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EXPOSlCION

. : KJ ~Wniento de Alicante
ha' ......la' Cesión gratuita, en Pro.
' . 1 eastJ1Jo de Sant¡ Bárbarll,
.Ito "lb d 'diebo t&mino municipal. con
.arr~ a laI prescr~iones del real de.treW-1eJ de 2 4e octubre de 1927. y con
~~%.~cmbeDecu la ciudad construyen~ en el lugar que aquella

~

CaZ,al1n'IIl.
La cellióq rcE..ida llC entenderá oOOr..ada con tujeéí6n a las prescripciones
Una de coDlandaDte.
• 1 real
do-le)' de 2 de octubre de
1 fin de que el Ayuntamien1927 y c
ArtiI1ITI•.
to resalí
el lugar que ocupa ~l
Í!IIIIOebI
s de enabdkcimicnto en ta
Una de teniente coronel y 'llJaa de .
ciUlllad.
capitán..
.
Por el
tarán las
.
necesarias para'la .jelngnJilTl1s.
euci6n de ~ decrdo.
.'Dado en lt~lacio a cuatro de .bre
Una de teniente coronel y una' de
de mil novecientos veintiocho.
capi~.

.. ALFONSO
El Mllllstro de

"~esd&,

JOS* CALVO 5oTELo

(De la Ga.ctllJ núm. 380).

oC.

41' aludí=-éspoaiciones legalea cOlÍtra,,;, ,ero. 'elfo aparte. el Gobierno ha

'f

REALES ORDENES

i l ' " ~ a la' petici6n de que le

seadcIP eepeclal complacencia al adoptar
él . . . . . ele conceder a la
ciudad
leYIIId.. la ,fopiedad .de un Inmueble
~:- el ~triotilmo acendrado .,
·el
4e JoS alicantinos.
QlíP ar...., PUe.t. a 10. precepto. vi·. . . . dre la materia y. ademb, como'
P1'.-to a la fidelidad y noblua de la
~ de Alicante, el Minisfro qae
....J.¡e. 4e: acuerdo con el Consejo de
}(~, tieae el honor de someter a
la ~ci<ln de V. M. el siguiente pro:recto de decreto.
.lllalJrW o44e octUbre de 1928.

!>en..

SEtO":
A. L. R. P. de V. M.

Jou.

CALVO

SO'I'UD

Ma4rid 6 de octubre de lQ]8.-Lo-

liada.

A,SCENSOS POR ELECCION

Circular.

Excmo. Sr.: En CUIn·

plim~nto a lo diepueeto en el art(c:u.
Jo 21 del real amento para el alcen.a
por ele~i6Jl, aprobado .por real de.

creta de 3 de HlItiembre de 1926
(e. L. IIÓm. 307), el Re')' (q, D. ,.)
ha: tenido a b~ disponer qUfdeD relIervad... para Wc cuadrOlJ del afio
pr6x.imo las vacantes que. se indican
en .la siguiente relaci6n y que en las
pro~aa del mel actual han coffee.pondido a dicho tuI"Q().
. De real oroenlo digo a V. E. para' 6U conocimiento y demis efectos.
1)* gllarde a V. E. much~ añ()B.
Ma4kid 6de octubre. de 1~8.

ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. ,.) le
ha tervido conceder el empl,eo soperior
inmediato, en propuelta r~ia de
UCerisol del presente mea. a 101 )efes y
oficiales del Cuerpo Jaridieo Militar e
ingrelO al alpirante a entra en el ~il
mo, comprendidos en la .i¡uiense relaci6n. que principia con D. AlIIel 111ana
Sánchez y termina ton D. Juan Api.rre Cárdenal, por ter lo. ·"'rOl. ea
'UI e.cala. re.pectivu '7 eáU'
o
dOI ~tos para el aacemo o incrtllO, debiendo diafrutar en el que le leI coDfiere la antigüedad que en 4icha relación
le le. ulgnL
.
De real orden lo dilO a V. E. para

.u conocimiento y drmb efedos. Dio,
Kadrid

KUlrde a V. E. matboa a6GI.
6 de Oc:tubn de ~gra8.

la GeMnaJ _ p d o lIeI

~

Am'omo Loa.ua
Stiiíóre! capitanes generales de la pri-

REAL nECRETO
mera. quinta y séptima r~ioDes y P,iEl GaIenI ~ lid . ~
sidente dd Consejo Supremo de GueN6m. l.G88.
ANToNIO LOSADA
ITa y Marina.
'. l)e' aaqdo' con Mi Copsejo de y¡- SeDor...
Señor Interventor ,ener-al del E;~n:ito.
~ a propuesta del de' .Hacieoda,

:uLAC16N QUE SE CITA
.• Y..o en decrdar Jo siguiente:
RELACIÓN gUE SI: CITA
• ..AttkuJo' ánico. Se c~egr;¡tuítamen
.14'.aJ,,\,JlIIdamiento de Alicaate la ami-A auditor de diriId6&.
,fGl'talaa dcooInioada. • Castillo de
..
Bhbara", sita en la cumbre cid
'Qna de c:oreael, &na de teniente
D. Angel l1lana Sill<:helt, lid Ceuejo
.
llainautiJ, de .-quel térmiuo mu- eGl'ooel, lUla d~ comandaate .., dos Supremo de Guerra y :uart.. _ .an. . capit4D.
tigüedad de ~ de 5eJl~e . . . . .

.t¡
,,
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D.
A auditor de bripda.. . . . .

D. Guillermo Gil de Rebole50 y del
Noval, de reemplazo por enfermo en la
séptima región. con antigüedad de 26
de septiembre último.
A teniente auditor de tercera.

D. Juan Aguirre Cárdenas, guardia
segw¡do de la Comandancia de la Guar.dia C-1vil de Guadalajara, afecto a I~
Dirección general, con antigüedad de esta
fecha.
Madrid 6 de octubre de 1928.-Losada.
_ _
o

DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 6') ha
tenido a bien disponer que el teniente
coronel de Artillería D. José 50tomayor y Patiflo, cese en el cargo
de lIlfudante de campo del General de
divi.ión, en situaci6n de primera reserva, D. Jerónimo Marte! y Fernándel: de Henestrosa, mal'qués die la
Guantía, Consejero de ~ Consejo
Supremo, y nombrar, para subsistuirle en dicho cometido, al' de igual empleo de Ingenieros D. José de Mar. ·tos R~a, actualmente disponible en
la segUnda regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para "U conocim'iento y -demás efectos.
Dios .guar.de a. V. E. muchos añ03.
Madrid 6 de octubre de 1928.
Zl Gaen1 -1'f&6D cW ~

Amomo

LOIADA

•

SeIlor Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
Seftor C"pitán general de la .egunda
regi6n.
.
Seftores Capitán genenJ de la. primera
regi6~ e Interven·tor general del
. Eiército.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar a.yudante de
Clll1pO del Con~ejero Toeado, don
Adolfo VallespinoBa Vior, Consejero
de eae Consejo Supremo, al auditor
de bciga.da. D. Luis de Cuenca y Fernáodez :de Toro, destinado actualmente en la. Auditorla. de la quinta
regi6n.
De real orden 10 digo 3. V.. E. para su conocimiento y demás efectos.
Diós guarde a V. E. muchos años.
lladrid 6 'lde octUbre de 1928.
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INDuvros
dos declarados rebeldes o cuya bus.. . # '
ca y captura esté decretada. eiempre ;
Circulfl1'. Excmo. Sr.: Para cum- que éstos ee presenten, poniéndose i
plimiento y apLicación en la jurill- a dieposici6n de ·la autoridad judidicci6n de Guerra de l~ beneficiOll cíal o juez que tr.a~ite la ca,\IISa, an- "
de induho concedidos por real de. te9 del 31 del cor.nente mes de oc- \1
creto-ley del Ministerio de Gracia y tubre los que residan en España, o \~
Justicia. de 8 de septiembre último, ¡nte ag~ consular, antes del 31
~
hecho extensivo a la misma por real de diciembre próximo,los que se enordellJ circular de .la Presidencia del cuentren en el extranjero. L06 resiConsejo de Min:stros. núm. 1.783, de dentes en el extranjero responeables
15 del expresado m~ (D. O. nú- de faltas graves o leves y loe pr6fumero 204l, el Rey (q. D. g.l, de .gos, deberán presentarse ante agenacuerdo con lo ,propuesto por el Con- .te consular en el plazo 4e 6eÍs me¡;ejo 'Supremo de Guerra y Marina, ses, contados desde dicho' día 13' de
ha tenido a bien disponer se obser- 6eptiembre, para solicitar el ita.dulto.
ven las reglas siguientes:
6.· Se considerarán comprendidos
1.&
Los beneficios que se otorgan en el artículo 3.° del real decreto de
por el real decreto-ley y real orden .indulto de 8 de septiembre los que
antes citados, se aplicarán de oficio sufran arresto o .prisión en 6UStituen la jurisdicci6n militar por el ci6n de multa, imf>uesta con arreConsejo Supremo de Gue¡;ra y Ma. g>lo al Código de Justicia Militar.
rina en 10lS0 procedimientos de que
7.· No se considerarán compren.
haya conocido O esté conociendo,. en didas en la gracia de ind\IJlto las ac.
ún:ca instancia, y por lo. Capitanes cesarias militares de pérdida de emgeneralell de las reglones, Baleares .pleo y eeparaci6n del servicio, nial~
y Canari36 y Jefe Su.perior 4e lae cam.za tampoco el beneficio a l~ seFuerzas Mílitarell de Mart'U~, de .parados del servicio por resoluci6n
acuerdo con sus auditores y oyendo do Tribunal de honor o eancionee
3lIhtes al fiscal jurídico
ilitar, en KUbtrnativaa o -administrativae, sal~
los que se hubieren res.ue
o se es- ·vo el caso de que hubieren sido im·
tén tramitando en el te
'0 de eu puestas por contraer matrimQllio sin
respectiva. juriedieci6n.
n. pres..: 'rea,l lic~nd1.
cindirse de la previa
nc;a, 'all 8.. Los jueces instrudorfll elevafiscal, cuando ee trate
l~~ g['a-. -rán con urgencia. a laautó'tidad juv~ .0 leves o de respou blhdildes dicia.l corr~ondi6llte todOll 1<» prO'e"lbles,. con arreglo ll. a. ley de cedimientos en que 6e' persigan heR~1:lu.tamlento y Reemplazo del Ch06 a 106 que /pudieran .akaazar los
EJérCito.
..benefici06 de ,indulto tptaL Si se ua2.' El indulto de las
sanciones ',"ta de caU6aS '110 fa.lladas, dlBistid.
impue6t315 o que pudieran imponerse en ellas, de la acci6n, el fiacal jua Generales, jefea y oficialee por ha.', rldico militar, y cua.lquiera qllle sea
~r cOUlúaído mat¡imonio "in real el estado de tramitaci6n en que se
lioencia, ee otorgan~ de real orden encuentren, se declararán extÍIII'i'Ui.
.por el Ministerio de ·la Guerra, pre- daa las responeabilidad'e. penegui.
vio informe del Coneejo Su.premo de I hlee, mediante providencia de fOGuerra y Marina, a in.tancia de 10ll :Oreeeimiento definitivo. Beta no 0011interetadoe.
tante, en 1'1a causal en que pudiendo
3.· -Con.tr-a.1.aa ~.olucÍODe. que eer aplicable el articulo .ecllndo del
dicten 1M autilridades judicilllles 10· .real decreto de indu-lto.ent_dies&
bre 2plicaci6n del indulto, poddn el fiecal jurldico militar .podria co·
recurr.i:r los intereeadoe ante el Con. n'eJPOnder ...una pena luperiOt' a la
eeja Supremo de Guer.ray Marina de arresoto mayor,por tener aefiala·
en el plazo de ocho diaa, oa. contar da el delito una compuelta de arree~
dltl si,uiente a la .fecha de la noti. to y al,'lÚl ,rado de otra superior,.
ficaci6n. El recurllO podr'n formu- continuar' la. tramitación normal
lal"lo por escrito o manifestaci6n vec· d,l procedimiento, y ,i en I.\l' db.
bal al funcionario que ootifiq.u.e la elevare a plenario, cuando el &cal
resolluciÓD, quien ío unir' o har' haya de eY1acuar el escrito dte acu.
constll1' mediante· la oportuna dili- .ación pcevonido en el ardcu~o 563
¡,encia' en loe autOll o anteceden- del C6digo de Justicia Militar, delIeS, y con ellos lo elevan1, para su aistir' cWl .la acci6n 8Ii por 1.. cirCU1'6O, a la ~utoridad judicial co- cunetanctas q'Ue apreci-a.eatimue que
.rTeepo~te.
. I
.sólo corre'POlDde impon« 1.. .de
4." La8 providenciae dictadas par arre9to mayor. En eetos ca-oe, deel COOBejo SuprellDO de Guerra y vuelta que sea la cauea ~r el&Marina 60bre aplicaci6n del indulto, cal, se eleva.d por el .juez a la au~
en 'los astmt06 en que le correspon-. .taridad j'Q,dicial, a fin de que lIin
da conocer en única. instancia, y ias otro trámite pueda. dictarse proqdenresolutorias de lo~ I'e<:Ut'S06 inter- cía. (le ll()br~ento.
puestos contra los acuerdos de las . 9.··.En las causas i> expeClieDte6
autoridades judiciales, tcmdrán el ca- en que 'Ya hubiere recaíd() IIéIltcllmcter de firme8.
cia o reeolUlCi6n firme,' se apli~
5.· L<l6 benefki06 de indulto 60n desde luego .;¡¡ interesado IQl beoeextensiv<lti a cu.antOll hayan cometi- licios de indulto en "1~ t~i~
do el delit() () falta ha&ta el d~ J3 de que proceda. Los expechente8pdlseptiembre iÍncl'IJ5Íve, y tie aplicanm. <:Íaoles en qu~ aún 110 hubiere recaf-'
tanto a dos que' estén cumpliendo odo l'tSolvci6n, i!Je dar~ por t,enDioondenao a disposiciÓD: de la auto- nados &in. dedaraci60 de respoa&aridad judicial para. empezar Q. CUln- obilidad. Del mismo modo )le dei~
pli:rla, c:omo a ICll'J r~ y prOcesa- I'án 4e impooer' en todo caao los C~

t'

A teniente auditor de primera.

