Ejérdez García, del Grupo de Regula- cito,
Alférez de Complemento don
res de Melilla núm. 5, y en comisión, a disposición del Coronel Eloy Hurle Manso, del RegimienInspector de los Campos de Con- to de Infantería Simancas númc^
centración, declavado apto para ro 40, al Batallón "B" del de Catodo servicio, al mismo Grupo y zadores Melilla núm. 3.
Tabor de su procedenx:ía.
Idem ídem don Felipe Holga<do
Idem ídem don Julfo de Miguel Durán¡ del Grupo de Regulares
Martínez, del Regimiento de In- de Alhüce,m.a!S 5, en comisión, al
fantería San Marcial núm. 22, y citado Grupo, de Plantilla,
alta del Hospital de Miranda, apAlférez provisional don Marto para servicios .de Instrucción, al cos Ruilobo Pah^üelo, de La LeCsmpo de Concintración de Pri- gión, a la Tercera División' Legiosioneros de Guerra de. Miranda de naria.
Ebro.
:
Idem ídem d o i Francisco RuiIdem ídem don Félix Chueca lobo Palazuelo, del Batallón de
García, Caball.erj Mutilado, de la Cazadores de.Melilla núm. 3, a
Milicia Nrcional c'e FET. y de las ía Tercera» División Legionaria.
JONS., a la Coianma de Orden y
Idem ídem don Dionisio Porres
i'ólicia de Valcnc.'a.
i G ñ , del Bátállón de C&zadores
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de Melilla núm. 3, a la Terecera
División Legionaria.
Idem Ídem don Pió de la Peña
Dorado, del Regimiento de Inlanteria Burgos núm. 31, al Servicio de Automovilismo del Ejército.
Idem ídem don Antonio Beleta Quer, de un Batallón de Guarnición en la Sexta Región Miij,
tar, a la Cuarta Región Militar,
para un Batallón de igual deno-,
niinación.
'
^ Idem ídem don Edmundo García Riera, del noveno -Batallón del
Regimiento de Infantería Zara.^o.
za núm. 30, a disposición del General Jefe Directo de la Milicia
Nacional de FET. y de las JONS.
Idem ídem _don Guillermo del ;
Solar Maestre, del segundo labor del Grupo Je Regulares de
Tetuán núm. 1, a la-55 División.
Idem. ídem d j n Santiago Royo
Sr^astizábal, del Regimiento de
Infantería Bailén núm. 24, al 54
Batallón del Regimiento . de Canos de Combate núm. 2. •
Idém ídem don Pedro Sidrach
de Cardona y del Toro, de la Milicia Nacional de FET. y de las,
JONS., a dispon rión de la Subsecretaría de Mar.na.
Idem ídem don Manuel Aguiat
Márquez, del Batallón de Caza.oores de Las Navas núm. 2, a ja
Plana Mayor de las Tropas de
Ifni.
Idem ídem don Cándido Arbeloa Galdeano, Caballero Mutilado, del Regimiento de Infantería
Bailén núm. 24, al Campo de Concentración de Prisioneros de Gue<
ira de Pamplona. ,
^
Idem ídem don Antonio López
^ r r u e b o . Caballero Mutilado, del
Regimiento de Infantería Gerona
nútnero 18, a disposición del Coronel Inspector de los Campos de
Concentración.
Idem ídem don Florentino S01
tres Amieva, del Ejército del Sur,
a la Seguncla D'visión Legionaria.
Idem Idem don César Serrano
Alvarez, del , 11 Batallón del R^
gimiento de Infantería Pavía nún-.ero 7, a disposiv-ión del General
Jefe Directo de la Milicia Nacional de FET. y de las J O N S . .
Idem ídem doií Alberto .Rodríguez Hurtado df: Mendoza, dei
Grupo de Regalares de Tetuán
núiáero 1, y alta del Hospital « g
Granada, apto para sfrvicios «
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instrucción y burocráticos, a la
Academia Militar de San Roque,
en comisión.
, „
Idem Ídem .don José Olalla Gómez, del Regimi/:nto de Infantería San jQuintín núm. 25, alta del
Hospitr.1 de Valladolid y residente en San Sebastián, al Servicio de
Recuperación de Material de Guena.
Idem ídem don Antonio Contreras Mena, d^el Regimientcf de
Infantería Lepar.ío ,núm. 5, alta
•del Hospital de Granada y residente en Ceuta, a la 32 División
• (Ejército del Sur).
Idem ídem don Rafael Marina
^ Soráiz. del RegÍT.iento de Infan, lena Zamorai 29, y en comisión
> en el Grupo de Regulares de Al•^bucemas num. 5, 3 este Grupo de
'E plantilla.
,
ídem Ídem don Guillermo Prie^ í o Baldellón, del Séptimo Batal l ó n del Regimiento de Infantei I a Oviedo núm., S, al 518 Batallón del Regimifcrto de Infante' : S ria Galicia, núm. 19.
'
Idem ídem don Vicente José
VMaria Aranaz Muñido, del Batallón 587 del RegÍTiiento San Marcial núm. 22 a la Auditoría de
' M Guerra de la Sexia Región MiliI ,-tar.
" " . Idem Ídem don Cesáreo Martír.e: Isern, del Baiallón de Monlaña Arapiles 7, al noveno Tabor
del Grupo de Rs^ulares-de Ceuta núm. 3.
Idem ídem don Ernesto Morillo
Peláez, del Grupo de Regulares
Alhucemas 5, en comisión, al citado Grupo de Plamtilla.
Idem ídem don Juan Navarro
^ Pocamora, del G i u p o de Regula^ "les de Alhucemas núm. 5, en co^ misión, al citado Grupo, de PlanS tilla^
Idem ídem don José Castellanos Barbieri, del Grupo de Regulares de Alhucemas núm. 5, en
corriisión, al citrado Grupo, de
Plantilla.^
Idem Ídem don Carlos Casteii llanos Gonoaga, del Grupo de
Regulares de Alhucemas núm. 5,
•en comisión al citado Grupo, de
Plantilla.
Idem ídem, don, José Ruiz Vehrde, del Grupo de Regulares de
Alhucemas núrh. 5, en comisión,
ííl citado Grupo, de Phntilía.
Idem ídem don Pedro Zubia
Aldecoa, del Grupo de Regu
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res de Alhucemas 5, en comisión,
a! citado Grupo, de Plantilla.
Idem ídem don Luis Gil Gil,
¿el Grupo de Regulares de Alhucemas núm. 5,. en comisión, al citado-Grupo', de Plantilla.
Idem ídem don Andrés Román
Bolaños. del Grupo de Regulares
dfc Alhucemas núm. 5, en comisión, al citado Grupo dé Plantilla.
Idem ídem don Gregorio Marí'ñón Moya, de la Plana Mayor
de la, 18 División, a la Agrupación de Cañones Antitanques del
Ejército del Centro.
Idem ídem don Esteban Salazar Ascanio, del Batallón 597 del
Regimiento Burgos núm. 31, al
Cuarto Batallón del Regimiento
de Infantería Milán núm. 32.
Idem ídem don Narciso Fuentes Sánchez, dei Primer Batallón
del Regimiento ..Mérida núm. 35,
ól Grupo de Regulares de Tetuán
número 1, de Plantilla, y en comisión, a la Mehr.I-la de Gomara
número 4, en el Ejército de Levante.
Idem ídem don Rafael Griera
Plans, del Batallón núm. 365 de
Guarnición, al Batallón. 332, de
igu2.1 clasé.
Idem ídem don Pedro Fuentes
Díaz, del Grupo de Tiradores de
Ifni, en comisión, a la Mehal-la
del Rif núm. 5, de su procedencia.
Idem ídem don Arturo Manso
Rincón,- del Bafalíón de Orden
Público 415, al Batallón de Guarnición núm. 327.
Idem ídem don- José Sánchez
Alarcón. del Regimiento de Infantería Granada núm. 6, y alta del
Hospital de Sevilla, al octavo Batallón del Regimiento de procedencia.
Idem ídem don Mariano Alonso
Casado, hospitalizado en Sala-manca, al Regimiento de Infantería La Victoria MÚm. 28, de Plantilla, y en comis.ón, a la Mehalla de Goinara rtúm. 4, con efectos
administrativos a partir de la revista de Comisario del mes de
septiembre de 193S.
Idem ídem don ívlanuel Domínguez García, del Regimiento de
Infantería Castilla núm. 3, a disposición' del General Jefe Directo de lá Milicia Nacional de FET.
y de las J O N S .
Idem ídem don Diego Garda
Solórzano Escámez, del Grupo de
Regula.res de Tetuán núm. 1, alta
del Hospital de Cádiz v 'residente
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t n Tetuán, al mumo Grupo y Tabor de procedencia.
Idem ídem don-José María González Pérez, del Grupo de Regulares de Tetuán T.úm. 1, alta del
Hospital de Gijón y residente en
Infiesto, al mismo Grupo y Tabor de su procedencia. •
Idem ídem don Laureano Ingelmo Gómez, del Grupo de Regulares de Tetuán núm. 1, alta
cel Hospit?.! de Badajoz y residente en Mérida, al mismo Grupo
V Tabor de su p'-ocedencia.
Idem ídem don Manuel Lasarte
Ramírez, del Grupo de Regulares
de Tetuán núm. 1, y aíta d-el Hospital de Sevilla; al mismo Grupo
V Tabor de su precedencia.
Idem ídem_ don Arturo Juárez
Arranz, del Gruño d€ Regulares
de Tetuán núm. l , alta deL Hospital de Salamanca, y residente en
San Sebastián, al mismo Grupo
y Tabor de su pricedencia.
A La Legión
Capitán don Enrique Domenech
Ramírez de Ardlano, del Servicio de Aviación y residente . en
Zaragoza.
Teniente de Complemento don
Joaquín Mena Muñoz, de La Legión, alta del Plcspital de Málaga y residente en Santoña.
Tenien^te provisional don José
Antonio García Cortázar del Ejército de Levante.
Idem Ídem don José Bejarano
García, de La Ltgión y alta del
Hospital de Zaragoza.
Alférez don Celestino Fomos
Antelo, de a disposición dél Coronel inspector d'e los Campos de
Concentración da Píisioneros d<
Guerra.
Alférez de Complemento don
Juan Sarda -Torras, del Ejército
del Sur.
Alférez provis'onal don Francisco Javier de la Cuesta Estrada,
de la Mehal-la- Jalifiana de Lalache núm. .3.
Idem ídem don Carlos García
Escribano, del Regimiento d'e In•fantería Argel 27.
. Idem ídem don Juan Rivas d«
la Cueva, de a di-,posición del General Jefe del Ejército del Norte.
Idem ídem don Abraham Benpliel; alta del Hospital de Zaragoza y procedente de La Legión.
Idem í d e m , d ; n Luis Jiménez
Moreno, de La Legión, alta del
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Hospital dé Gijón y residente en
Sevilla.
Idem ídem don Antonio Juan
terrer, . de La> J.egión. alta del
Hospital de Gijón y residente en
Zaragoza.
,
Idem ídem don Urbano Giriié^
nez Gutiérrez, de la. Milicia Na• cional de FET. y de las J O N S .
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núm. 7 y alta del Hospital de
Córdoba.
Idem ídem don Hermógenes
Caballero Gil, del Regimiento de
Infantería Aragón núm. 17, alta
del Hospital de San Sebastián y
residente en Zaragoza.

