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... Teniente Auditor de segunda
don Policarpo Pascual Fontc li
berta.
Otro, don Pedro Villacañas G on 
zález.
Burgos, 13 de abril de 1938.—
II Año Triunfal.—El General Sub
secretario del Ejército, Luis Valdéí
Cavanilles.

Oficialidad de Complemento
Antigüedad
Se asigna la antigüedad de L
de marzo de 1937 en el empleo dí
Teniente de Complemento de In 
genieros a don Juan Guasch Egos
cozábal, ascendido por Orden de
12 de julio de 1937 (B. O. núm e
ro 267).
Burgos, 13 de abril de 1938.—
II Año Triunfal.—Él General Sub
secretario del Ejército, Luis Valdés
Cavanilles.

Por resolución de S. E. el Gene
ralísimo de los Ejércitos N aciona
les. se habilita para ejercer el em 
pleo de General de Brigada al Co
ronel de Infantería don Heli R o
lando Tella Cantos.
Se asignan las antigüedades que
Burgos, 16 de abril de 1938.— se expresan a los Brigadas de
XI Año Triunfal.=E1 General Sub C om plem ento de Ingenieros del
secretario del Ejército, Luis Valdés G ru p o A u tó n o m o M ixto de Z a 
Cavanilles.
padores y T elégrafos núm. 3, as
cendidos por O rden de 10 de mar
zo último (B . O . núm. 507), que
Por resolución de S. E. el Gene
ralísim o de los Ejércitos N aciona a continuación se relacionan:
D . A rtu ro Ballester Suárez, 6
les, y con arreglo a lo que precep
;L
noviem bre de J.9M.
túa el Decreto núm. 342 de 25 de
D . Ignacio G on zález Reyes, 21
agosto de 1937 (B. O. núm. 310), se
habilita para ejercer el empleo su L: diciem bre de 1937.
D . Patricio Bernal Cubas, ídem
perior inm ediato a los Jefes y Oflciáles de Infantería que a con ti ídem ídem.
D . Segism undo D íaz García,
nuación se relacionan:
Comandante don Pablo Díaz ídem ídem ídem.
Calvo.
D . L u i s D u ran go Ballester,
Idem
don Francisco Múgica ídem ídem ídem.
Buhigas.
D . Juan R odrígu ez Febles, ídem
Idem don Conrado Catalá Lle- ídem ídem.
vot.
D . Floreal García Expósito, ídem
Idem don Antonio Jordi Nánoles. ídem ídem.
Idem
don
Abelardo
Calleja
D . Salvador A rias V ig o , ídem
Diente.
ídem ídem.
Idem don Manuel Losada Roces.
D . A lv a ro D om ín gu ez D o m ín 
Idem don R icardo Delicado V i
guez,
ídem ídem ídem.
dal.
D . A rtu ro D u ran go Ballester,
Capitán don Manuel Enríquez
ídem ídem ídem.
Rozas.
D . Ram ón Ram os R odríguez,
Idem don José Barceló Reselló.
Teniente don Jesús Sánchez Or- ídem ídem ídem.
D . M anuel García Cam pos, ídem
quín.
Idem don Sebastián Carrasco ídem ídem.
Galindo.
D . Pedro Ravina M éndez, ídem
Burgos, 16 de abril de 1S38.— ídem ídem.
II Año T riunfal.--E l General Sub
D . Santiago Jiménez G onzález,
secretario del Ejército, Luis Valdés ídem ídem ídem.
Cavanilles.
D . M anuel G on zález M artín,
ídem ídem ídem.
D . Pablo Espejo Gutiérrez, ídem
Por resolución de S. E. el Gene
ídem ídem.
ralísimo de los Ejércitos N aciona
Burgos, 12 de abril de 1°38.-—
les, se habilita para ejercer el em 
pleo dé Coronel a los Tenientes Co II A ñ o Triunfal. = El G eneral-Sub
roneles de Estado M ayor don Fer secretario del Ejército, Luis V a l
mín Gutiérrez de Soto y don José dés Cavanilles.
María Troncoso Sagredo.
Pase a otras A rm as
Burgos, 16 de abril de 1938 —
II Año Triunfal.—El General Sub
C om p robad o que el Teniente de
secretario del Ejexcito, Luis Valdés C om plem ento del A rm a de In
Cavanilles.
fantería don J uan José Seoane

1938

N ú m . 543

Castilla fué p rom ovido a A lférez
M éd ico de la misma escala, de Sa
nidad M ilitar, por R. O . C. de 6
de julio de 1925 (D . O . núm ero
149), causa baja en dicha A rm a de
Infantería y alta en la de su nrocedencia, com o Teniente M édico,
conservando la antigüedad que
actualmente disfruta, y pasa des
tinado a disposición del General
Jefe del Ejército del N orte.
Burgos, 12 de abril de 1933.—
II A ño. Triunfal. = El General Sub
secretario del Ejército, Luis V a l
dés Cavanilles.
R eingresos

Vista la instancia promovida por
don José J. Bragada .Wood, en sú
plica de que le sea concedido el
reingreso con el grado de Alférez
en la Escala de Complemento del
Arma de Caballería, de cuyo em 
pleo y escala Iré dado de b:ya
por Orden Circular de 3 de julio
de 1933 (D. O. núm. 159), y cor,-,
siderando que sus servicios p u e - .
den ser útiles a la Patria, he re
suelto sea reintegrado a dicha Es
cala de Complemento com o Alfé
rez y con antigüedad de 4 de ma
yo de 1922, que tenía.
Burgos, 13 de abril de 1938.—.
II Año Triunfal.~E1 General Sub
secretario del Ejército, Luis Valdés
Cavanilles.
Reemplazo por enferm o
Pasa a situación de reemplazo
por enferm o a partir del 24 de fe -'
brero último, con residencia en San
Sebastián y Sevilla, el. Alférez pro
visional de Infantería con destino
en La Legión don Manuel Mone
gal Roviralta, por hallarse com 
prendido en las instrucciones apro
badas por Orden Circular de 5 de
juñio de 1P05 ÍC. L. núm. 101L
Burgos, 13 de abril de 1933.—
II Año Triunfal. ==E1 General Sub
secretario del Ejército, Luis Valdés.
Cavanilles.
Pasa a situación de reemplazo
por enferm o a partir del día 27
de marzo último, con residencia
en Sevilla, el Alférez provisional
de 'Infantería, con destino en N
Batallón de Cazadores Ceriñola nú
mero 67 don Fulgencio Pedreño ,
Sáez, por hallarse com prendido / n
la s ; instrucciones, aprobadas por
Orden Cifcular de 5 . de junio de
1905 (C. L. núm. 10Í).
.
Burgos 13 de abril de .1938.—
IX Año Triunf aí. - E l ' Genere i K r

