y po^ íí^grí ieéreí'o de 2$.;áé;
y cVrcumtomif^^ ¿fet
dé
%
Frt^e^ré de 1 9 if ítiif nombi'ado ^:trQptuño,
■ ’. "
bernador m tlilap ég fean BebaMián t
provincia de GuipnZ'Goa, cargo en el
:
el dia IB de Jrrlio do ISüli/
qué cesó en et mes de Agosto del
íngresd én e* serviélo^ cojípo
año siguiente, como consecuencia
ée
Aendlemia; íte Iiaía¿y:e¿r^ el B dédé Fa nueva organiz^eidn del E jé r
^eptiem bré de 4^87.^,, ébténAeindn re-t
cito, quedaíido en cóneepto dé dlsíi^cmreutay i ámente t% emplcn (ie: Alié =-4
pbñiMeé
■'
'■ •'■■
re^ dc: (jicba Arma* en 9 dé) Julio- di3?
“ A su ascenso a Generat de divi1.881.: Ascendiói a T e 0ti¡enjo en Alay# désió 'n ,' eñ Móviejnbre de dicho año
a C apitte.
do;
1918, continué disponible b asta que . I.8i9‘5=;, a Cpmandahte, en. Septiembre
ep Eebyero do 1919 &e le nom bró ; l E f e a Teniente CQroneí, en Abrií dé:
Oghernador niílitar daB arccionar en
190 % a Coo-pnei,, en Ag-c^to # ¡ 1913,;
cuy ó cometido cesó én Noviembre
a General (le, bíig^da, en Saptienafeí?^
del año siguiente por haber sido
de i m .
designado por el Gobierno de Su
:Siiiyié,. dé Subalterna,, en Im Regi
M ajestad p a ra el cargo- de Gobef?-v; mientos 'd e Granada y Wa.d-Ras^, éU:
nador civil do dicha provincia,. ei;r el B^taljón de ireseiiya .T a w é ó n j. en
el que cesó en Q etubré de
■el segbndo del Rcgimiqrda,de íliH’dóbí^.
quédando en conoepto^ de disponía ■;y- en él dé- Deppsila.de' ^a^^adores, nph te M s t e Abiril ‘éel éorriehlc^^ño/ ;i m&ó; i;, en e t Regñniéido résévvd-^do;
que fué nom brado G o b e rn a ^ r;
I Tai^áncpn y
él/d a Castilla; de Calita,r de Gca^dagena, confíríéhdoseíe ^piíÁn,':en Cuba,^ qn pl prim er'Batallóqen Mayo s im ie n te el mando de la ' ciel üljimó Gitiídó Regimienta; de Cóí 5» Diyiaión^ y e a Junio el caj^go de
inaiidantét en la citada isla*, de ayuComandante general de Melilla,. y en
cfáñte. de campo dél General ,D. Gánfunéióñas propias dét cargo co n ti :. dido Hernández de Velasco, y en !a
nuó h asta Agosto que cesó en el ■Península, en la Caja de recluta de'
mismo, quedando en concepto de ' Heltín, en la zona, de Alba,Qe^ y. ép la
disponible. Desde S eptiem bre dlG- .-Gómisióh niiVta dé Reclulanjienta domo ejerce e r cargó de SiibsecretariQ ; Gdénra; dje Tenienté coronel, en loé:
dél M inisterio de Ta Gobernaérón,^ I Regimiéo'las (fe Ban Férnando y déencargado: del despacho ■dél mismos ; Mtu
on MeMpá Já lasy (irfenes dé|
.. Cnentó . éu^arapta . y
SCnpTtáii geÉeraf \d¿l' férrítoéioj'mn éh
tres rnese^ de
i Regnnle nlo ■
ExitíSnM-duía,* ' 0.(^ 0 ^
eíioé m ás’dé^pincp'años* en cí éfti-" i agregado, y en el .pe Saboya, y en^
pico jd é - Generab de^^ d iv i^ te)
: Eáráí^e," en é ^ e - ultimo ^Regimienfo
e l n u m era
en la esícála-de
; y^ dé Goronel ejeréió con aéiei^to eí
en posesién de-la:s. mrkñ iinatóo’ déi Regimiento Saboya; én Tedecprácjones sig uientes:
^ ítuán, y én la Península.
Dos Menciones honorífieas.
: " Do ^ e m m \ de brigada viene ejer-^
Dos Cruces ro jas de prim era cla- ;cierido, desde Nóviembree do 19tS, él
ée del Mérito Militar.
! mando, -de’la- segunda brigada ele ItiCruz ro ja de segunda C;ia&é:^d#i> faniéría (té la IB.'' división y desemla m ism a Orden.
; ' T' L peña á-la vez el cargo aúé:xé dé Go■Dos Grandes Cruces rojas' ¿¡e lguai.' ¡ b e rn a d # m itítar dé Bantaní^r. E | 4
Ord en, u n a> de el las p e ñ s i oúa da.* “ ■(té Diciembre* éc dirbq año pííegdátó,
■CruZi .P laca y G ra n 'C i m de S aa
poF delegación
Capitán goneral de
Herméuegi}clo._
; Ha regiónV ol acto de Ha entrega del
G ran K aea dé, ííohor de la Cru:^, - (¿ian fed e que' el- MuniGipio dé S a l
Ro;]á E s p á n te " ^
\
^ ; tona regaló al 12 batallón de ArtilM^íla u ric lo
^ irla de foí^ieióu. Ha revistado^ eon freIta lia ; dé la Orden ;■cu encía los Régtmá5eñ.tos de su brigadé. Victória. de la Gran E re b a fta ,'y . I da ó inspeGcíonado lás éscuelas prácdé la Degión de Honor de Eranc.ja^ 'Uica~ eíPCtuadas por los mismos, y ai
surgir la huelg^a general en Febrera
Medallas dé Filipinas, de Alfonso
de 1920 so encargó del mando do la
y de Africa, con pasador de t e tuán.
meharonada prcjvinera dé Santander,
. Oso del distintivo del Pimfesorad-q* i que había resignado el Gobernador
:civi!, pravipiendo con plausible tacto
Has* alteraciones de orden pñbiico^
Ha desénapeóádo diferentes comíV En- CQíi^iéerf^Qién
ló¿ «^eryiqiosiy sienes del servicia.
cjrcuns/taneia^ deí G eneral de brigada :: Tóiúa parte en las Campañas dé
■Hbibav dé GapPán y Comandante, y m
I). Eduardo CasleU y Qrtuño,
Ha fíe Africa^ territorios dé Meípía,
A'engo en prom overle,
p ro fu e a t^ D araeh o y Ceuta-Tetuáii;, de Teníéntó
del Presidento del D irectorio M ditar ' coropel y iferaneb habiéndb afeamsl<f¿ por^:h)s m<íptos en ojias
y de aéuerdn con éste, a.O empleo de
. General de división, con ía antigüe-^ Hla s-ra c ó í^ e n fe s sigijie^^
Tres GF^ées r(3jas do prim era clas^
dad deludía del co rriéhfe m es,A ín'ja ‘ Vdél MÓiHt(> m ilí|a
de ellas j p ^ yaean té preduéidá péir áscenso dé d é h i j sinnadasi p d r'e | cíambalie (%- Davori el
E év érlató Mai1,ñiéz. y A n ií^
v ■ i Pf fe ^Fébrera," fecióñ de Guanal el
'22 de Mayo y combate de Paso de la
’ Dado en Palácto a quincé d e D i - '
3€V dé Agoslo dé 189^.
¡Ríembre d@ m il novecientos velptltiiéa. ■- Empleo d# Comándente por la ao-
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ÁLFmm,
Dir&etorío lliHtar,

