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OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
po Jurídico Militar, el 7 de noviembre de 188c), Con el .empleo ~e auxiliar. A5r.endió a t'~nlente audlto.r de
tarcem, personal, por pase al dIstrito de Filipina6, en mayo de l~I,
REALES DECRETOS
pasando a 6ef, por nueva denomm¡,.
ci6D teniente auditor de eegunda,
•
.
pe~l, en septiembre de I8c)3; a
Vengo en Giponer que ~l Con~ !MM empleo mectivo en el Cuerpo,
ro rogado don Ádolfo TrtJMlea ~ eJl enero de 18<)4' a teniente auditor
do, ~ ea el cargo de Couejero
¡ de
primera, ~nal, eJl julio de
~o Supremo de. GU~. 'J. ~ 806, y cal efectivo de. escala,. en
nDa y p»e • 1ita&ci6D_1:.a_~d1a enero de 1lll97; a audItor de. bnga.~. ~r babel: C1UD_ e
, d en aeOllto de lQ06; a audItor d.e
VAlUlÜÑ.. elel corneate - . la: 4lda4 d~m6D en julio de J9 1S y a au<l1qU~~~lla
~-U:~ wr geMral de Eje§rcito,
diciemele 1....10 - . m. DOV~
•
bre de 192 2 •
~n~~.:::a.: Sirvi6 de auxiliar «I- la ~uditoo1a
d e.Dacto
Iep
mI
de ~a de Ceulla.; de ten~Dte auv411ntiCldao.
ALJ'OJiSO
ditor 'de tercera. y' eegunda, ~so
al; teniente, auditor dII legunda,
efediYQ; tenieDte auditor de priDlf>• ,-al. "1 de eacala, >en ,la Au.
..... ...eñl de Fi1i~inM j Y en la
. . . . .1&. ...la Capijuta ge.~al
11
.
. . Cutllla la Nueva; en comJllCSn.

PARTE OflOAL
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$U

:en

.
.• la. c.-aacl~aA:DeJ'al de MeMrYl::J
.,...0

yecto del C6digo de Justicia militar, en los aiíGs 1905 y 1906, Y de la
designada para proceder a la or~.
nación y clasificación de las recIa·
maciones presentadae por dañoe causados a inter~ eepafioJe, por ac·
t06 de Ice beliger.antes cIura.te la última guerra europea. en loa :dos
192 0 , I9~1 Y 1922 , Y desde 1913 vi'f'ne
formapdo parte de la del _tuctio de
la organizaci6n judicial de la :lOIla
de intiuencia apañola en 1Iarrue·
C06. De6de eeptiem~ a. diciembre
de 1909 e~rcio el car~o de jefe MIperior de La Policía pbematin ck
Barcelona.
Tom6 parte oeno la campda de Filipina&, y por 101 miSritOl _ ella contrafao. obtuvo lae sirui._ recom·
pensu :
Cruz roja de eegww!a dUe elel
M6rito Militar, por ~ presta.
~ en la campak de FU. . . . .
Crua blaaa de tepDcla ~ del
Múito MilitM', por 101 DencJa, a
cabo en la campafta de LuI6a.
Se haJla, adeJdl, en poeeó6Jl. de
las .iguientfll condecorado..:
Menci6n honorffioa..
Cruz bluca de primer_ cb.e d&l
M6rito Militar.
Cruz blanca de lepada el_u del
M6rito N ával.
Cruz y placa de San HermeDegildo.
Medallas de 101 Sitioe de Zango.
u y Gerona, batllllla de Puente Sampayo, Pombardeo y aealto de Bríhuega y del Homenaje a SS. MM.
Ea GeJltilhombre de C'mara de
Su Majestad, con ~jercicio.
Cuenta treinta y ochOll doe ., cu-;a de once .meses de efecnvo. lel'vicios; de ellos, cinco a1i08Y nueve
meses en el empleo de Allditoor ge.neral ~ Ejército, y ha~ el nÓDlero
uno en loa «iCll;la de su clase.

En c.,weraddD • lo.
W1a. J 4lD la Fi
. del ,ConMio
dM cW AuclUcIr _.1
ele Guena ~ Manna; .ele
de E~rcito don Adolfo ValleapiDo-' acIItor ele bri~J _ la refenda
.. Vior..
riecllUa. 4lD comwWlO'; en la IMpecV~ _ J!romoft'l'le • prclpgella ddIl...,al. ele 108 )!;stab1eclmict~
elel VI~dente ele} ~o Mi- ele lutnocl6n e IDd.tri. militar,
nisllrlo de JI. G1IIe'n'a Últerino,
de na~. . .te en la FilC&1fa del. Conacuerdo <0Jl el CoDHjo ele "iAiI~.·
~ Supremo ~ Guerroa '1 Manna y
al empleo de Conllejero topdo,' «D a la. 6rdenes del CoueJero to~ado
la antípedad d&l cUa veiatiMi., _1 don I(elc:hor S'ina Pardo, y de. ~u
corriente mee en la vacant'li procl. 4itor.de diviai6n rest6 6Ue servtCIOS
clda por pa~ a eituaci6ll de' prjme. en'" Fiscalfa de. Coasejo Supr~o
~a reserQ de don Adolfo Tñpap 4e Guerra y Manna.
Aauado.
.
IW.Auditor ~rAl de Ej'rcito ha
. bado. en San Sebastiú .. l!einta detentpdado el (jUgo de Audit~r de
- • . ~tJembre de mil DO~la Capitanfa general de la pnme.r&
VeJDtíocho.
ALFO'N SO' . regidDf y ~ alORo de 1.924 VIene ejerciendo el de ConeeJero d~l
'Coneejo Supremo de Guerra y Marina. Sin' perjukio de los anteriores
comeuoo., desempeñ6 deecle el 1 S ~
lM!ptiemMe de 1923' al ~ de diciembre
de 1925. el cargo de 'Vocal del Di~fIi'ios y circ.mÚllleias tUl AtJi.. rectorio
Vengo en nombrar Consejero del
MititaT.
;; ~ ."'lTal de Eibcito D. Aullo
Ha ~ diferentes e im- Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y iJl¡'sP;"o.s~ Yi"..
portantes comisiones del eerviclo, en- al Consejero togado don AdoHo Va.
1_~i6 el dia 13 de agbeto de ~86S. tre otras,· la de formar parte de la llespinosa Vior.
...-w6, previa 0p06ici6n, en el ~uer- encargada de la. nda.cci6n del proD4do en San Sebastián a treinta de
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'Scpticmbe de mil' novcéienfos vcin- producida. por ascenso de don Adolfo
Val1espinosa Vior.
tiocho.
~:-'
Dado en San Sebastián á treinta de
ALFONSO
septiembre de mil novecientos vein,.d' tiocho.
El Víc~eáieDte del GobIenoo,
ALFONSO

...........