Al'2.» Batallón del Regimiento de
Infantería Aragón 17 (Ejército de
Levante)
Al Quinto Batallón del Regimiento
de Infantería Valladolid 20 (EjérAlférez provisional don Manuel
cWo de Levante)
López Fernández, del Regimiento
Alférez provisional don Julio de Infantería Zamora núm. 29,
Losada López, dai Regimiento de alta del Hospital de El Ferrol del
Infantería Zaragoza 30, 2>lta dtl Caudillo y residente en Lugo.
Idem ídem don Mariano GoiHospital de 'Cuhtis y residente en
coa Meléndez, del Regimiento de
Monforte.
Idem ídem don Basilio Martin Infantería Zaragoza núm. íO y al.Botejares, del Batallón de Ame- ta del Hospital de La Coruña.
Idem ídem don José Luis Fourtralladoras núm. /, alta del^Hos,
pital de. Hasencidi y residente en: nier Pérez, del Regimiento de Infantería La Victoria núm. 28, alta
Sántibáñez del Alto.
Idem ídeni don José María Mas- del Hospital de Burgos y resisó Salvatella, del Regimiento de dente en Zaragoza.
Idem ídem don Francisco CueIr-fantería La Victoria núm. 28,'
«rita del Hospital de Zaragoza, y vas San Martín, del Regimiento
de Infantería San Marcial, númertsidente en Pamplona.
ro 22, alta del Hosnital de MálaAl Primer Batallón del Regimiento ga y residente en Cártama.
de Infantería Valladolid, 20 (EjérIdem ídem don Antonio Cocito de Levante)
llazos Moreno, del Regimiento de
Infantería Zamora núm. 29, alta
Alférez provisional don Pedro
del Hospital de Cñceres y resiOsuna R e i n a , del Regimiento
dente en la misma Plaza.
Granadá 6 y alta del Hospital de
í cija.
Al 5.» Batallón del Regimiento de
Alférez provisional don Fran- Infantería Zamora 29 (Ejército de
cisco M u ñ o z Jiménez, del RegiLevante)
miento de Infantería . Zaragoza
Alférez
provisional
don Ramón
núm. 30' y alta del Hospital de
Almazán Climent, del Batallón
Sevilla.
de Ametralladoras núm. 7, alta
Idem ídem don Antonio Mora
del Hospital de Vigo y residende la Guardia, del Regimiento de
te en Avila.
Infantería Pavía núm. 7, alta del
Idem ídem don Juan José RoHospital de Cádiz y residente en
dríguez Vázquez, del Regimiento
la misma Plaza.
de Infantería La Victoria, núme• Idem~ ídem don Vicente Meriro 28, alta del Hospital de Oren' no Feirnández, del Regimiento de
se y residente en- Gilgueira.
Infantería San Quintín núm. 25
Idem ídem don Luis Prada
y alta de licencia por herido en
González, del Regimiento de InLerma (Burgos).
fantería Zaragoza núm. 30, alta
&1 2.0 Batallón del Regimiento de del Hospital de Orense y resiInfantería Valladol d 20 (Ejército dente en San Miguel de Melias.
Idem ídem don Daniel Pérez
de Levante)
Pérez, del Regimiento de InfanTeniente provisional don Fer- tería Cádiz^núm. 33, alta del Hosnando de Soto Oriol, del Regi- pital de Valladolid y residente
miento de Infantería Granada nú- en Santander.
mero 6 y alta de licencia por enídem ídem don Jesús Payo
fermo en Osuna (Sevilla).
González, del Regimiento de InAlférez provisional don Enri- fantería Burgos núm. 31, alta del
oue de la Cerda Carmona, del Hospital de Salamanca y reside Infaníp^a Pavía dente en León.
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AI tercer Éatallón del Regimiento
de Infantería Gerona 18 (Ejército
de Levante)
Teniente don A n g e l García Carretero, del Regimiento de Infantería Cádiz núm. 33, alta del Hospital de Cádiz y residente en Sevilla.
Teniente provisional don josé
Luis Vázquez Tirado, del Regímiento de infantería Granada nú- :
mero 6 y alta de licencia por en- |
fermo en La Palma del Condado
(Huelva).
Alférez provisional don Cenón
Jiménez Calleja, del Regimiento
de Infantería Zaragoza núm. 30 y
alta del Hospital de Burgo de Osma.
Idem ídem don Francisco Pérez
García, del Regimiento de Infantería Castilla núm. 3, alta de Hos.
pital y residente en Vejer de la
Frontera.
Idem ídem don Narciso del Pozo Herrero, del Regimiento de Infantería Gerona núm. 18, alta dd
Hospital de Valladolid y residente i
en la misma Plaza.
Idem ídem don Rafael Lora Ga- |
lán, del Regimiento de Infantería
San Quintín núm. 25.
A disposición del General Jefe Di.
recto de la Milicia Nacional de
F. E. T. y de las J. O. N. S., procedentes de la citada Milicia
Teniente provisional don Lorenzo Jesús Blanco Marín, alta del
Hospital de Badajoz y residente
en Los Santos de Maimona.
Alférez provisional don Francisco Javier Vialar Márquez, alta del
Hospital dé Granada.
Idem ídem don Silverio Í4uñiz
Rodríguez, alta del Hosnital de
Vitoria y residente en Riaño.
Idém ídem don Carlos Molina
Martin, alta del Hospital de Sevilla. .
Idem ídem don Leopoldo García Sánchez, alta del Hospital de
Segovia y residente en la misma
Plaza.
Idem ídem don Isidoro Bedoya
Rio, alta del Hospital de Burgos
y residente en la misma Plaza. •
Al 346 Batallón del Regimiento de
Infantería Zamora 29 (Ejército de
Levante)
Alférez provisional don Juan'
Ramón Amengal, del Regimiento