j^íGüEL F rigio de Rivera y Grjbaneja.

;
f e éasas y Tumba el 27 de Sep:tiembre de 1896.
Dos eruces rojas de segunda clase
dél Mérito militar, una de ellas pen
sionada, por las operaciones a oue

^^jstió

é t mps,

fe f8;9(5 V por el comháté fe;
dé'l río Handó , el 4S da, iVtozq
guiente.
,
' Cruz dé segunda^

’fe;

'

Cri-stina, por (os colmbateé fe,
del Inglés, Santo Faulo y A r a n jh i^
]qs días 2 7 ’y 2 8 de Noviembre fe
p o s cruces rojas de segpqfe
úef Mérití? ndiitqr, una de éllas pfer-;'
g'ionadáv pór servicips de eaínp9.fe< @í|
Meíilla en 1912 y en Earavhe én
Empleq de CorQpe’l p o r $ei*vidojS fefcam paña e n 'Laraéfeé én 19 1 3;

Tre.s cruces r a j ^ fe torcer o <i.I%séf
del Mérito m ilitar, dos dé ellas éenn.
si on adas, p or serv ici os dé earhpapa
operaciones reafeafes én já zo fe djé^
Laraehe desfe eí 1.*’ dé Ehéro' a f e
Abril dé 1-914, on. la zona, f e
Tetuán desdé 1.^ de Ma.yo de áíGhOf
a-ño al 30 d& Abril dé 1915, y d ésfe
1.^ de Mayo siguiente al 80- fe Junios
de 1916.
1
Medallas de Cuba y del- Rif^ eon 10»
pasadores de ILarache y Tetuán.
Se halla adenuls ciJr posesión do la»
siguientes condecoraciones:
Cruz, placa y Gran Cru-z. de Sait
Hermenegildo.
Cuenta, cuarenta y cinco años y Itcsi
m e^s, dtc efectivos soryjeios, fe eUftS)

ciryQo :áñp& y pom . fe
n w m '®í
el empleo fe Gene-í^y fe Irace- e|, pqpíiera/ k m>
'e^.í>Ma.
.§%
.

.= --h

.f e

■d

En cónsi.(Jéraci(5b a.' í(js, servicife y
cireunstancLas áel Geronel do Infann
tería, nüirioro-1 de la escala de su éla?-.
se, D. Apñrés Saliquet Zum eta, q q ^ :
cq,ei):ia con. la. efcetivi(Iad de 3i s f e ;
Agosto de Í9i8)..
Vengo, en- promoverle, a prc^puesl)» dql Presifenté del Directorio M1Jxl£|P 1
y ;fe aeuqr(íq j?op fete,, i^í/énxpjfe f e |
General dé bpig^(|p,.-eopi Jg.
'
dM* fe i día 7 dél «o^rieíaté mes, en Isi^ ,
vacante producMá [pór ascenso de don !
Eduardo Gastell y Ortpño.
Dado en Palacio a quince de Dj- ,