,

n_.

,-r'-:J. '1,.'

D. Pedro Jordán de Urrles y Patiño,
de la Fiscalía Jurídico-Militar de la prímera región, con antigüedad de 36 de
septiembre último.

l!:,'-.

o

El Gaoen1 .,.,.,... cIe1 ~
AJaomo LOSADA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .:Marina..
. .ieiíore, Ca(>itanes generales de la
fl'ii.net'a y quinta regiones e Int~r
, .'f't.tor geoua! del EJér'cito.
l
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ORDEN DE SAN HERMENErrectivos ~orreepondientes a faltaa sarán a Cuerpo disciplinari? si les
GILDO
leves comprendidas. en el ind~lto. cotrespondi'era esta éllCce~orl.a como
10.
Lae causall en que lIe persIgan cODsecu~Dcia ~e la pena pnnclpal que
becbOll casti&'ados con penas a las se Les ImpusIera "al ser conden~os
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ele
que s610 alcanc~n los bene~cios de para cumplir en dicho Cuerpo el tlem- acuerdo con lo propuesto por la Asamconmutaci6n o Indulto parcla.l o de po que les falte por servir en filas.
blea; de la Real y Militar Orden de San
15. Los Generales, jefes y ofic~a Henne~gildo, ha tenido a bien conceder
fracción, se continuarán por tedas
6US trámite9 hasta que' en eIJas re- les a quienes alcancen los bendlCI0S al General de brigada, en situación de .
-caiga sentencia firme, y en 6U día concedidos en el 34>artado a) del ar- segunda reserva, D. Miguel Fre.meda
6e aplicarán de oficio los beneficios tículo cuarto de la real orden drcu- M engibar, la pensión de 2.500 pesetas
que en cada Ca60 corre.spontian, se- lar de la Presidencia del Consejo d~ correspondiente a la Gran cruz de la ci~ÚD los términos. del real decreto- Ministros de 15 de septiembre (Dia- tada Orden, con antigüedad de 4 de ju,ley citado. Del 1016100 modo se. ~?- rio Oficial núm. 204) por haber con- nio del corriente año, debiendo percicederá en las causas en que a )UICI0 traldo matrimO'l1io sin cum.plir los re- l-irla a partir de primero de julio .. íde la. autoridad judicial, de acuerdo quisitos legales, dirigirán sus instan- guiente.
tOO s.u auditor,
reSlUlte.. dudo.sa 'la cias a S. M. por conducto de la auDe real o~den lo digo a V. R. p~r¡
aplicacioo de 106 benefiCIOS de looul- toridad Militar de quien üependan,
su conocimiento y demás efectos. Dios
,to total.
a-compañando a elJa certificaci6n de guarde a V. E. mucfios años. Madrid
J lo
En las causas 'en que se per- la iescripci6n de su D;latrimonio en
si,gan hechos a los que alcancen. los I el Registro Civil, que habrá de es- 6 de octubre de 1928.
betllll6cios de indulto total concedidos tar legalizada caso de haberse ce:11 ~ --..do del . . . . .
en los artícul~ primero y segund.o lie¡brado fuera del territorio de la. Audel ,real decreto-ley y que por Ml- diencia de Madrid. La autoridad juANTomo LOSADA
nisterio .\e la lJey o disen~imioento se dicial respe(tiva remitirá la instancia
hubieren elevado al Consejo Supremo con su infol'me Y' t:l expediente si se
de G\lerra y Marina, podrán los fis- hubiere tramitado o estuviese trami- Senor Presidente del Consejo Supremo
cales eu su caso, desistir de la. aoeci6n tanM al Congeóo Supremo de G~- 'de Guerra y Marina.
penai y si la Sala acorda!le de con,for- rra y Marina., quien con el suyo lo Señor Capitán ge~ral de la - segunda
midad, s,e remitid la causa a la au- elevará para su resoluci6n al Minisregión.
toridadjudic.ial, a loe efectos que ~ro- terio de la Guerra.
cedUl.
16. Las autoridades judiciales po- Seí\or Interventor general del Ejército.
u. En las cau~5 ya f~llada~ has- arán delegar en los jefes de Cuerpo
ta el 13 de· !lt¡ptlembre InclUSive y o Uni~aclles cOTl-a;pondientes, para
pendieates de ejecuci6n de sentencia, que respecto de los individuos que
en que cONuponda hacer abono de hubieren falta.do a revista a¡;¡ual o
la totalidad ¿el tiempo de prisión pre- cambiado de residencia sin permis9, a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), (le
ventiva sufrida por el reo, con arre- qujenes alcanzan los beneficios de in- acuerdo con lo propuesto por la Asamglo 31 las dísposiciODie8 del nuevo CeS- dulto condeldido por el artículo euar- blea de la Real y Militar Ord~n' de
digo penal, promutgado en dicha fe- to del apartado d) de la real orden San Hermenegildo, ha tenido a bien
cna, se formalizarán o rectificar'n. circular de la • Presidencia. del Con.- conceder al General de briga.da, en side~e luego por los ju·eces instructo- sejo de Ministros antes citada, &le les tuación de segunda reserva, D. Angel
res las liquidaciones de condiena en aplique desde luego la gracia por Arbex e Inés, la pen.ión de 2.500 pe'
los términos prevenidos en el. artfcu- dichos jlefee si se presentan a los setas corespondÍoente a la Gran crur.
lo 10 del real decreto-l~ de Indulto, mi5oDlos antes ckl .11 de 'diciembre pr6- de la citada Ord!en; con la antigii,~dad
elevándose en tU dfa la caUA para ximo en ~uyo caso le· les estampar4 de 27 d. ~osto del corriente afio, dI!,
su 11eIVisión a la. autoridad judi.<:ial. la cMrespondiente nota en su pase o biendo percib1rJa a partir de p.rimero
En lo lucesivo te oblervar4 en las cartilla militar' y en IU filillci6n. Los del mea próximo, pasado.
~tencias lo' rrevenido en el 'P4rra- que no le pIlelenten personalmente a
De ,real orden lo digo ~ V. E. pafo ~gundo de artículo citado. Si los. IUI jefes respectivol; habr4n de soliprocedimientol eituviesen archivados citar el indulto antes del 31 de' di- ra iu conocimiento y demú efecto!i.
Y los reol 'te encontrasen ya cum-l ciembre ~l corriente al1o, en instan- Dios llUarde & V. E. muchos alio3.
plíentfo condena, .le rectificarAn di- cia dirigida a la autoridad judicial Madrid 6 de octubre de 1928.
chal ,liqnidacioDell por 101 jetes de I corllelpondiente, con ore.eb de IU palos establecimiento. penalel lleSpecti· \ le o cartilla militll4', que deber4n cur1:1 GeDIrú . . . . . . cid detp.u:bo.
vos, quienes. la. remit~r'n a la. au- sar por conducto de .la autoridad 10ANTomo LO'ADA' •
toridades judicialea correspondientes' cal o agente con.ular del punto de
,
para su aprobación,. y en' 101 calOl: su residencia o comandante del pUle'que por ~l citado abono pudiem co-' to de la Guardia Civil más pr6ximo. Señor Presid~nte del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
'
rresponder el licenciamiento del pe-l 17. Tendrl. cad.eter urg-t.n.te la
nado, formularlÚl al milmo· tiempo aplicaci6n del illlduho y mensua.lm~n
con urgencia la oportuna propuesta. te se remitirl.n por el Consejo ·Su- Set'1ores Capitángemoral d~ la I>rimen
región e Interventor general del
de libertad.
pr.em.o de Guerra y Marina y autoEjército.
.
¡3. Del mi.mo modo lbs je1les de I ridad~s judiciales al Ministerio de la
establecimientos penaJes o de losl Guerra relación nominal de las que
Cuerpos en que se encuentren los se hayan concedido.
' :,~: ":' ; I •
condenados en prooedimient08 ya
18. Cualquiera que sea la fecha
llados, eleva·rán con urgencia a las M: que 6e haga aplicación del indulto .
.
'.
autoridades judicialell re5'l*'Ctivas las surtirá todos sus -efectos a partir de
Excmo. Sr.:' El Rey (q. ·D. g.)", de
oportUllas propuelltas de indulto total la'!! establJt:!;:iodas en el articulo J8 del' acuerdo con. lo propuesto .,PQr la
o parcial o de conmutaci6n de pena, real decreto-ley. de 8 eJe septiembre,' Asamblea de la Real 1. l.ft~.l\ :Oracompañada de la correspondientle h~ último.
...
den. de S:ln .. He.r>JtIe~egi1do, ~ twido
ja histórico-penal, informe de conducDe real or(}ell lo digo a V. E. pa- a .blen cODCtKler al General ~bFC~
ta y c~ia de la liquidéllCi6n de cono, ra 6U conocimiento y demás efect~, da de Carabineros, D, Juap..;~iClllel
t\tema para :lplica.ci6n en su vista de Dios guarde a V. !:. muchos añ08. Amat, la pensión de plac:a;.de.. 1a:r~1
101 bene6cios a. que tengan derecho. Madrid 6 de oatubre de ¡¡p8.
fecida orden. con 1& ~ntigü~~.:~e
J4. Los individuos a quioenes al~ de mar~o ,del corTl~nte....:aliq.¡ ~~
caneen. los benoefici06 de iJK!u1\o total
El GaDcral. ~pdo dd ~ bi~4~ ~!,c~lrla' a partJr. de @'~N
o parcla.I de penas o correctlv06 o que
ANTONIO 'LOSADA
de ;loÓrlf úl~.
.' " , ) ";>'-ú '
COD el abono de la prisión pIlIWentiva
.pe rú! . . . . 10, digo • W:",Jil' pa..
:,reduzcaD o extingan sus conde~s, pa.- Señor...
ra su coneclm\eoto y !demás efectos.

I

fa-l

tI
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Dios guarde a V. E. muchos años. el patrono o ingeniero del último tatler en que hubiese trabajado, y visaMadrid 6 de octubre de 1928.
do por el presidente o un vocal de
El Gen~,.,.l meara.do del cJespoocbo. la Junta regional de movilización de
. ANTONIO LOSADA
Industrias civiles; o que en vista del
trabajo efectuado en el Cuerpo o deSeñor Presidente del Consejo Supre· pendencia donde hubiese servido, a
juicio del jefe .de! mismo, pueda conmo de Guerra y Marina.
siderarse con derecho a figurar en el
Sellores Director general de Carabi- Censo obrero militar.
neros e Intqrventnr ~neral del
Tercero. En el primer vale de
Ej&cito.
cambio de fá,brica de las libretas de
moviE~ción industrial, consignará el
Cuerpo después ~e las palabras .. Entró a traba;u en la fábrica" e! estaSUPERNUMERARIOS
blecimiento donde vayan colocados,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- si asi fuere, o .. Marcha sin colocamorida por el telÚente auditor de prime- ción", en su caso, haciendo idéntica
ra del Cucrpo Jurídico Militar, D. Pe- an'otación en la ficha del CeMo obredro F ernández Val1adares, disponible ro, que deben remitir a la. Comisión
en esa regi6n, en súplica- de que se le regional je movilizaoCÍón corresponconceda el pase a la situación .te su- diente al punto donde van a residir
pernumerario 3in sueldo, el Rey (que los interesados.
Cuuto. Los jefes de Cuerpo adDios guarde) ha tenido a bien acceder
a 1011 deseos 41el interesado, quedando vrrtirán a los individuos a quienes
adcri,to a esa Capitanía general, en las provean de libreta de movilización incondiciones que determina el real de- dustrial la obligación en que están
creto de 20 de agosto de 1925 (Colee- de cumplir los preceptos estampaodos en ella' y l¡u¡ ventaju que el hadó,. ugislalivo núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. para cerlo así ha de reportarles.
De real orden lo digo a ')l. E. pasu conocimiento y demás efectos. Dios
. guarde a V. E. muchos años. 'Madrid ra su conocimiento y demás efectos.
Vios guarde a V. E. muchos años.
6 de ectubre de 1928.
Madrid 2 de octubre de 19~
I'J GeMral eIICUPcIo ole! . . . . . .
m Gmenl cnc:arrado .. ......
AmONIO LOSADA
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la séptima
región.