MiDimo ele 1& Guerra ia1erú>o.
SZVDUNO MARTINtZ AJm>O

,-~

Vengo en disponer que el Gencral
de brigada de .Ia Guardia Civil, en situación de primera reserva, don Antonio Pons Santoyo, pase a la de segunda reserva, por haber cumplido el
día veintidós del corriente mes la edad
que dl'termina la ley de veintinueve
de junio de mil novecientos dieciocho.
Dado en San Sebastián a treinta de
septiembre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
Vicepr~dente del Gebleruo,
Miniltro de la Guens lnteriDo,
SEVEIUANO MARTINU ANIDO

Et

Vengo en nombrar Consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
al Auditor general de EjéJ\Cito don
Valeriana Villanueva Rodríguez, que
actualmente desempeña igual cargo, en
comisión.
Daoo en San Sebastián a treinta de
sept;embre .de mil noveóientos veintiocho.
'.,¡i

~¡""I

ALFONSO
El Vic:eprUldeate cIel GobIerDo,
Jihúltro 'de 1& Guerra isIteriao,
SEVDUNO MARTINU ANIDO

ALFONSO
El Vlcepnlidente del Gobóen>o,
llltniotro de 1& Guerr& interino,

MARTINEZ ANIDO

Servicios r circulJSÚJ"cias del Auditor de di'I/Ísió" D. Sal'l1a4or Garda
r Rodrigue. de Aume"te.

ALFONSO
BlV~del~

JilíIIi8UO de 1& Guerra iIlteriDo,
SEVEIlUNO MARTI!'Q:Z ANIDo

Nació el día 29 de agosto de 1870 .
En consideraci6n a 10 solicitado
Ingresó, previa oposición, en el Cuer- por el General de divisi6n don Aupo Jurídico Militar, el 17 de nOVIem- gel Rodríguez del Barrio, y de conbre de 1892, con el empleo de auxi- formidad con 10 propuesto por :.. '
liar, pasando a ser, por nueva denc- Asamblea de la Real y Militar Or1en
minaci6n teniente auditor de tercera. de San Hermenegilodo,
Ascendió ~ a teniente auditor de se"engo en concederle la Gran Cruz
gunda, en febrero de 18<)6; a teniente de la referida Orden, con la antigüeauditor de iprimera, en marzo de dad del día tres de marzo del corri~a·
1905; a Auditor de ~rigada, e!!. enc- te año, en que cumplió las condicioro de 1914. y a Auditor de dlvls',ón nes reglamentarias.
Cn marzo de 1920.
Da.do en Palacio a cuatro lie ocSirvió: de auxiliar, despué$ tenien- tubre de mil novecientos veintiocho.
te auditor de tercera, por nueva denominación en la Capitanía general
ALFONSO
de Castilla 'la Nueva}' en el primer
Cu'erpo de Ejército; dc tenientl' auEl ViCle1/l'e8ideate del Gobi~
ditor de segunda, en Cuba, en la AuKiniotro de 1& Guerra iDteriao,
ditoría d-e la tercera división del se- SKYUlANO MAIlTINU' AJm>o
gundo Cuerpo de Ejército, 'V en la
de las Villas, en la PenÚ1sula, en el
segundo Cuerpo de Ejército y. en la
Capitanía general de Andalucla; de
En consideración a 101 servicios y
l1!niente auditor de primera., en el c~rcunstancias del General de brigasegundo CuerpQ de Ej~rcito y en. la da, 'Procedente de Artilleria, d:ln
Capitanía general de la segunda .re- Joaquín Gardoqui Suárez, y en cum·
gión, y de auditor d'e brigada, en el plimie<nto a 10 que determina Mi deanterior dC1ltino.
creto de veinticinco dc julio del coDe Auditor de división ha ejerci- rriente alio,
.
do el cargo de auditor de la CapitaVengo en promoverle a propueeta
nía. generar d~ Canarias, prestado del Vicepresidente del Cobierno. M.itUS servicios en la Capitanía..general
ni.tro de la Guerra interino. y de
de la tercera regi6n, pasando du- acuerdo con el Con.. de Ministros,
pu~s a deJem~fi ..r de n·uevo ~l co- al empleo de 'General de división,
metido de auditor de la Capitanía con -la antigüedad de est. fecha. por
gene-ral de Canuias. Desde enero de ser el mil antiguo del Arma de pro19 3 7 viene deseIDpefiando el c",rgo de cedencia en la elcala de .u cla.e y
auditor de la Capitanía general de ettar, clasificado apto para el alCalso.
Baleare••
Dado en PalaCiO a cuatoro de ocHa de,Íem¡>eIlado diferentes e im- tubre de m'il novecientos 'Veintiocho.
portantu comisionu del .ervicio.
Tomé parte en la campa.lla de CuALF~NSO
ba, de teniente auditor de segunda.
Se halla en posesi6n de la••¡guien- . El VlceprealdeIlte del GobIeno,
tes condecaracionC1l:
Klalltf'O ele 1& Guerra Ia-uao.
Cruz blanca de primera clase del SEVlJUANO Mu:nmz ANIDo
M~rito Militar.
•
Dos menciones honorificall.
Dos cruc~ blancas de segund~ cla- SeT'vicios y circ.IJSÚMei¡u ¿Il G",,Tal d, brigtNia D. 1(f(N}N¡" G4T40g.¡
se del M&rito Militar.
Sub'•.
Cruz y Placa de San Hel'IDenegi1do .
Medalla de la campaña de Cuba
N ació el día. 5' de enero <de 186S.
y 11.5 de Alfonso XIII, 'tie los Sitios
de Zaragoza y Astorga, de la hztalla IngresÓ en el servido, conio al~J1o
de Puente Samp~o y del Hom!"naje ~ Artilferla, el 5 de enero de 1881,
habi-endo sido alumno de menor edad
a. SS. MM.
Cuenta 35 años y diez mese5 de desde septiembre de 1880. ObtuTO reefectivos servicios de oficial; bace el glamentariamente el empleo ele .alf6número uno en la. escala de su clase, rez-alumno el' 27 de julio de 1883, y
se halla bien conceptuado y está cla- '1'>1 de teniente <le dicha Arana, el 6
de diciembre del año siguiente. Assiñcado apio para el asceD5o.
cendió a capiti.n en enero de IllQl-;
a comandante, en abril de 1904; a
teniente coronel, 'en enero de 1911;
Vengu- -en nombrar Auditor de i, a coronel, ~ octubre d~ [918, Y a
Cll4litanía general de la segunda re- General de brigada, en abril de I~4.