ciembre de mil navecientos veintiiMj^ :
M íjp m m

\

V‘m nm m i^)m % s d^i £ 'm m (^
íí- Aííifi^é^

Naéió el día 121 dé Abril de
;
Ingresó en el servicio como alumno» f e ;
la Academia de Infantería el 29> de
Agosto de 1-89J, y obtuvo^ reglacm^tsa-í
riámente el empleo^ do segundo Teq
uíenlo de dicha Arma oí 24 dé JfuníQ-'
(je 18@^. Ascendió; a prim er Teriiéut»
en Marzo de 1897; a GapiMu*, on Mj^yai
dé 190Í 7 a Coiñandanie,- en Gctujteot
de 1941; a Temenié €oranet,'en ílgK
brero do 1914, -y a Ooronol, ea Ag»Qa«.
io d e 19i 8.
Birvifj, de subalterno, en el
miento de León, ea Puerto Rico^ oi> «Ir
Batallón expedicionario del
en Cuba, en opea^aciones de campMay
en el anterior BaiaU(^nj de Oficláily*
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las Órdenes del Coronel D. Diego F1-:
gueroa; y en el Batallón Cazadores de
Barbastro, y en la Península, en lá
ío n a de Reclutamiento dé Madrid,
jiúmero &8, y-en el Regimiento de San
Fernando; de Capitán, en ebBatallón
Razadores de Barbastro, ¡con el que
fembarcó para la Isla de Menorca en
Mayo de 1904, en la que permaneció
tiaata Agosto siguiente, que con dicho
Batallón regresó a la Península; en
0l Regimiento de Vergara, de alumno
én la Escuela Superior de Guerra, y
iVérificado las prácticas ireglamentarias en el noveno Regimiento monta
do de Artillería, Capitanías genera-,
les de la cuarta y tercera Regiones,
en las Comisiones del plano de las
rías de Galicia y del Mapa itinerario,
hojas números B5 y 86 {Granada) ; en
el Estado Mayor Central y eií el Regimieno Cazadores de Victoria Eugenia,,
.de Caballería. Vuelto al Arma de su
pn>cedencia, después de haber sido
declaradq con aptitud acreditada, se
incorporó, en Melilla, al Batallón Ca
cado rés de Tarifa, donde había s'^do
tjdestinado, con el
esto .
jde ca m p a ñ a . y asistió ¿a diferentes
opea^aciones; de Comandante, eu dichó
¡territorio prosiguió en operaciónes,
¿orno agregado, en el ariterioi* Bata
llón y en el de Segorbe, y de planti
lla en el de Cataluña, habiéndose en
cargado accidentalmente, en aísfiritas
Ocasiones, del mando de los mismos;
fn. la Península, en el de Alfonso XII,
y en Larache, en operaciones de campafíBr—algunas veces mandando co
lumnas—, a las órdenes del Coman
dante m ilitar de Alcázar, en el tercer
Batallón del Regimiento de Extrem a
dura, como agregado, y en el Batallóri
Gazadores de Las Navas, como agrefado, primero, y de plahtilla, después,
ie cuyos mandos estuvo encargado in
terinam ente varias veces; y de Te
niente coronel, en el anterior terri
torio, en el cuadro eventual, y en el
Régimiento de la Reina, con el que
prestó servicio de campaña, algunas
Tecos al mando de columna, y en la
fe íín s u la en la Caja de recluta de
Manresa y en el Batallón Cazadores de
Alba de Tormés, cooperando con este
ñltimo al restablecimiento del orden
público alterado en Barcelona en
Agosto de 1917 y en Enero y Febrem del año siguiente. Asistió en Octu
bre del citado año 1917 al curso de
inform ación para Jefes, celebrado en
iValdemoro por la tercera Sección do
fa Escuela Central de Tiro del E jérjoiio, y én dicho mes y en el siguiente,
ia la campaña legística y táctica que
realizó la brigada de Gazadores a ifue
pertenecíaí.
í Do Coronel ha "desempeñado, á lá
5^ez que el mando de la Zona de Re
clutam iento de Manresa, el cargo de
