Gaceta de Madrid.—Núm. 14
Febrero de 1920, 4 de Febrero y SI de
Octubre del mismo año, y desde 1.° de
Noviembre siguiente a 31 de Julio de
1921.
Empleo de Coronel por los relevan
tes servicios de campaña prestados du
rante el período de operaciones com
prendido entre 1.° de Agosto de 1921 y
31 de Enero de 1922 en nuestra Zona
de Protectorado en Marruecos.
Medalla Militar por los excepciona
les méritos y comportamiento en dis
tintos servicios y operaciones de cam
paña realizados en nuestra Zona de
Protectorado en Africa.
Empleo de General de brigada por
los extraordinarios servicios y méri
tos de campaña contraídos en el terri
torio de Larache durante el décimo
período de operaciones, y muy par
ticularmente el 31 de Diciembre de
1924.
Gran Cruz roja del Mérito Militar
por servicios prestados y méritos con
traídos en operaciones activas de cam
paña en la Zona de nuestro Protec
torado en Marruecos en el lapso de 1.°
de Octubre de 1925 y 30 de Septiembre
de 1-92$.
Gran Cruz de María Cristina por se
ñalados servicios prestados y méritos
contraídos- en operaciones activas de
campaña en la Zona de nuestro Pro
tectorado en Marruecos en el lapso de
1.° de Octubre de 1926 a 12 de igual
mes de 1927.
Medalla de Sufrimientos p o r Ir Pa
tria, pensionada, y de Meliáa, con los
pasadores de SMi Amed^el-rHaé, Gurugú, Taxdir, Hidum, Zoco el Hai, Ma
dor, Zeluán, Zoco el Jemis y Aflaten,,
y el de Laracbe, en la del Rif, que po
see.
Se baila, además, en posesión de las
siguientes condecoraciones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Comendador de la Legión de Honor,
frsTií>ps:íi

Medalla de Alfonso XIII.
Título de Observador de aeroplano.
Distintivo de Regulares, con dos ba
rras de oro.
Gentilhombre de Cámara, con ejer
cicio, de S. M.
Cuenta treinta y cinco años y cua
tro meses de electivos servicios, de
ellos, einco -años en el empleo de Ge
neral de brigada, y hace el número 4
*en la escala de su clase.

Núm. 80.
Vengo en nombrar Gobernado mi
litar de El Ferrol al General de di
visión D. Manuel González Carrasco.
Dado en Palacio a trece de Enero de
mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d a n a z y

C respo
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Dado en Palacio a trece de Enero de
mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d a n a z y

te mes, la edad que determina la Ley;!
de 29 de Junio de 1918.
Dado en Palacio a trece de Enero»
de mil novecientos treinta.
j

Crespo.

ALFONSO
El Ministro flel Ejército,
J u l io de A r d a n a z y

Núm. 82.
Vengo en nombrar Jefe de la cir
cunscripción de Melilia al General de
brigada D. Sebastián Pozas Perea, ac
tual Jefe de la del Rif.
Dado en Palacio a trece de Enero de
mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d a n a z y

Núm.

Crespo *

83.

Vengo en nombrar Jefe de la Cir
cunscripción del Rif al General de
brigada D. Leopoldo García Boloix,
que actualmente manda la primera
Brigada de Caballería.
Dado en Palacio a trece de Enero
de mil1 novecientos treinta.
ALFONSO

Cr e sp o .

N ú m . 87.

En consideración a los servicios
merecimientos, cualidades y apíifcu-,
des del Coronel de Infantería D. Gre
gorio Benito Terraza, clasificado en;
su empleo y Arma con el núm. 1 parC
el ascenso por elección, por la Junta;
Clasificadora correspondiente, según
consta en el Cuadro de ascensos for
mulado al efecto; a propuesta del Mi-:
nistro del Ejército, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo dé,
General de brigada, con la antigüé*
dad de esta fecha, en la vacante re
servada al electo a los de la indicad^
procedencia, y producida por ascensd
de D. Manuel de las Heras Jiménez#;
Dado en Palacio a trece de Enero"
de mil novecientos treinta.
\

M Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d a n a z y

ALFONSO

Crespo.