; de Infantería Palma núm. 36 v a'"
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cito del Norte y alta del. Hospital pital de Badajoz, y residente en
Huelva.
de Vigo.
Idem ídem don Antonio MarIdem ídem don Enrique Rodríguez Po'lledo, del Batallón de Ga- tín Fabre, del Ejército del Norte
zadóres San Fernando núm. 1,'alta . . y alta del Hospital de Jerez.
de licencia por enfermo en OvieIdem ídem don Esteban Matías
do.
Cuesta, del Regimiento de InfanIdem ídem don Ignacio Souvi- tería Gerona 18, alta del Hospital
rcn Huelin, del Regimiento de Ca- de Gijón y residente en Sevilla.
rros de Combate núm. 2, alta del
Idem ídem don Camilo .NavaHospital de Málaga y residente rro Pellín, del Regimiento de Inen Rincón de la Victoria.
fantería Granada 6 y alta del HosIdem ídem don José Antonio pital de Sevilla.
Suárez-Llanos Menacho, del RegiIdem ídem don Rafael Gómez
miento de Infantería Burgos'nú- Bosch, del Regimiento de Infanmero 31, alta del Hospital de Vigo tería Galicia número 19 y alta del
y residente en Lavadores.
Hospital de Zaragoza.
Idem ídem don Juan Vilches Serrano, del Regimiento de Infante- AI 333 Batallón del Reginiiento do
Infantería Toledo núm. 26 en
ría ZáragQza núm, 30, alta del
Zamora
Hospital de Oviedo y residente en
Cóirdób'a.
Capitán, retirado, don Felipe
Al 382 Batallón del Regimiento dé Cabezas Dabán, de la Auditoría
de Guerra de la Sexta Región MiInfantería Granada núm. 6 en
litar.
Sevilla
Teniente provisional don Juan
Capitán habilitado don Isidoro
Vega García, del Regimiento de Jaén Botella, del Regimiento de
Infantería Granada núm. 6 y alta
Infantería Tenerife núm. 38 y alta
de licencia por herido en Granada.
del Hospital de Sevilla.
Idem ídem don Angel Rivas de
Teniente de Complemento don.
la Cueva, del Regimiento de InVictoiriano S a 1 merón González,
fantería Palma 36, alta del Hospidel Regimiento de Infantería Letal de Zaragoza y résidente en
panto número 5, alta del Hospital
Palma de Mallorca.
AI Regimiento de Infantería Saii de Granáda y residente en la misIdem ídem don Fernando LlóMarcial núm. 22 para una Compa- ma plaza.
rente León, del Regimiento de InTeniente
provisional
don
José
ñía de Morteros en, Falencia
fantería La Victoria número 28,
Grueso Rubiano, del Regimiento
alta del Hospital de Valdemoro y
Capitán
don
Esteban
Larios
t
de Infantería Castilla 3 y alta de
Fernández, del Grupo de Regula- licencia por herido en MaguiHa residente en Barcelona.
Idem ídem don Juan Gómez Lores de Ceuta núm. 3, y alta del (Badajoz).
zano, del Regimiento de InfanteHospital de Valladolid (destino
Idem ídem don Ricardo Parrila ría Argel número 27, alta del Hosen_comisión). ,
Sarmiento, del Regimiento de In- pitál de Gijón y residente en Soieniente don Nicolás Muñoz
fantería Granadn núm. 6, y en co- lorino.
Blanco, del Regimiento de Infan"•X tería Cádiz núm. 33, y alta del misión en el de San Quintín núAlférez don Emilio Peláez Marmero 25, alta del Hospital de SeHospital de Cabra.
tínez. residente en Santander.
Alférez provisional don Alfon- villa y residente en Cantillana.
Alférez provisional don DosiIdem ídem don Manuel García
so Gamo López, del Batallón de
teo Blanco Fente del RegimienAmetralladoras núm. 7, y alta del Fernández, del Regimiento de In- to Infantería Zamora número 29,
fantería Gerona número 18 y alta alta del Hospital de Vigo y reHospital de Plasencia.
Idem ídem don Luis Blanco del Hospital de Sevilla.
sidente en Lavadores.
Alférez provisional don Bene- \ Idem. ídem don Teodoro FerFuentes, del Regimiento de Infantería Burg<5s núm. 31, y alta del dicto Fernández Cienfuegos, del nández González, del RegimienRegimiento de Infantería Zarago- to Infantería Bailén número 24
Hospital de Falencia.
za número 30, alta del Hospital de V alta de licencia por herido en
Ai Batallón núm, 126 de Trabaja- Gijón y residente en Oviedo.
i Ret.-.mosa, de Caballos (Cáceres).
dores en el Ejáro to del Centro
Idem ídem doíi Dionisio García jj. Idem ídem don Juan Luis GarTeniente provisional don Juan Cubillo, del Regimiento de Infan- P cía Suárez, del R-egimiento InCarmena ' Carmona, del Batallón tería Zamora 29, alta del Hospi- I íanteria Burgos número 31, alta
de Cazadores de Melilla riúm. 3, tal de Bilbao y residente en Me- del Flospital de Gijón y residen«"^ta del Hospital de Granada y re- dina del Campo.
te en la,misma Plaza.
sidente en la misma Plaza.
Idem ídem don Juan Márquez
Idem ídem don Luis Iglesias
Alférez provisional don Anto- Domínguez, . d e l Regimiento de Márquez, del Rígimiento Infannio RodrífTi-sz González, del Eiér- Infantería Cádiz 33, alta del Hos- i tería San Quint-n número .25, alta del Hpsí)itál <Je Palmá de Mallorca.
Idem ídem don José María ViHalón Villalón-Daoíz, del Regimiento de Infantería San Marcial
núm. 22, alta del Hospital de Badajoz y residente en la misma Plaza.
Idem ídem don Francisco Ribot
Torres, que ccsa en la situación de
"Procesado".
A las D'.visiones 56, 57 y 38 del Ejército de Levante (para Delsgaciones
de Mimicionararento- y Recuperación)
Teniente provisional don José