'o

Vengo en nombra.r Con.ejero del
Consejo Suprcmo de Guerra y Marina, en comilión, al Auditor genenl
de Ejército don Luis HÍ8ucra Bellido, marqués de Arlanza, actual Audi·
tor de .Ia Capitanfa Gc:neral de J;¡ legunda regi6n.
Dado en San Sebastián a treinta. de
septiembre de mil novecientoe vdntiocho.

SEVEIUANO

El Vlcepresidaote del GobierDO.
Kiniotro de 1& Guerra ÚlteI"ÚIOo
SE\'I'JlIANO, MARTlNZZ ANIDO

gi6n, al Auditor general de Ej~rci
to don Salvador Garda y Rodríguez
de Aumente.
Dado en San Sebasti'n a. trcinta de
septiembre de mil novecientos veintiocho.

.::-- ....
~

En: consideración a. los servICIOS y
circDD6tandas del Auditor de división,
número uno de la escala de su c.lasc,
don Salvador· Ga1'cía y Rodríguez de
Aumente,
Vengo .en 'Promovede, a ,propuesta
dd Vicepresidente del Gobierno, Miaistro de la Guerra interino, y de
acuerdo con el Cotillejo de Ministros,
al empleo de Auditor general de Ejército, con la antigüedad del dia veintiséis del corriente mell, en la vacante
. ~;·~ ... JS~.A/·~
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-;-. '6 d teniente en el tercer ba-' v.ncial de iMtrucción de Segovia. dicha Arma. por terminacicSn de e3·
S61rvld e laza y primer regimiento desde el ~7 'de enero de 1<)08 hast:¡ tudios, el u de febrero de 18M. Astall. ~ e.~. d ca itiD en las U- fin de mayo de 1915. y en su actual cendi6: a capiún. en Ultramar. ~D
dl~lllonano'61v:ras Pde Murcia y de empleo, la de comandante general de octubre de 11194. yal efectivo de su
bncal ~e
edo' en la Academia de Somatenes de la octava regi6n, duo Arma. en agosto del año siguiente;
Atm. as 'óe dVl A~a como profesor;: de el 16 de mayo hasta el 30 de agos- a comandante. en septiembre de 1906;
ap l Icael n e de Artiitería de Madrid' to de 19~4.
.
a teniente coron~l, en enero de 19 17,
en el Parq~e d campo del Generai
Ha tomado parte en la campaña de y a coronel, en diciembre de 19 2 1.
de (~Íanc~ de profesor de la Africa, territorio de Melilla de teSirvió: de teniente, en el tercer· (D. d UI~
egion'al preparatoria para niente coronel, habiendo aicanza.do gimi.ento de Cuerpo de Ejército y
Aca emla'ci la plaza de Valladolid,' po~ 10-5 méritos en ella contraídos las séptimo batall6n de plaza; en Cuba,
sargent:1 di:ección estuvo encargado. recompen~as siguientes:
en los 11.0 Y 10.0 ba.tallón .de pla.za;
de .~uy talmedte desde' el 18 de abral' Cruz rOJa de segunda clase del Mé- de capitán, en la Plrotecnl:,. touluar
~~~~e6n de mayo de 1902; en el Sép_l, rito Milítar, por servicios prestados de la Habana, y en la Penln3ula, ea
drp6sito de reserva del Arma, desde 19 15 a 1918.
el Ministerio de la Guerra, Fábric.a
tl~ ayudante de campo del GeMral
Medalla de Marruecos con el pa- de Armas de Tolede> y tercer regi~ ueta. <le comandante, en el dé- sador de Melilla.
miento montado; perteneciendo a este
ci~oterc~r dep6sito de reserva ddel TAr - . Se. halla adedmás en, posesión de las último Cuerpo, asistió en 1903 a lo,
a en la Fábrica de Arm~, e 0- slgu.eates con ecorac!ones:
cursos de instrucci($n de la Escuela
d~ en el regimiento de Silla) en
Cruz blanca de pnmera clase del Central de Ti-ro del Ejército, desarm1e Á~emia de Artillería, como pro- Mérito Militar, con el pasador del llados en C'diz, Cartagena., La Granf:·sor; de teniente coro~el, en el ante- «Profesorade>lI.
ja y San IldefonlO, Segovia, Turegarior cometido en comISIón, y de planT·res cruces de segunda clase de no r Madrid, siendo agraciaJo COí!
tilla de jefe' de estudios de la mis- igual orden y distintivo, una de ellas el primer premio de que trata la base
ma, 'habiéndosele <lado en enero de con el pasador de I~dustria Militar, duódécima de la real or.den circular
19 1 5 las gracias de real orden por la )' las otras dos penSionadas, por lo, de 5 de mayo de dicho aiio por la memeridsima labor realizada en el des- proyectos de ml1quinas -de pesar car- maria que escribió sobre los cursos
empeño de su cometido; y en Melilla, tuchos y para reconocimiento del cas- de referencia, pasando datinado posen operaciones de campaña, en el re- ca del cartucho Mauser, de que es leriormente al Taller de preci!u6!1, 13gimiento de m~ntañIl yen. la Coman- autor.
boratorio y centro electrotécnico de:
dancía de Artillería de dIcha plaza,
Cruz, Placa y Gran Cruz de Sau Arma; de comandante, en el parque
de la que estuvo interinamente en- Hermenegildo.
regional de Vall2tdolid y de ayuo:lan~e
cargado en diltintaB ocaliones, así coCruz de Isabel la Católica.
de cam-po de los Generales Ca&~I:as
mo de la <iirección del parque de la
Medallas de Alfonso XIII, de 105 y Salavera, y de teniente corone!, en
misma, y desde el 23 de septiembre Sitios de Zara.goza y de la batalla el décimocuarto Depósito de re3enra,
al 28 de octubre de 1918, lo estuve de Puente Sampayo.
de ayudante de caI1\po de los Gtnetambién, con igual carl1cter, de la
Gentilhombre de Cl1mara de Su rales Torres, Gil Dolz y Sern. Con
motivo de haber sido nombrado deleComandancia principal del Arma de Majestad _con ejercicio.
dicho territorio..Alistió al cuno de
Distintivo del Profesorado.