í

El Ministro dél Ejéreito,
J u l io d e A r d a n a z y

Núm. 84.
Vengo en nombrar Inspector de
las Fuerzas y Servicios de Artillería
de la cuarta Región, al General de
brigada B. Guillermo Cacho González,
que desempeña igual cargo en la sex
ta Región.
Dado en Palacio a trece de Enero
de mil novecientas treinta.
ALFONSO
E l Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d a n a z yt C r e s p o .

Núm. 85.
Vengo en nombrar General de la
primera Bribada de Infantería de la
segunda División, al General de bri
gada D. José García Zabarte.
Dado en Palacio a frece de Enero
de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d a n a z y

Núm. 81.
Vengo en disponer que el General
de brigada D. José Millán-Astray y
Terreros cese en el cargo de Jefe de
la circunscripción' de Ceuta-Tetuán,'
quedando a las órdenes del Ministro
del EjércitOr

343

. N ú m .86.

Cr e sp o .

Cr espo .

Servicios y circunstancias del Coronel de Infantería D. Gregorio Beni
to Terrazas.
]

Nació el día 16 de Marzo de 1879#
Ingresó en el servicio, como soldada^
voluntario de Infantería sin premio#
él 4 de Junio de 1895, y obtenido pla
za de alumno en la Academia de In
fantería el 1.° de Septiembre siguáen-;
te, fué promovido al empleo de sé¿
gundo Teniente de dicha Arma, potf
terminación de estudios, el 21 de Di*
ciembre de 1896. Ascendió: a primeé
Teniente, en igual mes de 1898; a Caí
pitan, en Mayo de 1965; a Comandan*
te, en Máyo de 1912; a Teniente Co
ronel, en Octubre de 1918, y a Coro
nel, en Enero de 1922.
Sirvió: De saldado, en el Regimien
to de Gerona y en la Academia de In
fantería, cursando sus estudios.; dé
Subalterno, en los Regimientos dé
Africa núm. 2 e Infante; Batallón ex-;
pedicionario de Filipinas número 3 yj1
Regimientos del Infante, Gerona y Ca
reliano; de Capitán, en el batallón .se
gunda reserva de Durango, Regimüen-J
to de Careliano, Caja de Recluta de?
Bilzao, Zona de Reclutamiento y E e-V
serva de Bilbao, y en Melilia, en el
Regimiento de Ceriñola y Batallón Ca<
zadores de Cataluña; de Comandante^
en la Península, en el Regimiento de
Gerona; en .Melilia, en ^
es.
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Vengo en disponer que el Auditor
general de Ejército, en situación de
primera reserva, D. Manuel Ruz Díaz,
:
• e s■
. A í ,..
> m :nan<:
pase a la de segunda reserva, por lu- j
d: . g v . d e
s
i0 Llares in ber cumplido, el día 1.° del corr^un i v d /v -v ;. J.o T a n a n num. 1, h a b i e n d f
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asistido, mandando columna, a las
operaciones desarrolladas en los terri
torios de Ceuta-Tetuán y Larache,
desde Septiembre de 1919 hasta fin
de Enero de 1923.
De Coronel, ha desempeñado el car
go de Comandante militar de Ciudad
Rodrigo y el mando de la segunda
media brigada de la segunda Brigada
de Cazadores de Montaña, pasando
después a la situación de “Al servi
cio del Protectorado”, por haber sido
destinado como segundo Jefe de la
Inspección general de Intervención y
Tropas Jalifianas y Jefe de la Oficina
Central de Intervención y Fuerzas
Jalifianas de Tetuán, y desde Oc
tubre de 1929, viene desempeñan
do solamente el de Segundo Jefe de
dicha Intervención, cuya Jefatura ha
interinado en distintas ocasiones.
Ha desempeñado diferentes e im
portantes comisiones del servicio, en
tre ellas, en su actual empleo, la de
Director del curso de instrucción pa
