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Ctemeote Cío te t Campa
Miguel Fuslor Granóla
Juan Poíis Viñas
Juan Espartar LAadtt
Ramón Pona Noguera
Demetrio ibáñez Ferrer
Pedro Obiota Viñate
Juan Elias Anfrune
Joaó Peraniau Peramau
Juan Prat Ferrer
2»idro Costa Ribera

(Maiitón Ganei Simón
Jaime ConaJa Travé
José S&maareu Maciá
Melin Eccaire Puj:;i
(Peotro v.yrr.. .
. *■„.
éSiivestre V**
Jacinto Ribera Aiu.ais
Juan rvui>üioi ¿>o•axielias
Juan doló Freixa
A g m t\n Tñdela Romera
Diego Castillo García
t£*;iuel Callejón López
Teodoro Fuertes Tena
Emilio Mármol Paredes
Podio Díaz Caben
Cánamo VÜiaxvueva Ategro
Bartolomé Hemándss SifldM a
Juan Fernández Marqués.
Francisco Moya Alonso
Miguel ,Cú»;.¡n:d R'J-.Z
¡Alfonso Martínez Akttn
Mariano Caa&mor Zorita
BctifcO'<teroáa HspaJlafgaa
Antonio Suetox> de la Fuente
Jooqufti Tarazo aa BaquecfiA

Reemplazo da 1925t
José S&n Coroonlais
Joaé Solaz Esparté
Jtflián Roiara García
Juan Tomáis Campo
Ranzón Erpaibé Parante**
José EsQparfoe Badía
*
Jooá Feitror Pons
^Jjurtin Planas Picas
Juan AogeMo Guitart

da 102fi:

Juan tffceíxá Badia
Juan Bertrán Taáft
ManoeHLno Besa Gula *
Dula Tarrés Tornear
José Simón Rotllan
Amadeo Pujol Simón
Clemente Ramírez Guevaoi
Juan Moreno Pérez
Dionisio Bueno Cteerai^

13 de Enero 1939
Reemplazo de 192*7:
Ramón Torner Cornelias
Juan Bofarudl Vilardaga
-Reemplazo de 1&34:
Luia Robles de Anta
Reemplazo 1935:
Antonio Pons Vinyaa
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■eje concederle tal beneficio, deberfi
presentarse inmediatamente al C . R.
L M. número 16 para su destino a
Cuerpo, en analogía coa ios demás la
dividuos de su reemplazo.
¡Lo quo comunico a V. E. para sa
conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de diciembre de 193A
ZUGAZAGOTTIA

C. 3. I. M. núm. 19

6efior.„

P-eemplazo de 3923:

Femando Séndhez Navarro
Inscritos de maringeorta
¿tc.-mjpSiZo de 12-5:

Juan Lt^erz Salvador

Excnao. 6r.; En cumplimiento dZ
cuan:o determina al
eépttmst
artuxLo 18 del vigente regianenta de
¿a Pidca Lauxoada de Mad/;.d, se pu
blica a continuación l& Orden General
üs3i Ejercito dtvl Ebro num. ¿S, feaha
de 31 de diciembre unior r, en al
puesto do inundo, retcru..u a h is>
lOi.ruación aLicrax, vox
^>*ocv>áe <1Z
oanoasión de ¿a i Maca Lau recula da
Madrid a los Mayores de lníaoterla
dosl Domiclano Leal gargaota gr fkm
Manuel Alvares ASvares.. x
Lo oamunk» a V, & para m m m tCimiento y cumpilndeota.
t
Baroolana^ 9 ds Enero fie 1 M A

