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Dado en Palacio a catorce de Enero
¿ jem iln o v ecien to s treinta y tino.

■

.V

ALFONSO

El Presidente íM Consejo de Ministro^

. D ám aso B erengüeh F u sté .

Núm. 328.
De acuerdo con Mí Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador ci
vil de la provincia de Cuenca a don
Manuel Salvadores de Blas, que des
empeña igual cargo en la de Segovia.
Dado en Palacio a catorce de Enero
de mil novecientos treint<a y uno,
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
D ám aso B ereng 'uer F u s t íí

Núm. 329.
De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador ci
vil de la provincia de Guipúzcoa a
D. Román García Novoa, ex Goberna
dor '.-civil,
Dado en Palacio a catorce de Enero
l e mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
EJ Presidente del Consejo de Ministros,
D ám aso B ekenguer F u s t e .

Núm. 339.
De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador ci
vil de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife a D, Gustavo Morales, que
desempeña igual cjargo en la de Cádiz,
Dado en Palacio a catorce de Enero
$£ mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO

15 Enero 1931

Núm. 332.
De acuerdo con Mí Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador ci
vil de la provincia de Valencia a don
Lorenzo del Villar Besada, General dé
Brigada.
Dado en Palacio a catorce de Enero
de mil novecientos treinbi y uno.
ALFONSO

Núm. 385

ALFONSO
. El Ministro del Ejército,
D ámaso B erenguer F usté .

Núm. 337.
Vengo en nombrar segundo Jefe d e
militar de El Ferrcd al 'G«-|
neral de brigada D. Luís de la Guar
dia y de la Vega, aetual Comandante.'
general de Artillería dé la octava
gión. ;
■.r.> . -m
Dado en Palacio a catorce de Era®/
ro.de mil novecientos treinla y uno,

MINISTERIODELEJERCITO
Gobierno
REALES DECRETOS
Núm. 333,
Vengo en disponer que el General
de brigada D. Benito Martín González
cese en el mando de la primera bri
gada de Infantería de la quinta divi
sión y pase a situación de primera
reserva, por haber cumplido el día 12
del corriente mes 3a edad que deter
mina la Ley de 29 de Junio de 1918.
Dado en Palacio a catorce de Ene
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
. -D ám aso B ebehouer F u s t e ,

Núm. 334.
En consideración a lo solicitado por
el General de brigada D. Germán Sanz
Pelayo y con arreglo a lo preceptua
do en Mi Decretó de 19 de Septiem
bre de 1923,
Vengo en concederle el pase a si
tuación de primera reserva, con el
sueldo correspondienis a m empleo
en dicha situación; cesando por tanto
en el cargo de Jefe de la Escuela Cen
tral de Tiro del Ejército.
Dado en Palacio a catorce de Ene
ro de -mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO

D ám aso B rrenguer F u s t e .

El MinistTO del Ejército,
D ám aso B eren guer F u ste .

Núm. 331.

El Presidente del Consejo de Ministros.,
D ámaso R eb enq uee F u sté .

.

Vengo en nombrar Comandante
.neral.de Artillería de la primera R#f
gión al General de brigada D. Eliseo
Lóríga Parra.
Dado en Palacio a catorce de Era®!
ro de mil novecientos treinta y uno. *

El Presidente del Coasejo de Ministros,
Dámaso Berenguer Fusté. -

301 Presidente del Consejo de Ministros,

De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador ci
vil de la provincia de Segovia a don
Angel Guinea León, que desempeña
igual cargo en la de Santa Cruz de
Tenerife.
Dado en Palacio a catorce de Enero
de mil novecientos treinta y uno,
■ <
ALFONSO ’ ,

347

Núm. 335.
Vengo en nombrar General de la
primera brigada de Infantería de la
quinta división al General de brigada
D. Manuel Llanos Medina, que actual
mente manda la segunda brigada de
Infantería de la novena división.
Dado en Palacio a catorce de Ene
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
D ám aso B erenguer Fustú,

ALFONSO
El Míuistro del Ejercito,
Dámaso Bmmavm F u s tA

Núm. 338.
En consideración a los servicios y
círcum tocias del Coronel de Infarw
■feria, número 2 de la escala de sid
clase, D. Carlos Guerra Zagala, qu*
cuenta la efectividad de 7 de Pielera*
bre de 1921,
. g, ..
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro del Ejército y de acuer*
do con el Consejo de Ministros* al
empleo de General de brigada, con lá
antigüedad del día 12 del corriente;
mes, en la vacante /producida p $ f
se a situación de primera /reserva 4 f
D. Benito Martín González, la cual co
rresponde a la tercera de ascenso en
el turno establecido para los de esta
procedencia.
Dado en Palacio a catorce ele Ene
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO "■/
El Ministro

úoi iDJérdto,

D ámaso B erenguer F üstú

Servicios y circunstancias del Coro
nel de Infantería D. Carlos Guerra
Zagala.
i
; Nació el día 9 de M&rzo, de 1872*1
Ingresó en el servicio, como alunan#,
de la Academia General Militar, el 301
de Agosto de 1889, siendo promovido
al empleo de Alférez-Alumno de In
fantería el 27 de Junio de 1893 y n i 1
de segundo Teniente de dicha Arm%
por terminación de estudios, elJO éfy
Octubre siguiente^
.
ó
Ascendió: a primer Teniente, euf,
Noviembre de 1895; a Capitán, en
Marzo de 1897; a Comandante, en Ju-i
nio de 1910; a Teniente coronel, m
Marzo de 1917, y a Coronel, en DL,
siembre de 1921.
m
^Sirvió: de subalterno, en los vegw

