Gaceta de Madrid.— Núm. 87
y ando, actual Capitán general de la
cuarta Región.
Dado en Palacio a veintisiete de
Marzo de rail novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
D ám aso B eren g uer

Fus t ú .

Núm, 927.
Vengo en nombrar Capitán gene
ral de la primera Región al Teniente
general D. Federico Berenguer Fusté,
actual Capitán general de la séptima
Región.
Dado en Palacio a veintisiete de
Marzo de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
D ám aso B erenguer F u st é .

Núm. 928.
En consideración a los servicios y
circunstancias del General de división
D. Ignacio Despujol Sabater,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro del Ejército y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, el empleo
de Teniente general,, con la antigüe
dad del día 16 del corriente raes, en
la vacante producida por fallecimien
to de D. Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja, Marqués de Estella.
Dado en Palacio a veintisiete de
Marzo de rail novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
D ám aso B erenguer F u st e .

Servicios y circunstancias del General
de división D. Ignacio Despujol Sa
bater.

Nació el día 25 de Septiembre de
1867. Ingresó en el servicio como alum
no de la Academia general Militar el
30 de Agosto de 1883, pasando a la
del Cuerpo de Estado Mayor con el
empleo personal de Alférez alumno el
16 de Julio de 1886, siendo promovi
do a Teniente de dicho Cuerpo, por
terminación de estudios, el 15 de
igual mes de 1889. Ascendió : a Capi
tán, en Julio de 189,5; a Comandante*
en Septiembre de 1897; a Teniente co
ronel, en Mayo de 1910; a Coronel,
en Noviembre de 1920; a General de
brigada, en Enero-de 1922, y a Gene
ral de división, en Octubre de 1925.
Sirvió: de Teniente, en prácticas,
en el regimiento de Infantería Gui
púzcoa, cuarto regimiento divisiona
rio de Artillería y establecimientos fa
briles de dicha Arma de Oviedo, Trubia y Sevilla, regimiento de Caballería
Cazadores de Tetuán, y las de Inge
nieros en el distrito de Filipinas. En
el servicio del Cuerpo de Estado Ma
yor, en la Capitanía general de Cata
luña, después Cuartel general del
cuarto Cuerpo de Ejército, y sin cau
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sar baja en el mismo, con motivo de
los sucesos de Melilla de 1893-94, se
trasladó a dicha plaza el 5 de Noviem
bre de 1893, en la que permaneció
prestando servicio de campaña en la
Comandancia general y en el Cuartel
general del General en Jefe del Ejér
cito de Africa hasta el 21 de Enero
del año siguiente que se reintegró a
su.destino en la Península,, habiendo
merecido se le dieran las gracias de
Real orden por el levantado espíritu,
valor, abnegación y disciplina demos
trados durante las operaciones reali
zadas en el territorio; de Capitán, en
el citado Cuartel general del cuarto
Cuerpo de Ejército y Capitanía gene
ral de Canarias, y en Filipinas, en la
Capitanía general del archipiélago y,
en operaciones de campaña en la s
brigadas de San Francisco de Malabón y Cavite; de Comandante prosi
guió en dicha isla en la Sección de
Campaña de la Capitanía general, ha
biendo asistido a diferentes operacio
nes al mando de columna y en la Pen
ínsula, en la Capitanía general de la
cuarta Región, Ministerio de la Gue
rra, formando parte del Estado Ma
yor del señor Ministro, y Jefe de la
Comisión del Mapa militar itinerario
de España, hojas 18, 26, 17 y 25; de
Teniente coronel, en el anterior des
tino, hojas 23, 24 y 25, de Jefe de la
Comisión Geográfica del Norte de Es
paña, Capitanía general de la sépti
ma Región, en la que interinó en disiintas ocasiones la Jefatura de Estado
Mayor de la misma-,-'y en el Ministerio
de la Guerra; de Coronel desempeñó
el cargo de Jefe de Estado Mayor de
la Base naval de Cádiz; en Melilla, el
de Jefe de Estado Mayor de las tro
pas de operaciones en el territorio y
después el de la Comandancia general,
habiendo asistido en funciones pro
pias de a m b o s cometidos a cuantas
operaciones se llevaron a cabo en el
territorio desde el 2 de Septiembre de
1921 hasta fin de Diciembre del año
siguiente, y en Tetuán, el de segundo
Jefe de Estado Mayor del Gabinete
militar del Alto Comisario de España
en Marruecos, y posteriormente igual
cargo en el Cuartel general de dicho
Alto Comisario y General en Jefe del
Ejército de España en Africa, cuya
Jefatura de Estado M a y o r interinó
desde el 30 de Octubre al 18 de No
viembre de 1923 ; y de General de bri
gada ejerció las Jefaturas de Estado
Mayor de l^f Capitanías generales de
la quinta y cuarta Regiones, y sin cau
sar I aja en esta última, en Octubre de
1924 pasó destinado en comisión a
las <rdenes del Alto Comisario y Ge
nera] en Jefe del Ejército de España
en Airica* desempeñando desde el 11
del imUcado mes jy año hasta el 5 de
Octubre del siguiente el cargo de Jefe
de Estado Mayor general de dicho
Ejército, en cuyo cometido intervino
con gran celo y eficacia en la prepa