Sdlor Interventor F;eneral del Ejército.

•••••
. . . . fe IIII""IU , C1Jltfl:cltr..

.m'lr..

CENSO OBRERO

•

CíreaJar. Excmo. Sr.: Para cum·
plimiento de 10 que preceptúa el vigente r!l8lamento para la formación
del CenlO del Personal Obrero Militar, aprobado por real orden circular de 1.6 de noviembre de 1923
(C. L. nÍlm. 521), S. M, el Rey (que
~ios guarde) se ha sen'ido diaponecJo liguiente:
Primero. Las autoridad" que se determinan .en el artículo sexto y siguientes del ~ítado reglamento, que tengan a SUlI órdenes individuos a quienes eorrespondiendo el pase a segunda situación de servicio activo en l.de lloviembre .próximd, d~an ser
provistos ele libreta de movilizaci6n
giJltar. interesarán de las Comisiones regiónales de moviliz.-ción de Inc!ustria.s civiles de su región, el número de libretas y fichas del Censo
(]I)reTo que sean necesarías.
sCgundo. S610 se entregarán tierCtaa de mc'rilitación a. los individuos Que tengan consignado en sus
filiaciones un oficio que pueda c9nsi~
derarse por 10 menos incluído en III
categar1a segunda del tercer grupo
de la clasificación que establece el
articulo 29 de dicho reglamento,
.1. que esté debi.dam\!íitte «l~proba
40 DMdiante certifiadb ~ldo por

declarado apto para eJ a.KOUSO; asignándosele en su nuevo empleo la efe:;tivi<lad de primero al mes act:!'!l, en
cuya fecha reunió las condiciones reglamentarias. Es asimismo la voluntad
de S. M., que se le coloque en la escala correspondiente entre 105 comandantes D. José Ciar Pujol y D. José
Rodríguez-Bolívar y Martfnez, que es
el puesto que le corresponde, con arreglo al que se le concedí6 a su ingreso
en el Cuerpo de Estado Mayor.
De real or.den Jo digo a V. E. para su conocimiento y ~ás dectos.
Dios ·guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de ¡!):óI8.
m~_

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

ANTONIO LosADA
Señ()l'es Jefe Superior d. las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventor general del E~r<hG.

..

.............
,

CONCURSOS

Circular. Excmo. Sr.: P.odnclda.
una vacante en la secién de Aeronáutica de este Ministerio, que oon arreglo
a \o .dispuesto en el a!'dculo tereero del
real decreto de 13 de ;ulio de 1926
(D. O. núm. ISQ). debe eer cubierta
por concurso, el Rey (q. D.· g.) ha
tenido a bien disponer se eOJlvoqlle el
mismo, con arreglo al ~ decreto de
Señor ...
21 de mayo de 1920 (c. L. núm. llo44).
para que pueda ser solicitada por comandantes de cualquier Arma o CuerOlrecc\ón ~eneraJ de PreparaelóD po del Ejército o jefes de grupo de la
de Campafla
escala del Servicio dé A~l>n que
posean el título de observador o piloACTOS PUBLICOS
to de aerostación. El pluo de admi.
.
I sión de instancias comeJWIrá a partir
Circular. Excmo. Sr.: Vllto el el· de la fecha de la publicación ele esta
crito dirigido a este Minilwrio por el real orden y tC1"minará veinte di.a
Jefe Superior de lal Fuena. Militare•. después , debiendo ler remitidu por
de Marruecos, el Rey (q. D. g.) ha. los jefes de los solicitatlte. directatenido a bie~ diaponer qu~ e~ pers~- mente a este Ministerio, ¡compaftadas
~aI con delhno en la. AV1&C16n ~l-I de certificadoa de lal hojal tle .enihtar. o<:upe ea reeep!=loDet. y &Coa: cios y de hechos y demál documental
p1ibhc?, 'el p~eato Inmediatamente iuatificativos, teniendo en cuenta. que
posten~r al 1ilhmo . de lo. Cuerpoa la.s.que tengan entrada con polurioncombatleatea que .III~.D.
dad al quinto dla de8p~' del plazo
De real orden lo d~o a V. E. pa· seftalado se considerúi. MIDO . .
,ra. su conocimiento y dem's efectos. presentada.s.
.
.
DIOs .guarde a V. E. muchos año~'De real onclIen 10 digo a V. E. pa_
Madnd 3 de octubre ae 19:18.
ra su conocimiento y demi. efectos.
m GeMral -...do .. ..,.., Dios guarde a V. E.' JDlieboa alol.
ANtONIO L OSIDA
Madrid 6 de octubre lIe Jp:a8.

© Ministerio de Defensa

Señor ...
~ñor ...

ASCENSOS

Dirección generaI de InsWoect6D .

Excmo. Sr.: ji Rq {q. D. g.) ha
y Adminis&l'Mtdn
tmido a bien conceder el empleo superior inmedia.to, en propuesta ~xtra
ordinaria de ascensos, al capitán de
ASCENSOS
Estado Mayor D. José Díaz de ViUegas y Bustamante, de la comisión geoCb'cular. Excmo. S.: Ea -.isla de
g'rá~a de Mlarrae:eos y limites, por serIa propuesta regIameDtM'ia de lUCe.e! más antiguo de su escala y hallme sos correspondiente al 'lIMJ Mt1IaI q-e
•
1

..D.o.... nt

7 ck od1Ibrt ck 1921
-

.

Sl

el Dir~ peral de la Guardia Cí-' manda~cia d«; Ja~n, COn efet\iyídad 1 Di.oe ....rck a V. E. muchol &ic.,
.il relll1tJ' • este Ministerio en pri- de 19 4le eeptlembre de 1928.
IMaclnd 6 de octubre de 1925.
D. JOR Arias Jím~nez, de la CO-I
mero del mlamo, el Rey (q. D. g.)
se ballUTWo couceder el emplieo IU- m~~dancia de Gu~a:lajara. y ~n. com GnenJ --..do del . . . . . .
perior iamediato e ingreso en el re-, mIsIón te ll ,el ServicIo de Av~cI6n"
ANTONIO LoBADA
ferido c.erpo a los jefes, oficiallel, con efectiVidad de 30 de leptlembre
luboicialea , largento comprendidol de 19 25 .
Seior...
en la sigaJieate relación, que comieDla coa D. Francisco Vid Maza y ter·
!Jlgreeo.
1lELACIÓN OUE '!lit CITA
mina ce. D. Felipe Navarro Miguel,l
los Clla" e.tú declarados apto~ pa-l D. Luis Tejada Barceló, del Tercio,
ifa el MCe.IUO y son, los in~ antiguos COn efectividad de 6 de octubre de
en sus ~pleos, debIendo dIsfrutar en ! 1928
D. José AlO:\6O ZamO'l'&, de este
el que se lea confiere la. efectividad
Mini6terio, segunda Direcci6ll, con
que él c;ada UDO e asigna en la citaefectividad de 10 de septieabce de
da relaci'.. continuando D. Francil-',
A teniente. (E. R.)
1928.
co O&razo Carazo en 6U nuevo cm·
..
.
pleo ea la IÍtuación de &upernUDM!ra-1 D. Blenvenlodo. Agullar .. Martíne%,
A o6cia1 primero..
rio ea q1le le halla y los alfél'eOeS' de la ComandanCIa d~ .Infantería del
que asci. . . a teniente (E. R.) eu 1 1-4 TercIO, con efectIvidad de 6 de
D. JOIlé Moreno Gamboa, ele este
los raiamc:. destinos que hor sirven. \ octubre de 1928 .
.
Ministerio, segunda Direcci6n, con
De real oooen lo digo a. V. E. paD. }lfanu~l Gallego .Mohna, de l~ efectividad de primero de aeptiembre
ra su cOlllocimieato y demú efectos. I C,omandancla de BadaJoz, con efect!- de 1928.
Dios gsarde a V. E. muchos años.' vldad de 6 de octubre de 1928 .
D. Luis Casal Garda, de la circUllSoCritpci6n <le Laracbe, CGn la de
Madrii 6 de octubre de 19 28 .
IDgreIO.
10 de septiembre de 19:z8.
El v-nt ~..:arpdo del cSapacbo"
D. Roque Ortega L6pez, del CeoD. Fernando Condés Romero, del leja Supremo de' Guel1l"a y M aria a,
ANTONIO LOSADA
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- <On la de 16 de septiembre.e '1<)211.
nas de Ceuta, 3, cpn efectividad de
D. Feliciano Lozano Miguel, del
6 de octubre de 1928.
Depósito de la Guerra, COI! la .de 29
SeiCK...
de septiembre de 1Q:z8.
A· teniente. (E. R.)
·MLAClON QUIl SE errA
A oficial eegudo.
A coronel.
D. Juan Roamirez de la Dueña, del
,_ .
escua.~rón del segundo Tercio, con.
D: Aneel Mounno Par~. de la.
1). ftaaciaco Viu Maza, de la Co.; dectividad de 6 de octubre de 1 9 28'1 C~lta·nía gene:a~ de la p".lIlera remUUada 4e Urida, con efectividad: ·D. Andr6s Garda Rubia, de la Co- glón,' con efectiVidad de pnmel'o de
de 8 de -.rtiembre de 1928.
1mandancia de Caballería del 18 Ter- septiembre de .19 28 •
D. Fech!dco Santiagó Iglesias de cio, con efectividad de 6 de octubre
D. C6s~~ Mosc~ MborDOJ~ de las
la Direcdda ~neraJ, con -efect:vi¿ad: de 1928.
IntervencIOnes Mlhtarell 4e ~mara.
de 16 efe . .t1embre de 1928 .
Xau.en, con la de 10 ~ septtembre
de 11>28.
A al!6r•. (E• .!'.)
D. Alntonio Quiles A·lomar, de la
Capitanía ¡eneral de BalearM, COD
.
D. Baldomero Cuelta Gonz'lez, la de 16 de septiembre de loal.
D. ¡ - Calellas PU1gdem~la, de. luboficial ¿el Colegio de Guardias
D. Santiago P~rez L6Jez, di.Po~
la PI. . . .ayer del 23 TerCIO, con J6venes (Secci6n Infanta Maria Te. bIe el1l la primera relióa, ~0tI la d.
efeotiyW&d de S de leptiembre de I reN), con efectividad de 6 de octu- 20 de .eptiembre de 1021.
1921 •
bre de 19 28.
D. Gree-t. Gon%l..lez L6pez, de l~ I D. Juan Jiménez Sbchez, larlento
A otlclal .......
C.OIIlaadaad& de ()y~edo, con efect!-· de la Comand-a.ncia de Murcia, CCNl
vIClaef .te 16 de ~eptlembre de r92l. I efectiyidad de 6 de octubre de IC)iS.
D. Calixto Comejo ~daM, 4e la
D. Felipe Navarro Miguel, lubofi. Junta de Clasificadóa y RMi__ de
cial de la. Comandancia de Badajoz, Sa.lamMca, cen efectiYmad de pricon efectividad de 6 de octubre de mero de septiembre de 1021.
.
D.
1_
Rico
Parada..
de
la
Co19"'"
....
__ .. __ .->... ..
D. Encioque ViaAo Abane. del
~~.......e Guad~lajva, con efe<:Madrid 6 de octubre de 1Q28.-Lo- Consejo Supr4:mo de Guerra', MatlvW!ai • • lie leptíemb~ de 1928.
sada.·
riaa, COl1 la de 10 de Iepti. .bce de
D. Il_ _ Karaver Serrano, de la
'192 8.
Direccida. pra~ral, con efectividad <loe
D. Eduardo L6peJ 1Wl1. del Go16 de ~re d6 1928.
'
b&emo mi'litar de G• • Ca.... con
D. FeAerice WartiD de Hija. )la.
la de 16· de eeptioembre db ."....
Jlede, • l. Piula Mayor d~l Colegio' C¡rculllr. Exox!o. Sr.: El Rey
D. Criet6bal Jim&a J~, de
de ~ JÓTeueS (Se<:cI~n. Irlfan-l {que DiOll. gua.rde) ha tenido a bien este Mini&terio. primera· JIir~ci6G.,
ta Maria '-ereea), con efectlv1dad de conceder el e~pleo superior iUIDe- cón ·ia de 29 de 6epti~abre de 11>28.
JO • ~re de 1928 •
&ato, en propuesta ordinaria \de asA ~t.e de prlrz • .
<6WI08, a 1005 oficial«l Y e8cribien~s
A cap"'.
del Cuerpo de Oficinas militares
D. Manuel GGlmbin Tarr~, de
'.
.<ompreIM1id06 en la siguiente relaD. F.._CIIICO Súchez Cano, de la' ci6n, que ,principia con D. José la Capttallfa geDeral de 1.. Primera
eo. "a-da de Ala...a, con efectivi-l Alonso Zam'ora y termina COD- don región, con efectividad de prilllero
d ..... 4 de septiembre de 1928.
-Abel Jarnés Millá.n, por 6er los IDAs de septiembre de 19~8.
D. F ....ciM:o CaraJo Carno, 811- antiguos \!tn 6116 re6pectivas escalas,
D. Roberto Rodrl,ues Quda, de
.pemWllllllrari. llin sueldo en· la prme- hallaree declaradOl8 aptos paca. el a&- la Capitanía gener.l de- Ja. e6ptima
ra r~ ea. efecti...idad de 8 de ceMO y re1lo1li;r condiciones para el regi.6a, coa la de· 10 de ~bre
sep~ ele 1928. .
empleo que se les confiere, en el que de ·1()28.
. .
.D. Atlt~t. Reparax Araujo, diepo- dil;frutmn de la efectividad que en
D. DamiAD Garau M~, de la· Ca~ .. la prlmoera I'egi6n, Con efec-· ia misma se les seii~la.
pitanía general de Baieares. c_ la
ti........ " de septiembre de 11)28.
De real orden lo di,go a V. E. pa- de 14 de septiembre de 11)28.
•. tt.fuI 11.... Bwnro. ~ la Co- ra $U conocimiento ., delds efectos.
D. Antonio Dudlllo P&ez. de elte

i

¡ .

l.
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Mini6terio, segunda Direcci6n, con
la de ·r6 de septiembre de 19:18.
D. Abel J aI'n6s Mitlb, de la Ca.
pitanta general de ·la quinta regi6n,
con la de 29 de geptlembre de 1928.
Madrid 6 de octubre de rQ:z8.-Losada.