gado de Abastos de la provine:a de
tiro de Artillerla de campafia rtaliCueota 47 años y nueve meses de Le6n, quedó disponible en la octava
zado en Soria, desde el 15 -de agosto efectivos servicios, de ellos cuatro región, l'asando dt!9PUés destinado al
baata el 5 de leptiembre de 101', y años y seis meses en el empleo de 13. 0 regImiento ligero.
De coronel ha ejercido el m2ndo
.de coronel ejerció el mando del le· General d~ brigada, y hace el nd
gundo regimiento de montaña, 101 mero nueve en la esc.,la de su cla.se. del 15.0 regimiento ligero, y cargo
anexo de coman.dante militar de Poncargol de prelidente de la Comisi6n
teve<ira, alf co~o el 'de Gobernad,,:,
informativa del Arma. afecta al M~nisterio de la Guerra, y de director d e l ,
civil d& dicha provincia í el del 1".0
parque de la .eltta regi6n, y el mallEn conlideración a 101 serVICIOS v regimiento liiero, habiendo intenoad:>
do del 14. 0 regimiento Jigero y des- circunltaDcias del coronel de Artille- en varías ocasionel el mando de la
empeñado aceíodentalmellte, en dife· ría, nl1mero uno de la elCala de IU brigada de Artilleda a que iler~cne.
rentes ocasiones, el de la brigada del clale, clon Maauel Junquera Guerra, da; el cargo de diretcor de la MaesArma a que dicho regimiento perte- que cuenta la efectividad de díez je tranza de Artillería. de Madrid, y en
necfa. Asi.tió en 1923 al cuno de diciembre de mil novecientos veinti· algunas ocaliones, accl'd enta 1mente,
información para el mando y en J~" uno,
la Comandancia general del Arma
al -de conjunto para' el servicio de . Vengo en' .prom()Veorle, a propuesta de la primera regi6n. Dude el
Ingenieros.
del Vicepresicltl)te del Gobierno. Mi· de agosto al primero de sept:emhre
De General de brigada ha mandado nistro de la Guerra interino, y de de 1926, y desde diciembre siguiente
las briJadas de ArüllefÍa de la dé- aiuerdo1con del ~onteji 'lie Min!stros, viene prestando sus servicios en el
cimoqulnta división, la de la und~ a emp eo. e
enera de bngad.a, Ministerio de la Guerra, prímtro en
cima y desempdado el anuo de eo-· con la antIgüedad. de esta fecha, _n la Dirección general de P.repara~i6n
mandante general del Arma. de la JeJ[. la vacante prodUCIda por ascenso de de Campaiia y actualmente en la
ta regi6n, y lá de laduod~cima con don Joaquín Ga~doqul Suirez.
Sección de Industrias y Co~struc.cio.
el anexo de Gobernador militar de
Dado ~ Palac~o a cuat.ro .de octu- nes.
Ha. desempeñado diferentes e imSan Sebastián, cariO este último que bre de .u211 novecIentos veIntiocho.
ALFONSO
portantes comisiones del servicí:!, endesempeñó, en comisieSn, al cesa.r en
el mando de 'la brigada de Artillena
tre ellas, en su actual empleo, la de
de la duodécima. división. Desde diEl Vicepruidate cid Gobiemo,
vocal ~e la Junta fac,ultativa del Ar·
ciembre de '1926 viene ejerciendo el
lliDbtto de la Guerra iD&erino.
ma.
cargo de jefe -de la Secci6n de Aj. SEVJ:ItIANO MuTINJ:Z ANIDo
tiltería del Ministerio de la Guerra
Se halla en flosesi6n. de la si¡{ui~ny 1()S inherentes al mismo, de pcesi- Servicios y circflff.St4ncias ti,l cJ),o7lel tes condecoraciones:
,
dehte de la Junta facultatiya del Ar- tie A,till"la D. Ma'lfdl 1
14
Cruz y Placa. de San Hermen~glldo.
~a y vocal de la Central de VestuaGuerra.' fm(JIU
Modal~as de Alfonso XIII y del
no, y ¡p.e la de adquisiciones. Ha in-I
I(omena]e a SS. Milo{.
ten~ado, en varias ocasiones. la DiNacieS el día u de enero de J86IJ.
Cuenta 44 años y dos meses de cfecre~~6n g~eral de Inswucci6n
Ad-1lQgreseS en el servicio, como alumno tivc>s servicios; de ell09 41 año:> y 00-'
mlnlstraclón de dicho Mioiaterio.
de la Aoademia de Artillería, el ... de ce meses de oficial; hace el número
H~ desempeiiado diféreD.te. e UD- ag09to de 1884, sieDido promovido al uno en la escala de su clas~. ~e halla
portantes comisiones del 6ervicio, en-lemPleo de alférez-alumno el 2S de bien conceptuado y e~t' clasificado
.
tre ellas, la de .vocal de la Junta pro- octubre de 18~, y al de teniente de apto para el ascenso..,
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de Sanidad Milit. y secretario de
la Junta Facultativa de SanÍ'dad Militar del Ministerio de la Guerra. de
la que es presidente el Excelentísimo
Señor Inspector médico de primera
clase, D. José Ma~darré y Jugo.
Núm. l.gol
Certifico; Oue en la sesión celc:órada por esta Junta Facultativa de SaExano. Sr.: Nombrado por real or- nidad Militar el día. :z6 del meso acden 4e primero de julio del año ac- tual. !e dió lectura al informe situal viccPf"esidente de la Junta Ccntral guiente;
dc ~aa Soci.les el Excmo. Sr. don
El Inspector jefe de la Sección de
Luis Hennosa Kitb, que ha cesado en Sanidad. ~ orden del Excelentísimo
el cargo 4e Director general de Mi- Señor Director general de Instrucnas y Combustibk.>, concepto por el que ción y Administración, remite a V. E.
formaba parte de la Asamblea Nacío- en 31 del mes próximo pasado, exI~.
'
pediente sobre concesión de benefiS. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido cios del inciso g) del artícul() Quinto