Exorno. 8r.: He resuelto que los tres
Individuó* que se citan en la relación
qué a continuación se Inserta, qtLfe em
pieza por Antonió Fita Ramírez j
termina por Tomás Vives Vives, qus*
Idem movilizados en los ofcxgos que se
tuatanente ocupan.
Caso de que alguno de eOos casa.
Tfi en cfl comearlo que'hoy «conseja
P. D.
crr-o'dtv'.e tal h-X'jñcvo deberá ef*c
A OORDOH
tjuar su inmediata "incorporación al
Señor—
'
C. R. I. M. número 16, para su destMOg^
RE COMPENSAS
a Cuerpo, en analogía con los demás
V
kufividuos de cu reemplazo
1. Bfeotuoda la inTonnaelóa q p f
L o que comunico a V. EL para SB
sjnáculo J7 fiel RegAmea*
conocimiento y cmnpdtiniento.
lo de concesión de. le Placa Laureadfi
BanoeOozu^ SOL de diclcmfcra d* 1836»
fie Madrid, por el Juez Xnstruotor fifi
ZDGAZAGOITZA ¿a propuesta fooMnuloda a favor dq|
Mayor (Coanandante que fué de la 44
Señor...
...
División, don Doauicl&no Leal Sargeai^
ta, se deducen las sigalantes oonclu»
RELACION QUE S E CITA
Siarc*»:
De las declaraciones i‘*\ viadas, se
C. R. I. M. núm. 16
deduce ia actui¡civ>a bri.ui-. ^ do este
•F^ir-plnzo 3.02o:
Jete a lo largo de la
bosta
Antonio Fita Ramirez
el momento mismo de ¿u muerte, es»
¿ercialurente durante la BaUlle dd
Reemplazo 1933:
Ebrov al -frente de la 46 División, cqp
Luis Borcnás Lafuent#
yo mando le fué encomendado de far».
ma aocideplal^
.
.
Reempftazo jU34 i
¿usobfle r á unkio al fie la Dlyl*
T omás Vives Vives
a^ón de su Mando
Miara, 1a Mai^fipea^
Brúñete, Garobitea, Teruel,
'fcoemo. St\: He resuelto que Ma
etcétera, dicen bden^plexy . dei esplriUi
nuel Cardona Iñigo, perteneciente al
heroico de estos fuersas cuya renuíria
represento, anaignifica de la 46 Divi
reemplazo de 1929, quede movilizado
sión demoeitró con su actooeióü lp
en el cargo que actualmente ocupa»
competencia y eficacia do este Moa«
Si por cualquier causa dejase do
do; en Ja nreo&raclón del pasQ á||
desempeñar el cometido que hoy aoqp
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1 2 d e E nero

«M. « i » momo a i» t f* » o •
araana** «1 «1 4Mihw1«1to aoami#»
Mu#» te* «rcettSM d# vértLo* Rey.

mém máHmt* te data»# .tena* y bar
«Atea 4a tea «cteoten#* qu» te lu#ru»
«■Mitote# ra ja rartiaou* dar 4# te
U tr m da Pandóte» tetera al rio C tet|tea», cura defensa oamjxirtié dicha
oon te U

«l*ivteten. Oo» *er

WVOtítkom loo hacho# de anraa# gloriosa»
«a qu» e* ha destacado te División do
bu Miando, alaguno como e*ta gfcmo-

«a rtoteteffKfi# estratégica para «i «o#tañimiento do te Cabera de

Puente

jom aija
Loa mejore# ootitingenKe# do fuer«a* earamlg#» «pqyados ¡por maca» do
tanque», oittttert*. y aviación, oraploa
do» de forma persistente j reiteríulA
« « avalancíba sobre la* pariciones
guarnecido# por eeta UrikJad, Araron
tnpooentea ¡para romper bu heróica re«Iteteocte, do avansaundo #1 onomigo
«& *ote paao a pusar de te notarte
desproporción de fuerzas y armamen
to- Su «roseada constante donde la#
«árcunteandas lo requerían, »u valor
#d»mi rabie, ejemplar y su oenenidad
« c tcído .momento, blcieron posible te
to# ¡hocOios glorioso#.

Bu muerte, cuando reconocía te# «o(«done* que 'habían de serle confia
das dtce bien ciaroí del concepto de la
Ceqponsabililad y del deber que poseía
cote pundonoroso militar de valor ex
traordinario”.
Lo que se .publica para general ooMoiináenio, *egiin lo dispuso en el
«rticute 18 del exp resad o R e g la m e n 
to , abriéndose un nuevo plazo de 10
«á&s a partir del de te publicación de
neta Orden, para que quienes conoz
can aKgo en contrario o estén en cottootamienbo de aligú hechd^que ¡modifi
que estas conclusiones aporten su#
declararionos antes d e elevarla» a
«•ftatofcvas.
II. Efectuada la información que
«iepane el articulo 17 del Reglamento
de concesión de ia Placa Laureada de
Madrid, por el Juez Instructor de te
propuesta formulada a favor del Ma
yor Comandante que fué de la 42 Di
visión don Manuel ALvarez Alvaro®, sé
deduoen tes siguientes conclusiones:
“De las adjuntas declaradoa*es vo
luntarla», *e deducen la actuación
magnifica en lodo momento de este
prestigioso Jefe, actuación que culmi
nó durante la Batalla del Bbro.
Hombre capaz y valdente de gran
«koral » inteligencia, hizo posible con
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« b dferteoidn «MorteBftritate te tejante
y precia* o & « d te# aatmwrúono* «mgnlfllte <U te UiviaiOn 4» #u Mando.
OurmpZtezuio 4^der>te «upertotete
•travesé eJ rio Jfera «cata» I teéa f
J4»quíirenz*. cubriendo coq m LfeldaA
a te iparfteriór» ‘xm obtetivo# que te»
Imtüd #*Jte)«du» JO; di** do Agete»
iteoibe órdenn» <Je reniegan»» a te marpm Izquierda realizando on ctrciun#lanclaA excepten*i**, y ocm grátete#»
maten) Atica. ein pérdida. <U nw*/teri#J
y con eaoateei'mo número d« baja» te
orden recibida, no otasiaiu» dominar
al enemigo las altura» de ia ortíte dareciba y emplear éste artLlieria y avia
ción con grande» raa**#; y «a »u Jefe,
#1 Mayor Alvares, uno da 4» » tIUmm#
»n pi*ar 1a orilla izquierda.
’DuranJte las sáet» contraotemaére»
enemiga», destAca 1» actuaoiófi 4» te
42 l>ivi»ió&, eu oomq>oriAj»ren to e»
oluwto encotnifcsucameme Tarie# veoes en las ordenes gen éralo» del XV
Cuerpo de Ejércitos
Su P. O. siempre estuvo «m el Oeo-

