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3.° Que una vez más se le dan las 1 del actual, el Teniente general D. Julio
gracias a los ~efiores Elizalde (S. A.) 1Echagüe Ayani
por el estímulo que han ofrecido a
De real orden lo digo a V. E. para
estos estudios con tete concurso, )' al su conocimiento y demás efectos. Dios
REALES ORDENES
Jurado por el acierto y diligencia en: guarde a V. E. muchos años. Madrid
su labor'; y
9 de octubre de 1928.
4.° Que los autores de los trabajos
1-'
El Gestenl =carpdo del ~
,no premiados pueden retirar éstos de
COBJO DI·1JII.ftI08
ANTONIO LOSADA
la Se<:re~ar¡a del Consejo Su~rior
de Aeronáutica.
NÚJD. {••tll.
De ·real orden 10 digo a V. E. pa- Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
ra su conocimiento y efectos. Dial
guarde
a
V.
E.
muchos
años.
Madrid
Interventor general del Ejército.
Señor
Excmo. Sr.: El Jurado nombrado 30 de lIeptiembre de 19;¡8.
'por real oroen de 31 de mayo de
IIlpS para estudiar 101 trabajo. pr~
PlUMO DE -R1VEJtA
KIItados al concur.o para 411 premIO
CARGOS
.Arturo Eli¡alde)), lobre uProyectos Sedares Miniltros de la Guerra, Made motor para aviaciÓn)), punto por
rina, Fomento y Hacienda; Viserlño. Sc-.: El Rey (e¡.
le
el donante bajo el Patronato ~1 Conceprelidente del Consejo Superior h.. lervido dillponer que el teniente
sejo Superior de Aeron4utica y acepde A~fon'utica, y Elizalde (S. A.) auditor de segunda del Cuerpo J ur[·
tado por real orden circular de 1..
dico Militar, lupernumerario lin IUelPreaidencia de 12 de agolto de 1~71
(De la Ga"ea n11m. 283.)
do en esa retri6n, D. Valeriano Torres
ha tomado acuerdo por unanimil!'R4
L6pez, ~ombrado concejal del Ayunlobre IU
entregando IU dic-I_
tamiento
de Granada, continúa en la
tamen y todOI lo. J'royectol presenmiam& lituación d. supernumerario
AcPT.O PARA ASCENSO
tadol.
lin lueldo, en ~umplimiento a lo preEn ·yieta de 10 cual,
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. ,.) - ha ...enldo por la real orden circular de
S. M. el Rey (q. D. g.) le ha dig- tenido a bien declarar apto para .u as- 13 de abril último (D. O. nú,m. 8.4).
nado dilponer:
De real orden lo d~o a V. A. R. pa·
censo al empleo inmediato, cuando por
1." Que se publique, ~te y antigüedad le corresponda, al teniente ra lIII - conocimiellto y demál efecto•.
apruebe el fallo MI Jurado encaJWa· aUditor de primera D. Antonio Martín Diol guude a V. A. R. muchos aftol.
·do de examinar los trabajot prelen- de la Escalera, con destino en la Fis- lhdrid 8 de octubre de 1928ttados al concurso, proclamando el fa- calía de ese Cuartel general, por reu"orecldo con el 'Premio de 20.000 pe- nir las condiciones prevenidas por el
ES GeMnl -.zpdo del ~
_12s al súbdito el'Pailol D. Salu- real de<:reto de :3 de septiembre de 19215
ANToNIO LOUDA
dor Elizalde Biada, autor &1 prt>- Ce. L. núm. 311).
yecto de motor marcado con el lema
De real orden lo ltigo a V. E. para Seftor Capitán general de la segunda
..DragÓn)).
rtgi6n.
su conocimiento y demás efectOI. Dios
,.' Que se proclamen merecedores guarde a V. E. muooos afios. Madrid
... la menci6n honorlfu:a., debi~ 8 de octubre de l~.
1UlOtar en sus hojas de lterviciOll y
.&itos, a los autores de los -trabajOll
DISPONIBLES
El General -rvado del dap&dIo,
.C1IJos lemas son: "Em)), uMacrocéANTONIO LOSltDA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
-talo., ccHoruslt, ce Chwn.baJl y "BerrocaL., que, son, retipecti~eDte, el Selíor Jefe Superior de las Fuerzas nido a bien diSlJoner que el aaditorde
brigada D. Isidro 15uáre:t y García
c:apittD de Ingenieros militares daD
Militarea de .Marruecos.
Sierra, que dcsempefiaba el cargo de
.'Francisco Lozano y Agurrre, el capiayudante de campo del consejero To"tin de Ingenieros, jefe de escuadrilla,
gado D. Adolfo Trápaga y Aguado,
D. Manuel Bada Vasallo; el capitAn
cese en el mismo, por pase a la reserva
Artillería, jefe de· escuadrilla, don
RAJAS
de éste último y 1¡uede en situación de
-'-fael Calvo;' el ingeniero de Minas.
d!'R Juan A. Kindelin, y el inge-,
Excmo. Sr.~ Segun participa a este disponible en la primera región; sur'Jbero, oficial sel!'undo de Hacienda, Ministerio el Capitán general de la .>elt- tiendo efectos esta real orden en la re1>. Carlos Gonzále:r P. Berrocal. . ta region, fal1edo en Bilbao, el dia í vist'\ de comisario del presente mes.
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lJe real orden lo digo a V. E. paPREMIOS DE EFECTIVIDAD
ra. su conocimiento y demás efectos.
~.Jios guarde a V. E. muchos afias.
Excmo. Sr.: En virtud <le la .iro'-iadrid 9 de octubre de 1928.
puesta formulada a favor del temenEl Geucra1 eocal"lado del dupac:llo. te auditor de segunda del Cuerpo Jurídico Militar D. Lorenzo Martinez
ANTONIO LOSADÁ
Fuset, con destino de fiscal en la fiscaSeñores Capitán general de la príme- lía jurídico militar de esas Islas, el Rey
ra región y Presidente del Consejo que Dios guarde) ha tenido a bien
Supremo de Guerra y Marina.
concederle el premio de efectivi.dad
Señor Interventor general del ijér- de ,500 pesetas anuales, Que percibirá
a partir de primero de septiembre prócito.
ximo pasado, con arreglo a lo prevenido en el número llrimero de la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se regla segunda de la real orden cirha servido disponer Que el teniente cular de 24 de junio último (D. O. nÚ•auditor de primera. D. Eustaquio Ve- mero 140).
lasco Escalera y Quadros, que venía
De real orden lo digo a V. E. pade!\empeñando el cargo de' ayudante ra su conocimiento y demás efectos.
de campo del ,Consejero togado cion Dios guarde a V. E. muchos años.
Adolfo Val1espinosa y Vior, cese en ,Madrid 8 .de octubre de 1928.
el mismo, con fecha. 6 del corriente
~ General encaraado del despacho.
mes, y quede en situación de disponiANTQNIO LOSADA
ble en la primera región, por haber
sido nombrado en la expre5ada fecha
ayudante de campo de dicho Conse- Señor Capitán' general de Ca·narias.
jero togado el auditor de brigada don Señor Interventor general del EjérLuis de Cuenca y Fernández de Toro.
cito.
De real orden Jo digo a V. E. para su -conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos. ¡¡ños.
Oirección general de InstrUcción
Madrid 9 .de octubre de 1928.

