
ARTICULO 1 9 : De orden
'del señor General, Comandante
en Jefe, el Ejército de la Repúbli-
ca se compone por ahora, de tres
Divisiones.

DIVISION "PANAMA"

DIVISION "COLON"

DIVISION "DAVID"

General Comandante en Jefe
del Ejército :

E. HUERTAS.

Comandante General de la Di-
visión "PANAMA" : General ANI-
13AL GUTIERREZ VIANA .— Ins-
pector de la División : CORONEL
IIONORIO GONZALEZ GUIL .—
ler. Ayudante General : CORO-
NEL CAMILO A . FERRO . — Ha-
bilitado : GUILLERMO A. CAL-

"de los conjurados en Colón DERON.--- Director de la Banda:
. . .se portó a la altura . . . " . JOSE MANUEL RODRIGUEZ .

Capellán : (asimilado a Teniente
Coronel) FRAY B . GARCIA. -- Guarda Parque : Teniente Coro-
nel RICARDO ROMERO . — 2os. Ayudantes Generales : Teniente
Coronel EMILIO LINARES V ., y Sargentos Mayores : J . A. DIEZ,
ABEL MARTINEZ, REGINALDO LOZANO, JOSE B . FERNAN-
DEZ, MAXIMINO WALKER, EPIFANIO TRUJILLO y ADOLFO
DE DIEGO.--- Capitanes Adjuntos : JUAN AMADOR, RAUL.
CHEVALIER, LUIS ALFONSO y RAFAEL GONZALEZ . - Te-
nientes : RAFAEL RIAÑOS, J . 7tODRIGUEZ, JUAN AGUADO,
LUIS HERNANDEZ . Subtenientes : ARQUIMEDES REYES,
VICTORIANO FERRO y JOSE A . CASIS.

BATALLON 1 9 DEL ISTMO

ler. Jefe : Coronel LEONCIO TASCON. - 2° Jefe : J -oliente
Coronel EDUARDO PEREZ.— Ayudante Mayor : Sargento Ma-
yor MARCO A . SALAZAR.— 2 . Ayudante : Teniente RAMON A.
ROJAS .- - Abanderado : Subteniente SOTERO CARDOZO.--
Supernunierarios : Subtenientes FPAMINONDAS (AS'"AÑF
1)AS, GUILLERMO RIVERA, RAMON GARCIA . RAFAEI . CAL-
DERON C PABLO E. GOMEZ.

Don Juan Antonio
Henríquez,
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1 3 COMPAÑIA:

Capitán : ELIAS MACHARA-
VIAYA . Teniente : RAMON A-
GUILAR.— Subtenientes : PEDRO
J. TOVAR y JULIO LEAL.

2? COMPAÑIA:

Capitán : LUIS GIL.— Tenien-
te : HIPOLITO GUEVARA .— Sub-
tenientes : J . 13ARRETO y ANTO-
NIO DIAZ G.

3a COMPAÑIA:

Capitán : MANUEL GUARDA-
DO.— Teniente : ALFONSO VAS-
(JUEZ. Sub-tdnientes : JULIO
FACA e ISMAEL CORTEZ.

4? COMPAÑIA:

Capitán : SERAFIN ACIIUIIRA;
Teniente : EPIFANIO TORRES;
Subtenientes : A N G E 1, MARIA
RO',DRIGUEZ v AbIILCAR MO-
RALES.

5? COMPAÑIA :

General Alejandro Or(i
"al lado siempre de 1,>s con-
jurados . . . luchó denodada-

mente en la ciudad
de Colón . . . " .

Capitán : LUIS ALFARO : Teniente : MANUEL MARIA CAS-
TILLO ; Subtenientes : NEMESIO VILLAMARIN y RAMOS' NO-
RIEGA.

(i? COMPAÑIA:
Capitán : EPIFANIO TORRES ; Teniente : FRANCISCO FOR-

GET ; Subtenientes : LUIS F. CORO y ELADIO R . MAIITINEZ.

