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11 Julio 1934

artículo 10 del Decreto de 30 de D i
segunda clase del Mérito Militar, con
ciembre de 1932, «se con voca a con 
distintivo rojo. Se halla además en
curso de méritos entre todos los Sub
posesión de la Cruz de primera cla
directores-Administradores del refe
se del Mérito Militar, con distintivo
rido Cuerpo,
1
.
‘ bl anco y de la Cruz y Placa de San
Las instancias se ^presentarán en
Herm enegildo.
ta D irección general dentro del pla
Cuenta más de cuarenta y tres años
zo de diez días naturales, y hasta la s ' de efectivos servicios, de ellos más
catorce horas del último de ellos, con 
de cuarenta y uno de Oficial; hace el
número 2 en la escala de su clase y
tados desde el siguiente al de la pu
se halla bien conceptuado.
blicación de este anuncio en la G a c e 
t a de

M a d r id .

Para resolución de este concurso y
la apreciación de los méritos de los
solicitantes habrá de tenerse en cuen
ta la prefación establecida en el pá
rrafo tercero del artículo 418 del vir gente Reglamento de lo-s Servicios de
Prisiones y lo dispuesto en el artícu
lo 9.° del referido Decreto y en la
Orden ministerial de 19 de Junio úl
timo.
Madrid, 5 de Julio de 1934.— El D i
rector general, Elviro Ordiales.

MINISTERIO DE LA GUERRA
BIOGRAFÍAS

Ascendidos por Decretos de 30 de
Junio próxim o pasado (D . O. núme
ro 152) a General de brigada los Co
roneles de Ingenieros D. José Bosch
y Atienza, y de Artillería D. Manuel
Cardenal D om inicis, se publican a
continuación las biografías correspon 
dientes a los mismos.
Servicios y circunstancias del Coro
nel de Ingenieros D. José B osch y
Atienza.
Nació el día 21 de Noviem bre de
1872,
■ Ingresó en el servicio com o alumno
de la Academia general Militar el día
29 de Octubre de 1890, siendo p rom o
vido a Alférez alumno de Ingenieros
en 27 de Junio de 1893; a segundo
Teniente alumno de Ingenieros, en 8
de Marzo de 1895; a prim er Tenien
te de Ingenieros, en 30 de Julio de
1896; a Capitán, en 30 de Noviembre
de 1902; a Comandante, en 30 de Ju
dió de 1915; a Teniente Coronel, en
28 de Enero de 1920, y a Coronel, en
23 de Octubre de 1930.
Sirvió en sus diferentes empleos
hasta Coronel inclusive en el cuarto
Regimiento de Zapadores Minadores,
brigada Topográfica- de Ingenieros,
Grupo mixto de Ingenieros de Larache, Comandancias de Ingenieros de
Gerona, Valencia y Alicante, segundo
batallón de reserva de Zapadores m i
nadores, Brigadas topográficas de In
genieros de la prim era y cuarta Re
giones, Comandancia de M ovilización
de Industrias civiles de la cuarta Re
gión, Comandancia de Obras y reser
va de Ingenieros de Mahón, Jefe de
fes tropas y •servicios de Ingenieros
de la segunda D ivisión orgánica y Re
gimiento de Ferrocarriles, mando el
rde este último que ha ejercido hasta
rii ascenso.
Ha desempeñado diferentes e ira■^driantes com isiones del servicio.
Ha tomado parte en las campañas
^ Africa, habiendo obtenido p or los
mentes en ellas contraídos la Cruz de

S ervicios y circunstancias del C oronel
de Artillería D. Manuel Cardenal
D om inicis.

375
sé convocó por Orden ministerial de
10 de Mayo último (D . O. núm. 114),
y eiy cum plim iento a lo dispuesto en
el artículo 2.° del Reglamento gene; ral de oposiciones y concursos, se pu
blica a continuación la relación de los
aspirantes admitidos al m ismo y la
de los que por tener que subsanar de
fectos en la docum entación se les comcede un plazo de quince (15) días há
biles, a contar desde la fecha de esta
pu blicación en la G a c e t a d e M a d r i d ,
para subsanarlos.
M adrid, 27 de Junio de 1934,— El
Subsecretario de la Marina civil, J. P ich
y Pon.
Señor Inspector general de Personal
y Alistamiento.

