Gaceta de M adrid.-Núm . 235
¡por la Comisión permanente del Con»
¡sejo do Estado,
. Vengo en daaidir esta competencia
£ favor de la Autoridad judicial,
Dado en Santander a veintiuno de
¡Agosto de ..mi.i novecientos veinti
nueve.
ALFONSO
IH FrttsfdaB?* del Consejo de Ministra*.
M

ig u e l .

P r im o

db

R iv e r a

y

O rban eja .

Núm. 1 .3 6 8 .

De conformidad con lo dispuesto en
.el'párrafo sexto dei artículo 5.° de la
¡ley Orgánica dei Consejo de Estado,
texto refundido de 2 i de Junio dQ
¡1929, y Reglamento para el régimen
SiHerior, de igual fecha,
Vengo en nombrar Consejero de Es
pado, para el actual trienio, a D. Joa
quín R u iz Jiménez, corno ex Ministro
¡de la Gobernación más antiguo de la
Jista publicada ai efecto, en la vacan:te producida por fallecimiento de don
Fernando Merino Villarino, Conde de
$£agasta.
Dado en Santander a veintiuno de
¡Agosto de mil. novecientas veinti
nueve.
ALFONSO
ES Presídeme dei Gcmfcsjo de Ministros.
¡Míg u b l P r im o db R iv e r a y O r b a n b j a .

MINISTERIODEL EJERCITO
REALES DECRETOS
N úm. 1.869.

'Vengo en disponer que el General
Se brigada D. Enrique Alix Recalde
fcese en el cargo de Jefe de Estado
¡Mayor de la Capitanía general de la
¡séptima Región, y pase a.situación de
primera reserva, por haber cumplido
$J día 8 dei corriente mes la edad que
determina la Ley de 29 de Junio de
[1918.
Dado en Santander a veintiuno de
Agosto de mil novecientos yeintifeueve.
ALFONSO.
Ei Ministro de! Ejército,
J u l i o m A r d a n a z y G r js p o .

Nüm. 1 8 1 0 .
'En Consideración a los servicios,
Inerecimientos, cualidades y aptitudes
Bel Coronel de Estado Mayor D. Fidel
Dávila A rrondo, elásífieádo en su em
pleo y Cuerpo con el núm ero i para
¡el &scer/sa por elección, por la Junta

23 Agosto 1929 1357
Clasificadora... correspondiente, según
consta en el cuadro de ascensos for
mulado ai efecto; a propuesta, dei Mi
nistro del Ejército, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al emplea de
General de brigada, con la antigüedad
del día 8 del corriente mes, en la va
cante producida por pase a situación
de primera reserva de D. Enrique Alix
Recalde, destinada a los de la indica
da procedencia.
Dado en Santander á veintiuno de
Agosto de mil novecientos veinti
nueve!
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io

de

A

rdanaz

y

Cr espo ,

Servicios y circunstancias del Coronel
de Estado Mayor D. Fidel Dávila
Arrondo.
Nació el día 24 de Abril de 1878Ingresé en el servicio, como alumno
de la Academia ele Infantería, el 28
de Agosto de 1894, siendo promovido
al empleo de segundo Teniente de di
cha Arma, por terminación de estu
dios; el 21 de Febrero de 189o. Ascen
dió: a primer Teniente, en iguai mes
de 1898; a Capitán de Estado Mayor,
por haber obtenido ingreso en dicho
Cuerpo, en Agosto de 190-2; a Coman
dante, en Enero de 19Í2; a Teniente
Coronel, en Abril de 1919, y a Coro
nel, en Julio de 1924.
S irvió: de subalterno, en el batallón
Cazadores de Madrid; en Cuba, en
operaciones de campaña, en el bata
llón Cazadores de Las Navas, y en la
Península, en ia Escuela Superior de
Guerra, en concepto de alumno, veri
ficando las prácticas reglamentarias
en los Regimientos Lanceros de la
Reina, segundo de Caballería y quin
to montado de Artillería, Capilanía
general de Castilla la Nueva y Depó
sito de la Guerra. ...
Obtenido ingreso, en el Cuerpo de
Estado Mayor,, con el empleo de Ca
pí tán, prestó sus servicios en la Ca
pitanía general del Norte, que por or
ganización pasó a denom ináis pri
meramente Cuartel general del sexto
Cuerpo de Ejército y después Capi
tanía general de la sexta región, ha
biéndosele dado las.; gracias do íteal
orden por los servicios ores badas du
rante la huelga minera de Bilbao, en
1906, y en la citada Capít*úve gépo-.
;ral con motivo de la movilización de
fuerzas exoed ici añares con destino , a
la campaña de Melilla, en 1909, pa
sando posteriormente destinado a ía
seeundn brigada de la 12 dnteínn: de
Comandante, en la/ anterior bridada,
'habiendo asistido , en. Noviembre de
1917 á la campaña logística desarro
llada ñor la división a eme pertenecía,
y en la .prim ea hr’gnda de la 11 * dp
visión, y de Teniente CPi«vn.d en Me
jilla, en Ja Cprnandancia. s^neraL
de .'desemneñó el cargó'.de J e . dc 1a
Sección de Campaña, e interinado rw
distintas ocasionen la Jefar.ura de, E&
Lado Mayor de aquélla* en cuyos