ARTICULO 2 9.—Destínase para llenar la vacante del pues-
to de Capitán de la Ga . Compañia, al Capitán Epifanio Torres;
para Teniente de la da . Compañía a Solero Cardoze ; v para
Abanderado a Andrés Nieva.

De igual modo, nómbrase Inspector General del Ejército,
al General Antonio Papi Aizpuru, y queda de alta en esta Co-
mandancia Generalisima, como 24 Ayudante, el Sargento Ma-
yor Mareo Antonio Alzate.

Todas estas novedades se darán con fecha 19 del presente.
Panamá. Nov. 5 de 1903 .

E . I IUERTAS .
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DIj,' ISION COLON
Comandante General de la División : GENERAL DOMINGO

DIAZ ; Jefe de Estado Mayor, GE-
NERAL MANUEL QUINTERO
V . ; Inspector General del Ejérci-
to : GENERAL ANTONIO PAPI
AIZPURU ; ler. Ayudante Gene-
ral : CORt)NEI, VICTOR MA-
NUEl . ALVARADO ; habilitado:
CORONEL LINO CL E M E N T E
IIEIi1IERA ; tos. Ayudantes Gene-
rales : SARGENTOS MAYORES
EDMUNDO BOTELLO y JOSE
DIAIIIA LINCE ; Capitanes Ad-
juntos : TEMISTOCLES RIVERA,
VEDEI000 ESCOBAR, FLOREN-
CIO DF LEON, DIONISIO DE
LEON e LUCIO ZERDA ; Tenien-
tes : 11013J t'l ) V'A11-A11INO, FE
1)E111C0 ARDILA, NICOLAS IiE-
\ION, JULIO QUIJANO, NICO-
MEDES IlAMIREZ, JUAN J . ES-

"secretario Privado de don PINO y GABRIEL TORRES ; Sub-
Porfirio . . . . lo ofreció lodo tenientes : I'NRIQUE ALFONSO,

por la Independencia del

	

J{)SE R. ESPINOSA, CELSO R.
Istmo . . .^

	

MADROÑERO, ADOLFO DE
DIEGO y EMILIO CASTAÑEDA.

CUADRO DE OFICIALES EN DEPOSITO

Teniente Coronel : MARTIN AMBULO L. ; Sargentos Mayo-
res : JULIO DIAZ E., GABRIEL. MARTINIEZ, MARTIN URETA
y MARCELINO MALLARINO ; Capitanes : PASTOR HINCAPIE
JOSE CANTERA, PABLO E . VELÁSQUEZ, CARLOS A COWES,
MARIO S . VELASCO, ABEL PEREZ, LORENZO SAENZ, GUI-
LLERMO GARRIDO, JULIO A . MATA, ANIBAI, URRIOLA y
ROBERTO HARRIS ; Tenientes : O. LINDO S., ABEL ORTEGA;
BONIFACIO BOTELLO, JUAN B . LATORRE, JOSE D . CAJAR,
LUIS HERNANDEZ, MARCOS AROSEMENA Y ORLANDO Rl-
VERA ; Subtenientes : RUBEN TEJADA, SAUL TEJADA, A.
CERVERA, JOSE MARTA CASAVAL, ALFREDO ACHURRA,
PEDRO OBREGON, JUAN R . ARCE, SAMUEL GOMEZ, AZAEL
CAZORLA, JOSE GALARZA, CATALINO PEREZ, ELIAS PE-
ÑA, VISITACION SANCHEZ, MIGUEL ALTAMIRANDA, JOSE
MARTA ALMENDRAL, FELIX ICAZA Y PEDRO ACORTE.