a bien 4i-.ooer que el referido señor del reglamento de la Meda:1la. de SucontillÚe ficwaodo COPIO asambleísta, frimientos por la Patria, a favor del
en cepresenuObn det Estado, como vi- capitán de Infantería. D. Francisco
cqK"eÁ4eftte de la Junta antes mencio- Roca Hernández, paca que por esta
nada, 1XN' serIe de aplicaci6n los pre- J unta se emita el informe Que le pide
ceptos de la norma tercera del artícu- por el segundo negociado de Secretalo 16 y d artículo 18 del rcal decret" ría, en .nota de fecha. 25 del índide esta Presidencia núm. 1.567. de J 2 cado mes de mayo.
de septiembce de 1m.
Examinado el U'l'ediente resulta-:
De relll. orden lo digo a V. E. para
"Oue 'el cita40 cliPitÁn fué herido
su cooodmieuto y efectos consiguientes. Dios saardc a V. E. muooos por el en~igo el 6 de junio de 1925
-en la.s inmediaciones de Ben-Karrich.
años. Madrid 3 de octubre de 1928·
sufriendo una herida por arma de fuego penetrante, de pecho, eon orificio
PRIMO DE: RIVEJl.A
de entrada en la r~gión eK~ular izquierda y orificio de salida. en la. claSeñoces ...
vícula derecha. de 9ronóstico 8"a..-e,
(De la C(JCc/a núm. 27fl).
siendo hospitalizado y cumplién.dDse
más de dos afios en el tratamiento
de la mencionada herida, seg~n así
RECOMPENSAS
se desprende de la. documentación
aportada. Se acompafia el expedienExcme". Sr.; Vista. la. instancia pro- te justificativo que previene el inmoví•• por el capitán de Infantería ciso f) del artículo .quinto del t'eg1aD. Fraacilco Roca Hernández, des- mento de la expresada condecoración,
tina.cio ea
actu&lidad en el batallón instruído para acreditar el derecho
Caza401'u Africa, 3, y teniendo en del recurrent~ a una. indemnización
cu~nta ~O informado por la Junt¡l Fa- extraordinaria. del SO 'por 100 de su
cultatin de Sanidad Militar de este sueldo an-ual, y así en la declaración
Ministerió. en el dlÍct&men que ¡t con· prestada por el comandante médico,
tinuación le inserta, el Rey (q. D. g.), encargado de su asistencia, D. Justo
previo acuerdo del Consejo de Mi- Diez Tortosa, como en el acta dic.
niltrol y por ~soluci6n de esta fe- tamen del Tribunal m6:lico de San
cha, ha tenido a bien cOlJoCeder a di. Sebastián, se consigna que el larcho ondal una indemnización extra- go tratamiento se debe a la impor.
e>rdinari& de 2.000 pesetas (dncuen- tan cía. y na:turaleza de la herida e inta por ciento de su sueldo de te- dependiente, por lo tanto, de la voniente al 'er herido), como anexa luntad del interesa.do.
" la Medalla de Sufrimientos pOT la
Cumplidos los requisitos exigidos
Patria. que se le otorg6 por real oro por el precepto f) ide referencia, el
den de tI de t diciembre de 1925 vocal que suscribe, propone a. la Jun(D. O. núm. 278), por serIe de apli- ta informar;
caciÓfl lit dispuesto en el inelso g) del
.. Que e1" capitán de Infantería don
artículo quinto del vigente reglamen- Francisco Roca . Hernández, herido
to de la precitada Medalla.
. en acción de guerra el día ó de juDe reat orden 'o digo a V. E. pa- nio de 19~5, se halla comprendido en
ra su conocimiento y demás efe.<:tos. el inciSQ g) del 'OU"tículo quinto del
DiOl gll~ a V. E. muchos años. vigente reglamento de la Medalla de
Madrid -4 de octubre de 1928.
Suf¡;jmientos por la Patria, aprobado
por real decreto Id.e 14 de abril de
1926 Ce. L. nlÍ'llJ. 1<$8).
La J un t.a acordó aprobar el inforSeñoc Jefe "Superior de las Fuerzas
me leído. Ji para que conste. expido
-Milit3lreli de Marruecos.
la presen te certifica.ción. con el visto
Señoces Capitán general de la sexta bueno del Excelentísimo SeiíOr Preregión, Intendente general militar sidente, en Madrid, a 28 <le junio de
e Interventor general del Ejército. 1928. - Francisco Maranges. - Rubricado. Visto bueno, el InspecC"pia ¡JeI Úlfíwml" qlll" Si." cita.
tor presidente. Masiarré. - Rubricado. - Hay un sello en tinta que
D. Francisc() Maranges del Valle. dice: .Ministerio de la Guecra.-Junta
teniente coronel médico del Cuerpo -Faculta:tiva de Sanidad Militar.
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Excmo. ISr.; Accediend() a lo solicitado por el (;meral de brigada, en situación de primera reserva, D. Juan
Vaxeras ColI, e\ Rey (q. D. g.l ha tenido a bien autorizarle ,ara que fije:
su r~sidencia en -eb Corte, surtiendo
efectos administrativos e:1\ (a f"evista
de Comisario del 1X'eseut.e mes.
De real ()rden 10 digo a V~ E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudtOi años. Madrid
J de octubre de l()2l8.
El Gc:aenl - . . - . ~ ~ .
AmONIO . LOSADA

.Seííof" Capitán general de la primera

. rtgión.
Señor Interventctr general del Ejército.

Dirección general de Preparación
de

eampaaa

OBRAS CIENTIFlCAS y LITERA.

RIAS
CircvlDr. iExano. Sr.: FA Rey (que
Dios glJarde) .e ha Berrido declarar
de utilidad pan. d Ejlrcito el folleto
titulado "Guiones b.iJtórice•.-G1osario
de honor a la sargentía '1 suboficialato
hi9P<lno ", de que es aat« el '~argento
del batallón de montaiía Antequera. número ,12, Francisco BIaaco López.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú cf«tos. Dios
guarde a V. oE. mudloe años. Madrid
3 de octubre de -r~.

m o-.a

.............