García Ríos, del Regimiento dé Infantería Cádiz num. 33 y alta de
licencia por hef'do en Cádiz y
Córdoba.
. Alférez provisional don Víctor
Gómez Carrillo, del Regimiento
de Infantería América-núm. 23, alta del Hospital de Avila y residente en Cebreros.
Idem ídem don Germán García
Higuera, del Regimiento de Infantería Galicia núm. 19, alta del
Hospital de Valladolid y residente en Melilla.
Idem ídem don Benigno Alonso
Alvarez, que cesa en la situación
de "Procesado".
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Idem ídem don Manuel Orosa! Idem ídem .dou José Luis Sáachez Molina.
Casal.
'
Idem ídem don Emilio Molina
Idem ídem don Joaqiiín AguaMoreno.
do- Candela.
Idem. ídem don José María de
Idem ídem don Nabum Fouz
la Peña Triguero.
Prieto.
Idem ídem don Ferm' n Enciso
Idem ídem .don Felipe MaisAlcoba.
terra Rodríguez.
Idem ídehi don Fern?ndo GuiIdem ídem don José María BaSubinstructores que cesan én la rren Santos.
sado Quintan».
Academia Militar 4e- Fuente
Idem ídem don Francisco JaiIdem,ídem don Tomás Pallás
CaUente
'
me Cañedo.
Sierra.
Idem ídem don Luis M&rzo Ja- De la Academia Militar de Avila y
Teniente provisional don Luis
nices.
Aloe Artaloytia a La Legión.
a disposición de esta Subsecretaría,
Idem ídem don José Garrido a-la Academia Militar de Fuente.
Alférez proyisionai don Luis
de León Vigióla, al Quinto Ba- Sáinz.
Cal-ente, como Subinstructores
tallón del .Regimiento Infantería
Idenv ídem don José María VázAlférez provisional don Anto
San Marcial número 22.
quez Moro.
nio Calvo Rufas.
Idem ídem doa Antonio Ruiz
Idem ídem don Ernesto Fabre
Idem ídem don J o s é Maráa
Zorrilla Reobán, al Noveno Ta- Tejedor.
García Andrés.
bor del Grupo dt Regulares de
Idem ídem don Ramón Múgi'
Idem ídem don Benjamín SanMelilla número 2,
ca Lecuona.
tos Vega.
Idem ídem don Francisco Ríos
Idem ídem don Mariano FuIdem ídem don Vicente Piñole
García, al Octavo Tabor del Gru- fia Urrizalqui.
Cuervo.
po de Regulares de Melilla núIdem ídem don Gonzalo Díaz
De la Academia Militar de Avila y
mero 2.
~
Resch.
a disposición de esta Subsecretaría,
Idem ídem don Eduardo' Crespo Gálvez, al Séptimo Ia<bor del De la Academia IVIilitax de Dar- al 587 Batallón del Regimiento In.
fantería San Marcial, núm. 22
Grupo de Regulares de Melilla Rifflen y a disposición de .esta Sub.
número 2,
secretaría, al Ejército, del Sur
Alférez provisional dop José
Alférez provisional don Anto- García López.
Subinstructores que cesan en la
Idem ídem don Santiago Pérez
nio Acevedo-Roiríguez.'
Academia IVIilitar de Avila
Idem ídem don Salvador Ana- González,
AÍférez provisional don Manuel ya. González.
Idem ídem don Marino EsteÁUendesalazar Travesedo, a disIdem ídem don Juan José'Ga- ban Domínguez.
posición del General Jefe del llardo Blánquez.
Idem ídem d o n José Lópes
Ejército del Centro.
* .
Idem ídem don Manuel Perea Vidal.
Idem ídem don Gregorio Fideo Silvestre.
Idem ídem don Mamuel Láme-Garrido, al Segundo Tabor del
Idem ídem don Juan Valero lo Diez^
Grupo dé Regukres de La.rache Ortega.
Idem'ídem d o n Tomás Laso
número 4.
Idem ídem don José Muñoz Rodríguez.
Idem ídem don Ignacio Loring Torres.
Idem ídem don Saturnino HeGuilhou, al Séplimo Tabor del
Idem ídem doü José Delgado rrero Hilario.
Grupo de Regalares de Tetuán López, •
Idem ídem don Gregorio Losnúmero L
Idem ídem don Lorenzo Gutié- certalís Rufas.
Idem ídem doa Manuel Pombo rrez Peña.
Idem ídem don Ramón Fanjul
Angulo, a disposición del GeneIdem ídem don Diego Vilches Basanta.
ral Jefe del Ejército del Centro. Jiménez.
Idem ídem d o n Luis Alario
Genovés.
Idem
ídem
don
Rafael
CastiDe la Academia Militai- de PamploDe la Academia Militar de Granada
na. y a disposición de esta Subse- llo Casillas.
Idem ídem don Francisco Ga- y a disposición de está Snbsecretaf
ci: íaría, al Ejército de Levante
,llegO'Argudo.
ría. (Residentes en Burgos)
Alférez provisional • don Jesús
Idem ídem don José Serrano
Al Batallón
"C" del de
Cazada
j'lcdina Hernáncicz. Roldán..
número
6 (Ejérl:!?m ídem don Vicente Tasso
Idem ídem don-Julio González res de Ceviñola
cito de
Levante)
de la« Rivera MedMa. .
Alférez provislena.l don JoaIde;n ídem don Basilio Gómez
ídem ídem don Francisco Arroquín Quintana Lucas.
yo Trapero.
• d.-.p
don Ambrosio BlanIdem ídem don José Moreno
Idem ídem don Sotero de LaMéndez.
ma López.
• í.;:n idtm don Lorenzo Arbea
Idem ídem don Secuftdino de
Idem ídem don Francisco Mula Rosa López.
ñoz Cebrián.'
n 'dcm d o n . Ju£.n Esain
Idem ídem d o n Juan Suárez
Idem-ídem dp.n Ricardo Carril
Carrasco.
'
ilo dé Albornoz González.
ta. del Hospital de Badajoz y residente en Monforte de Lemus.
Idem ídem don Joaquín Sánchez Rodríguez de Medina, del
Regimiento Infantería Cádiz número 33, alta del Hospital de
Santander y residente en Zaragoza. -
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Idem.ídem don Saturnino Acha
Fernández.
Idem ídem don Esteban Martín
Barbero.
Idem ídem don Emiilio Romero
Kumbao.
A la 57 División
(Ejército
de
Levante)
Alférez provisional don José
Rincón Martín, •
Idem ídem don Francisco José
Zaragoza Sellés.
AI