Panamá, Nov . 5 de 1903 .
E. HUERTAS

Don José E . Lefevre,
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Manifestación Popular
Inolvidable

"Calculo que eran las 9 :30 de la noche del E de noviembre,
ele encontraba en mi cuarto privado del Cuartel descansando
un poco, cuando entraron de sorpresa, dándome vivas los seño-
res Francisco (le la Ossa, Alcalde de Panamá y Agustín Ayala.

quienes agarrándome por el bra-
zo, me pidieron que bajara hasta
la Guardia ele Prevención, donde
se nee espe r aba con urgencia . Ac-
cedí, y al bajar noté que el pue-
blo de Panamá había invadido la
Plaza y todas las Bóvedas de Chi-
riquí y me percaté de que me pe-
día a gritos que saliera . Ante es--
la situación inesperada le mani-
festé a los señores de la Ossa y
Aya la que yo agradecía ese home-
naje pero que consideraba que
no me creía merecedor a el,
ya que lo que había hecho por la
Independencia del Istmo era muy
poco para justificar una manifes-
tación tan espontánea y concu-

I)an Francisco (Pancho)

	

rrida coceo la que veía en esos
de la Ossa,

	

momentos. Les dije también que
"noble y leal amigo del Ge- 10do lo realizado hasta esa hora,

neta( Huertas . . ."

	

era obra exclusiva del pueblo pa-
nameño y de sus jefes, quienes

me habían brindado su decidido apoyo en los momentos más
delicados y peligrosos del movimiento.

"So quisieron dichos amigos aceptar neis excusas y me pi-
dieron entonces con insistencia que subiera sin dilación a mi
cuarto y nie uniformara, lo que hice en pocos minutos para
eonillaccrlos.

"Al bajar inc colocaron en una silla, que fue suspendida y
llevada en alto por los jóvenes Constantino Arosemena, Archi-
baldo Boyd, José Agustín Arango Chiari, Ricardo Arango y otros
que no recuerdo, quienes me pasearon en ella por todas las calles
de la ciudad de cuyos balcones me aplaudían delirantemente y las
señoras y señoritas inc tiraban flores . Luego fuí llevado al
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Club Internacional y allí se me hizo objeto de las más cálidas
demostraciones de la gratitud, del pueblo panameño.

"Este homenaje que nunca olvidaré, lo acepté porque ya se
me hizo imposible rechazarlo, pero nunca porque creyera que
lo merecía, pues como ya he dicho antes, pienso y juzgo que
mi contribución a la Independencia del lstmo, no ha sido otra
cosa, que la modesta obra de un militar, que se limitó á actuar
inspirado en sus más puros sentimientos en armonía con su
conciencia (le ciudadano.

Unas horas después fui regresado al Cuartel en la misma
forma en que salí de él, seguido por el pueblo, que me dabas
vivas, como también a la nueva República y al "Batallón Co-
lombia " .

Visita a los Generales
Detenidos

A las 11 :10 de la misma noche llegaron a la Comandancia
General del Ejército, el señor Mi-
nistro de Guerra y Marina, Gene-
ral Nicanor A. de Obarrio, don
José Agustin Arango y su hijo
don José Agustín Arango Chiari,
quienes me informaron que le
habían hecho una visita a los
Generales colombianos que se
hallaban detenidos, y que duran_
te la misma el General llamón
G. Amaya, les había manifesta_
do que ellos, querían tener una
conferencia privada conmigo v
con todos los miembros de la
Junta de Gobierno Provisional.

Inmediataiuente tuve una reu-
nión con el Estado Mayor del
Ejército éste resolvió que yo no
debía concurrir a (1 cha confe-
rencia, lo que informé a los se-
ñores de Obarrio y Arango que
me estaban esperando, diciéndo-
les además, que si los miembros
de la Junta de Gobierno querían
rían hacerlo, eso era asunto de su
exclusiva incumbencia".

Don .losé Agustín Arango
Chiari,

"sirvió al movimiento. con
otros jóvenes . paseó en la
noche del 5 al General Huer-

tas, sobre una silla
de manos . . . "
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Día 6 de Noviembre de 1903
"" A las 4 de la madrugada llegó el vapor "Bolívar" con el

Coronel I .eoncio Tascón -- que había sido nombrado ya Co-
mandante de la División Panamá del "Batallón 1° del Istmo--y
sus 250 hombres . Desembarcaron por la Rampa de la Marina,
en donde fueron recibidos por mí, y por los señores General de
Obarrio, don Tomás Arias . don José Agustin Arango v don Fe
derico Roed.

