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Contralmirante Jo.~ .11,",,110 
BodriglUZ Calür6n.-

N ACIO en Santlqo de Cuba 
el 14 de mano de 11101. 
InareIó en la Marlna de 
Guerra el l. de dielem

bre de 1 .. como ayudante de 
miqu1n&l medlante examen. En 
'1 de febrero de 1m ~ aproba
do en eúmenea para cubrtr una 
plaza de .ubotlc1al mecinleo, 
carco que ae contlrma por de
creto de la m1ama fecha. El pri
mero de octubre de 1m .. pro
moYldo al erado de teniente me
c'nlco. En ]uUo del alplente afta 
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10 uc1enden a capl~ m.aqu1n1l
ta.. Se hace carco de la Jefatura 
del Apoatadero NaYal "8ar¡ento 
Mllruel A. Henú.ndu". 

ÁlCencUdo a comandante ma
quln1ata en 2'T de dielembre de 
1na, "1 en abril de 1na ea nom
brado Jefe del Necoclado de 
Conatrucc1onea "1 Reparacionea 
NaYalel. Se le deaisna Jefe en 
nropledad del Distrito NaYal 
Tiear.ento Ml¡uel A. Hemindes". 
PromoYldo a cap1~ de corbeta 
el 11 de enero de 1M2, y el pri
mero de febrero del propio afio 
recibe el ~ al erado de ca
pt~ de fracata. 
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Alume el mando del D1Itrtto 
Naftl del Norte en la fecha 
mencJonada y pua al Semelo 
de JoüqIllDu. El primero de ene
ro de lN6 el! reUrado, por de
creto, del aemelo acUvo de la 
Marina. 

El 11 de marso de 1852 ae le 
reaUtuye al aemelo, y ele mII
mo d1& es promoYldo al erado 
de capt~ de navlo y dfll1lnado 
Jet. de &litado )(ayor General de 
la Marlna de Guerra. Bl 15 de 
mano obtuvo el erado de como
doto "1 el tranaltorIo de contra!
mJnnte mientru deaempet\e la 
jeflltun. del Cuerpo. 

Ccmdecorac1onlll: Orden del 
MUlto Naval de IelUDda c1aae 
con dlItlnUvo blanco (1112'7); la 
m1ama orden con dlItlnUvo azul 
turqul por 20 afiOl de aemeto 
(11145). 

Comodoro Pd.ro Manuel de la 
Concepcf6n ~ Port1lOfl4o.-

Nad6 en La Habana el • de 
ell8lO de 1.1 •. Increa lID la )(a-
rina de Guerra el J de ociubre de 
1m como alumno ~ MiuUca de 
la Academia MaYal del Marte!. 
Tennlnadol _ .. tuc:lla. en di-
cha Academla, JO de jlllÚO de 
1M2, recibe el srado de alt6rea 
de trapta, "1 en julio del mlIImo 
año .. le d .. UDa a la AYIaé16n 
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NaYal. El 15 de mano de lMIlII 
traaladado al CIJlonel'O ''Maian-
su". 

En octubre d.e 1tu 111 dellg
nado prea1dente del TrIbunal de 
Eximen... El 4 de octubre de 
11144 asume el mando del ca1io
nero u)(atanaaa", trulaclGdoee
le.l en 14 de noviembre del m1Imo 
ano, al calionero "Yara". Pala .al 
CIJlonero "DonaUvo" (11145). El 
4 de JuniO de 11145 .. nombrado 
otlc1 tnapector en el ~uerto de 
)(atansu. Forma parte de la 
MlaIón NaYal que Ya a Mblco 
(11145) . , 

Nombrado OHe) protelOJ' de 
la Academia Naftl y aecretarto 
del TrIbunal Permanente (1M) 
para ezimeolll de patronoa y 
pdctlCOl en la propia Academla. 
Pua a preatar aemelOl (lM'l) 
en el "Leonelo Prado" como Ie
lundo comandante, y COIl el miI
mo car¡o (lHl!) al "8tboney". El 
8 de octubre de 1HI el promo
Yldo al srado de alfúa de na
vio, y el 15 de cUebo mili .. le 
desUna a la trapta "WU:lmo 
Oómes". 