........•••

•

ASCENSOS

·C"'ctller. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el empleo superior inmediato, en
propue~ ordinaria de ascensos, a los
jefes 1 capitán de la ~scala activa de!
Arma de Infantería que figuran ~n la
siguiente relación, que prí1lCipia con
D. F..m:ique A'VilésMelgar y termina
con D. Joaquín González Martíri, por
ser los más antiguos de sus respectivas
escalas, tener vacantes para ello y encontrarse declarados aptos para el ao·
censo, debiendo disfrutar en el que se
les confiere la antigüedad que en la
misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para
: su cobocímiento y demás efectos. Dios
guarde a.·V. ;E. muchos años. Madrid
6 de octubre de ]928.
El General enarpdo cid despacho,
"
}.mONIO LOSADA

tallón de Cazadores Africa, 2, con la
de 13 de septiembre de 1938·
D. José Ga.rcía Moleces, de la lleal-la JaHfiana de Gomara, 6, con la
de 16 de -septiembre de 1928.
D. Alberto CHment Deasdat,' del
regimiento San Quintín, 47, con la de
16 de septiembre de 19218.
D. Antonio Pardo Casanova, del
gimiento Borbón, 17, con la de 18
de septiembre de 1928.
D. Antonio Pardos Casanova, del
de Vergara, 57, con la de 19 de septiembre dé 1928.
D. Pablo Bujalance Salamanca, del
del Pcincipe, 3, 'Con la de '24 de septíembre de 1928·
.
D. Antonio García Echeva.rría, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, 2, con la de 27 de
septiembre de 1928.
D. Alfonso Rodrlguez González,
del Grupo de Fuerzas Regulans Indígenas de Ceuta, 3, eon la de 28 de
septiembre de 1928.
El General encar¡ado del despacho,
D .. Cesáreo Sacasola Recarte, del
batallón montaña Ibiza, 7, con la de
ANTONIO LOSADA
29 de septiembre de 1928.
Señor ...
Madrid 6 de octubr'e de 19:18.-Losada.
RELACIÓN QUE SE CITA

Circ:alar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta ordinaria de ascenso, a
los oiki;¡,les de la escala. de reserva del Arma de Infantería que figuran en la siguiente celación, que
principia con D. Cayetano Ruiz Torres y termina con D. Cesáreo Sarasola Recarte, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas, tener
vacantes para ello y. encontrarse declarados aptos para el ascenso, debiendo disfruta;r en el que se les confiere la antigüedad que en la misma
se les señala y surtir efectos administrativos esta disposición a partir de
la revista del mes ;¡,ctual, por lo que
se refiere a D. Joaquín Ortega. Rosas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1928.

A comandante.
D. Cayetano Ruiz To~es, de la
zona de reclutamiento de Cádiz, 9.
con la antigüedad de 16 de septiembre de 1928.

Señor ...

A capitán.
JlF;LACIÓN QUE SE CITA

.A coronel.

D. EnrÍlque Avilés Melgar, ayudaJJte
de Campo del General D. Pio López
POzal, con Ja antigüedad de 7 de ~ep·

ti~re QC

J926.

D. }4;iU\uel' García Alvaru, juez de
causas de ~ circunscripción de Geuta·
.Tetuán, con la de .28 de septiembre de

1938.

D. R08elio Chirveches C~sar, de la
de ·reclutamiento de Madrid, 1,
con Ja <eIe'al} de septiembre de 1928.
ZoDa

A)weDte

coronel.

D. Francisco R¡,mos Pordomingo,
eXi:edente en la séptima región, con
la antigüedad de :J de septiembre de
1928.
D. Carlos Rodríguez Reigada, del
batallón de Cazadores Africa, 10, con
la de 11 .de septiembre de 1928.
D. Fulgencio Cerro Alcázar, ayudante de plaza de Figuera.s, con la de
13 de septiembre de 1928.
D. José Portlllbales Rodríguez, del
regimiento Prln.cipe, 3, con la de 16
de septiembre de 1928.
D. Francisco Gir6n L6pez, disponible por enfermo en ·Ia primera región, C('ln la de 16 de septiembre de

D. AUred9 PorrQs Blanco, di&p<?~'
ble en, la .segunda regi6n, al semClo
de otYos. Ministerios en la Delepci6n
de ~jeoda de Cádiz, con la antiA'Üedad de 3 de septiembre de 1938.
D. "Suceso Dadin Belsol, d;sponible.
volttdtatio en la primera r~i6n, con
Ia.de ~ de ileptíembre de ]938.
D. ]~ Josa de -Gomar, disponible
voluntario en la primera región, con la
de 28 de septiembre de 1~.
D. Pedro Sánchez Gómei Pral, de
la z~ de reclutamiento de Madrid ,J,
con la de. 29. de septiembre de Il}:I8.
A eonvmdante.
,
D. JtlQIJDÍn. Gonzálu Martín,' del ba-

talJÓIIl. i~ montaña Antequera, u, con

la aJltigiiedad de 29 de septiembre de

J938.

M.jcJ 6 de octubre de 19Z5.-Lo-

sacia.
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]928.

D. José Gar'CÍa Padilla, .disponible

CONDECORACIÓNES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. con escrito de :l2 del
mes próximo pasado, promovida por el
sargento del regimiento de Infantería
de Cartagena núm. 70, D. Alvaro Rizo
Bonald, en súplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme militar la Medalla de Tirador de primera
clase, que le ha sido conc~dida por la
representaci6n del Tiro Nacional de
Santander, según diploma que acampalía, el Rey (q. D. g.) ha teJIido a bien
acceder a la petición del recurrente, ~n
analogía con lo resuelto por real orden
de 17 de diciembre último : (D. O. número 283) y con la limitaci6n que establece la de 29 de mara<> de 1926
(D. O. núm. 72).
De r~al orden lo digo a V.' ~ para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
6 de octubre de I~.

JI:l~_""4W""'"
ANToNIO LollAD4

general de la tercera re·
voluntario en la. segunda regi6n, con
la de 24 de -septiem:bre de 1928.
D. Antonio Car,mtJna' Valla, del bata,llón de ·Cazadore¡, Africa, 18 con
DESTINOS'
la de 27-de septiembre de 1928:
Excmo.
Sr.:
El Rey (q. ij. g.), por
D. Miguel Puertas Enrech, de la
zona de reclutamiento de' Lérida, 20, resolución (echa. <k hoy, 3e ha .ser- .,
con la de 29 de !!e~tiem~e .de 1928. vido designar pai'a el careo- ~ Gobernador militar de las Prisiones llilitares de Madrid, ;¡J. coronel de lalanA tsliente.
teda D. Manuel M'lrtínez R..a.os, con
D. Joaquín Ortega. Rosas, del ba- destino en el regimiento' de Navarra
tallón de Cazadores Airica, 1 J eDil número 25.
la antigüedad de 30 de agosto de
De real orden 10 digo .: V.' E. pa1928.
ra 6U conocimiento y demás efectos.
D. Edmundo Méndez Alonse, del Dios guar~ a V. E .. muchos alías.
batallón mootalía Anteqw:ra, 12 con ~adrid 4 de octubre de '.194..
.,
la de 2 de septiembre de 1928.'
loúUIMKz MaDO
D. Juan Angel Hernández Redondo, disponible voluntario en la octa- Señores Capitanes.gene~~ la pri
mera y cuarta. regiones..
.
va región,· con 'la de 11 de septiembre
de 19:zS.
Señor Interventor gener~l del. EjérD. Tomás Lázaro ArgiJés, del bacito.

7
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d~

octulm

d~

1928

,
DISPONIBLES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha ~ido disponer que d teniente de
Infant~ía D. José García Tofé, cause
baja en el Grupo de Fuerzas Regular.es
Indígena6 de Ceuta, 3, quedando dlsponíble en Ceuta, con arreglo a la
real orckn de IZ de llO'Yiembre de
1924 (C L.,núm. 454)·
IX ceal orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1928.
El GeDen1 ....,.rpdo cIel cIapadoo,
\ AN'tONlO LOSADA
Se~

Jefe Superior de las Fuerzas
Milítares de Marruecos.
Seíklr Interventor general del Ejér. cito.

..

~

D. Manuel Romero de Tejada y
'-''"It"'
~ Galván, del regimiento Cazadores de
SNmo. Sr.: Accediendo a lo soli- Malía Cristiña, 27, con la. antigüedad
citado flor los alféreces de comple- de 2 de septiembre de 1928.
mento D. Juan Salas González y don
Joaquín Ballester Herrero, el Rey
A teDlente coronel.
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar a dichos oficiales para que efectúen
D. Emilio Manzanedo Lema, dislas práctica·s reglamentarias üesu
empleo en los Cuerpos a que actual- ponible voluntario en la primera remente se hallan afectos y en 1'as con- gión, con la antigüedad de 2 de sepdiciones que a cada uno se expresan tiembte de 1928.
en la aolijunta relación.
A CODIGldallte.
De real orden lo digo a V. A. R. para -su conocimiento y demás efectos.
D. Domingo Mesa Eecarcena, del
Dios guarde a V. A. R. muchos aliOL
regimiento Cazadores de V{otoria. EuMadTid 6 de octubre de 1928.
genia, :n, con la anti¡iledad de 2
El GcaeraI ~ del ~, de septiembre de 1<}28.
Madrid 6 de octubre de 1928.-LoANTONIO LOSADA
sada.
Sefior Capitán general d'C bl segunda
región.
Señor Capitán general de la tercera
región.
RELACIÓN QUE SE CITA

D. Juan Salas González, en el regi-

~iento 4e GranadJa, 34, \Qs que pre-

vIenen en el articulo <¡uinto de la real
orden c.rcular ..d e :l7 de diciembre de
1919 (c. L. numo 489).
D. J~liín 'Ballester Herr~o en eJ

-regi~etno de G.uadalajar~ 20, ¡as que

prenene el. arhculo 456 del vigente
-reg\ameJlto para el reclutamiento y
Teemp~ del Ejército.
.
Madrid 6 :de octubre de 19~8.-Losada.
-

•••
. . . . . . . . ,CI1ÍI~
ASCENSOS

~.!do

~

to, en propuesta reglamentaria de ascensos, a los jefes y oficiales de Artill~ía: comprendidos en la siguiente
relaci6n, que principia con D. Gonzalo Saagro Ros de Olaoo, marqué¡ de
Guad-el-Jelú, y termina con D. Augusto Lerdo de Tejada A1e6n, por ser los
más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse declarados apto.s para
el ascenso, asignándoles en .el que ~e
le confiere la antigüedad que a cada
uno se le señala.
De real orden lo digo a V. A. R.
El General encargado del despacho, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
ANTONIO LOSADA
Madrid 6 de octubre de 1928.
Señores Capitanes generales de la
El Geuen1 eDCaf&ado cIel ~
.primera y tercera regiones.
ANTONIO LOSADA
Señor Interventor general del Ejér- Señor Capitán general de la segunda
cito.
.
región.
Señores Capitanes generales de la priRELACION Qtlm SE CITA
mero, cuarta regiones y de Canarias e
Interventor general del ,Ejército.
A coronel.

don Manuel Romero de Tejada y Galv1n y ter,mina con D. Domingo Mesa
Escarcena, por ser 1011 primeros en
sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para ~l ascenso, debiendo did-rutar en el que se les confiere la antigüedad que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demM efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1928.