"Poco después de su desembarco, los soldados v sus r ficia_
les fueron trasladados al Cuartel de Chiriquí, donde a las seis
de la mañana se celebró una reunión con el Coronel Tascón. En
esta reunión el señor Arango explicó a Tascón, cómo habían
sucedido los hechos y los principales motivos que impulsaron
su realización.

""Este pundonoroso militar ma-
nifestó enseguida su adhesión y
simpatías al movimiento separa-
tista del Istmo y dijo : "que él no
podía estar nunca contra el pue-
blo panameño, que en su opinión
solo había reclamado justicia.
Agregó, que aquí en el Istmo te-
nia su esposa y sus hijos y que
además los panameños siempre
lo habían estimado y considera-
do mucho . " Terminadas sus pa-
labras. el Coronel Tascón recibió
de todos nosotros un fuerte abra-
zo. ordenándole vo, que se reti-
rara a descansar a fin de que re-
cuperara las fuerzas perdidas y
pudiera estar preparado para en-

"ayudun[e milítar del Gene-
frentarse a cualquier hecho ó

ral Huertas desde el dia .3 eventualidad inesperados.

de Aauiembre, hasta r¡ae se

	

"'Las horas del mediodía, las de-
afianc~i de~iniliurrmr'nle

	

dique a la nieva organización de
la lndependeneia . . . " .

	

la "`Flotilla de Guerra", que quedó
formada por los barcos : "El I?A-

Dl! 1 . .O". '"LA ROS ALA" "EI. CAUCA". 'EI- DARIEN " . ` i L
TALfIGA" c "EL CHUCUITO", además de otras lanchas peque-
ñas (pu se acondicionaron para el servicio.

Capitán Pedro Vidal E .,
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Del vapor "PADILLA" fue nombrado Comandante, el Ge-
neral Heriberto O. Jeffries, quien ahora recuerdo, había acom-
pañado el olía anterior al Coronel Héctor Valdés, hasta la ciudad
de Colón, con instrucciones mías de apoderarse del vapor "CAR_
FAGFVA" y volarlo si fuere necesario . Hasta arriesgada misión
no se llevó a cabo, porque unas horas antes de la fijada para su
ejecución, el "CARTAGENA " levó anclas y se retiró del muelle,
con rumbo hacia Colombia.

Envío de los Generales
Detenidos a Colón

Al mediodía del 6 de Noviembre, envié a la Estación del

Ferrocarril a los Generales co-
lombianos que se encontraban de-

tenidos desde el 3 por la larde,
<on el fin de que fueran conduci-
dos hasta la ciudad (le Colón,

de donde deberían embarcarse
con destino a Cartagena, pero

estando iva sentados dentro del
vagón especial que se les balda

asignado, hubo que regresarlos
nuevamente a la Policía, ya que
de Colón avisaron que ese día

no podría efectuarse el viaje.
Los Generales en esta ocasión
iban acompañados de las ',uño_
Tilas Jované y de los señores
Ricardo 1M1 . de la Ossa M., Gil F.
Sánchez, Julio Poyló, Hito la Pa-
niza y Ricardo A. Arango, a gnie-
nes respaldaban, en otro vagón
inmediato, el Comandante Pedro

	

Ca p itán lidio Pould,
J . de Ieaza con Un piquete de sol- "Rae en la escolla une acota_
dados a sus órdenes y bajo su patio a los Generales colom-
mando .

	

hiatos . . ."

Ya casi al anochecer le envié al Gene ral Domingo Di ir Ca
siguiente correspondencia:
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República de Panamá . -- Ejército Nacional . -- Comandan-
cia en Jefe. - Panamá, 6 de noviembre de 1903.