CJumandanite m ilitar de dicho Cantón;
el dél Regimiénio de la Corona, h a 
biendo asistido en Junio de 1919 al
^ p s 0 : de tiro celebrado en garago^a
f^jir la Sección de Infanteífa de, la Esb te la ' Central de Tiro del Éjército,
feiéndo felicitado por SI M. por el c=elo,
líítelígencia y labordosidad demostraoslando encargado acciclentalmenlevdel.'G obierno m ilitar do Almería
Bosde 1.0 do Agosto hasta el 9 de Bep^
SieQííibre de dicho año; ejerció el uian-r

Gaceíist 3 e Madrid.íNú

de la segunda mediá brigada de
Cazadores de Tétüáñ, y tomó parte
en ox)erácioncs de cmrqiaña, alguna
de las cuales dirigió en ios territorios
de Geuta-Tetúán y Laracho, mandan
do diversas columnas, y habiéndose
hecho caigo én diferentes períodos dei
m átóo de la zona de Tetuán. Desde
Noviembre do 19^2 viene mandando
el Regimieiilo de Jaén; en Julio ú lti
mo asistió ai curso de instrucción de
conjunto para información dei man-,
do, y en Agosto siguiente, a las escue
las de aviación y aerostación de Cua'tro Vientos, Getafe, Los Alcácere^ y
Guadalajara, y al curso de tiro con la
acción combinada de las tres Armas,
con fuegos reales y cooperación do la
aviación.
lía desempeñado difórenle^ comí-^
sioncs de servicio.
Ha tornado parte én la campaña de
Gubá, do subalterno, y en la de Afri-:
ca— toiTitorios de Melilla, Ceula-Terí
tuán y Larachc*—, do Capitán, Coman-^
danto, Teniente coronel y Coronel, ha
biendo áiciinzado por los m éritós en
ellas cu íto ad o s las recompensas sin
‘guíente:
Tres Cruces rojas^de priincra «la
se del Mérito Mililar, iMui de eJlaa
pensionada, por ios combat.^s soste
nidos én los potreros García y Desémpofio, los días l i y 14 de Marzo de
1896, y ios de Añil, Plátano y Naza
reno, el 3 de Diciembre d e f 'mismo
año.
Mención honorífica por los servi
cios prestados en la zona Sur de la
línea m ilitar do Mariel a Majaua has*
ta el 15 de Septiembrq de
Enoipleo de prim er Teniente por hií
acciones libradas en Gigrada de Za^
pata el 2 y 3 fie Marzo-de 1897.
Cruz roja de prim era dase por el
combato .sostenido en los •montes de
Oro pesa el 3 de Enero de 189S.
Emxi^jo de Coímandanto por los
combates sostenidos en el paso del
río Kert y lomas de Tikerm in e Ifra Tuata (Melilla) el 7 de Octubre d«
1911.
. Cruz de segunda claso d*e María
Cristina por los hechos de hnmas, oporaciones efectuadas y servicios pi^cstádos en el territorio de Laraclic des
d e eV 25 de Junio al 21 :dc Dicicmabre
de iíí9l3.
. Ife-ipleo de Teniente coronel por h>K
hechos de armas, operactones efec
tuadas y servicios prestado.? en el te
rrito rio 'd e Larache desde 1.® d<e Ene
ro al 16 de Febrero de 1914.
Gruz roja de segunda cTase por al
hecho de armas realizado en Xai*l si
Haman el 13 de Septiembre de 1914.
Dos Cruces rojas de tercera claso
de Mérito Militar, por los servicios
prestados en la zona de Ceuta desdo
Diciembre de 1919 al 31’ de Octubro
de 1920, y desde 1.® de Noviembre bv
guíente ai 31 de Julio de 1921.
Medallas de Cuba con un pasádot
y de Melilla con los del Kert, Beni-'
Bu-Yahi, Benirbu-G afar, Beni-Sidel
y, Tétuári.
,
Be halla además en posesión de ía«
siguientes condecóraciónes:
.. Griiz y Placa de San Hermencgíldó.
Medalla.de Alfonso.XIJl.
, fCuenta treinta años y tres meses do
efectivos servicios, de ellos veintiocho
años y cinco meses de Oficial: h^cp. ei
00