7.2 Batallón
del
Regimiento
Infantería
América
núm. 23
(Ejército
de Levante)
Alférez provisitnal don Antoínio Díaz Carrasco.
Idem ídem don Manuel Bollo
Jide la. Peña.
[ Idem ídem don Desiderio Siíir.ón Sanmillán.
Idem ídem don Ricardo Satu[rio Diego;
.
Idem ídem don Liiis Alvarez
i Fernández.
Idem, ídem " d o n Manuel Fer-nández Albo.
A

•

disposición
del General
Jefede la Octava Región
Militar
Alférez provisional don Celestino Gesto Ramos.
Idem ídem don Gonzalo Poio
Plata.
Idem ídem don Juan Noguetas Merino..
Idem ídem don Ricardo ' Lago
Núñez.
Idem ídem don Jesús Réquejo
Fernández.
Idem ídem don Julián López
Fernández.
Idem ídem don Baldomero Ro.Hríguez Rodríguez.
Idem ídem don José Luis Cervantes Ruiz.
Idem ídem do» José Luis Bernardo Alvarez.
Idem ídem don Julio Collado
Solis.
Idem. ídem don Eutimió López
Berzosa.
Idem ídem don Emilio Escobar
de Pablos.
Idem ídem don Joaquín Busca
^Rivas.
Idem Ídem-don José de Pedro
fSoIer.
•JAi 251 Batallón
oel de
Cazadores
de Melilia
número
5 (ISÓ
División)
Alférez provisional don Ricar,;co González Pacheco,
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Idem ídem don Joaquín Orejas
Canseco.
Idem ídem don Francisco Freire Rodríguez.
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O R D E N de 17 de marzo .de 1939
promoviendo
a Oficiales
segundos provisionales
Auxiliares
de
Intervención
a don Luis
Hoyos
de Castro y oiros, y
adjudicándoles destino.
.