ra Interventores en 1928.
Tomó parte en la Campaña de Afri
ca (territorios de Melilla, Ceuta-Te
tuán y Larache); de Capitán, Coman
dante y Teniente Coronel, habiendo
alcanzado por los méritos en ella con
traídos las recompensas siguientes:
: Dos cruces rojas de primera clase
del Mérito Militar, pensionadas, por
las operaciones y combates sostenidos
‘en las inmediaciones del río Kert,
desde el 24 de Agosto al 10 de Sep
tiembre de 1911, y por la operación
realizada para la ocupación de los
Tumiats y Sammar (Melilla) el 22 de
Marzo de 1922.
Empleo de Comandante, por las
operaciones realizadas en el territorio
de Beni Sidel (Melilla), desde eí il
al 15 de Mayo de 1912, en las que
resultó herido.
Cuatro cruces rojas de segunda cla
se del Mérito Militar, por los hechos
de armas realizados en Bu-Hassaran y
paso del Kert, los días 10 de Enero
V 16 de Mayo de 1915; por los servi
cios prestados y méritos contraídos
en las operaciones realizadas en nues
tra Zona de Protectorado en Africa,
•\a partir de 30 de Junio de 1918 y
/con anterioridad al 4 de Febrero de
1920, y en los períodos comprendi
dos entre 1.° de Noviembre de 1920
y 31 de Julio de 1921, y desde 1.°
de Febrero a 31 de Julio de 1922.
Medalla Militar, por los méritos y
distinguidos servicios realizados al
frente del Grupo de Fuerzas Regula
res Indígenas de Tetuán número 1, y
en el mando de vanguardias y colum
nas durante un largo péríodo de ope
raciones.
Empleo de Coronel ,por los rele
yentes méritos contraídos en opera
ciones de campaña realizadas en nues
tra Zona de Protectorado en Africa
desde el 25 de Julio de 1921 al 31
de Enero de 1922.
' Medallas de Melilla con los pasado
res “Kert”, “Beni-bu-Yahi“, “Beni-buGafar” y “Beni-Sidel”; de “Melilla”,
de la de Marruecos, y de “Tetuán” y
Larache”, en la del Rif que posee.
>e halla además en posesión de las
siguientes condecoraciones:
Sr*'!?
i? de Alfonso
de San XIII,
Hermenegildo.
Medallas
del Ho
menaje
a
SS.
MM.
y
de
la
Paz de Ma
rruecos.
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Distintivo del Profesorado y de Re
gulares de Infantería, con tres barras
rojas.
Es Gentilhombre de Cámara, con
ejercicio de S. M.
Cuenta treinta y cuatro años y cer
ca de siete meses de efectivos servi
cios, de ellos treinta y tres años de
oficial, y hace el número 18 en la es
cala de su clase.
Núm. 88.
Vengo en nombrar Jefe de la Cir
cunscripción de Ceuta-Tetuán al Ge
neral de brigada D. Gregorio Benito
Terraza.
Dado en Palacio a trece de Enero
de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io de AR danaz y C r e s p o .

Núm. 89.
En consideración a los servicios,
merecimientos, cualidades y aptitudes
del Coronel de Infantería D. Juan Ur
bano Palma, clasificado en su empleo
y Arma con el núm. 2 para el ascen
so por elección, por la Junta Clasifica
dora correspondiente, según consta
en el Cuadro de ascensos formulado
al efecto; a propuesta del Ministro del
Ejército, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de
General de brigada, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante reservada
al efecto a los de la indicada proce
dencia, y producida por fallecimien
to de D. Ricardo Lillo Roca.
Dado en Palacio a trece de Enero
de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d ana z y C r e s p o .

Servicios y circunstancias del Coronel
de Infantería D. Juan Urbano Palma

.