ración y desarrollo de los planes de
operaciones para el repliegue de la
línea de Xauen, evacuación de posi
ciones de la costa de Gomara y de los
sectores de la zona de Larache; esta
blecimiento de las líneas defensivas
en aquella zona y la de Ceuta; desem
barco, y ocupación de Alcazar-Seguer
y- de cuantas operaciones complemen
tarias se realizaron en ambas zonas,
y. organización de la expedición que
efectuó el desembarco en Alhucemas,
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así como también a la toma de las pr*
siciqnes de Morro Viejo y Yehel Malmnsi, y preparación de los avances
que posteriormente efectuaron las co
lumnas de desembarco.
De General de división continuó, en
comisión, a las órdenes del Alto Comi
sario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa, desempeñando la.
Jefatura de Estado Mayor Central det
referido Ejército, y en la Península hp
ejercido el mando de la séptima divi
sión y el cargo anexo de Gobernador
militar de Gerona, primero, y de Barce
lona, después; habiendo interinado eit
distintas ocasiones el de Ja Cauitanís
general de la cuarta Región. Desde el,
21 de Febrero del corriente año, poí
desempeñar el cargo de Gobernador
civil de Barcelona, se encuentra ep
concepto de disponible en dicha plaza,
Ha desempañado diferentes e impor*
tantes cr jisiones del servicio, entrtf
ellas a de acompañar, en concepto de
Ayudante de campo, al Teniente gene^
ral Conde de Caspe, designado Presb
dente de la Misión extraordinaria nonu
brada para asistir a las fiestas del se*
gundo Centenario del Reino de Prm
sia, en Enero de 1901; y la de formal
parte de la de Estudios de varias ins
trucciones técnicas para los trabajos d#
Comisiones topográficas en 1908 y 1909!
Tomó parte en los sucesos de Meli*
lia de 1893-94, de Teniente; en la canr
paña de Filipinas, de Capitán y Co
mandante, y en la de Africa, territetf
rios de Melilla, Ceuta-Tetuán y Lara*
che, de Coronel, General de brigada $
General de división; habiendo alcanza
do por los méritos en ellas contraídos
las recompensas siguientes:
Cruz roja de primera clase del Méri
to Militar por los sucesos de Melilla»
Empleo de Comandante por el asalto
y toma de Naic (Filipinas) el 3 de
Mayo de 1897.
Dos cruces rojas de segunda clase
del Mérito Militar, una de ellas pen
sionada, por el ataque y toma del pue
blo de Moragondón el 11 de Mayo de
1897, y combate habido en el barrio de
“Vivo” (Cápiz) el 7 y 8 de Enero de
1898.
Cruz roja de tercera clase del Mé
rito Militar por servicios prestados en
nuestro Zona de Protectorado en Ma
rruecos durante el período comprendí-do entre 1.° de Febrero a 31 de Julio'
de 1922.
Empleo de General de brigada por
los extraordinarios servicios y méritos
de campaña prestados durante el pe*
río do de operaciones comprendido en
tre el 25 de Julio de 1921 al 31 de Ene
ro del año siguiente.
Gran Cruz roja del Mérito Militar
por los servicios prestados y méritos
contraídos en operaciones de campa
ña durante el período comprendido
entre el 1.° de Agosto de 1922 al 31
de Enero de 1923.
Gran Cruz roja del Mérito Naval por
por los señalados servicios prestados
y méritos contraídos con motivo del
desembarco en las costas de Alhuce
mas.
Empico de General de división por;
los extraordinarios servicios presta-'
dos y méritos contraídos en campa
ña, en el- territorio de Ceuta-Tetuán,
desde e! 7 de Octubre de 1924 al 8 de
Septiembre do !9250
Medallas de la eamnaña de Filipinas..
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y de Voluntarios de la misma, y Mili
tar de Marruecos, con pasadores Melilla y Tetuán.
Se halla también en.posesión de las
siguientes condecoraciones:
Dos cruces blancas de segunda clase
del Mérito Militar, pensionadas, por
los trabajos realizados en la Comisión
del Mapa militar de España.
Cruz, Placa y Gran Cruz de San
Hermenegildo.
Encomienda de la Orden de lá Co*
roña de Prusia.
Cruz insignia del Real Cuerpo de la
Nobleza, antiguo brazo militar del
Principado de Cataluña.
Placa de segunda clase de la Cruz
Roja Española.
Medallas de Alfonso XIII, de la Re
gencia de S. M. la Reina Doña María
Cristina, de los Sitios de Astorga, Ciu
dad Rodrigo, Gerona y Zaragoza; ba
talla de Puente Sampayo, bombardeo y
asalto de Brilmega y batalla de Villaviciosa, de las Cortes, Constitución y
Sitio de Cádiz; conmemorativa de la
inauguración del Hospital de la Cruz
Roja de Barcelona por S. M. la Reina
y de la Paz de Marruecos.
Gentilhombre de Cámara de Su Mar
jestad, con ejercicio.
Cuenta cuarenta y seis años y seis
meses de efectivos servicios; de ellos^
cuatro años y más de cinco meses en
el empleo de General de división, y
hace el número uno en la escala de su
clase.
Núm. 929.
Vengo en nombrar segundo Jete de
ja Dirección general de Preparación
de Campaña al General de división
D. Alfredo Gutiérrez Chaume, actual
Director general de la misma.
Dado en Palacio a veintisiete de
Marzo de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El M inistro cHd E jército,

