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de las alíeracíoMes de ©rcieu púIjíIícíí; 
así como accidentaim ente de su díTi- 
món y del Gobierno m ilita r de Barce
lona.

C uenta cu aren ta  y nueve años y once 
m eses de efectivos servicios, de ellos 
cinco años y seis meses en el empleo 
de G eneral de b rigada; liace el núm e
ro  1 en la escala de su clase, y s© b a 
ila en posesión de las condecoraciones 
siguientes:

Cruz blanca de segunda clase del 
M érito M ilitar.

Cruz, P laca y G ran Cruz de San H er
m enegildo.

Cruz y P laca ^de segunda clase de la  
Corona Real de ^Prusia.
. E s bénem érito  de la P atria .
" 'M edallas de Bilbao, Alfonso X I I ,  con 

los pasadores de Oria y Elgueta, y del 
F ríiner C entenario del Sitio de Ciudad- 
R édrigo y del bom bardeo y asalto  de la 
^ illa de E rlhuega y batalla de Viliavi- 
ciosa.

Tengo en disponer que el General 
brigada D. Enrique López y Sauz cese 
en el mando de la segunda brigada de 
In fan tería  de la séptima división y pase 
a  la situación de prim era reserva, por 
baber cumplido el día 18 del corriente 
mes la edad que determ ina la ley de 
29 de Junio de 1918; quedando en con- 
Sfvepto de disponible, con el sueldo ente
ro  de su empleo, hasta  que alcance la 
señalada en e l, artículo 4.° de la ley de 
U  de Mayo de 1883.

Dado en Palacio a veintitrés de 
I>rero de mil novecientos veintiuno,

ALFONSU
. BI Ministro de la Guerra,

 ̂ í-iUis Mas ICHALAS y Mopteea’’

En consideración a ios servicios y cir
cunstancias del General ds brigada don 
José Sanjurjo Sacanell,

Vengo en concederle, a propuesta del 
Ministro de la Guerra, la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito M ilitar, de'iignada 
para prem iar servicios especiales.

Dado en Palacio a veintitrés de Fe
brero de mil novecientos veintiuno.

ALFONSO
El M íaistro áe la Guerra,

LTJIS MABICHALAK y  MONBEAt-.

En consideración a lóB servioios y cir
cunstancias del General de brigada don 
Salvador González Molina,

Vengo en concederle, a propuesta del 
M inistro de la Guerra-, la Gran Cruz dS 
la Orden del Mérito M ilitar, designada 
para prem iar senúcios especiales.

Dado en Palacio a veintitrés de Fe- 
brero de mil novecientos veintiuno.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

L u i s  M a b ic h a l a b  y  M o n e e a l .

E n  atención a las circunstancias quv> 
fconcurren én el General de brigada don 
Pío Suárez Inclán y González, y muy 
jespecialmente por sus servicios y cons- 
íaiite  labor en el fomento de la Insti
tución del Tiro Nacional,
 ̂ Vengo en concederle, a propuesta del 
M inistro de la Guerra, la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito M ilitar, designa
da para prem iar servicios especiales.

Dado en Palacio a veintitrés de Pe- 
|}rcro de mil novecientos veintiuno.

ALFONSO
El Ministro de ía Guerra, 

í L u i s  M ar  i  c h a l a r  y  M o n r e a l

vengo en nom brar General de la se
gunda brigada de Infan tería  de la sép
tim a división al General de brigada don 
(Eduardo López Ochoa y Portuondo.

Da,do en Palacio a veintitrés de Fe
brero de mil novecientos veintiuno.

ALFONSOf
. 4  Ministro fle la Guerra,

’ Í U I S  M “*’-I<'^HALAR y  M o n r e a l .

Vengo en nom brar General la pit- 
m era brigada de Infan tería  de la deci
moquinta división al General de briga
da D, José Meana Gamundl.

Dado en Palacio a veintitrés de Fe
brero de mil novecientos veintiuno.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

L u i s  M a r ic h a l a r  y M o ííb e a l

En consideración a los seivlclus y 
circunstancias del Coronel de Estado 
Mayor, número uno de la escala de su 
clase, D . Sebastián Ramos Serrano, que 
cuenta la efectividad de 30 de Septiem
bre de 1912,

Vengo en promoverle, a propuesta del 
Ministro de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, al empleo de 
General de brigada, con la antigüedad 
del día 18 del corriente mes, en la va
cante producida por ascenso de D. Ser
vando Marenco y Gualter.

Dado en Palacio a veintitrés de Fe
brero de mil novecientos veintiuno.