Al 257 Batallón
del de
Cazadores
de Ceriñola
núrn. 6 (150 División)
Por haber terminado con aproAlférez provisional don Ma- vechamiento el curso seguido en la
Academia de VsUadolid, se pronuel Toresano Cea.
Idem ídem don Vicente Que- mueve al empleo de Oficial segundo provisional Auxiliar de Inter-sada Yesares. '
vención al personal que figura en.
Al Batallón
332 dé
guarnición, la siguiente reiatíón, pasando a
procedentes
del Batallón
331, de ocupar los destinos que en la-misigual clase
ma se indican:
Teniente de Complemento don
Don Luis Hoyos de Castro, a
Jaime Gudier Casas."
.a' Intervención de la Octava ReAlférez provisional don Pascual
gión Militar.
Fernández Bailaras.
Don Antonio Martí y BailesIdem ídem don Fernando Reté, a la ídem de la Quinta ídem
clusa Ros.
ídem.
Las autoridades Militares de ca^
• "Don Leopoldo de la Rosa Olida piovincia pasaportarán con tovera, a la íd-em de la Cuarta ídem
da urgencia á los Jefes y Oficiaídem.
les que, procedentes de alta de
Don Antonio Bénítez Morrra, •
Hospital o por otro motivo, radia la ídem de la Segunda íderá
Guen en las Pla-r.as de su mando
ídem.
V "deban efectuar la iricorporación
Don Eduardo Solis y Díaz, a
a su nuevo destino, ordenando a
la ídem de la Seg.inda ídem ídem.
los Comandantes Militares deDon Mafluel Juncadella y de
pendientes de su autoridad y a
Ferrer, -a la íde.Ti de la Cuarta
cuienes afecte aiíjún destino, proÍdem ídem.
cedan en igual forma, y en los caDon Luis Alvarez Alvarez, a la
sos en que los dados de alta de
ídem de la Octava ídem ídem.
un Hospital se hubieren trasladaDon Angel Cecilia Palacios, a.
do de Plaza COIIM convalecientes
o por o f r o s motivos, deberán la ídem de la Séptima ídem ídem.
Don José Cháyarri Ramírez,
aquellas Autoridades transmitir
por'telégrafo a iaj Civiles o Mili- a la ídem de la Sexta ídem ídem.
Don Joaquín Domenech y Hors,
tares de aquella nueva residencia
a
la
Asesoría de Intervención del
la orden de incoi'poración a sus
destiiios del personal a quien co- Ministerio..
Don Miguel Reguera Reguera,
rresponda.
a la Intervencióvi de la Segunda
Burgos, 15 de marzo de 1939.— Región Militar.'
III Año Triunfa . — El General
Don Antonio Bailly - Bailliere
Subsecretario del Ejército, Luis Muniesa, a. la-Asesoría de InterValdés Cavanilks.
vención del Ministerio.
Don Francisco Sánchez Ortega,
O R D E N de 17 de marzo de 1939
a la Inspección de Intervención del
destinando
al Auxiliar
AdminisEjército del Sur.
trativo don Cipriano
Viu Hoús.
D o n Luis Gutiérrez Egea. a
Pasa destinado .a la Intervenla Asesoría de Intervención del
ción de les Servicios de IngenieMinisterio
ros y Sanidad d*: la Qiiinta' ReDon Cados Martínez de V.elasgión Militar ei Auxiliar Administrativo de la- Primera Sección d;i co' Ycavanna, á 'a Intervención
C. A. S. E. d o n Cipriano Viu de la Cuarta R ..'lión ' Militar.
Don Venancio Fernández Fer-.
Hoús, quien C D n t j n u a r á agregado
pata prestar servicio al Cuartel líández, a la 'íie'-ii de la Octava
•
General' de -S, E, ei GeneraÜsimo.. ídem ídc'.n. ,
Don Manuel litrníil L r r . . u - ñ i ,
Burgos, lZ.,d.; r.-arzo de 1939.— ¿. la .ídem de Li Segunda íd':i^
l í l Año Triunfil — El G&nerai ic''em.
Subsecretario del Ejército, Luis
Don Félix Losada Peruio, a la
Valdés Cayaniiles. .
ídem de la C u a r í i J d e m ídem.
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Don Juan Gortada González
. Don Luis Rodríguez García, a
3 la ídem de Castilla La Nueva y
3a ídem de la Sexta ídem ídem.
Don Evaristo Lucas Sánchez y agregado, provisionalmente a ia
Delgado, a la.Intei-vención de Cos- intervención de la . Séptima. Retilla La Nueya y agregado provi- gión.
sionalmente a la Séptima Región. ' Tomás Ramos F.ernández, a la
Don Julio Md'-tín Guzmán, a Intervención de Castilla La Nueva
la Intervención de la Sexta. Re- Y agregado provi.^ionalmente a la
gión Militar.
Intervención de la Séptima RéDon Miguel , Gi'llégo Almansa, gión.
Don Manuel G:aña Gómez, a
a la Intervenció.i de , Castilla La
N u e v a ' y agregado provisional- la Intervención de Castilla L a
Nueva y agreg-joo provisionalDfente a a Séptima Región.
Intervención de la SépDpn Frrocisco rernindez Espi- mente a
tima
Región.
nar, a la ídem di la Quinta ReDon • Ignacio \'á-quez de Parga
gión Militar.
Don Carlos Sánchez Táiz y V García, a la Intervención de
García-Camba, á la ídem de la íevrate y agre^^do provisianalméhte a la Intervención de la
Séptima ídem ídem.
Don Jerónimo Ruiz Blesj', a la Quinta Región.
Don Alfredo W o o d y Caballeídem- d« Levante y agregado provisionalmente a ia ; Intervención ro, á lá Intervención dé la Sexta
Región Militar.
de la Quinta Reqíón.
Burgos, 17 de rr.'ar'zo de 1939.^
Don José Castañeda! Muñoz,
a la Intervención de Castilla La III A ñ o Triunfií — El General
•Nueva y agregr-do provisionalmen- Subsecretario d í l Ejército, Luis
te a la Intervenrión de la Sépti- Valdés Cavanilles;.
ma Región Militsr.
Situaciones
• Don Pedro Antonio Elizalde y
Ponce de León, a la Intervención O R D E N de 17 de marzo de [9)9
pasando
a la situación
de "Al
de la Sexta Región Militar.
Servido
de ofrcs
Ministerios"
Don Eduardo Corbella Esteller
para prestarlos
en el de Indus£ la Inspección de Intervención
tria y Comer-ro
(Comisiófí
de
del Ejército de L-.vante.
Incorporación
Iridustrial
y MerDon Eduardo Quintana- Pérez
cantil número
) don
Joaquín
de la Riva, a la Asesoría de InPuig CUSÍ, A'férez
de Completervención del Ministerio.
mento de
Caballería.
Don Jesús Molina Núñez, a la
Queda en la situación de . " A l
Inspección de intervención del
Servicio de otros Ministerios" paEjército del Centro.
Doii Julio Torres Calamita, a ra prestarlos en .'a Comisión d ;
ia Intervención de' la Quinta Re- Incorporación Industrial y Mercantil número 2, ¿ependiénte del