~ACION

PRACTICAS

1'"

~scmo. ~r.: El

Rey (q. D. g.) ha'
a ¡)len <:ocD.ceder el empleo su,.
r -mmediato, en. proplll!llta reglaatDearia .de, uce:DSOlI del preaente
_.~
jefes y oficial del Arma
.te. ~rfa comprendidos lID. la si.f'IlOte JOa1aci6n, que principia con

.. l.

-

~.

DISPONIBLES

QUE SE CITA

A coroneL
D. Gonzalo Sangro Ros de OIaDO,
de' Guad-el-Jelú, oMIpenaumerario sin sueldo en la primera región,
con la antigüedad de ~3 de septiembre último.
D. Angel Negrón Fuentes, excedente con todo el sueldo en. segunda región, con la de 23 de septiembre último.
marq~i

A teniente corODel.
D. José Maldonado Dogour. del regimiento mixto de Tenerife, con la antigüedad de 23 de septiembre último,

A comandame_
D. Vicente Moñtojo Tórrontepi, de
la Fábrica. de productos qufmioos, con
la antigüedad de 23 de septiembre últYno.
,
D. Pedro Villegas Casado, .supernumerario sin sueldo en la ~ región, con la de 3D de ~eúltimo.
.
D. José Vela Díe~ de Ulaarrím, del
octavo ligero, con la de' 30" de septiembre último.
.

Excmo. Sr:: El Rey (q. D. i.) ha
teaido a bien di6poner que el teniente de Caballería D. LUÍAI GardaCiudad Roeii. coo destino en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígena,
de Ce.ata. nám. 3, quede dÍ&ponible
en dicha plaza, oon arreglo al caeo
primer() de la real orden circular de
12 de noviembre de 192-4 (D. O. núA capitáL
mero 155), dindOl!oe cumplimiento :l
10 ordenado ~ el ~úmero cuatro de
D. Augusto Lerdo de Teja4a Ak6n,
la miema disposici6n.
en el Servicio 1fe Aviación, ~ la anDe rea.l ord~ 10 digo a. V. E, pa- tigüedad de 23 de septiembre -iltimo.
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
-Madrid 6 de octubre de ¡paS.-Lo.
.
iDios ftllJGI.Ide a V. E. muchms años. sada.
Madrid 6' de octubre de 1928.
El GllIIera1 eacarpdo del ~ ,
ANTONIO LOSADA

Señ.o.r Jefe Superior de las Fuerus
Maitares de Marruecos.

_......

-DISPONIBLES

Sermo. Sr.: ConfOl'me coa Jo solicitado por el teniente (E. R.), de ArSeñor I.«ventor galeral del Ej~r- tillería, D. Cándido Pérez KO)'lUlO,
cito.
.•
con destino en el primer regimiento
T••
ligero; el Rey (q. D. g.) se'ha s~
vido concederle el paft a an-ción
de disponil:t1e voluntario, Co. retrillen'cia en la segunda región, ca Ju conASCENSOS
diCiones que iietetmina la real or_1I
Sermo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) se circular de lO de febrero de J~
ha serrido conferir el empleo inmedia- (D. O. núm. 33).
/
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De ..ea1 .""cs \o digo a V. F.. para su coaoci.iento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Madrid 6 .e octubre de .928·
PJ GaoeraJ . . .rpdo lid ~
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
ANTONIO LOSADA
San Hermenegildo, se ha servido conSel\or
Pre$idente
del Conl~jo Supre~er las pensiones de las condecoramo de Gattra y Marina.
ciones
de
la
misma
Orden.
'.l partir de
Seiloc c:..¡tán general de la segunda
las fechas que se indican, a 108 jefes Señores CapitaJles generalu de la priresióe.
y oficiales de Artillería comprendidos
mera, tercera, cuarta, sexta. y octava regio~. Jefe Supdior de lae
Seá<ll"eB Capitán general de la prime- en la siguiente re1aciÓn. que principia
Fuerllall Militares de Macru~ e
ra ..egiÓtl e Interventor .general del con D. Jua.n Peña y Maya y termina
con D. Antonio Trias y Batalla.
Inter..entor ceneral del Ei&cito.
Ejército.

Be .. ~ orden lo digo a V. A. R.
e:-ocimiento y demás efect... Di.. parde a V. A. R. muchos
afi... Madri' 6 de octubre de 1928.

para _

ORDEN DE SAN HERME~E
GILDO

l

RellJCÍón qw se citIJ.

I

.11
"rmao

Empleos

CRerpoa

S1tuaclóa

Coll~ecora-

HOMBRI!S

doua

Día Mea

aaoato

MIlerta '" eo.-OOft .••• AcUva ..•. D. Juon Pella Moya ................. P. de P1Il:&.
Id_....... T.e_e1 .. Idem ..... • Emilio Suau y A1oaso de la Heru.. P. de Ccu..

31 -re».

........

18 ldem.

Jd~G1 ••••..•

airo........ ¡de. •••.• •

Vic~ate "br~a

Madarla¡a ........

~

Ide. ....... Coman dAate Itltm .....

• Poblo Beraarde». Martfa ......... 4ea........

ldan. •••... ()Cre» ....... Idem .....

• J0t4 S.arer Pallt··.· ............. Id_........

Idetll .....

• -'atoDlo Te/u B&W1a ............ Idem.......

Idma ....... Teal.

(E!.~)

Pea-

.aual
IÓD

Aattraedad

8

Af1~

1921

:~

l
IlU :3

»

qoeto

TO
•
• mane»

I

'-~1
H
Dta

ptas •

1.~

I

k

Mes A

. 1=

~

AlItoridad qae canó

--

11l28IM~~.r.I~.~~.~

'_.I''''~~'''''
1~

1 Idem.

3. r~6Il .........
O . . .' "
Ide. dela6.· r~.

1 .me. I97T!e-aDCI...... 1k MeIIIla ..............

1 jalcl. 'Q28ICa~~.~~.~~.~~
I abdl. 11l281 5lett• 1alle»deC--.

ali_ere,t ........

11

Madrilt • Ik octubre ele 192I.-Loaada.

..... l ......,.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conce.d'e1' el empleo superiOC' inmediato en propuesta ordina·
ria de aacensos corespondiente ¡U m'es
actu&l. al teniente coronel de Ingenieros D. Juan Guinjoan Buscas, con
destino en la Inspección general de las
tr~1I y servicios de la cuarta regi6n,
y al c:a~ltán D. Ricardo Lópe:r: Lópe:r:,
del regimiento de Telégrafos, los cuales e_tan declarados aptoa para. el alcenlo y ,án lo. más antiguos de su
escata. detMendo disfrutar en el que se
let c:oafiere la. a.ntígüedad de ~7 de septiembré próximo puado.
De rtal orden 10 digo a V. E. para 5U coll~miento y demás efe':tos.
Diol guarde a V. E. muchos al\os.
M.dri.. 6 de octubre de 1928.
ID.a-..¡ ~ ... . . . . . ANTONIO LOSAIM

señor" Capitaltes genera.les de la primer. ,. coarta regiones.
Sdior lattrYentor general del Ejécito.

DIETAS
.

E«c_. Sr.: En vista de la autorizaciÓII de 4ittu paca inspeccionar. diri«ir • • ~.Iuccr pagos, por el
J\" .e la ~ i.. de obras, ce..¡er1 & r f Y'lIR 4e Ingenier05 de esa re-

perso-¡

gi6n, que figuran en la relacién formu-: favor del primero y seil para el ~f
lada por dicha Comandancia. con fecha gundo.
pdmero de septiembre próximo pasaDe real oRle: lo digo a V. E. pado y que V. E. cursó a este Minilte- ra lIU conocimiento :r cUaM efectos.
rio en 14 del miMllO mes. relaci6n que Dios guarde a V. E. auchol afio•.
comierua CO\'\ el coronel de Ingenieros Madrid 4 de octubre de 19:11.
D. Juan Lara Alrhama y termina CO\'\ el
Ja ~
rpM
capitán de Ingenieros D. Joaquin Her-I
LOSADA
nández Barraca, el Rey (q. D. g.) ha
"",.,",n.O
tenido a bien aprobar lal 64 dietas y 1Sei'lor Capit4n general de la Drime'¡
I~ medias ~ietas que Sruran en. la pre-.
región.
.
CItada re1aclón•. una ve:r:. dedUCIdas las Sdoru Ilitendente reaeral Ni1i~r e
referentes al CItad,? capItán, ~c:erca c!e~ bltell''Yentor generlll del Ej~cito.
las cuales ya se dlct6 resolUCIón.
~ rea.l orden k> diga ~ V. E. pira.
le I I
su conocimiento y dem'a efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aJ\os. Madrid
4 de octubre de rl)l:l8.
COYISIONES
El a.-.l ~ ..........
Excmo. S.: Ei Rey <•. D .•.) se
AlnOmo LOSADA
ha aervido aprobar lu ~ilioae8 de
qae V. E. di6 cltent& a elte Uiaiaterio
Sel\or Capitán leneral de la primera· en 6 del mea pr~mG " ....0. desregión.
empetndaa en el me~ de acoeto anteSefiores Intendente gcnet'al Militar e rior por el peT~l ea-prendido en
la relación que comieMa por el TeIntery,mtor gener.al del- E;&cito.
niente general D. Dáma.· Berenguer
FU8~ y concluye <Xllt el ecrgento de
la Escoita Real, JotéGarcla Castro,
Excmo. Sr.: En vista de 13 autorj. con los beneficios que ClItdrga'l!l vigente
zaci6n -de dietas eolicita4afi por la reglamento dle dietas.
Comandancia de obras. reserva y iJar.
De real a:d~n 10. dige .a. V.: E. paqu.e de Ingenieros d~ esa 1'egi6n. para ea. su conOClIllJento y clf:lIIl:áe electos.
inspeccionar y dirigi.r 1.. C)ku q~ ae' DIOS guarde a V. E. ~os afi05.
t8tán lleTand1> á cabo ea el curte! Madrid 6 de octfj)re de Itrd
'
del Pósito, ~ OCaña (Toledo), Q fa..
111 ~ ~. lid ~ .
vor (lel tenIente cbronel de 1 ~
ARromo LOSA»A
ros D .. FeaneilCo Delgado ]tm61s, .,
..
ayudante Pe obras militares d_ SE.ñoc
te. geaa-al clel ll~al
Adolfo Aragon6J de ·la EJlOll1laci6ll,! Cuupo
4Iias A........epiJ. .
el Rey (q. D. g.) ha ~icIo a biea I Se... ID""
general cid E;iraprobaor la propuesta de tes dietae a
cito.

.-=: .w ...,...

¡

eo

.

©·Mini ferio de D'

nsa

1111..... ..... ....

.

7 de odUbre ele 1928

• O• .-.211

~emo.

-

~e!egr~ma

Ipor
n del mes .pr6x!~0 pas~~o, promovida
el médIco Clvd auxlhar D.. Carlos

Sr.: Visto el
que
V E. dirici6 a este Mlmsteno en 8
d'l mes próximo pas3do, interesando
p~6rroga por tres meses a partir de primero del actual de la comisión con derecho a dietas ai personal de Ingenieros,
Intendencia e Intervenciór:, que en cumplimiento de sus respectivas misiones
tienen que trasladarse al campamento
del General Alvarez de lSotomayor, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acced~r
a 10 que se interesa,. debiendo atenerse
a lo que le preceptua por real orden
de 27 de abril último (D. O. núm. 96)
y tenerse muy en cuenta 10 prevenido
por real «im circular de 18 de julio
si~i~e (ó.. O. núm. 161), sobre restncetÓD 4e dietas.
.
.
De real ~den 10 digo a V. E. para
su coooClinueaio y demás efectos. Dios
~de a V. E. muchos años. Madrid
, 4e octJ6.'e. de 1928.

personal que ee expresa ea la adjuata.
relaci6n lu cantidades que ingreu!'OII
Pacheco y Lozano, de la Jefatura de para reducir el tiempo de leTTicio tI!
Sanidad Militar de la plaza de Cádiz, filas, ·por hal1aree. compreDdi.cl_ e~ lo!
en súplica de que se le abone el impor- preceptos y casos que se i.adican, sete de doc;e .días del J!le~ ~~ noviembre gun cartas de pago expedidas en lu
del año ultnno, que InVlrtlO en la co- .fechas, con los números , por la.
misión de prestar asistencia facultati- Delegaciones de Hacienda 4(.e .f' aya a los reclutas destinados a Lar~he, presan, como igualmente la lUma qUf'
Incrementado con el SO por 100; tenlen- debe ser reintegrada, la cual pereido en cuenta lo preceptuad~ por real or- biri el individuo q~ hizo el dep6den ~e 2 de febre~o Úhlmo, sobre la sito o la persona auto~zada en forcu.antla de estas dIetas,. el Rey .(que ma legal, .egúD prel'leDea .íos arDIOS ~.arde) se ha servido desestimar tieulos 470 del reglameat. de la ley
lo solICitado ~~ carecer de ~et'ech?, de recIutamie.Dto de 1912 , ¿2S J~
ya que. su mlSlOn fue~a. la as~s.tencla la vigente.
facultativa. du.rante el !taJe mantlmo y
De real Clrden lo digo a V. A. R.
no en territorio de Afr~
para su conocimiento J dnDM efee,.
De real or~en. 10 dIgo a y. A. R. tos. Dios guarde a V. A. R. •uchol
paya su conOCImIento y dema.> ~fectos. afios. Madrid 6 4e oct1h-e ele 1928.
DIOS guarde a V. A. R. muchos aiías.
Madrid 6 de octubre de 1928·

"~-.rp&t"''''''''''
ANTONIO LOSADA

'I'.l GeNn1 ~ del ~

AmONIO LOSADA

Señor Capitú re.eral de la .e11Ulda
región.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
S••r Iat«YeatOC' genet'al del Ejército.
Señores Capitaaes geaerale- .e la
primera, c-aarta, eeltta , '-tima
roegiODes, y 4e Canarias.
DEVOLUCION DE CUOTAS

Seó..- ea,itáA «eneral de la tercera re-

IÍÓIL

s~. w.: Vista la instancia que
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le Señor IDterv"Dtor relteral del KjirV. A. It areté a este ldinisterio en ha !Servido disponer se devuelva al
cito.