D ám a so B e r e n g u e r F u s t e .

Núm. 930.
En consideración a los servicios y
circunstancias del General de brigada
D. Virgilio Cabanellas Ferrer,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro del Ejército y de acuerdo
ton el Consejo de Ministros, al empleo
de General de división, con la anti
güedad del día 16 del corriente mes,
ten la vacante producida por ascenso
de D. Ignacio Despujol Sabater.
Dado en Palacio a veintisiete de
Marzo de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
D ám a so B e r e n g u e r F u s t e .

Servicios y circunstancias del General
de brigada D, Virgilio Cabanellas
Ferrer.
Nació el día 4 de Agosto de 1873.
ingresó en el servicio, como alumno
¿e la Academia General Militar, el 30
de Agosto de 1888, siendo promovido
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reglamentariamente al empleo perso
nal de Alférez-alumno de Infantería el
13 de Julio de 1891, y al de segundo
Teniente de dicha Arma, por termina
ción de estudios, el 11 de Marzo si
guiente. Ascendió: a primer Teniente,
en Julio de 1894; a Capitán, en Di
ciembre de 1896; a Comandante, en
igual mes de 1900; a Teniente coronel,
en Septiembre de 1916; a Coronel, en
Febrero de 1921, y a General de bri
gada, en Octubre de 1925.
Sirvió: de subalterno, en el Regi
miento de Sevilla, en Puerto Rico en
el Batallón cazadores de Colón, y en
Cuba, en activas operaciones de cam
paña, en el anterior Batallón y segun
do Tercio de Guerrillas; de Capitán,
prosiguió en dicha isla y en operacio
nes, en el anterior Tercio y el sexto;'
en la Península, en el Regimiento de
España, habiendo asistido en Septiem
bre de 1907 al curso especial de ins
trucción desarrollado en Madrid por
la tercera Sección de la Escuela Cen
tral de Tiro, mereciendo la Memoria
que presentó, referente al mismo, ter
cer premio, y en Melilla, en el Bata
llón Cazadores de Figueras, con el que
asistió a diferentes operaciones de
campaña; de Comandante, en la Pen
ínsula, en la Secretaría de la Junta
Clasificadora de las Deudas de Ultra
mar, Regimiento de Sevilla y Caja de
Recluta de Tarancón; de Teniente co
ronel, en la Caja de Recluta de Segovia y Regimiento de Saboya, cuyo
mando ejerció accidentalmente, y asis
tido en Octubre de 1918 al curso de
tiro desarrollado en Valdemoro por
la tercera Sección de la Escuela Cen
tral de Tiro, siendo felicitado de Real
orden por el celo, inteligencia y la
boriosidad demostrados durante el
mismo, y en Noviembre de 1920 a la
campaña logística efectuada por la pri-,
mera División orgánica por varios
puntos de la primera Región. De Co
ronel ha ejercido el mando de las Zo
nas de Reclutamiento de Oviedo y Segovia a la vez que los cargos anexos
de Vicepresidente de la Comisión mix
ta de Reclutamiento de dichas provin
cias; en Tetuári, el de la primera me
dia brigada de Cazadores a la vez que
el de los distintos sectores y circuns
cripciones en que estaba dividido el
territorio, así como el de sus respec
tivas columnas, con las que asistió a
operaciones de campaña, tomando
parte muy activa en la retirada de
Xauen y distinguiéndose de modo es
pecial su actuación en la operación
del día 6 de Agosto de 1924 pa: a eva
cuar las posiciones del grupo de Agdos y el campamento de Tagu-\sut, asi
como la» pericia con que dirigió el 14
del mismo el aprovisionamiento de
Kala Bajo, sitiado por el enemigo y en
inminente peligro de sucumbir, logran
do el objetivo tras rudo combate, y en
la Península prestó sus servicios en el
Ministerio de la Guerra, desempeñan
do a la vez' el cargo de Vocal de la
Junta facultativa de su Arma.
De General de brigada viene ejer
ciendo desde Enero de 1928 el cargo
de Jefe de la Sección de Infantería del
Ministerio del Ejército, e interinado
desde el 14 al 16 de Octubre de 1929
la Dirección general de Instrucción y
Administración del mismo.
Ha desempeñado diferentes e im1 portantes comisiones del servicio, en