Bl 11 de m&J'IO uclende a te
niente de naYlo, caDl~ de cor
beta, capttin. <le frqta y ca
pt~ de nam, """""ndoeele 
.ubjefe de Batado )(ayor 0eDera1 
y Jete del Departamento de DI
recciÓD. Bl 15 del mlIImo mea ea 
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uce1ldldo' al trado de comodoro. 
a.&eDta 1& medalla del .. , de 

.epUembre" "1 el botón "1 medalla 
de 1& Secunda Guerra Mundlal.. 
Ha merecido feUclt.acionu de fin 
de cuno en la "Naftl Ordnance 
ancl Gunnuy", "1 por IU compor
tamiento a bordo de 1& frapta 
"MI.xlmo Oómes". 

Caplteln de 114010 JlUln Pedro 
CGl4ftOVG • Roq1Ic.-

Macl6 en La Habana el • de 
octubn de 1111.,. Bl i de aaoato de 
1m hbo IU ln¡reIo en 1& Ma
r1l)a de Guerra como alumno de 
N'utlca de 1& Academla Na.al, 
dODdeIe aradu6 en Junio de 1M2. 
Se le tnalada al tranaporte "Co
lumbia". 

En Junio de lHe pua a ocu
par el careo de oDcIal 1aIpector 
del Puerto de Mat&rulaa. Se le 
dMt&ca en .entclo de 1& Dln
l1ón MaYal ... 1 UM.,) . En eaa 
m.lama fecha es tn'JecSedo al 
Anenal de Cua Blanca. Pua 
despu61 a Pl"Mtar IentcSo. en el 
"JOIII6 Martl", "1 ucendldo al 11'&
do de a1f~res de nano en el m1a
mo mes de lM1. 

Pol- decreto número 20, el 11 
de mano de 11152 ea dea1¡nado 
Jefe del De~ento de Ina
pecclón "1 promondo al grado de 
teaJente de naño. 8u<*inmen-
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te "1 en 1& mllma fecha. por de
cretol 2S, H J 11. rectbe loa u 
cenaoa de capitán de corbeta, ca
pitán de trapta "1 capitán de 
nano, qUé oatenta en eatos mo
mentol. 

Caplteln de 114,*, "ntonlo 
Ana. JI 6c1unlGrrl4.--

Nació en 8&D&ofta, pronncla de 
santander (Bap&6a) el 2 de mar-
10 de 11102. BII CIludadano cubano. 
Inarea6 en 1& Marina de Guerra 
el 19 de I.fOIto de 11111. El la de 
abrtl de 1m. por decreto pr"
denclal, recibe 1& Orden del ~
nto Naftl de cuarta claae como 
recompenaa especlal por haber 
ucnto la obra "Manual para 
Allatadoa Aaptrantea". 

En aeptlembre del propio afto, 
con fecha JO, .. ucendido a sub
teniente contador y al grado in
mediato lupenor (teniente) L en 
enero de 18M. RecIbe el nom.Dra
miento de Jefe del Netroelado de 
Pol1cla Marlttma del puerto de 
La Habana en abril del milmo 
afio, "1 en I.fOIto pua a ocupar 
el careo de director de 1& B.lcue
la Naftl del Marte!. 

Por decreto de Junto de 111Si le 
le elen 1& catqorta de 1& Orden 
del M~nto Naftl que oatenta a 
la de tercera c.\ue.l y en noYiem
bre del propio &DO es reUrado 
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del IerT1clo acttYO de la Marina. 
V,*" al CUeft:n 13 de mar
a» de 1Ml, d OIele (~
yo) qudante de Jefe de 1& 8ec
clóD de Adm1n1.Itraclón. El 11 de 
ncm.mbre del aAo menclonado 
wel" a .r retlrado del .. mcio 
&CUYO. 