gión Militar.
Don Serafín Guerreiro Prieto, a. de Industria y Comercio don' Joaia. Intervención de la Octava Re- quín Puig Cusi, Alférez de Comgión.
plemento de Cabilleria.
Don Francisco López FernánBurgos, 17 de ;7-arzo de 1939.—
dez, a. la ídem de la Séptima ídem. III A ñ o Triunfal. — El General
Don J o s é Antonio Bustílio Subsecretario del Ejército, Luis
Avila, a la ídem de la Séptima, Valdés Cavanilles.
ídem.
Don César Santiago del Riego
Moreno, a la Intervención de Cas- Jcíatura de M o v i l i z a c i ó n ,
tilla La Nueva y agregado pro"^
Instrucción y Recuperación
visionalmente a la Intervención de
la Séptima Regi-ni
CURSOS .
Víctor Navas Concas, a la InCom'ocandg
a ttn curso para la
tervención de la Séptima Región
formación
de Alféreces
proviMilitar.
sionales
de
Ini^enieros.
Don Andrés da Glano y López
de Orbe a la Intervención de LeAutorizado por S. E. el Genevante y agregado provisionalmen- ralísimo de los Ejéircjtds.Nacioinate a la Intervención de la Quinta les, se convoca, uij curso para la
••Región.
•
formación de'Alféreces provisio-
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nales de Ingenieros para cubrit
150 plazas, con arreglo a las bases
siguientes:
Primera.—Se celebrará en Burdos y, para crear el necesario espíritu militar, en régimen de internado.
Segunda.—Asistirán a este cut-'
so, con carácter obligatorio, los
Suboficiales, Clases de tropa y
soldados de las Unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros.
Intendencia, Sanidad
Militar .y los individuos pertenecientes a las Milicias Nacionales,
cuya edad esté comprendida entre los 18 años cumplidos, sin pa- fc
sar de los 30, que tenga termina- íy
da la carrera de. Arquitecto ó In- y
geniero y los estudiantes de e.staspr
cairrérás " con J a ; piitad , jde ell?i|¿aprobadas, siempre que reúnan la ¡ ^
aptitud física necesaria p^ara el¡"
desempeño de su misión activa en
campaña. Los concursantes procedentes de las Milicias Nacionales,
dado el carácter facultativo del ..
Arma, prestarán sus servicios tf r'
elusivamente en el Eiército.
Se considerará a los efectos de '
esta convocatoria como proceden- •
tes dé la Milicia, al personal de la i
Marinería voluntario por la ac-'
tual campaña. Este personal debe-;
rá acreditar, mediante certificado ¡
del Detall de un buque, el tiemoo |
de frente correspondiente o un i'
año ^e embarcó en buque de ter- i
cera situación, especificando concretamente en dicho certificado |
ser voluntario por. la actual campaña. También podrán concurrir ^
a estos cursos los Alféréces hono- ;
rarios, siempre que reúnan todas
las condiciones que se exigen pa- I
ra obtener el empleo de Alférez i
provisional.
Tercera.—Podrán tomar parí:
'/olunt^riamente en el concurso los
Suboficiales, Clises de tropa i'
soldados que pertenezcan o hayan
pertenecido a las distintas Armas
y Cuerpos del Eiército y Milicií^
cc'mprendidos enlre los 18 añ)5
cumplidos, sin prisar de los 35,
que acrediten, mi'ca.ndo orden di
preferencia:
Primero.—Certificado que acre- j
díte haber terminado.lá carrerá-de
Licenciado de Ciencias Exactas o
tener aprobada la mitad de la carrera en cualquiera de las Escue- r
las -Espe<síales del -Estado--ae lu'
¿eniexos o Arquitectos.'•
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Segundo.—Ayudantes de Obras aci;editarán los aspirantes por co|Públicas, de Minas y Aparejado- pia 'autorizada de las disposiciones del B O L E T I N
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Ires.
Tercero. — Peritos agrícolas y D E L E S T A D O o por certificado
expedido por las Autoridades Mi^íTécnicos industriales.
; Cuarto.—Estudiantes de Inge- litares, Jefés de Cuerpo, Unidad
nieros o Arquitectos que tengan o Dependencia en que conste si
aprobado algún año de la carrera. cumplen las condiciones mencioQuinto.-^Estudiantes de Inge- nadas.
Quinta.—Los que cubran plaza
nieros o Arquitecto con el ingreso
preferente, como comprendidos en
aprobado.
Los comprendidos en los auar- los apartados primero, segundo,
tados cuarto y quinto deberán de- tercero y cuarto, seguirán un curmostrar conocimiento de Topo- so de treinta días lectivos.
L&s plazas restantes serán cugrafía mediante certificado expebiertas con, los que cumplan las
dido por Escuela Oficial.
Cuarta.—Además de las condi- condiciones del apartado" quinto, y
ciones señaladas, los concursantes formarán Sección independiente
deberán acreditar, (fomo mínimo, con cincuenta y cinco días lectiun mes de seryicio de campaña vos.
en primera linea, v tendrán orefeSexta.—Los aspirantes comprenrencia para ser admitidos, llenan- didos en la base anterior, al finado las condiciones ipínimas:
lizar con aprovechamiento los esa) Los hiios y hermanos" de tudios, se les promoverá al empho
militar de cualquier Arma o Cuer- de Alférez provisional . de , Ingepo. muerto en campaña o a con- nieros, cuyo empleo o el superior
secuencia de heridas de guerra. que pudiera concedérseles, si las
b) Los hijos, en iguales con- necesidades o vicisitudes de la
dir-mes.-de los-co'rdccórad'os con campaña lo aconsejan, conservala Cruz Lr'urpada de Ssn Fernan- rán siempre el carácter de provisional -y eistrictamente durante la
do o con. la Medalla Militar.
c) Los hijos d : mutilados de di"-ac:ón de la misma.
gtierra.
Séptima.-Los certificados de
• d) Los que hayan resultado los títulos 0ue posean los intereheridos con anterioridad al curso, sados y el de nacimiento y cuansiemore oiie se hallen completa- do proceda, los mencionados en
mente restablecidos V en las con- la base cuarta, los mostrarán al
Üiriones de aptitud físicas citadas
pyirort-^r de
A'~"'doTnia
antes.
tn el momento de la presentación y
Los extremos precedentes 1 o s habrán de coincidir con los datos