éro del doctor probable óc atequ» ene
migo. Su» vteitaa diarias a te» zona#
de mayor peligro. Su presencia Conf
iante en te» primera» linea», pertnairatAendo a yeoo# Jamad## entera#
cuando \á mtitjcifiQ
dttMi, bAtteron posible heohb» oomo kte que #•
frita n en Jas declara/oiones que «uoosnpañan. El /petronaimente dirigid graa
número de cont raataqoiee reatezado»
por peiiu^fie» O&idade# a »u Mando. T
esÁ.08 iliecbo» fueron en 41 rqp»tlda« W
contantes y su Actuación fué fundagnental y deedatea en el oompertamia»»
lo magnifico de »u Z>1viteón
Su va&or
nornaa y ¡guía peí» te»
•oldadott de su mando. No tuvo nun
ca indecisiones, los momentos nui# dlílclles los afrotvtó siempre con sereníd«d y energía, i » que fué teena«r#
«0am&>ao para su» subondlujudos ofrénfió su vida a la Patria, dando ejexaplo de ctftmo se muere pof España
cuando estA en Juego te Independencia
de la Patria.
Lo que se ipub¡i<*a para general co
nocimiento s-f^rún lo dispuesto en #1
artículo 18 del cvprosado Reglamen
to, abriéndose un nuevo plazo d# 10
dtes a partir <lel de la publicación d »
jQ^ta Orden, para quienes conozcan
ttgo on contrario o estén en conocíAblento de algún hecfho que Tnodifiqu»
esta» conclusiones aporten su» decla
ra oion es ante» de elevarla» • dlfiite»
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M IN IS T E R IO D E L A G O B E R N A C IO N

ORDEN
I lm o

S r .: V is t a la in s t a n c ia p r o 

movida por dahA

María

Cerrante»

García, ce*>oft* del que fué IAtente é »
«egunda ola»# de¿ <H#uteU> Q u ep o 4 »

Investiga* ion r VágtteDcéa don José
Luis Cerbantes Gimeno A « t e n #1
•MovimóeDwo eoi^pa^endió en téfrttagi»
#acAlono, *'¡\ eúpkNaa «te que #• te# «xa*
ce d a n los bon-Ayf^>.a.- q u e 4 a term in a te

Orden de i<a Pdr^bdnittcáa 4 d Ooncejo

4# Minisi roe de primero 4» léerao d#
1138, y haib&énriorft jueteBoad# por te
•o) icitante, en virtud ctel axpeditfM»

Instruido ai efecto, te» eorfp-em*» #ob4«idoA ne ia Orden referid#.
K»t*

Minie: erin ha teBidc • Uta

disponer *e considere a 1# cHad» 4ofl#
Mari a Oervante» Gazxé#, 00» » | 4Aretejo a percibir en ftcutebr* de »u nmrldo don José Luí* ftervaote# Oinanno^
Jo# heberee que a éste te eoürretete»*
derlan, con las conddoioCM» 7 «iroua#*
tancia# que »e detexmtaén «n #1 #r*
tteulo tercero de d* mencion»d& Or*
4 »n .

La que en viriud éte te ú^kmgtíMk
#1 «feoto
ft paxticépo pera ## oonodrmdeoto f
4 « m 4 » efecto#.
BarceOona, 7 de Xteemo d» 1#JB,
«Apnoial que

P. IX
JL MOQNDOa
Mmte Qr. Ontanedcr 6e P tfo» de rat#
M inisterio.

M IN ISTERIO D E IN STRU CCIO N
P U B L IC A Y SA N ID A D

ORDENES
Ilm o . Sr.: Vistas las instancias
fonmulAáte# por tes Oa/tedráticoi^d»
Mtetituto# de Segunda Enseñanza dote
Augusto Diez Carbonell, don Honora
to Pineda Amdnigorena, don Juan Ló
pez AUmalda y don Rodrigo Méndes
Bóoicthoz, en aoLicxud de que quedra
ten efecto lee disposiciones en virtud
d# la» cuales fueron separado» d# #QÍ
cargos;
Teniendo en cuenta el favoraW#
informe emitido por la Comisión Rteft*
•ora nombrada porr O. M. de 21 4#
Julio últiimo,
£»t* Mlnteterio ha teñid# # tím