1Ceqreaa en 1& Mar1n. de 
Guerra el 11 de marso de 1152, 
dellf!:ncloaele Jete del Departa
men de Adm1n1.Itraclón "1 pro-
..IDMIbdOlele a 101 IU-
ceIl_ de capitin de rbeta, 
capttá,D de fract,ta "1 capltin de 
nano . 
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CaJ)itcln de IrGlJata a~ 
York JI Valmafta.-

Ingresó en la Marina de o..; 
rra~moüumnode~w.u 
de 1& Academla Naftl, el • de 
octubre de 11130. Terminó 1111 .. 
tudiOl en Junio ele lISS, y ru6 
nombrado subteniente maqutm.
ta, deatlnl.ndoaele al "Cuba". 
Gradu6ae oficial artillero en la 
Escuela de ArUllerfa en Junto ele 
111se • 

Deade el a de aeptlembre de ele 
&Aa huta el a de nonembre ele 
183t. cunó estudioa de Arquitec
tura Nlftl e In&en1erla Marina 
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APRENDA INGLES, 
EL IDIOMA 

UNIVERSAL 

Le ofrecemOl el cuno m" 
prictlco para aprender sin 
ma stro el Jdioma Ingl 
por ELIZAB$TH A. FERRY 
en colaboracIón con la re-

ruta CARTELES. 

Precfo por ejemplar.. '3.50 
Por correo certfffca40 '3.10 

"Editorial Cartel , S. IL" I_,,_.L.._.C_ 

en 1&1 unlnnldadll de Colum
bIa '1 MlchIpn '1 eD el lD8Ututo 
TecnolóP:o de w..achUlettl. 
Alcendi~ a teniente maqulnilta 
el 12 de marso de 1831, y al re
¡rreaar a Cuba H biso car¡o del 
Departamento de In¡enIerIa y 
Manten1m1ento de la Av1aclón 
Naftl . 

El 2 de febrero obtuvo el u
cenao a teniente de navio, MIl
do del1¡mado profeaor de lüqul
nu de la AcademIa Naftl. 

Relevado en junio de 1* co
mo profeaor de MáQulnu de la 
Academia Naval, ae le truladó a 
la fragata "MU1mo Gómes". En 
aeptlembre de 1850 ae le dea1¡nó 
jefe de Joü.qUlnal del crucero 
"Cuba", 

Delde ellO de marzo de 11152, 
ucendIdo a 101 gradOl de capI
Un de corbeta y capitán de Ira
gata, OItenta la jefatura de 101 
ayudantM del jefe del Bltado 
Mayor General de la Narlnl' . 

Coronel Lllu M. MoraU' 
Patfflo.-

NacIó en Guanabacoa el 20 de 
mayo de 11101. IngreIÓ en la Ma
rina de Guerra el 5 de aeptlem
bre de 1833 con el grado de te
nIente auditor. En enero de IBM 
ea ucendldo a capitán; en abril 
de 1_ a comandante, y en fe
brero de 1M2 a teniente coronel. 
Actualmente OItenta el grado de 
coronel auditor. 

Ha rendido una brillante labor 
deade la jefatura del Servicio Ju
rldlco Naval, y ea autor de nu
meroau obras . 

Capitán de novio Guillermo 
[)rfgg. 'V Guerra.-

Nació en Cuablanca (La Ha
bana) el 13 de abril de 1813. Se 
aIlstó como alumno de Niutlca 
el 7 de octubre de 1830. Fu~ nom
brado alf~rez de fraRata el 19 de 
oct bre de 1833, y ucendido a 
alf'rez de navlo en 5 de noviem
bre de 1838. En 5 de febrero re
cibIó el grado de teniente de na
vloí en UM., el de capItán de 
corDeta, y el de capitán de fra
lata en 1M5. Recientemente &1-
cendió a caplUn de navl0. 

Deaempeftó durante VariOl aftOl 
la direccIón de la AcademIa Na
val del Martel, a la cual ha vuel
to ahora, deapu~1 de haber ocu
pado la jefatura del Dlstrito Na
val de Oriente. 

Teniente coronel médico 
Juan Mcmr GonzcUez.-

Hizo su Ingreao en la Mar1na 
de Guerra ellO de octubre de 
1833 con el car¡o de teniente 
m~co. En 31 de agosto de 1834 
y febrero 19 de 1842. fd nom
brado, reapectlvamente, caplUn 
mMlco y comandante mMIco. 
Ultlmamente fu~ ucendido ., te
niente coronel mMlco, grado con 
que flaura actualmente en la 
Marina de Guerra. 

En eato. momento. deaempe
da la jefatura del Servicio de 
Sanldad Naftl con caricter in
terino. 