tre ellas, en su actual empleo, la de
Vocal del Patronato del Museo Militar,
que desempeña desde Febrero de 1929.
Tomó parte en la campaña de Cuba
de subalterno y Capitán, y en la de
Africa (territorios de Melilla y CeuiaTetuán) de Capitán y Coronel; habien
do alcanzado por los méritos en ellas
contraídos las recompensas siguien
tes:
Dos cruces rojas de primera clase
del Mérito Militar, una de ellas pen
sionada, por los combates sostenidos
en Cuatro Caminos y Cacao los días
12 y 13 de Enero de 1896, y en Purial
de Naguas y Sabana de Limones los
días 15, 16 y 19 de Marzo siguiente.
Empleo de Capitán por el combate
habido en Sabana de Caureje (Manza
nillo) el 7 de Diciembre de 1895.
Tres cruces rojas de primera clase
del Mérito Militar, dos de ellas pen
sionadas, por la acción sostenida en
Alto de San Francisco el 11 de No
viembre de 1897, combates habidos en
Sierra de Guisa desde el 29 del mismo
al 6 de Diciembre siguiente, y opera
ciones efectuadas para la ocupación de
Sebt Eulaud-Daud y Atlaten el 26 de
Noviembre de 19Q9.
Medalla Militar por su brillante ac
tuación en el combate del día 14 de
Septiembre de 1924, al mando de la
columna de Xauen, encargada de abas
tecer la posición de Kala Baja, cerca
da por numeroso enemigo, lo que lo
gró tras ruda lucha y ataque a la ba
yoneta.
Empleo de General de brigada por
los disllhguidos servicios prestados y
méritos contraídos en operaciones ac
tivas de campaña en la Zona de nues
tro Protectorado en Marruecos, en el
lapso de tiempo comprendido entre 1.°
de Agosto de 1924 a 1.° dé Octubre
de 1925.
Medallas de Cuba con dos pasado
res, y de Melilla con los de Hidum,
Gurugú y Atlaten.
Se halla, además, en posesión de las
siguientes condecoraciones:
Cruz, Placa y Gran Cruz de San Her
menegildo.
Oficial de la Corona de Italia,
Medalla de Alfonso XIII.
Cuenta cuarenta y un años y más
de seis meses de efectivos servicios,
de ellos, cuatro años y cerca de seis
meses en el empleo de General de bri
gada, y hace el número 10 en la es
cala de su clase.
,
Núm. 931.
Vengo en nombrar Jefe de Sección
del Ministerio del Ejército al Gene
ral de brigada D. Rafael Rodríguez
de Rivera e Izquierdo del Monte, que
actualmente manda la segunda Briga
da de Infantería de la duodécima Di
visión.
Dado en Palacio a veintisiete de
Marzo de mil novecientos treinta.
ALFONSG

El Ministro del Ejército,
D ám aso B e r e n g u e r F u s t e .

Núm. 933.
Vengo en disponer que el General
de brigada, en situación de primera