.
CI8ft

SUMA
I'cella
De\ecldÓII qlledeh
de la carta de pqo Nlimero
deJa de HllC'lenda Hl'reIDde ,.aer:~~ tepIdlI
PIlO
~ Ma Afto P-CO
J'ItIeW

Datblot

." OMIIIUS

-

-

AIf&s.*

- -

R~D1let1to del
D. AlláMIo Salvador ~oya.... , • ~dO
adora hladora •.

~:

Otro...... • "-uel payn Rodrll\lez •.•••

~tfeDlletlto de ca.,.oce'l'
e Laltanll, I~.·de Ca·
b&11arla.................

549 OrlJlada.•.•

1.345 SnIlJa......

4I:1,50lldem.

e-o~MdIo
"_
coa
.....CIIIo4I3

11

Tercer RqfDlltllto llpro¡ 20 )1&110 ' .• 192'l
de Artllltrfa ...........

Rtehlta.. ,

r.-e TnalJllo Ballóll .... ' •" ...

Caja Recluta de Oratllda.

21 (de...... .192'l

Otro...... "radico I'erúndez l'era6D4ez .• Idea ....................
11 abrll....
Otro.....
Salo Sa!Jlz••••••••••••• cala tl.te\llta lie SnI11I••• 30 aeplK'e ..
R~
..lento
Dra,oDea~
AIf.... de
e MonteN., 10. de ca·
9Idem ...
O.1'emaado Rhioro de Caralt .. ballerf&................

oe..o

=~:

1I
RedatL .. R...s. Abellanri AtnIIt•••.••.•• caja Red.ta de Barc:elo. 21 Ideaío. ••
111, 54..................
Otro.••••• . . . l'.ctIenrda 7 Urlbe ••••••••• Idem Bilbao ........... 001 ~ JllnlO....

!

Otro ..... a-..tc Oarda Arana. ••••••••• ldaD Tafalla.............
Otro...... • - ' a MarCIH Mala••••..•.••. IdtlD SalamUlcL .........,

8Idem ...
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S. SebaItitD

249 SalUIIIDeI••

de:"...",

1911 (O. O.

m,so WnI.

.......
1.349 Se'rilla .....

17 IdC1ll ... 1927'

del ~"_eMe k
IllCla
Por _ . . . . 1& realordea clicIIIr
abril

250

851 Oraaad& •.••

:114

_

~d1"
el ublo 4 del.~ Il~
llasaetlto de ~ed
\etlto.

3.795 Madrid., ... 1.000

14 'daL••• IcnlI
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AcutiIl Súcha Olledes.........

--- e-o

30 .epbn., 1921l

5eldado••

SoIda4o ••

Obterradoees

~ Como
cospns:= tilla real
onleft de W *'11 de J• •
(D. 0.""1'1').

1.5Ia

162 LaaPa\mas • 1.010

1

faem.

Pot-1I01lab«útINo~

.
I

41CbO 1...- . . . el h
lkstIJuId..
.

1_

Exca•. Se.: El Rey (q. D. g.) se poi' olas De'kgaciones de Ha.~nd& que Dios guarde a V. E. ~. años.
ha ss-riC. j¡¡¡poner se deTuelvan al pet'- se expresan, las cuales percibká el Madrid 6 it: «nbre de
SOfIlII tue k expresa en la Cldjunta re- individuo que hizo el depósito o la
El Ge.nJ ~ dd ~
tad6a la ~es que se citan, como persona antarizadá en fonna. !legd,
AH'rONIO LouaA
i ~ peca la' -exenci6n del ser- según previene el Clrtícu·lo 28 del revicie

dWoe

Capitán «eDeral4e fa ectava.
compren- &,~nto aprobado en 28 de octubre Seiíor
regi6n.
.
casos que se de 1f.P7 (D. O. núm. 243).
pago expediDe real orden 10 digo a. V. E. pa- SeñOl" lDtenu:_r .e..:.....111' .Ejército.
.
Iu' ftduas con 10s ·números '7 ra su cooocimieuto ,. dlemás efectos.

ea fila.

por hallarle

da . . preceptos y
jD~tUe . . . cartas de

-
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Madrtd 6 de octubre de 1928.-Losada.

Eumo. Sr.: HaUándoee justiDcal10 : ingresaron para reducIr d tiempo dt' ¡ ra su conocimioento y demá5 efec.to~.
que los individuos que !le eX'jlrcsan: servicio en filas, según cartas de pa-: Dios guarde a. V. E. muchos años.
en la si.gui.ente relaci6n, q~ ~mpiel.d : g~ m¡pedidalJ en las feChas,. ccn 1M I Madrid 6 de octubre de 1928.
<on FraDCIsco Mora Alandl y terml- I numeros )' por las DelegaCiones ¿e·
na con José Fernández Díaz, perte-l Hacienda que se expresan, como'
El GeaenJ _rpdo doI de8padao.
necientes. a los reemplazos que se in- igualmente la suma qu'e debe Bltr 1
ANTONIO LOlUDA
dican, están comprendidos en los ar- reintegrada, la cual p~rcibirá el indi-.1
tkulos :184 &. la ley de 1'Klutamit.n- viduo que hizo el ~ÓlJito o la perOl Señores Capitanes generales de la
to de T912 y ,pz del reglam~.lto de sona' autorizada en forma legal, ~etercera qUinta y octa.,a regioue,.
la vigente, el Rey (q. D. g.) se ha gún previenen los artículos 470 y 425
'
serv~ di~poner que s.e devuelva a 1de (los citados textos .legale!l.
Señor Interventor general del Ejérlos 'inter:esados las' cantidades que
De real orden lo digo a V. E. pa-· cito.

,

,.,

a
1!..
i:

PUNTO

lO

1Il0MBRI!S DE LOS ItI!CLUTAS

I'ralldKo Mora Aled!. ••.•••••••.••
~u PaaaMt Torres.......... ~ .....

EN QUE I'UEItON ALISTADOS

Cal" d.e recia
AJlIIltalllleato

!~

Torrente .........
Valenda .........
i~Qte 08 San..... . .............
~em ............
aruona ........ ;
alldido 8arael6 Sorla .............. 19'1
Jost J'«a6adu Dlu................ 1 I Oyledo...........

Pr<ntada

.

Valencia........ Valencl,. ~.....
Idem ........... ldelll ..........
Idem ........... ldeDl ...........

1aI4¡OZl ....... ~OZl,66....

Ovledo. . . ; ....

yledo .........

.
1SUMA
redlade p . ~I«.mero
de la carta
qHde
de la 4e De~
H
~ qM leY relll
carta aplc116 la cuta tegrada
de
4ePlCO
Dia
lila
Alo llaco
Pete

--- - -

:¡

16 tallo .••
16 ebrero.
8Idelll ... 19'14
O íd.emoo. 19'14
S lnalo ... 19'1S

Madrld 6 de oc:tabn de 1928.-Losada.

'do a efecto en el mi.mo mea por ti
DIETAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se penona.l de la Comandanci& de obraa,
ha servido autorizar las comisiones con reserva y ·porque ~gional, cuya reladereCho a diétas de que V. E. di6 cuen- ción empieza con el comand..nte don
ta a este Ministerio en 12 del mes pró· Francisco Cerd6 Pujol y termina con
ximo paaadQ,,"y Que se h~ ¡llevado a el ayudante D. Alberto S"lazar.
De real orden lo digo aV. E. pa·
efecto en el mismo meS, por los Generales D. Fraricisco Artiflano, D. Juan ra su cOnocimiento y dem'. ef~cto&.
MoscolO, D. Francisco Zuvil1a¡a, don .Dios guarde a V. E. mucl10s :1fios.
FedeJ'íco úbal1ero y D. Fernando Val- Ma.drid 6 de· octubre de 1918.
di~, 4lIe ':fqnnan parte de la Junta
Jt1 GeDenI (iiearCado eW detpaebo,
regional JW*':c\asificaci6n del personal
ANTomo LOSADA
propUftk) para elección; uí mismo que~an auMn'nadós los aY'J(iantes que acompañen a los -ciados Generales.
Señor Capitán general de la ~uarta
De real or4en lo digo a V. E.)lM'a
regi6n.
su conocimiemo y demás dectos. Dios Señor Interventor general del Ej~rguarde a V. E: mudlos años. Madrid
cito.
Q de od1Ibre d.e 1928.
l'

A-S52 Valencla ........

2.6W1 Idelll...........
1.oe ldftll ...........
754

~

Zlracoz.a ••.•••.

Oyledo.........

81,2s

!lOO

•

!lOO

ra su conocimiento y demás eofectos.
Dios guarde a V. ,E. m\Khos' años.
Madrid 6 de octubre de 1028.
El General lII1CUPdo lid; cIcap$cbo,
ANTONIO LOSADA.

Señor Capitán genera.! dt Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.

Excmo. Sr.: Vista ,la instándá que
V. E. 'cursó a este Ministerio en 2
de junio último, promoyida 1)01' el
comandante mayor del regimiento de
Infanterii Albue:ra, 26, en ri~Jica. lle
autorización para· l'eclaIllQf des días
J:I Geaenol att&I"JIldo del ~ l'
de dietas del mes de julio de 1924
Amomo LOSADA
.
Excmo. Sr.: Vista .la instancia que mas lQS gastos de locomoción pan
V. E. CllTSÓ a este Ministerio en (de1 el capitán del <:Ít6do I'egimiento don
Señor Capitán general de la octava re- mes próximo pasado, promovida- por Manuel Santa~ IDquierdo, PM UJI viagiém.
el comandante mayor Qe la zona. de ~ efectua.dD desde Sort (Lérida) a
Seoor lnterVentor general del Ejército. reclutamiento y reserva de Tenerife. la capita1, llar3 asistir a QII f:onsejo
49, en súplica de auturizlación para ce- de Guerra como dofeDsor~ el'Rey (que
clamar catorce días de dktas deven- Dios guarde) se ha serrido acceder
I{adaspor el ocapitán iD. Fernan.db a lo solicitado, ~erificáIldolle.la rec1aElIC1Il•. Sr:: El Rey (q. D. g.) se Orduña Moral en diciembre de 1925,· maci6n del importe de~..., 'ca la
ha ~ o autoriur las comisiol1t's en la comisión de conducir reclutas forma ",*lamentaria, y 1óa BUtos de
coa .JlédlOija dietas de que V. E. di6 a Africa, el Rey (<l. D. (l.) se ha ser- !ocOOloción deberán ser ~I:~S y
j abonados por la Pagaduría dé transc\M!JlD ;a '~s&e Mi.Júllterio en 7 del mes vldo accelkr a lo 9O'licitado.
pré%imo pasado, 7 que se ban llevaDe 1'~al orden lo digo a -V. E. pa- portes correspondiente, cos cugo al