Capitán cU novio Nfcol4l 
Carta'Va 'V Gómu.-

nIdm. UOIDd ......... ' •• --• lII&q1IiDIata en jllDlo de ltI'r. 
~ iIovtembre de lM1 _ le 

eoocede la Orden del lürito Na
ftl de tercera clase (distintivo 
&IUl turqul) . 

SI 11 de marzo de 1862, por IU
ceI1VOl decretoat ae le aaclende a 
capItán de corDeta, capiUn de 
frapta y capitán de navlo. 

TenÑnt. coronel Julio 
UI4U>rru'V UlMt4.-

NacIó en La Habana el 7 de 
noviembre de 1Il0l. P'u6 nombra
do teniente InItructor de Avia
ción el 25 de septiembre de 1834. 
RecibIó el ucenao a aII~res de 
nano en enero de 1M2, Y en fe
brero del milmo aAo, ea promo
vido a teniente de navio. Por de
creto de marso 19 de 1M3 ea 
uc:endldo a capItán de corbeta 
(rrado tranlltorio el1 el Servic10 
M1Utar de Emergenc1a) hacJ~n
doae efectivo el ucenao a ele 
grado el 22 de septiembre de 
1844. 

Ult1mamente fu6 nombrado te
niente coronel con el car¡o de 
jefe de la Aviación Naftl, que en 
eatol momentoa deaempe6a. 

C.".tán de /Ta,at4 .lor/ 
Domingo Rubio Bar6.-

NacIó en JovellanOl (Matan'
zu) el primero de aeptiembre de 
11106. IngreIÓ como aIlstado (ma
rinero de aegunda) en la Mari
na de Guerra el 13 de marso de 
1828, y en noviembre del propiO 
aAo ucendfa a marinero de pri
mera. El ucendido a contra
maeatre de aegunda (telegraf1s
tal el 19 de noviembre de 1830. 

RecibIó el grado de lubtenien
te de SeaaIea en octubre de 1833 
y uclende al de alf,"- de ha
gata el 31 de enero de 1M2. El 
:le de febrero de 1M2 ea promo
vido a alf'rez de navio y alcan
za el grado de teniente de navlo 
con ciri.cter tranaltorio el 19 de 
aeptiembre de 1M2. Bite grado 
H le hace efectivo en octubre de 
1H4. 
DeIPU~1 del 10 de marzo se le 

confteren 101 ucenlOl a capitán 
de corbeta y capItán de frap.ta, 
grado que OItenta actualmente, 
nombrindOlele jefe de RadJoco
m unicaclonel del BItac10 Mayor 
General. 

Capttán IU navio J04q1Ifn 
Pablo Varela 'V CanOla.-

NacIó en Holguln (Oriente) el 
15 de enero de 11103. Incorporóse 
a la Marina de Guerra el 13 de 
marzo de 1824. El 19 de octubre 
ascIende a subteniente mecáni
co, alcanzando el grado de te
niente maqulnl.ata el 24 de jullo 
de 1834. En novIembre de 1830 
se le concede la medalla de Ser
viclO1 DlstlnlfUldOl. 

El 8 de fe6rero de 1M! ea u
cendido a capItán maqulnllta y 
al de teniente de navl0 en enero 
del a1cu1ente aAo. 

Reallza maniobras de lnstruc
cIón en Miam1 (1M3). En no
viembre de 1M5 ea condecorado 
con la Orden del' M~rito Naval 
de tercera cIase (distintivo uul 

Nació en Puerto Padre (Orien- turqul). . 
te) el e de diciembre de 11106. Se Pala en lM7 a la frapta "An-
Incorporó a 1& Marina de Guerra tonio Maceo", y en UMI ea ucen-
en abril le de 1", y fu' ucen- dido a ~~ de corbeta. Reci-
dido a luboftc1aI mec:án1co el 19 be la m de Veterano de la 
de enero de 1834. RecibIó alta Secunda Guerra Mund1al en ene-
callftcac1ÓD en· 101 eximenea pa- ro de 1"1. 
ra IefUIldOl maqulnlltu naftlea El 11 de mano de 11152, por de-
el 24 d~ jullo del propio afta, cretoa 21 y ., reapectiYamente, 
l1endo nombrado teniente meci- se le promueve a 101 lI1IdOI de, 
nico en la ml.Ima lecha. El e de capitánco~en=:'~ capitán de 
noviembre de 1_ se le conced1ó nano, la jefatura 
la medalla por ServiciOl DIIUn- del DIItl1to lIaftl del None. 