ANToNIO LOSADA

6efior ...

Dirección Jfeneral de InsiruecttsD
y Admlnl8iraclón
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se
fla 3«vido disponer quc el caho de la
Guardia Civil Emilio Tamure;o. Díaz.
que' por fin del ~s próximo pasado
fué baja en la Guardia Colonial del
Golfo de Guinea, cause ah:! en concepto de agregado en la Comandancia
de su procedencia, a fl.lrtir fiel día· Pr!mero del mes actual, dándole destino
de plantilla en la {lrim~a vacante q'le
ocurra.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. MadTi1
4 de octubre de 11)28.
JIJ

.e-.a

~

ANTONIO

.w

~

LOSADA

Señor Director general de la Guat"dia
Civil.
Seiíores Dircctor general de_ Ma.rruecos y Colonias, Capitán general de
Canarias e Intttvent()T gener:u del
Ejército.

Do

~

.-- ....

o..... 219

te que de su clase existe, surti~do
efectos el alta y baja corretlJ?1ld!ente
en la próxima. revista de ComisariO.
APTOS PARA ASCENSO
De real orden lo digo a V. E. ~ra
.
Sr.: El Rey (que su conocimiento y demás ef~os. DIOI
CIT,"'. Excmo~ a bien declarar guarde a V .E. muchos, años. Madrid
Dios guarde) ha t
al empleo inme- J de octubre de 1928·
apú» para el atceDJO . üedad le' co· to e:uaodo por antlg
a
D
d 1&
,
Iot alféreces de l~fa!1teANToNIO LOSADA
rret¡lODda, a
elidos en la slgulenría (E. .R.) ~piua con D. Alberte re~ ~ y termina con dor. Señor Jeie 5UpCf'ior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
to Cli~ardn Martín, por reunir la.
E~ qae determinan :a ley de Señor Interventor general del Ejército.
c
de 1911 (C. L. núm. 186)
10 r~:eto de :z de enero de 1919

u-raI-...... ..........

reDeL'"

J).
.
real onko
10 digo a V. E. ~ra
·mieoto y demás efectos. DIOS
~ V. E. machos afios. :Madrid
.. de octubre ele 1928.

ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
D GeMnI -.rpdo . . . . . . . . . acuerdo con 10 informado por la Asam-

Yúpco de primen, KartÍll Castella-·
Rodri,.aez, del bataD. GlOIItalia
Palma. 8, para Santa Cruz ele la Palma (Canariu).
.
Otro Joaquín Soler Karia. del reltmiento' GuadaJajara, :JO, paa Martos

DOS

T

(Jaén).

Soldado, Juan Toro IbalTa, del ereío, para llelilla (Málaga) ..
Madrid 4 de oc~re de r928·-Losada.

SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~ervido 4isponer que el capitán de
Infanteria D. Francisco Pire« y Pérez del regimiento Las Palmas, 66,.
no~brado Gobernador- poIitico-militar
de La AgQer~ por ceaJ oriC!ll de la
Presidencia del Consejo de Ministros
fecha 28 del moto N.~ pasado.
quede en situació~ de' 8up«aam~rar~o
sin 6ueldo y acbcrlpto .• ea. Capltama
general, síéndole ~c .~. ., los beneficios .que menclO~. ,!'íeal decretode 1.2 de febrerb del~'(~. O. número 3 8 ) . , . "
De Felll orden 10 ~: .. V.. E. paca. su conocimiento l.ooii~
. ' efectos.
D.ios guarde a V. ~.I~c:bOS años.
Madrid 4 efe octub(e ~."'"

biea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a. bien conceder al corone'1 de Inlantena, con desSd\or...
tmo en la Dirección general de. ~rc
paración de Campra.fla de este MmuteULACIÓ'" om n CITA
rio D. Carlos Batlle y Calvo, como
naeiora de ant~üedad al cruz de la OrD. Alberto Oímalt D ~
den, la de 2S de septiembre de 1905,
" Antonio Paido Yoatero.
en placa la de 2S de septiembre de 19 13
" Antonio Pardos CasaDma.
y en pensión de placa la de 25 de marzo
" Pablo BujalaDee Sa1amanc:a
de Igal, en lugar de las señallldas con
" Antonio Garáa .Echevarda.
anterioridad.
.. Atfonso R.ocIripu González.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
,lQ GIMnl ~ . . . . . . . . ._
.. Cesáreo Saruoaa Recarte.
ID conocimiento y demás efe.:tos. DI?s
AN'roICO I~
" Carlos V úqae& Blauco.
guarde' a V. E. muchos a1i05. Madrid
Enrique 0Iacón SlUI1Joreute.
4 de octtbre de 1928·
Sefior Capitángen~.'(JI:.. a.nacia~.
.. Marcelo Garcia Garda.
" Ricardo Sau de Galdeano y Urra.
12 a-aJ _
. . . . . . . . . . . . . Señores Director gefter'& • W:~rrue
.. easimiro SiDCha Yartlnrz.
cos . y Colonias e Inter,-éator glneAmONIO LOSADA
.. Serapio V..uero OIimeao.
ral del Ejército.
.. Aure1io Pucaa llartfn.
Seftor Presidente del Consejo SuprehE· •••.
" Joaquin PoYeda llora.
mo de Guerra y Marina.
" JOlé Romero Sánchez.
" Rafael Ortiz Saracho.
6eftorel Director general de PreparaCIta ~
.. Rodrigo Smlla Laeue.ta.
ción de Campafla e Interventor ge.. Rafael Garela Galindo.
neral del Ejército.
BAJAS
.. Eloy Silnno.
.. Gonzalo Vea-a Garcfa.
Excmo. Sr.: El Rq (,. D. g.) se
" José Cardo l..lIhuerta.
ha servido disponer qUe ... aUéreces
" Federico Pechcrt-ierto Vicente.
RETIROS
de complemento de ~er&a D. Se.. Modesto Ordena. Otuec:a.
¡
bastián Hernándu Mqaru y D. Jo~
" Jacinto GorOlabeI Korta.
Circulo,.. Excmo. Sr.: El Rey (que Capdevila Monllau, afec:tot a la Capj.. Félix Blbquez Oteari•.
Diol guarde) se ha lervido com:ed~r tania general de la ~tilRa cegión y
.. Antonio Becerra Raqel.
el retiro para 105 punto. QUe le mdl- régimiento de Lancerot' Id 'Rey, priJoté Ric6n GonáJc.
can en la siguiente n:laci6n, al perso- mero de dicha Arma, \:r~vamente,.
" Bernardino Mota SerraDO.
nal de Infantería comprendido en la sean dadOl de baja en él EjércitO por