1
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V. E. mani6esta a este Ministerio cOD.la antigüedad de 7 de Hptiembre
que el persona! exceptuado de la de 19:18.
relaci6n de comisiones, con derecho . D: Bias Hidalgo Sánchez, del rea dietas, inserta en la ceal orden ~KDJ.ento Infantería La CoaRihlGión
de 18 de. agosto citado (D. O. nú- 29, con la de 15 de septiembre d;
mero 181) Y que asisti6 a los con- 19:z8.
D. Martfn Barreiro Alvarez, del
cursos de tiro de Granada reunía las
condiciones preceptuadas •en la real tercer grupo de la tercera Comandancia de Sanidad Militar, con la
El GeMn1 eAClt'I1ldo del . . . . . orden circular de 2 de junio último de 17 de septiembre de lC):zl.
(D.
O.
n~m.
1~3).
el
Rey
(q.
D.
g.)
AmONIO LOSADA
Madrid 6 de Octubre de '1928.-Lo.
s~ h'a servido disponfi que se entienda
5cilOr Capitán general dc la cuarta dICha real orden rectificada en el sen- sada.
tido de que el per'Sonal citado tiene
región.
derecho
a las dietas reglamentarias.
S"ilOr Interventor general del EjérPRACTICAS
De real o~de.n lo digo a V. E. pacito.
Excmo. Sr.: Vista la iastancia
ra. su conoCimiento y demás ef-:ctos.
DIOS guarde a V. E. muchos años. cur6ada ;por V. E. a este Ministerio
en 2.8' del mes próximo pasado. proMadr~d 6 de octubre de 1928.
Excmo. Sr.: Vi3ta la instancia quc
. mpvlda por el al f&ez de C()mpleV. E. cursó'a este Ministerio en 3 del
El Geaeral eDalrpdo del dapadao, mento. afecto a la primel1l Comanmes próximo pasado, promovida por el
d.anda de Sanidad MilJ.tar, D. Flo.
ANTONIO LOSADA
comandante mayor del i'cgirniento de
nán José Díaz Núiiet. ~ iolicitud de
Infanterla de Guipúzcoa núm. 53, en Señor Capitán general de Canarias. que se le conceda autorizaci6n paca
súplica .te que se le autorice para re~
efectuar las prlicticae reglamentaria,
clamar catorce días de dietas del mes Sefíor Interventor general del Ejér- corretlpondientes a IU actual empleo'
cito.
de ~eptiembre del año último. devengateniendo en cuenta cuanto diepone~
das por. el capitán' médico D. Manuel
loe artíOll.los quinto y M][to de las
San Jua~ Moliner, el Rey (q. D. g.) se
•••
instrucciones <:Il"eando la oficialidad y
ha servido acceder a lo solicitado. vericlases- de ~o~lemebto, de 27 de dificándose la reclamación del importe en
ciembre de 1919 (C. L. 1Ill'Óm. 4891.
la forma reglamentaria y con cargo al
el Rey (q. D. g.l se b3 ~"ido acASCENSOS
capítulo .,rimero, artículo único del paceder la 1';' soLicitaoo
~l recusado ejercicio y haciéndose constar que
~rmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha rrent,e. el cual deberá' mCOrpol"ar6e •
no se efectuó con anterioridad.
ten~do ~ bIen. conceder el empleo 5U- a la primera Comaodallda citada,
, De real orden lo digo a V. E. para per~or Jnmedlato, en propuesta ordi- al objeto indicadQ.
.
su cOllllCimiemo y demás efectos. Dios n~na de a~cellB06. a ,los jefes y ofiDe real orden 10 digo.,a V. E. 'paguarde a V. E. mud\os afíos. Madrid clal~ !IJlé<h~OIS de Sanidad MiJitlar ra su conocimiento y dem'-> efectos.
6 de octubre de 1928.
c?mprendidoe en la siguiente rela- Dioe ¡ouarde a. V. E. muchoe ",ilos.
ci.6n, que principia con D. Aurelio Madrid 6 de octubre deJ92S.
El GeDeral _rpclo del delPlldlo,
D!az yl' Fft'I1:{ndez-F<1I1techa 'Y term.GeDmal eacarpM . , . . . . . .
.
ANTONIO LOSADA
IDJna cCCl. D. Martín BaI'%'eiro A1vaAmONIO LOSADA
lI"ez,po~ eer 101 m4. antiKUoe & eus'
$efior Capitán general de la sexta re- respechv84 escala., tener vacantes Sefiorr Capitin ¡enerall de la primera
gión.
para ello y encontrarae declarada.
reei 6n.
Señor I~terventor general del Ejército. aptos opara ~l asceneo. debiendo diefru~ en el que le lee confiere la
a~tl~dad que en la miema le lee
a'lgna.
De real orden ,lo di~o a V. A. R'. te 11 tIea'MIrII J DIreod'1II t ........
. Excmo~ Sr.: Vista la instancia que
'V. E. c~a6 a este Ministerio en .. del ¡para aUl conocimiento 'Y dem4e efec- ........... J .. la
CeIá'IItr
me~ próxImo pasado, promovida por el tos. Dios I'Wlrde a V. A. R. m~OI
capl~n «1 batal16n de Cazadores de afios. Madrid 6 de octubre de 1925.
--'~I
Afnca n6111. 15,. D. Arturo López y
m
.
Gacra1 ac:arpdo del deepad¡o.
Femánde~ de Cutafieda, en súplica de
ANToNIO LOSADA
q~e. se ~lare con .derechoa dieta' la coPENSIONES
miSión que deaempeftó en julio último
en la circunscripción del Ríf, asistiendo Señor CapiUn ~neraJ de la sel'OO'da
Excmo. Sr.:' Por la iTe.idellcia· de
·regi6n.
como .~eD50r en un Consejo de Gueeste Consejo Supremo' se ctke ton
rra; temendo en cuenta 10 -9receptuado Señores Capitanes ~enerales de la elta fecha a la Direcci6n 8oera1 de
en la real orden circular de 8 de maree][ta. ~ptima y octava regionel la Deuda y Clases Pasivas Jo sigáiente:
zo dd cerriente afio (D. O. núm. sS)
Jefe Superior de' 1u FlUCrzaa Mi:
.. Eak Consejo Supremo. en "irtud
y lo rU1lelto por' real orden de 18 de
litares de Ma~ e Interventor <fe las facultades que le (lOnfiere b,
agosto prÓ1Ímo rpasado (D. O. númegeneral de! Ejército.
ley de 13 de enero de 1904. ha declaro 181), el Roey (q. n. g:) se ha servido
rado con derecho a pensi6n a!OIJ COlIl- •
desestimarlo solicitado.
,
RELACIÓN OUE SE CiTA
pren4idos en la unida macro., lJ11e «n. De real mden lo digo a V. E. pata
pieza con dolía PUar iE][qiJiroz de los
su cODOCimicnto y. demás efectoS. Dios
Silos y termina con D. Pedro Casa;ús
cuarde a
E. mtaehos años. :Madrid
Calvo,
cuyos haberes pasivos lIe les
6 de octubre .de 1928.
D. Aure1.ic Dfaz y Fern'ndez-Fonsatisfarán en la forma que .se: expresa
11I GecenI
dIIlI ........ tech:a, exce<!eIlte en la 5egUnda. re- en dicha relaci6n, mientra COllllenen
gi~~ y en com.iQ6n en. el Hospital
.' ANTONIO LoSADo\
mllita.r de Sevilla, con la antigüe- ta aptítud legal para d pe!'c:ibo".
Lo que por orden del ·Excmo. seSeñor Jefe Supetior de las Fuerzas dad de 7. de septiembre de JepS. .
D. Manuel O<;aiia L6pez. del Hos- ñor Presidente manifiesto a V. E. paMilitares de' Marruecos.
Ta su conociiniento y demás ~to·s.
Señor lJlterv~tor general del Ejército. pital ~litar de Alwarquivir, con Dios guar.J!e a V. E. m.... alÍos.
la de 15 de septiembre de I~8.
J~. .
Madl'id 29 de septiembre
El <>-al Swe?
A oomeJMknte JD6dicO.
PEDRO VDJ>oe ~
D. ArtUl'O IManrique SaJU, del reExcmo. SI.: En. ruta \lel escrito
~ha 30 de agosto último" en que. gimiento de Infanterta I6&bel JI,. 3 2 • Exqno. SJ:...
c apítulo séptimo. ~tículo tet'<:ero de
la scd/m cuarta del Ejercicio .die
1')Z04-:3S, debiéndose hacer constar que
no ~e efectuó con anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Díos ~aarde a V. E. muchos años.
Ma,h'id 6 de OCtubre de 1928·
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(A) Se les transmite oel beneficio vacante por haber de I~ (D. O. ntm. 176): lo percibir4n por partes varones, D. Ramón. hasta el 31 de marzo de 1933: d01l
cenar&!do sei'UDdas nupcial su madre, doña Aurea de ieaa}ea y IIl&JlO de su tutor duran~e la menor edad. Miguel, hasta el día 6 de enero de 1043. y D•. Manuel,
1.. SiJosOtruo, & qu.- tu' otor.-do _ 6 de
A ... Iaembras, JDieDtr. . perlnanu<;an tolt.ra., y lo, hasta el 30 de abril de 19+4, ~n que, respecttvamente

.,o.to

...a

11

l"'lt: 15 deU!tt.hJtO¡
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I

(C)

Id em

I

I'~

.

Idem

11

17 .brll .. 1928 Balelfu.. .....

Militar •••'

dem

dem

de.. ... . ..... Idem ....... Idem· .. • ... 1I (e)
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22 .brll.
192 ldem
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taUnptirin la inayor edad ¡ y aquellas partes de pensión
Cl.W' quedea vacant>et, acrecerin la de los demis copar.
tícípel, lin ntcesidad de nueva .declaraci6D.
(B) Dicha pensión debe ~bonarse a la interesada
mientras permanezca viuda" por mano de su r"!presen·
tante legal, sujetándose a las prescripcioncs establecidas para las pensionistas residentes 'tn el utranjuo,
y cesando también en el percibo si obtiene empleo con
lueldo del Estado, Provincia o Municipio, cuya cuanda, 1m unión de la pensión, exceda doe 5.000 pesetas
anuales.
(C) Se les transmite el ben.eficio vacante por el faI1fcimientv de cu madre.. doña Josefa de los Reyes Caftamaque Elíae, a quien fué otorgado en 9 de noviembre
de J909 (D. O. núm. 25-4) ;10 percibirán, por panes igualee, mientr~ permanezcan solter3lS; pero .i alguna pierde IU a.ptitud legoaJ, su p3lIto a(:rece'T'~ h. de la otra, sin
n~sidad de nueva d«laración.
(D) Se le transmite 'el beneficio vacante por el fa.
llecimiento de su hermana doña Josefina, a quien fu~
otoriado en 14 ~ julio de 1914 (D. O. nÚDl 159)"; lo
percibirá I1iÍentras contin~ VIuda. Ha renunciado a la
pensión que pudÍlera corresponderle por su marido, coronel de Caballería D. Alberto Varela Ferrer. Habita
en la. call-e del Clavel n\Ím. 13, piso segundo.
(E) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas,
por partes iguales, mientru penp.anelcan solteras, acu·'
mulAndose el total de la pensi6n en la hu6rlana que
conserve su aptitud legQl ei ~1II otra la. perdiera, sin
necesidad de nueva declaración; cesando tambh~n en
el percibo si obtien~n empleo con sue~do del Estado,
Provincia o Municipio, cuya cuantía, en uni6n de la
pensiÓn, exceda de 5.000 pesetas al año.
(F) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientraa permane%ca .soltera y durante su menor edad
por mano del tutor que la represente loegalmente, ce.ando tambi~n en: el percibo si obtiene empleo con
.ueldo del Estado, Provincia o Municipio, cuya cuantía, en unión de la pensi6n, exceda de 5.000 pesetas
al año.
(G) Dicha pensión debe abonarse a la inferesada
mientras permanezca soltera, cesando tambi~n en el percibo si olltienoe empleo con súeldo del Estado, Provincia o Municipio, cuya cuantfa, en uni6n de la pen_
Ji6n, ~xceda ~ 5.000 pesta.· al afio. .
(H) Se le transmite el beneficio vacante por el fa!lJ'Cim,iento de .su m~dre, d~ña Victoria Reyes y Varga,
V,n\i1rl, a qUIen fu' atorrado -en 16 de mayo dI IcaI