" 
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lIacIó eJl San Nlcuel del Pa
drón (Habana) el • de octubre 
de 1_. Hace IU Ingreao en la 
Marina de Guerra el 19 de no
viembre de 1m. El 7 de octubre 
de lno comiensa IUI eatudiOl de 
Niut1ca en la Academia Naval 
del Martel, '1 en octubre de 1833 
se le nombra aIl6rez de fracata, 
deatlnindOlele al 'll IIcnlf'nte 
al "CUba". 

Inareaa en la Zlcuela de Ar
tlUena del Bj~rc1to. Se le aaclen
de a aII~rez de navlo, puando a 
formar Darte (1m) de la Co
m1s1ón de Abordajea y Naulra
¡l0l. En 1831 ea promovido al 
grado de teniente de navlo. 

En febrero de 1M2 uclende al 
grado de caplUn de corbeta. To
ma un CurIO en la 80und 8chool, 
Key Weat, I'la., en mayo de 1M3, 
IncorporándQu ele milmo afio 
(Jullo) al buqueelcuela "PatrIa" 
para aliltIr al cuno de 1& S.C.T .C. 
de M1am1. Pua a formar parte 
de la dotación del "Juan Bruno 
zayu" (&gOlto), y en 1844 le le 
deltlna al Eltado Mayor Gene
ral, Departamento de DireccIón, 
como Jefe del Necoc1ado de Ope
raclonea. 

Recibe 1& Orden del M~rito Na
ftl en lM5. por 101 eafuClrsoa rea
llaadOl para Ialvar al traDIporte 
"Columbia" durante el cIclón del 
11 de octubre. 

Comandante de la notllla de 
CUUUbmartnOl en octubre de 
lM5, del c:aftonero "Yara" en 
lMe, del crucero "CUba" en 1M7. 
El ,oblemo de Venesuela en ea
te último afta, le concede la Or
den del Llbertador. En lM1 paaa 
a la Com1l1ón del Servicio de la 
fragata "Mildmo Oómez" con el 
carro de comandante. Vuelve al 
Dland~ IC\lcero "CUba" (abrU 
d6 IN}, '1 en Me m1Imo mea de 
1lIII0 ea nombrado comandante 
del buquNCuela ''Patria''. ' 

El 11 de marzo obtiene el gra
do de capitán de frapta, Y se le 
nombra jefe del Distrito Naval 
del Sur. 

Capitán cU fragata Antonio 
León 'V Sam.-

NacIó en La Habana el 15 de 
marso de 1812. AllItaae en la Ma
rina de Guerra el 7 de octubre 
de 1830, e lngreIa como alumno 
de Niutica en la AcademIa Na
val. Se le nombra alf~rez de fra
gata en diciembre de 1835, dea
tlnindoaele (1838) al "Ba1re". 

En aeptlembre de ele milmo 
afta forma parte de la Com1l1ón 
de ServiciOl en la Elcuela de Ar
tIllerla del Ej~rcIto, obteniendo 
una alta callficaclón (1838). Es 
nombrado (leptlembre) profeaor 
de 1&1 Elcuelal Havalea del Ma-

rieae le promueve al grado de al
f~rez de navlo en 15 de diciem
bre de 1831. En 1IMl recIbe el &8-
cenao a teniente de navio y le 
le deatlna a la ayudantta del je
fe del E1tado Mayor General. Pa-
1& al aervicio de cubIerta (1M2), 
y ~ 1M3 embarca a bordo del 
tranaporte "Columbla" con obje
to de tomar un cuno de Uctica 
antlsubmarina en M1am1. 

Recibe el titulo de capItán de 
la Marina Mercante (1M3), y ele 
milmo afio ea deatlnado nueva
mente al servicio de cubIerta, ex
pidi~ndOlel~ el titulo de piloto 
de altura. En lM3-44 ocupa el 
C&rIQ de ayUdante del Distrito 
Naftl del !torteo Aldende a ca
pitán de corbeta (1M5). 

El 11 de marso de 1852 fu~ 
ucendldo al grado de capitán 
de lrapta Y se le encarló la 
jefatura del Distrito lIaftl de 
on.o&e. 