" Alfonso Reyu ~ra.
misma que empieza con el suboficial haber cumplido la edft realamenta.. Julio IbolTa Ciurana.
D Rkardo Arguijo Izaguirre y ter- ria, conservando el detdto· al uso de
" Luis Pérez Rico.
mina con el soldado del Tercio Juan uniforme.
" Aurelio Rodrlguez Matilla.
Toro Ibarra; disponiéndose, al propio
.De real orden 10 dip a V. F.. para
.. hidro POllAda !Seramet.
tiempo, que los interesados causen baja su conocimiento y demb efectos. Dios
" José Bonet Mari.
ell sus Cuerpos por fin del m~s de sep- guarde a V. E. mucltos :UíGs. Madrid
" Jesús Barco Gorl'icho.
tiembre último.
3 de octubre de 1928.
" Franci~ Akácer K0nz6.
De real orden lo digo a V. E. para
" Joté Garoá Daret.
lIU conocimiento y demás efecto3. Dios
El GeaeraI ~ oW dap..cbo.
" Eusebio Kartfn Kartln.
guarde a V. E. ~s afios. Madrid
Amomo LoSADA
Madrid .. de octubre de ISI'I8.-Lo- .. de octubre de J92S.
sada.
Señores Capitane.> generak¡¡ de la quin12 Galera! eec:arpdo cIel ddPl'cIKI,
ta y séptima regiones.
AIftONIO LOS4D"

....._IIIrSI,

AJllTONIO LOSADA

DESTINOS

1-

Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por V. E., el Rey (q. D. Ir.) ~

Señor...

CONCURSOS HIPICOS
RELACiÓN QUE SE CITA

Ja

Circular. Excmo. Sr.: En vista der
'¡ervido dispooer que d saJ'poto
del batalJÓIl euadores de Afric& DÚSuboficial. D. Ricardo Arguijo Iza- escrito dirigido a este Mioisterio por
'mero 7,
Cani6n Rabi, pue de~ guirre, de la. Junta ~~ficacióD de el Presidente del Comité ~tral de
¡tillado
de plantilla al Tercio. ea ...can- Vizcaya, para Eiorno (Vucaya).
las Sociedades Hfp~ ~otas, el}!
I

Jm

\ '
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solicitud de que sea f'ectificada la fecha de celebración del· concurso hípico de Zaragoza, autorizado por real
orden circul;lr de 29 de agosto último
(D. O. núm. 1(0), el Rey (q. D. g.)
ha ten~ a bien acceder a" lo solicitado y disponer que la. celebraci6n del
mismo tenga lugar en los días 19, 20,
22 Y 23 del actual, quedando cectificada en este sentido la real orden de
refef'encia.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde .a V. E. muchoJ,oo-ólños.
Madrid 4 de octubre de 1928.
El GaoonJ C'DCSrpdo dd deapedIo,
Amomo LOSADA

Señor..•

DISPONIBLES

movida por el suboficial de Caballería,
con destino en el Depósito de recría y
doma de Jerez, D. Bernardo Barneto
Galván, en súplica de que en su documentación sea rectificado el nombre
y fecha de nacimiento, el Rey ·(que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo Suprem:> de Guerra y Marina, 3e ha servido disponer
que en ia documentación miiitar del
interesado se baga constar que éste nació el 4 de abril de 1877 y que su nombfe es c'I dc Isidoro, por ser el que
legalmente le corresponde.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demá3 efect05.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1928·

88I.9Ó5 pesetas core!ponden al pr
supuesto de la contrata, y las 6.51
pesetas restantes, al complementari
que determina la ·real orden circul
de 28 dc abril de 1919 (C. L. n'
mero 56). Asimismo y para cumpli
miento de ,lo dispuesto en el artícul
57 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública d
prim«o de julio de 191I (C. L. nú
mero 128), S. M. se ha servido disponer
se incoe con urgencia el expediente de
la referida subasta, que se remitirá
a este Ministerio cuando esté ,en disposición de anunci.rse, y antes de
efectuarlo, acompañando el proyecto
original si no hubiera sido cursado
ya con las copias reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. paE1o-nI~U~
ra su conocimiento y demás efectos.
Aln'ONIQ LOSADA
Dios guarde a V. E. muchos años.
Sellor Capitán general de la segunda Madrid 3 de octubre de 1928.
región.
.

Sefior Pcesidente del Consej o Supremo
Excmo. &-.:"EI Rey (q. D. ~) ha
de Guerra y Marina..
tenido a bien conceder el pase a disponible voluntario; con residencia en M!laga, y en tas <Xlndicione3 que determiPRACTICAS
na el real decreto de 4 de julio de I\):IS
y real orden c:in:uiar de 10 de febrero
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
de 19136 (D. o. dúms. 148 Y 33), al romandante de Caballería D. Julio Gu- V. E. cursó a ~.te Yinisterio en 18
ti~rrez de la Vera, con destino en el del mes próximo pasado, promovida
Depósito .de ganado de Ceuta.
por el suboficial de complemonto de
De reat orden 10 digo a V. E. para Caballerla, D. César Resino González,
su conocimiento y demás efectos. Dio. con de.tino en el r~miento de Languarde a V. E. muchos afios. Madrid ceros de Farnesio, quinto 'del A1"ll1a,
-4 de octubre de 1928.
en itÚplica de que se ie conceda efectuar 1&8 prácticas reglamentarias de su
JI:lo-.l~IW~,
empleo en el regimiento Húsares de la
ANTONIO LOSADA
Prinoesa núm. 19, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo
Sei\or Jefe Superior de 1.., Fuern. solicitado, debiendo tener lugar a<l\1eMilitares de Mar·ruecos.
lIu en la época que determina la real
Sellar Capitán ceneral de la' segunda orden circular de 18 de mayo de 1921
(oC. L. núm. 192).
regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para