Señor General

Domingo Diaz

Comandante General de la División Col6n,

E. S. M.

Señor Comandante General:

Conseguido hasta estos momentos el éxito de nuestros
anhelos. separatistas, a lodo lo cual tanto Ud . corto yo, he-
irnos contribuido desinteresadamente, sin pensar siquiera en
el futuro de nuestro bienestar ni en el de nuestras tuno-

Ras, Itc querido por este medio dejar constancia de sea
eficaz inicrvención y de su valiosísima ayuda a la indepen-
dencia del islam.

Colaborando Ud. conmigo en una forma secreta por-
que le tenía absoluta confianza— actuamos con el mayor
lacto y precisión, sin tener vinculaciones (le ninguna espa-
cie ni haber pedido jamás la ayuda de potencias extran-
jeras, porque como se lo manifesté oportunamente, yo te-
nía fe. en el Ejército, en Ud . General, y en el pueblo qua
sólo cumplía sus órdenes.

Mañana cuando se escriba la historia, podemos estar
seguros, que aunque pequeña la página que nos correspon-

da pa- nuestros servicios a esta República, no podrá haber
nada que la manche, porque nuest ra conducta ha sido, eta-
rra y pura.

El momento lo creo muy oportuno General, para unir

a Inda la familia panameña y para que bajemos ya de su
asta a la bandera de los rencores y de los odios, que naa,;
han dejado indudablemente, las pasadas revoluciones
internas . Estoy seguro que si actuamos así y conseguiinrs
el concurso de todos, lograremos que esta patria se man-
tenga soberana y orgullosa en el concierto de las otras na-
ciones del Mundo, al lado de las cuales ya ha adquirid()
el derecho de estar, gracias a la colaboración y al patrio-
lismo suyos, y del pueblo panameño.

1)e lid . atentamente,

E. HUERTAS"
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Llegada de la Flotilla
Norteamericana

"Unas horas después comencé á hacer los preparativos no.
cesarios para recibir á la "Flotilla de Guerra norteamericana",
que era esperada desde la mañana temprano, pero que no se
presentó en la Bahía, sino ya avanzada la noche . Le correspon•

dió al General Ileribcrto O . Jeffries - - que anteriormente había

sido Comandante de la "Boyacá", cuando yo era su segundo Je.

fe — darle la bienvenida oficial.

Estos barcos de guerra norteamericanos eran los mismos,
a los que se había referido el doctor Amador Guerrero en una
de nuestras dos entrevistas en el Gran Hotel Central, cuando
me dijo : "que vendrían el 28 de Noviembre para respaldar
nuestra Independencia ". Como se sabe y quiero nuevamente
ratificarlo, yo nunca fui partidario ni simpaticé con la presea .

cia ni la cooperación de dichos barcos, porque estaba conven•
cid() de que no vendrían con otro objeto ni otro fin, que el de

defender y asegurar los intereses de los Estados Unidos de Nor•
te América.

"Después de la ceremonia del recibimiento oficial que se
hizo a la Flotilla norteamericana, sostuve una entrevista con

el señor Ministro de Guerra y Marina, General Nicanor A . de
()barrio, en la que me informó, que al día siguiente, muy tea
primo en la mañana, iría con don José Agustín Arango, don Ta
más Arias y el doctor Amador Guerrero a visitar a los Genera

les detenidos.
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Día 7 de Noviembre de 1903
"En vista de que pensé se hacia indispensable y urgente en-

viar emisarios a los pueblos del Interior a darles la noticia de
la Independencia y a explicar a sus habitantes los motivos de
la misma, designé para esta misión, en la Provincia de Chiriquí,

al Coronel Victor Manuel Alvara-
do quien, con instrucciones ter-
minantes mias, salió hacia ella a
las ocho de la mañana, en el Va-
por "Taboga " .