~--

....-

(D. O. núm: I1~); lo percibir' mientras permanezca' \D, O. núm. loq); la percibir'. mi.entras ~rm&ataea
.oltera y con aptltud legal.
viuda y dude la fecba. que le mdlca, que es la dll' ~
!I) Se .le rehabilita en el percibo de la p.ensi~n, que anterior .e~~lamiento. previa liquidación ~e las Cqtl-' O
!eJó. ~!l c!¡s!r1Jtar por haber contraído matnmonlo, va· dades perCibIdas desde na fecha por el lI11smO. Habita .
;an!e e:l la actualidad, cuyo benefiCio le fu~ otorgado ~n la calle de Apodaca nmn. 21, piso primero.
~
.>or re~"bción de este Consejo Supremo de 34 de sep·
(R) Dicha pensi6n debe abonarse a la illtereaad&
i~in!>!e de 1886; la peTcibid. mientras permanezca viu· mientras perma:lezc~ 60l~a, cesando tambi~n en el
la y ci~5de la fecha que se indica, dfa sigu:ente al fa· percibo si obtiene empleo con sueldo del Estado, Pro- ~
i.Lecimiento de su marido, por quien no le ha quedado vincia o Municipio que, unido a su pens.i6n, exceda,'
derecho a pensi6n.
de 5.000 ~etas anual~.
Se le transmite el beMficio vacll.nte por el fa·
(<;». Se le transmite el be.neficio v~c.ante por el fa-,
llecimiento de su hermana, doña. Marfa de la Concep- l1eclmlent~ de su madre, dona Herml~lla Garay y P..
ci6~, a quien fu~ otorgado por resolución doe este Con- lá~z, a qUien fu~ otorgado. por resolucl6n d~ ~st.
sejo Supremo de 6 de mayo de 18 87; lo disfrutar' mien- seJo Supremo de 3? de abnl de 1894; lo perclbu4. m~en
tras pennan~ca viuda; habiendo acreditado que no le tras l?erI?anezca Viuda. y. desde la fecha .que se ¡ndl~a,
ha quedado derecho a pensión por su marido.
día slguI~nte al fall'~Clmlento de ~u mando, por qUien l'
(K) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- no le ha quedado de.recho a pens!ón.
Ilecimi~nto dt su madre, doña Calixta de Cort4zar Zu(P) . Se le transmite el beneficIO vacante por haber i
lueta, a quien fu6 otorgado ea 23 de septiembre de cUI?phdo la mayor edad s~s hermanos D. C~sar, don
1912 (D. O. núm. O)J8); congervando este derecho la Ehseo y D. Baltasar, a q~lenes fué otorga~~ en 6. ~ I
recurrente mientras viva y conserve su actpal estado febrero de 19 15 (~. O. numo 33); lo perclblT4. m~en'l'
civil de s o l t e r a . '
tras permanezca Viuda y desde la fecha que se Indica,
(L) Se le tran'5mite el beneficio vacante por el fa. dla siguiente al fallecimi·ento de s~ marido, por q,¡ien ...,
ilecimiento M su madre, doña Francisca Alfos-ea Una. no le ha quedado d~recho a pen~lón.
, c.
muna, a Quien fu~ otorga~o en 14 de febrero de 1903 1 (9). Se le transmite el ~eneficlO vacante po.r el fa., "
(D. O. riúm. 38)' lo percibir' mientras permanezca .lecltlHento .de sU madr·e, dona Buenaventura Badfa El- ~
soltera
'
cala, a qUien fué otorgado en 28 de enero de U)03 lit
.'
.
, .
(D. O. núm. '3;1): lo percibir' mientra. permanezca. 17
(LL) Se les transmite el benefiCIO vacante por el fa- viúda Ha acreditado que no cobra pensión por su· ~
Ilecimiellt~ de su madre doña Matil~e. Villanueva del .marid~.
t
Val, a !I~len fu~ otorgado ~n 30 de d~clembre de 1896;
(R) Dicha pensión d't'be abonarse a lo.s inureeados
lo perclblr4n, por partes l~ales, mientras permanez- en la siguinete forma: la mitad para la viuda, mien- :c;
tan solteras; 51 alguna ~erdlera .su de r«:ho, su parte tras conserve ese estado, y la otra mitad, por paRes ~
acr~er' la de la otra, Sin neceSidad de nueva deda- iguales, para sus referidos hijos y entenado; a las hem- ;
racl6n.
bru, mientras perma~ezcan solteras, y a los varonel
(M) Se les transmite ~l beneficio vaoante por el fa- don Pedro y D. José Marfa, hasta el 16 de septiembre'
llecimiento de su madr~, doña Margarita Sanz Amen· <le 1933 y 11 de enero doe 1945. en que, respectiva-:
gual, a quien fu~ otorgado en 16 de marzo de 19O5 mente, cumplirán veíntitr~s años .1le edad; acreciendo
(D. O. núm. 64); lo percibiratn, por partes iguales, la parte del hu~rfano qúe pierda su aptitud le~al, la '
mientras conserven su actual estado civil; pero si al- de los que la conSen"en, sin necesidad de nueva de-:
¡una perdiera el derecho a su part~, ésta acrecer' a su daración. Al menor D. Pedro, por mano del tutor que
copartícipe, sin necesidad de nueva dedaraci6n. La legalmente le represente; cesando cualquiera de ellol
hu~rfaJlil doña Catalina Amalia ha acreditado que no ,1 en el percibo si obtienen empleo con suecia del E.le ha que~ado doere~o a pensión por su ~arido.
tado. Provincia o Municipio, cuya cuantía, en uni61l
(N) DICha penSl6n se concede a la Interesada en l' de la pensión, exceda de 5. 000 pesetu anuales.
1
mejora de la que, en cuantía de 3.Soo peteta, anuales,
viene percibie~do por su cita<lo hijo, en el empleo de. Madrid 39 de septiembre de 1938.-E1 Secretario, P,M.
alf.6res, a 'qUlen fu6 otorgada en 3 de mayo dltimo V'''¡/''ID Ctut",.
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7 de octubtt de 1928
RETIROS

que a cada uno se le sefiala, a los guarde a V. E. muchos afio•. Yldri
jefes, oficiales e individuos (le tropa ¿9 de septiembre de 1928.
que figuran en la siguiente relación,
Que da principio con el coronel de
Estado Mayor, en reserva, D. LorenEl ~craJ Secntario.
zo Piñeiro Fernández de Vm;ivíc~llcio.
r. A.
marqués de Bendaña, y termina eOIl
. ALFREDO MORENO
el carabinero, inÚtil," Miguel Rey Vergara".
'Lo Que de orden del Excmo. señor Presidente comunico a V. E. pa.a su conocin~i<:nto y efectos. Dios Señor...

Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidlt'ncia de este alto Cuerpo y con
fecha de hoy. se dice a la Direción general de la Deu<la y Clases Pa~ivas
Jo Que sigue:
.. En virtud de las facultades conferidas a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situadón :le retirado, con derecho al h"ber mensual

;"'. 1
........
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PulltO de r~¡denda de 101
en Que deben em-. ¡oleresado. y Del~ación por
pezar • pere; birlo:
donde desean eobrar

I

DI.

1- -

D. Lorenzo Plllelro fudndez del Coronel en re-l
Vlllavleendo, MarQu~ del serva
E. M•..•.•
Beadafla
,
• Anltel CaWin TlUI¡i1
\tdem
¡atenden ela
T. coronel eal
• Marlano Herrero úpeao. .....
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I

I

.
O {
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rr.n. • . • . . . • ••• . • . •. •• . ••• en rt'S~Na •. ~
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PARTE NO OfICIAL

de !ara 1IIlnl .... dlaIs de .... lIItIoñl , _1II11os del InII de IIf1Jde111

.

Arqueo de fondos verificado en el mes de la fecha
IMPORTE
DEBE

. P:Ktu

IMPORTl!

ela

___. ----------- ..----1fsistencia anterior, seg6n arqueo verificado
ddfa
.
IDlresado en meUlico por los Cuerpos ..••
Idem ea aboaar& ••••••••••••.•••.•.• "••

Tota, •••.••••

264.951
1.142

17.372

Entrfgado en la Caja Central para abonar
en cuenta a la zona de Palma de Mallorca
48, cuota del socio fallecido, saf'Tcnto d:
75
Cazadores Afriea, 5, D. Ernesto Mari
45
Miro
..
Entregado en la Caja Celltral para abona'
en euenla al Grupo de Regulares de Tetuán, 1, cuota del socio fal:ecido, sargento,
José Pernández Pérez ••.•••••.•••••.••
Por un cargo contra la caja por gastos en el
. cuabimestre ••...•.•.••.••••..•.•• ; .•

I et,.

02

11---1283.466 22
~tallt de

Pan.

2.000

00

2.000

00

12

()()

SUIIIQtJ •••• •••

".912

Detalle de la existenda en caja ••••••••••.

279.454

•

1. tzl8tt1Jcfa t1J

Total••.•..•

283.466

-

00
22
22

ca/~·

En cuasta corriente en el Baaco de lEIpatla ••• 228.000,00
En abonarél .in realizar. • • • •• • ••.•••••.•••

17.372,45
8.081,71

l!n meWJco en caja •••••.••••••••••
En carpeta de fallecidos •••.••••••••••••••••

26.000,00

&útvIda Mgfln arqueo ... ..

279.4~,22

I

•••••••

\

Madñd 30 de agosto de 1928.-1!! cajero, Guillermo Btferano Olleros.-EI auiliar, IndrD liMIM. Gar-Úll.-El Inter'waator, Luis M'lIIttTD.-lnterventons.-El comandante V{ctrJr de AlvaTlfdo.-f1-commdante, ÚlJ. de Mon/es.- V.· B.O
El teJllente coronel, ordenador de PAi01l, Ángel Martina.
.
lL\DIUD.-T~

© Ministerio de Defensa

del ~to de la Guerra

•

;

8

DlarlaOOclal , ColeccI6D Legislativa
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
,

~

Número o pliego dd día............. 0,25 p~
»
»,
atrasado. • . • • . • • •• O,SO ,
Programas••••.••••.•.•••••••••••.•• 0,50 ,.

SUSCRIPCIONES
Al
DIario OfIcial

S.-afre

} Madrid Yprovincias .•.•••.•...••••

••• "1

Extranjero
..
~
! Madrid Y prcvinctas.....••. , •.. .
.......... I Extranjero ..•......•••..••..••••

14,OJ
'.1.7,00
28,00
54,00

Al
DiarbOBdll

A la
CoI«dóD Le¡\lIaUn

•»

J2,oo

»

8,00
24,00

J

.

COlecd6a . . . . . . .

4,00

17,01

»

33,00
34,00
66,00

»

,.
•

particulares se admitíJ'án, como m{nimum, por 1I!l ft1D~, principiando en 1.· .. elUtW,
qu~ H hagan ckspUt3 de las dtadas fechas, no se serví~n n6mctoa
atrasados ni ae hará. descuento alauno por este concepto en los pncios fijados.
.
Los pél¡[os sc hartn por anticipado¡ al anundar lu NIDtsas de foados por Oiro postal, sc Úldicará d lllÍlDa'o
y fecha del -NS&l1ardo mtrepdo por la oficina correspondíentl.
.
¡
La3 ncliUl1adones de números o plíCIOI dt nna 11 otra publicación que hayan dejado de rtdbír los sdloru
..mptoNS, serán atendidas gratuitammte si se hacm m estos plazos:
. :
Ea Madrid, las del DIAI{IO OFICIAL, dentro dll: los dos dtas sfgutmtts a su fecha, y las de la Co[ecxión ~a
en iaua1 penojo de tiempo, duputs de r~c1bír el pliego st¡uiente al qlK no bllya lleJlldo a S1I podtr.
& pJ'OYincias y en el atranje:ro se entmdtt~n ampliados los anttrlorts plazos en ocho dfas y en dos mua,
1'eSpectiyammte.
Oespués de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pecti;d05 Si
Las

suscripdon~

tlbrll,JlI11o ti octubre. En las suscripciones

no vienen acompanadas de su importe, a razón de O,?O pesetas cada número del DIARIO
plíeszo ée Colección LtJ!islativa.
PUBUCACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINlSTRACION

OptelAL o

DIarlo Oficial
Tomos cncuadtmado. m holande'.'por trlmutru. De 1888 a la fecha.
1<801 cncuaderudos ca rúttc., a J pudea:
A6oI1914¿ J"¡ 1915¿ 2.°,3.° Y•••~ 1~4" ¡ 1920,4.°; 1921 Y1922,D1.-,2.°,3" Y

1.-,2,°,3.° Y4. f lW, t. , II ", 3.C! Y4. ¡
~ nc1tOl, CQ1'l'Upozaclialta a

.

."j

1923,

. , 2.·, 3.· Y4.·; 1927, 1. ,2.o, j.O Y4.°, Y 1928,

aftos de 1923 a la fecha, a 0,30 pU«tas uno.

1.L.2.·, 3.· y ....;

1.., 1:". Y3.°

1924,

.

.Colección Legislativa

1881,1884, 1885,1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 19l1, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1Q27 a 9 pesrlaa el t01llO
aclladtme40 m rúttca, 13 elJ holandaa, nutvOl, y vartos tomos tDcuadcrnadol CII holandesa de dia,mtl» aloa,

e kJtn 1110, a 10 y 12 ptHtu tomo.
PHe¡OI sue!toa, de vanos lIl6o" a 9,50 padal uno.

•

.

Oacetas
~ m tomoa de la Oauta, mcuadernados m pasta, años 1921 ~ 1925, inclusive, completos, y l1IiS anUO'.
Tomos IUdtos 4i! 101 dos 1911, primtt eemesm; 1917, primero yapd'lo; 1918, los cuatro trimutru; 1919, pn..
aa'O y ~¡11Ddo.
.

.

. LllúdDIsIrIdú 481 Miliario 1IdII" , "CoI8cdtI'i.eIIsIItW'

es independlellte del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidog de DIARIO
Of'lClAl Y Coleaión Legislativa y cuanto se relacione con elitos asuntos, así como anuccios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse. al seftor Teniente coronel administrador del
DIARIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra- y no al referido Depósito.

ANUNCIOS PARTICULARES

1m proeeeentEs ck Espaiía ~ insertarán ar.u6n de 0,20 pesetas linea smcilla del cuerpo 7, n plaua 1IlU'iabt.,
lAlciin40a tUla boDifiC2lCÍÓn del tO por 100 a los que se contratm o aboaG por años anticipados. Para el atnm~
jao O,2j ptSdi13 linea sencilla y pago anticipado. La plana se divide m cuatro columnas.

© Ministerio de Defensa