Seflor Interventor general d,el Ej ~rcito. su conocimietlto y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos afios. Madrid
....r
3 de octubre ,d~ 19'28.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
J:I GeunJ lIICarpdo del ~.
tenido a bien conceder el pase a. dis. ANTONIO LOIAPA
ponible voluntario, con t'esiciencia. en
Baeza (Jaél1), y en lu condiciones que Sef10r Capitin general de la I~ptima
determina !a re~1 orden de 10 de febrerqi6zL
ro de I~ (D.· O. nÍlm. 33), al capitán de Caballeria D. Pedro Sánchez
Méndez, con destino en el Dep6sito
de recría y dom~ de Jerez.
De real orden lo digo a V. A. R. paTa -eu conocimiento y demás dect~. .SERVICIOS DE INGENIEROS
Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Excmo. Sr.: Exammado el proyecMadrid 4 de octubrc de 1928.
to de las obras necesarias para la instaJI:l GcMnl -..... lW ........ ~aci6n die la primera Comandancia de
. AmoNIO LOSADA
tropas de Sanidad Militar y de la batería del ~gundo regimiento de ArtilleSefior Capitán general de la segunda ría, en el cuartel de 'los Doks en esta
r~ión.
Corte, que V. E. cursó a este MinisSeñores Ca.pitá.n gcneral dle la p.rimera terio con esorito fecha 13 de agosto
región e Interventor general del último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo p<w:a ejecución de
Ejército.
las obras que comprende por e:1 sistema de contrata, mediante subasta
pública de cuáctec local; siendo carEST AnO CIVIL
go a tos .. Servicios de Ingenieros" el
"Sermo. (Sr.: V.ista la instancia que importe de su presupuesto, que as,V. A. R. curs6 a este Yinisteno, pto- ciende a 888.475 pesetas, de las cuares,

.•.
..... ..........

•

El GeDén1 _rpdo de! ~
ANTONIO LOSADA

Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefíores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.

••••
................1. . . .
ANTIGÜEDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que, en cumplimiento de lo resuelto Por real orden
circular de 23 de abril último (D. O. número 97), el comandante de Intendencia D. Adrián Santos Martín, destinado en la tercera región y ascendido
por elección, según real orden de 4
de enero anterior (D. O. núm. 5), disfrute en el cita.do empleo l¡¡, antigüedad
de primero de enero del presente afto.
en lUf(ar de 1& que se le alÍgn&ba. po~
esta última soberana di'Posición.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchosaAos.
Madrid 3 de octubre de 1928.
El Gaca1 _rpdo del ~,
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general de 'la tercera
región.

JI8P88IaIIIlS
.. .. 1teCntaria '1 lNreade_
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PENSIONES

Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo ·se dice con
esta fecha a la Dircción gen«a1 de la
Deuda y Chises Pasivas 10 siguiente:
.~,.-.-.

i Jstp-(
.

....

• . • \0. __

o. ~·'''''''21'

If

.. Elte Consejo Sapr-emo. en virtud tisfarin en la forma que .e expreaa
de las facultades que le confiere la en da misma mientras conserven la
ley de 13 de enero de 19040 ha dec1a- aptitud legal para el percibo.·y a
udo con derecho a penlión a ~05 com-Ilos padres en coparticipación. lin ne·
prendidol en la unida rel~clón. que j cUIdad de nuevo ~eñ~iento a
empieu con Matilde MedlRa Berea favor del que lobrevlya .
)0 termina con Pdra Sánchu FernánLo que de orden de-} señor Pruidez. euros haberes pasivos ~ les sa-. dente m-.itie5to a V. E. par. IU

I
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conocimiento y dcmú efectos. Dios.
guarde a V. E. macbos aftos. Madrid
Z7 de septiembre de 19:z8.
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(A>' Loe referidol huérfanos- tienen derecho eD co"'" participación por partes j,gualee. La h~mbra. miellltras
permanezca lIoltera. y los varones D. Eduardo y D. Mtanio. hasta el 3 de maria de IIil4Q y 23 de septiembre
de 1943. en que, re.spectivamente, cumplen los veintitr6e añoe j acreciendo la parte del hu~rfano que pierda
IU &lptitud leial, en. la. de loe que la coD5trven. BiD
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empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio. titrés años; acreciendo la parte dd hu6rfano que pier- SI'
cuya C'Uantía. en uni6110 de su ¡pen6i6n, exceda de 5.000 da 6U a.ptitud legal, en la de los que la conserven. Iin
pesetas anuales.
nueva declaración. A los menores D. Pedro y dola
(B) La mitad de la peD.!ión para la viuda, mien. Pilar lle les abonará rpor mano del tutor que le,al.
tru COD6uve e5e estado, y la otra mita.d, por parte!; mente les represente; cesando cualquiera de ellos en "iguales. para sua referidos hijos y entenado!; a la el percibo si obtienen empleo con eu~ldo del Eetado. "
hembra. mientraa permanezca soltera. y a l~ varones Provincia o Municipio. cuya cua1lltía, en unión de su ...
don Pedro, D. Salvador 'Y D. Lui~, ha~ta ~l 20 de pensi6n., exce<ia de 5.000 ~setas anuales.
Madrid 27 de ~eptiembre de 1928.-EI General Se·
julio de ·1930. 6 ck septiemhre de 1943 y 23 de agosto
de 194~. en que, respectivamente, cumplen los vein- cretario, P. O., Al/"do Mo,,,.o.
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