Nació el día 7 de Octubre de 1872.
Ingresó en el servicio, como alumno
de la Academia General Militar, el 31
de Octubre de 1890, siendo promovido
al empleo de Alférez-alumno de Infan
tería el 27 de Junio de 1893, y al de
segundo Teniente de dicha Arma, por
terminación de estudios, el 30 de Oc
tubre siguiente: Ascendió, a primer
Teniente, en Noviembre de 1895; a Ca
pitán, en Enero de 1897; a Coman
dante, en Febrero de 1910; a Teniente
coronel, en Noviembre de 1916, y a
Coronel, en Junio de 1921.
Sirvió: de subalterno, en el batallón
Cazadores de Llerena, regimiento de
Asturias, y en Cuba, en operaciones de
campaña, en el primer batallón expe
dicionario de dicho regimiento; de
Capitán, en la Península, en el regi
miento de Saboya, Academia de In
fantería como Profesor y regimiento

de Isabel la Católica; de Comandan
te, en el anterior regimiento y en el
Ministerio de la Guerra, y de Teniente
coronel, en el anterior destino y en el
Estado Mayor Central del Ejército, ha
biendo asistido en 1918 al curso de tiro
de Artillería celebrado en Zamora, en
1919 al de Infantería desarrollado en
el campo de Alfonso XIII en Zarago
za, en 1920 al de costa celebrado en
Cartagena y a las Escuelas prácticas
efectuadas en la sierra de Guadarra
ma por la brigada de Infantería com
puesta por los regimientos del Rey y;
León, y en 1921 a la Escuela práctica
preparatoria de Zapadores Minadores
celebrada en Gerona.
De Coronel ha desempeñado el car
go de Gobernador militar de Jaén, el
mando del regimiento de Castilla e in
terinado varias veces el mando de la
brigada a que pertenecía, así como
desde el 10 al 13 de Abril de 1924 el
de Gobernador militar y civil de Ba
dajoz y su provincia, y asistido a la
campaña logística desarrollada por la
primera división orgánica en 1923 $
habiéndosele dado las gracias de Real
orden por el desarrollo, orientación
y resultado alcanzado por el regimien
to en la instrucción de tiro celebrado
en 1922, en el que fué premiado. Des
de Octubre de 1924 viene ejerciendo
el mando del regimiento de Covadonga, y, en distintas ocasiones, el ac
cidental de la brigada a que pertenece,
habiendo asistido al curso de Gimna
sia celebrado en Toledo en 1926 y al
de información p a r a el mando
en 1929.
Ha desempeñado diferentes e im
portantes comisiones del servicio, en
tre ellas, en su actual empleo: la de
Vocal representante del Ejército de la
Junta provincial de Primera enseñan
za de Badajoz y Director de los cur
sos para la Oficialidad de complemen
to, en 1924; la de Vocal de la designa
da para el estudio del fusil ametra
llador, en 1924 y 1925, y desde Octu
bre de 1924 viene ejerciendo la de
Presidente de la Subcomisión de estu
dios de los Polígonos de tiro de la
primera Región y los de Vocal de la
Junta facultativa del Arma y de la Co
misión regional de campos de tiro,
instrucción y maniobras de la prime
ra Región.
Es autor de la obra titulada “El
buen soldado necesita robustez física
y moral y conocimientos profesiona
les”, premiada con 1.500 pesetas en el
concurso de temas militares anuncia
do por Real orden circular de 19 de
Junio de 1920 (D. O. núm. 136).
Tomó parte eh la campaña de Cuba#
de subalterno, habiendo alcanzado por
los méritos en ella contraídos las re
compensas siguientes:
Tres Cruces rojas de primera clase
del Mérito Militar, dos de ellas pen
sionadas, por los combates sostenidos
en ingenio “Audaz” o “Coliseo” el 2$
de Diciembre de 1895 (en permuta del
empleo de primer Teni-ute); en “Lo
ma del Mamey” el 1.° de Marzo de,
1896, y en el “Guao”, “Cayo del Toro”
y “Loma Blanca (Pinar del Río) el 4
de Octubre siguiente.
Empleo de Capitán, por el combate
habido en “Lomas del Brujo” (Pinar
del Río) el 11 de Enero de 1897, en
ti que resultó herido.
Medallas de Cuba y Sufrimientos
por la Patria.