número 1 de la escala de su clasréK so
halla bien conéaptuadoi y está decla
rado apto para el ascenso.

Ilíabiénaose padecido un orror o,ní
la ríKhtcción del Real decreto de 30
de Noviembre próximo pasado, publi
cado en la Gaceta del día 13 dei co
rriente, se reproduce a epntinuacióu
debidamente rectificado.
Vengo en conceder la Gran Cruz .dé
la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, y según cuota reduci
da, a D. Juan Antonio Gómez Quítez,
)X>ór <seiTici03 ospeciales prest ados t
la Marina.
, , ;
Dado en Palma de Mallorca a i r e i n - .
ta de Noviembre de mil novecientó.é
yeintitrés.
ALFONSO
R1 Presidente del Directorio Militar,
HiovEhPrimo dk Rivera y ürbankja^ .
' V istas las p ro p u é sfas cb rró sp b n dientes al tercer trim estre del año
en curao, form ulad as p o r las Gómisiones provinciales de Vibertad con
dicional a favor de los reclusos que,
sentenciados por los Tribunales de.
Marina, se hallan en el cuarto perío
do penitenciário y llevan extinguidas
tres cuartas partes de sus condenas:;
Vistoa los inform es em iiidós por,
la C om isión ase so ra dei Ministéirio^
de G racia y Ju s tic ia ; en cumpli*
m iento de Ki dispu esto en el articu 
ló 4.® do las leyes de 23 de J u 
lio de 1914 y 28 de D iciem bré do
1916 y los dem ás p receptos de'
p ro p ias Leyes y del Reglam ento, do
28 de O ctubre de 1914; d é acuerdo
con lo proipuesto por él Jefe de Mí
Goblf»rno, P resid en te del D irécíoria
M ililar, y do conform idad con éste.
Vengo en conceder lu libertad
condicional a los penados que, cbh
expresión de las p risio n es en que
se encueitiran, a continuación sé
m encionan:
P risión correccional de Santiagó
(C o ru ñ a), Ju lio Casal F ernández. ,
P risió n provincial de M álaga, An
tonio Gil Gil.
\
L a lib ertad cO'Edicional que el
p re sen te D ecreto concede ha de en
ten d erse solam enle ap licab ’e a ;hA
p en a principal que actu alm en te .ex
tin g a cada reclüsó, y no a eüalqtiior,
o tra p en a o respo n sab ilid ad á que
sé halle sentenciádo y que poste
rio rm en te deba cum plir, aunque ié
haya sido im p u esta por la musma
sen ten c ia que aquélla, en conson ancia a lo establecido p o r el ar-v