metidos tomó parte muy activa m,
cuantas operaciones se üesarr.jiia^aa
en ei territorio, aesde Julio cíe i# i$
hasta fin de Enero de
en
ínsula, de Jeíe de Estaño Mayor de/;^
11.a división y el cargo anexo de
ere Lario del Gobierno Militar de
gos,- así como diferentes vcce^ accb
dentalmente, el de ¿a Jefatura de f e tado Mayor de la Capí tarda general
de la sexta región, y desde e\ "\t
Septiembre hasta el 10 de Octubre M
1925, desempeñó en Teluan el carg^
de segundo Jefe de Estado Mavo: M
Cuartel general del General m Jéfi
del Ejército de Africa*
De Coronel viene ejerciendo, desdi
Septiembre de 1926, el cometido 4{
segundo Jefe de Estado Mayor de I*
Capitanía general de -a sexta regiáh
cuya Jefatura ha desempeñado aecí
tíenlalmente varias veces, habten<%.
asistido, en Junio de 1928, al eur&l
de preparación para el ascenso, disi
puesto por Real orden circular de -i
de Abril anterior.
lia desempeñado diferentes e
portan&es comisiones do) servicio, $
tomado parte en ias suhmaíiaá’
Cuba, d e . subalterno, y de Africa;
rr!torios de ..Mejilla., y Teluán,’ df
Ten i ente Coronel; habiendo al canzó
do, por los méritos en efias contra!
dos, las recompensas siguientes:
ñ Cruz roja de primera clase del M&
rito militar, por la acción sostenida
en “ Potrero Tamarindo” y “ Loma d&
Coco” (Habana), el día 25 de Dicieré
bre de 1896.
Dos Cruces rojas de segunda el asi.
del Mérito militar, por los serviciol
prestados, mér. tos con traídos y ope
raciones realizadas en. nuestra 7f*ná<
de Protectorado en Africa durante *$£
períodos oernprendidos entre
Junio de 1918 y 3 de Febrero de ¿ m .
y 4 de este ultimo mes y ano ál 31
Octubre siguiente.
Empleo de Coronel por los servicios
y méritos de campaña prestados éti la
Comandancia general de Melilla du^
rante el tercer período de operaciones
comprensivo entre el í.« do Noviem
bre de 19201al 24 de Julio deí ¿fio si
guiente.
Medallas de Gu.ha y de Marruecos,
con pasador “ Melilla” .
Se halla además en posesión ele la!
siguientes condecoraciones:
Dos menciones honoríficas.
Dos cruces blancas de primera .cla
se del Mérito mi lite r.
Crn7 v pla.cn do Bao

H ern ien v i l d o

Medalla® de Alfonso XIII y dffi Homenaio a . BS, MM.
.V
,
Cuenta, treinta y cuatro afbs y onco
meses de efectivos servicios, d^ etteg
treinte v tres años v mA& de oteen mé.
ses de Oficial, y hace eí número' 2 m
la... escala de su clase. , ..
'•

Núm. 1.871.
Vengo en nombrar Jefe de Estado
Mayor. de la Capitania General úé té
séptima Región a! General de brigada
D. Fidel Dávila Arrondo.
Dado en Bao.tand.eii! a veintiuna