A pesar de que al principio en
la ciudad de David, el Coronel
Alvarado tuvo algunos problemas
con las autoridades de aquella
ciudad, logró con tacto é inteli-
gencia convencerlos, recibiendo
poco después el respaldo unáni-
me de todos los africanos y la
firme adhesión de aquella valien-
le provincia.

Tal como me lo había anuncia-
do el General de Obarrio, se llevó
á cabo la entrevista con los Gene-
rales detenidos, y por las referen-
cias que de ella me hizo este ea-

-nunca flaqueó . . . . miembro ballero, pude saber que se carac-
de la 2a . e.seallaque custodió 'erizó por su cordialidad y buen

a los (;cuestes hasta

	

entendimiento.
Colón . . ."

A las 2 :15 de la larde en otro
tren especial fueron enviados nuevamente los Generales a la
ciudad de Colón, junto con otro grupo de desafectos, enemigos
del movimiento separatista.

Como Jefe de la Escolta Militar que los custodiaba, iba el
Comandante Pedro J. de Icaza Martínez, quien por circunstan-
cias inesperadas tuvo que permanecer en aquella ciudad hasta
después que dichos Generales y demás detenidos salieran para
Colombia . En esta segunda escolta formó en sus filas don
Carlos Constantino Arosemena, muy buen amigo mio.

En la tarde del 12 de Noviembre en el vapor "Alfonso XII"
de la Trasatlántica Española, fueron embarcados con destino a
Cartagena, los siguientes militares y civiles colombianos:

Don Carlos Constantino
Arosemena,
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Lista de los

Generales Detenidos

GENERAI,ISIMO JUAN R . TOVAR ; GENERAL JOSE N.
TOVAR ; GENERAl . ANIRAL N . TOVAR ; GENERAL JOAQUIN
CAICEDO ALIJAN ; GENERAl, FRANCISCO DE P. CASTRO:
GENERAL LUIS A . TOVAR Y GENERAl . RAMON G . AMAYA.

LISTA DE OTROS MILITARES Y CIVILES APRESADOS

TANTO EN PANAMÁ COMO EN COLON

CORONEL LUIS C . MORALES, AI,RER'I'O V . OSPINA.
CARLOS BRICEÑO SICAR, IIIGINIO CASTELLANOS, RAMON
3ARAMILLO, MAURICIO DONADO, JOSE F . MORALES, AL-
FREDO CAMPUZANO, MANUEL N . CONDE, .IESUS N . CI :-
TIERREZ L ., PEDRO A . CUADROS (Prefecto de Colón), 'I'EO-
FII,O PEBEZ, ANTONIO ISAZA, GERMÁN VELEZ, CARLOS
SÁNCHEZ, MARCO A. ALZATE, IIAFAEI, REYES LUNA, MI-
GUE[, RODRIGUE3, C. MANUEL JOSE CASTILLO C ., ARCAN-
GEI . DUQUE, LUIS ANGULO, LEONARDO CORREA H ., LUIS
JEMENEZ, ANGEL OLMEDO, F . GOMEZ F'ERNANDE/., ARTCi-
RO VILLARREAl„ JUAN FILOSTRAN, ANIRAL DONADO,
MANUEl, DE .JES11S COROS, ANDRES HENRIQUEZ, JUAN
IBOADA, LUIS G . MANJARRES y 13 . LARROCHE Y.

Como se puede ver, habían abandonado las tierras y las
playas del Istmo, los hombres que con charreteras y en repre-
sentación del Gobierno y el Ejército colombianos llegaron a Pa-
namá, con la consigna de asesinarme y de regar por todasi par-
tes la sangre generosa del pueblo panameño.
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Día 8 de Noviembre de 1903
Durante todo el día continuó la inquietud en la ciudad

debido a que por todas partes se hablaba de una probable in-
vasión militar colombiana, por la región del Darién . Sin em-
bargo yo no le daba mucha importancia ni acogida a dichos co-
mentarios, porque conceptuaba que ello era más que imposible,
por múltiples razones. Corno Jefe del Ejército me limité a to-
mar las medidas y precauciones que consideré necesarias.