N ació el día 19 de Agosto de 1873.
Ingresó en el servicio com o edu R elación de admitidos al concurso
cando de cornetas de Ingenieros v o 
para cubrir una plaza de Carpintero
luntario, sin prem io, el 14 de Agosto
Modelista en el Canal de E xperien 
de 1889, pasando com o alumno a la
cias Hidrodinámicas de El Pardo.
Academia general militar en 1.° de
D.
Raimundo Bravo Adiego.
Septiembre de 1890 y siendo p rom o
D. Mariano González González.
vid o a Alférez alumno de Artillería en
D. Benito Foncuberta del Alamo,
18 de Julio de 1894; a segundo T e
D. Juan Goloma Vila.
niente alumno de Artillería en 8 de
D. Eduardo Núñez Rodríguez,
Marzo de 1895; a prim er Teniente de
D. Em ilio Molina Omaña.
.
Artillería en 26 de Dicie mbre de 1896;
D. A ntonio Ferrer y García. ,
a Capitán en 1.° de Septiembre de
1905; a Comandante en 30 de N oviem 
R elación de aspirantes al concim m
bre de 1917; a Teniente coron el en
para la provisión de una plaza de
1.° de Febrero de 1924, y a Coronel
Carpintero Modelista en el Canal de
en 1.° de Enero de 1931.
E xperiencias Hidrodinámicas de El
Sirvió en sus diferentes empleos
P a rd o. que tienen que subsanar de
hasta Coronel inclusive, en el Bata
fecto s en la docum entación.
llón de Ingenieros de Cuba, prim ero,
segundo y tercer Regimientos Monta
D. Miguel Ferraróns lAbel.— Aportar
dos. de Artillería; segundo y. quinto
partida de nacim iento y certificado
Regimientos de Montaña, prim er De
m édico.
pósito de reserva de Artillería, Co
mandancias de Artillería de: Cartage
na, Algecira-s y Rif, In sp ección gene
Como continuación a las d isposicio
ral de los Establecimientos de Ins
nes dictadas sobre esta materia, de
tru cción e Industria militar, Parque
acuerdo con lo inform ado por la Ins
regional de Artillería de Madrid, 10.°
p ección general de N a v eg a ción ,,
Regimiento de Artillería Montada, 2.°,
Este Ministerio ha resuelto dispo
3.°, 10.° y 12.° Regimientos de Artille
ner se publiquen, para con feccion a r
ría Ligera, Ministerio de Instrucción
pública, Escuela Central de. T iro, Re los documentos de liquidación de p ri
mas a la navegación, las distancias
gim iento de Artillería de Costa núme
que se acompañan, que corresponden
ro 3 y Escuela Central de T iro (se
a los puertos que no , figuran en las
gunda S ección ), cargo este, último que
Tablas oficiales utilizadas al efecto.
ha ejercido hasta su. ascenso.
Madrid, 26 de Junio de 1934.— El
Ha desempeñado diferentes^ e im
Subsecretario de la Marina civil, J„
portantes com isiones del servicio.
P ich y Pon.
Ha tomado parte en h campaña de
Cuba, habiendo alcanzado, p or los
RELACION QUE SE CITA
m éritos en ella contraídos, la Cruz de
primera cíase del Mérito Militar, con
Caronte (Francia), Las mismas que
distintivo roja. Se halla, además en p o 
a Martigues.
sesión de la Cruz de primera clase del
Camden (Estados Unidos de Norte
Mérito Militar, con distintivo blanco,
am érica). Las distancias que a Filapensionada, Cruz y Placa de San Her
delfia, aumentadas en siete millas,
menegildo.
Harstad (N oruega). Las mismas dis
Cuenta más de cuarenta y cuatro
tancias que a Andenes, aumentadas en
años de efectivos servicios,, de ellos
42 millas.
más de treinta y nueve de Oficial; hace
Río Aye (Guinea). Catorce millas
el número 1 en la escala de su clase y
menos que a Elobey, para todos los
se halla bien conceptuado.
puertos de Europa, América, Norte y
Noroeste de Africa.
Río Iduma. Veinticuatro millas me
nos que a Elobey, par^ todos los puer
MINISTERIO DE MARINA
tos situados al Norte del mism o.
Pluikill (HoUanda), río Escalda. Las
mismas distancias que a Terñeuzen*
SUBSECRETARIA DE LA MARINA
aumentadas en tres millas. Quedando'
CIVIL
rectificada la publicada anteriormente.
lim o. S r.: Term inado el p la z o -d e
Tulcea (río D anubio). A los puertos
admisión de instancias al concurso
fuera del río las mismas que a Galata,
que para cubrir una plaza de Carpin
disminuidas en 35 millas.
tero Modelista en el Canal de E xpe
Torrevieja a todos los pueTtos fuera
riencias H idrodinám icas de El Pardo¿
del Estrecho de Gibraltar4 las mismas