ALFONSO 
El Ministro de la Guerra,

L u i s  M a e ic h a l a r  y  M oí^r e a l .

Bei'vioios y  cirmmMancias del Coronel de 
Estado Mayor V. BeM stián Uamos y  
Serrano.
Nñ.ció el día 6 de Marzo de 1860. In

gresó en  el servicio como Alférez de mi
licias de Canarias el 7 de Enero de 1877 
y ascendió a Teniente de las mismas en 
propuesta reglam entaria el 10 de Mayo

de 1879, ingresando como alumno de la 
Academia del Cuerpo de Estado Mayor 
el 1."' de Septiembre siguiente y alcan
zando el empleo do Teniente d© dicho 
Cuerpo el ly  de Julio de 1833. Ascendió 
a Capitán en Octubre de 1SS9; n Coman
dante, en Ultram ar, en Julio de 1S94, y 
en el Cuerpo, en Junio de 1895; .a T<> 
niente coronel en Noviembre de 1SS7 y a 
Coronel en Septiembre de 1912.

Ha servido de subalterno como Alfé> 
rez de milicias, en la Sección Ligera pro, 
visional de la Gomera y en el Batallón 
proviñional de Canarias, y en prácticas 
de Teniente de Estado Mayor en los 
Regimientos do Infan tería  de Garellano, 
Cazadores de Arlabán de Caballería, se
gundo de Ingenieros, octavo Mon.ta.do de 
A rtillería y Batallón de Ferrocarriles, 
asistiendo a las Escuelas Prácticas de 
Zapadores Minadores on Guadal ajara, y 
en el servicio del Cuerpo de Estado Ma
yor en la Capitanía general de Canarias; 
de Capitán en dicha Capitanía general : 
y en Cuba en la Capitanía general, y 
en la Comandancia general de Santiago 
de Cuba; de Comandante personal en la 
citada Capitanía general de Santiago de 
Cuba, en la Capitanía general de dicha 
Isla y de Jefe de Estado Mayor de la 
segunda división de Cuba y del prim er 
d istrito  de operaciones; de Comandante 
efectivo en la prim era división del pri- 
m©9- Cuerpo, cuya Jefa tura de Estado 
Mayor ejerció, accidentalmente, desde el 
10 de Diciembre de 1895 hasta el 19 do 
Junio de 1893; de Jefe de Estado Mayor 
de la división de Sancti-Spíritus y en 
el Estado Mayor del Ejército de opera
ciones, en cuyos destinos ha ejercido, va.- 
rias veces, el mando de columna; dvo Te
niente Coronel en el anterior destino 
hasta Noviembre de 1.898, que regresa 
a la Península, desempeñando sucesiva
m ente los cargos de agregado m ilitar 
a la Embajada de España en Viena y a 
las Legaciones de Bruselas, Santiago de 
Chile y Buenos Aires.

De Coronel ha desempeñado el cargo 
de 0.gregado m ilitar a la Legación de 
España en Buenos Aires, y elevada ésta 
a Embajada, continuó en la misma hasta' 
Septiembre de 1918 que fue nombrada 
Jefe de Estado Mayor de la Capitanía 
general de Canarias,* cargo en que conti
núa.

Ha desempeñado diferentes e impor
tantes comisiones del servicio, habiendo 
asistido el año 1901 a las grandes ma
niobras del Ejército austríaco, dirigidas 
personalmente por el Emperador; a las 
de 1903 y 1906 en Bélgica y a las de 1914 
en la Argentina. Acompañó a S. M. el 
Rey Alberto de Bélgica cuando, en Mayo 
de 1906, siendo Príncipe heredero, vino 
desde Bruselas a Madrid para represen
ta r  a S. M. el Rey Leopoldo en las cere
monias de las Bodas de S. M. el Rey 

I de España. También acompañó en Bue- 
í nos Aires a la  Embajada extraordinaria 
I presidida por S. A. R. la Infanta doña 
j Isabel de Borbón, que fue a la Argentina 
i en 1910. Formó parte de los Jurados, 

internacionales de los concursos hípicos 
m ilitares de Bruselas en 1906, y de Bue
nos Aires en 1908, a los que concurrieron 
Oficiales españoles. Al cesar en la Emba
jada de Buenos Aires fue recomendado 
por el Embajador por el rmestigio con 
que había representado al Ejército ese- 
panol en la Argentina, anotándosele esta 
circunstancia de Real orden en su hoja 
de servicios.

Tomó parte en la campaña de Cuba