Por la noche hablé con cl señor Ministro de Guerra v Ma-
rina, quien me dijo que iba a enviarle una comunicación al
Coronel Alvarado para que regresara de Chiriquí, a fin de nom-
brarlo ayudante del General Aníbal Gutiérrez Viana, a quien
pensaba mandar como Jefe 'le un Destacamento a la región dei
Darién.

Día 9 de Noviembre de 1903
Muy de mañana me citó a su Despacho el General de Oba-

rrio a cuya cita acudí enseguida . Durante la conversación que
sostuvimos, me informó que la Junta de Gobierno Provisional
había concedido licencia para separarse de ella al miembro de
la misma don Federico Boyd, quien debia partir con urgencia
hacia los Estados Unidos, en misión confidencial. Para reem-
plazar al señor Boyd - continuó informándome el General de
Obarrio había sido nombrado don Manuel Espinosa Batista,
quien co las horas de la larde tomaría posesión del cargo.

Después de haber llegado a un acuerdo sobre la necesidad
de hacer nuevas organizaciones y también ciertos cambios en
el Ejército de la República, me fui á mi Cuartel y apenas llegué,
le ordené al Secretario General de la Comandancia que redac-
tara la siguiente Orden Generalísima.

ORDEN GENERALISIMA

Del Ejército de la República de Panamá, para hoy
nueve de Noviembre de 1903
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SERVICIOS:

ARTICULO i"—De hoy en ade-
lante queda organizada la Co-
mandancia en Jefe, con el si-
guiente personal

COMANDANTE GENE R A L
DEL EJERCITO : E. HUERTAS.

Inspectoor General del mismos
GENERAL ANTONIO PAPI AIZ-
PURU.— Auditor de Guerra : CO-
RONELES MARIO A . RAMIREZ,
JULIO ARDILA, CAMILO A . FE-
RRO v VICTOR MANUEL HER-
NANi)EZ. Habilitado : CORO-
NEL GUILLERMO A . CALDE-
RON .- Guarda Parque : TENIEN-
FE CORONEL RICARDO ROME-

RO .— Capellán, asimilado a Te-
General Antonio Papi

	

riente Coronel : FRAY BERNAR-
Aizpuro,

	

DIN() GARCIA .-- Médico Oficial,
.por sus servicios eliden- asimilado a Teniente Coronel:

les, el General Huertas jo doctor EMILIANO PONCE JAEN.
nombró Inspector General --Segundos Ayudantes : TENIEN-

del Ejército" .

	

TES MARCOS F . VASQUEZ,
BERNARDO GONZALEZ, AGUS-

TIN RODRIGUEZ y ALBERTO V . DE ICAZA.- Sargentos Ma-
yores : ELIAS MACHARAVIAYA, JUAN ANTONIO DIEZ, y AL-
BERTO MARTINEZ M .— Capitanes : RAUL CHEVALIER y JA-
NUARIO ILLUECA . Tenientes : JESUS MARIA TORRES, RI-
CARDO y GREGORIO MIRO . — Capitán Ayudante del Médico:
RAU!, REVELLO.— Teniente Ayudante del Guarda Parque:
ARNOLDO CANO.

ARTICULO 8"—Nómbrase como Primer Jefe del Cuerpo
de Depósito de Oficiales al Coronel EDMUNDO BOTELLO y
Segundo Jefe, al Teniente Coronel VICENTE CARVAJAL.

Adicional : Dése de alta en el Cuerpo Civil, al doctor An_
drés Villarreal E . como Ingeniero, Asimilado a Teniente Coro-
nel, simplemente para los efectos fiscales.

ARTICULO 9 .--La Comandancia de la 1 8 División, se com-
pondrá del siguiente personal:

COMANDANTE GENERAL : General DOMINGO DIAZ .—
Jefe de Estado Mayor : GENERAL MANUEL QUINTERO VI-
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