Unidad
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consignados en las instancias. Los
certificados cuya expedición • correspondá hacer en las plazas no
libera'das todavía, serán sustituídos por declaraciones juradas. .
Octava.—En las solicitudes, además de eonstar los títulos, edad y
tiempo servido en el frente por
los solicitantes, figurará el informe sobre sus condiciones de mando y méritos de guerra que hayan contraído del Capitán de la
Unidad a que pertenezcan o hayan pertenecido y el del Jefe de
la Columna en los casos en que se
considere necesario.
Novena.—Las instancias se dirigirán, para su selección, al Director de la Academia, el cual tendrá en cuenta que deb^n considerarse como admitidos' primeramente los. alumnos que estén en
las condiciones que señala la disposición de la Jefatura de Movilización, Instrucción v Recuperación (B. O . núm. 230).
Décima.—El plazo de admisión
de solicitudes se cerrará el día 5
de abril -próximo para comenzar
el día 15 del mismo mes, empleándose el tiempo flue media entre
ambas fechas en las operaciones
de selección' de instancias, aviso a
los alumnos admitidos e incorporación de los-mismos al-Centro.
Los solicitantes vendrán acompañados de un informe del Jefe
del Cuerpo, con arregla al presente formulario:

CuVrpo ... ...

!

... ...-.,..'...

Informe del Jefe'de la Unidad (Compañía, Bandera, etcétera) a que pertenezca el concursante don ...
Meses del frente en primera línea
Frentes en que estuvo
'Acciones importantes en qué t o m ó parte
V.Es Laureado o con la Medalla Militar individual o colectiva? .... ... ...
Fe,chá de sti presentación en filas^^
...
... ...
Se presentó voluntario ... ,.;
... ...
... .,. :.. ... ,.. ;..• .'",

yalof
Amor
Posee
Idem

Concepto de su Jefe*
...
... Aplicación
... ... ,
al servicio
j.. ... ... . .
... .;.
conocimipntos topográficos
.i]
... ...
Ídem de otro orden técnico
...
,
V.2 B.2
El Jefe;

.• Disciplina

El C apitán,
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Undécima.—Por las distintas
Autoridades Militares se dará la
máxima publicidad a la convocatoria anunciada, para que puedan
solicitar su admisión en el curso
-a su debido tiempo todos aquellos
aspirantes que por las vicisitudes
de la campaña se hallen alejados
de sus Planas Mayores jy.vigilarán particularmente el cumplimiento de la base secunda, por lo
que se obliga a solicitar la asistencia' al curso del personal en
edad militar que cumpla las condiciones exigidas. La incorporación al curso de los aspirantes admitidos es obligatoria y con carácter de urgencia.
Burgos, 16 de maízo de 1939.—
I I I A ñ o Triunfal. — El general
Jefe A., Ricardo F. de Tamarit.
Convocando
un curso
para la
formación
de Sargentos
proví- sionales de
Zapadores.
Autorizado por S. E. el Geneiralísimo de los Ejércitos Nacionales, se convoca un curso de formación de Sargentos provisionales
de Zapadores, con arreglo a las
siguientes bases:
Primera.—El curso tendrá lugar
«n Zaragoza, baja la, dirección del
Teniente Coronel, Primer Jefe díi
Batallón de Zapadores-Minadores, número 5'y dará comienzo ei
dáa. 15 de abril.
Segunda.—Su dara^ción será de
45 dias lectivos.
. Tercera.—Asistirán a dicho curso todos los cabTS y soldados da
las Unidades de Zapadores que
propongan sus Jeifs naturales, como consecuencia de los que, a !>u
ve?, les propongan los. Capitaai:s
de Compañía, coa la limitación de
que el máximo de ellós no podrá
exceder de tres por cada una de
dichas Unidades, ¡laciendo la prcpuesj:a por orden de merecimientos, a fin de que, si el número
de los propuesto'; excede de los
200 que se convo:an, pueda hacerse la. selección por los que figuran
en cabeza.
Asimismo, .podrán asistir a di
cho curso: •
a) Los soldad ^s de las demás'
Unidades de Ing-nieros, que en
r.úmero no s u p r i o r a dos por
Unidad, propongcn sus Jefes naturales.
Los perteri'.rientes a las Ar-
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mas y Cuerpos de Infantf ría, Ca.ballería, Artillerin, Intendencia y
Sanidad ó Milicins que hayan ser_^
v'do como mínÍTiO seis meses en
Unidades de Zapadores o que
cumplan todr^s la?. condiciones que
se detallan en la base quinta.
Cuarta. — L a s condiciones de
edad que han d? llenar los sólicilóntes' serán los 18 . años cumplidos hasta la que ci^rresponda a los
del reemplazo más antiguo que se
encuentre en fi'.ii
Quinta.—Además de la edad señalada en Ta base anterior, han d5tener en cuenta lOs'Jefes de Us
Unidades que formulen la propuesta a que se otíiere la base tercera, que los ála-.ñnos propuestos
han de contar, po/ lo-menos-, coa
dos meses de ser»; c¡o en tos frentes de primera, lín^a y reunir condiciones de vocación, valor y aptitud p&ra el mitido, y tam'bién
como mínimo, la preparación cultural exigida a los del Grupo A
en la convocatori.-'. del curso pira
Sargentos provisVnales de Infantería que fué anunciada por Orden de 28-de a-gosto de 1937 en'
el B O L E T I N O Í I C I A L D E L EST A D O , número 318, que son las
siguentes:
a) Conocimientos gramaticales
especialmente a los que a ortografía y análisis se refiere
b) Conocimieritos de Aritmética que compreau&n hasta el Sistema Métrico Decimal, razones y
proporciones y regla» de tres'simple.
c) Geometría en la extensión
suficiente para llegar a conocer
rectas y planos, t-olígonos, circunferencia, circulo, superficie y volúmenes.
d) Nociones elementales d e
Geografía en general y de Historia,
e) Los aspiriates propuestos
con arreglo bí apartado b) de la
base tercera, deberán poseer, además de los conoc'mientos anteriores, alguna de h s profesiones de
óijxiliar industrial, capataz d e
construcción, maestro de obras, topógrafo, delineante o estudiante de
aparejador, técn'co industrial ^
?vudante de obrís con algún año
«probado.
Estas profesiones o estudios los
ícreditarán mediante la presenta.ción de certiflcdoo o la correspondiente declararión jurada.
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Sexta.—De acicPido con la bji(|
tercera se selecció'iarán ?00 aW|
nos entre todos los respirantes pml
el Director del cuiso.
SétJtima. — Lo; aspirantes pr,
puestos para est.- curso debsrái
encontrarse en la Escuela antesdil
día 10 de abril próximo para i
selección de los mismos e irii
nrovistos de su ve'-tuairio.y equipo,
sin armamento y socorridos has»
fin de' mes.
Burgos, 16 de rrarzo de 193?,111 Aiño Triunf.v' — El Geneii
Jefe Accidental, Ricardo F. de Ti
marit.
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