y Administración.

El General encargado del despacho,
ANTONIO LOSADA

RESERVA
Seiíor Presidente del Consejo Su?remo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Señores Capitán general de la primera servido conceder el pase a situaci6n de
región e Interventor general del reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria para obtenerlo el 'día primeEjército.
ro del mes actual, con arreglo a lo dispuesto en la ley de 29 de junio de -1918
(e. 'L núm. 1(9), al capitán de CarabiORDEN DE SAN HERMENE;
neros, con destino en la Comandancia
GILDO
de Gerona, D. Jerónimo Sáez de la Cruz,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con el lucIdo de 450 pesetas mensuales
acue\-do con lo informado por la que le ha sido sel1alado por el Con5e'o
Asamblea de la Real y Militar Or. Supremo ~ Guerra y Marina, abonable
den de San Hennenegilodo. ha tenido a partir de primero de noviembre próa bien dis¡poner ~u~ lu reales órde- ximo por la Comandancia de Murcia,
nes y real decreto d~ conceai6n. en por fijar su residencia en dicha provincia.
las distintas categorfas de • orden, al
De real orden 10 digo a V. E. para
Teniente general D. Alb~rto Ca~tro su <;onocimiento y demás efectos. Dios
Girona, se entiendan rectifi~ada~ tn el guarde a V. E. muchos afios. Madrid
sentido de ser 4a antigüedad que en las 8 de octubre de 1938.
mismas les corresponde las ,le 2r> de
mayo de 1913 en cruz, 19 de julio de
J:l a-at ~ w ~
IQI8en .pensión de cruz, 7 de agosto
¡..mONtO LOSADA
de 1919 placa y 12 de julio de IQ:l3
en gran CfU%. Es asimismo la volun- Señor Director general de Carabineros.
ta.<! de S. M. que se le conceda al alu~
dido General la, ~nsi6n de ~.5°o pe- Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Capitanes
setas anuales, correspondiente a la
general~s de la tercera y cuarta regio'gran cruz de la repetida Orden, con
nes.
antigüedad de 14 de julio de 19z5 y
a -percibir desde primero de agosto si~ulente.

De rea.l orden lo <ligO' a V. E. paVUELTAS AL SERVICIO
su .conocimiento y demás efectuti.
Dios ,guarde a. V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
Madrid 9 de octubre de 19:1S.
«
que V. E. cursó a este Mini!rterio con
.El GeDonJ --..do del . . . . . . escrito fecha 27 del mes próximo paANTONIO LOSADA
sado. promovida por el oficial primero
Señor Presidente del Consejo Supre- del Cuerpo de Oficinas Militares don
Abelardo CasteIls Muñoz, disponible
mo de Guerra y Marina.
voluntario en esta región, en súplica
Señores Capit'n general de la terce- de que se le con'ceda la vuelta al eerraregión e lnterve~tor general del vicio activo, el Rey (Q. D. g.) se ha
Ejército.
servido acceder a lo solicitado, debien-
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do continuar en la misma situación
hasta que le corresponda ser colocado
con arreglo a lo dispuesto en la reitl
orden circular de 8 de enero de 1928
(D. O. n¡)¡n. 7)..
'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1928.
J:I e-n.t -..rpdo cW . . . . . .
ANTONIO LOSADA

.

Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.

•

l ••

SICCIt.

'a IltIltaru

ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de alférez de la escala de
reserva retribuida del Arma 'le Infantería a los suboficiales que águran
en la siguiente relación, que da principio W!t>. Antonio S~ndoval S~r~
bia y terÍmna con D. MIguel Apanclo
Caja, por ser tos más antiguos de su
escala y estar aptos para el ascen~o,
debiendo -disfrutar en eJ ,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 gll4rde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1928.
El General eDCal"lado d.I cleapacbo,
ANTONIO LOSADA

,,'

Sef\or ...

t'" •

ULACION QUE Bit CITA

D. Antonio Sandoval Sarabia, del
regimiento Vad-Ras, SO, con la antigüedad de 2 de septiembre de x928.
D. José López Losada, del bata116n Cazadore, Africa,' lO, con la de
IX de septiembre ~ 1928.
D. José Antonio Fernández, del bltallón Cazadores Africa, 2, con la de
13,de septiembre 1928.
. t>. Francisco Morón Pella, del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán, 1, con ·la <le .16 de ~ptiembre
de 1928.
D. Vicente Irribarria Martínez, det
batallón Cazadores Africa, 6, con la.
.de 16 de septiembre de 1928.
D. José García Rivera, del regimiento ·de Andalucía, 52, con la de [8 de
septiémbre .de 1928.
D. Tomás Huertas Tufiño, del Gru{>o de Fuerxas Regulares Indígenas de
'I'etuán, [, con la de [9 de septiembre de [928.
D. Juan Reina Arrabal, del Grupo
de Fuerz-as Regulares Indígenas dr:
Ceuta, 3, con la de 24 de septiembre
de [928.
D. Tomás .de Prada Granado, det
. Grupo d~ Fue,zas Regulares Indí~-

¡
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r -

75

1>. O. ata. 223
de uuta, 3i con la de 27 de
,eptiembre de 1928.
D. Godofredo Oteca Luna, del GrulO de Fuerlas Regulares Indlgenas
le Larache, 4. con la de :l8 de sepiembre de 1928.
D. Cristóbal Cabrera niaz, del ba21\ón Cazadores Africa, 10, con la
le 28 de septiembre de 1928.
D. Miguel Aparicio Caja, del reginiento Burgos, 36, con la de 29 de
;eptiembre de 1928.
M2dríd 8 de octubre de 1928.-Lo;ada.
I&S

BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de
acuerdo con 10 )r¡formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ~e
ha servido disponer que el coronel de
InfanterÍ2, en situación de disponible
en esa región, D. Francisco Morquillas
Oua, sea dado de baja eh el Ejército
por inútil, pasando a situación de retirado COl1 el haber que por sus afios
de servicio le corresponda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del
reglamento de IS de mayo de 1907
(C. L. núm. 69),
.
De real ord~n lo digo a V. E. para
JlI conocimiento y demá:i efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de oct~re de 1~8.
El GetIuaI eucarpdo del cIapad¡o,
ANTONIO LOSADA

Se60r Capitán general de la cuarta re,ión.
Wores Presidente del Consejo Supre110 de Guerra y Marina e Interventor
¡eneral del' Ejército.

CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder autorización
para el uso sobre el uniforme, fUera
de 108 actos de servicio, de la medalla
de Waestro TiradO{' del Tiro Nacional
de E.pafta, de que se halla en ..poseIi6n, al comandante de Infantería don
Joaquln Vidal Munarriz, ayudante de
tIIllpo del General de brigada D. FerlIUdo Urruela. y Sanabria.
De feal orden lo digo a V. E. pa,. la conocimiento y demás efectos.
Dio. parde a V. E. muchos años.
lIaclrid 8 de octub1'ede 1928.
.
""'"':!'"

~;

Capitán general de la. quinta

·"-lión.
~t";

-,

"~r

i

.. Sr.: El Rey (q. D. g.), coJ!,
a 10 preceptuado en la ren
, ;,de 20 de noviembre de 1883
núm. 387), ha tenido a bien
. autori%ación para el uso so.. 1IDiforme lk la Gran p1aca de
~ plata de la Cámara Oficial
'

Agrícola de Mazarrón, de que se halla
en posesión, al teniente de Infantería
D. Arturo Martín Estelles, con destino
en el regimiento de Guadalajara, 20,
con las limitaciones señaladas en la
real orden circular de 29 de marzo de
192Ó (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1928.

de Infantería (E. R.), con <1e-stino
en la Mehal-la Jalifiana de Tetuán, 1,
D. Jaime Garda Gomara, la permuta
de cuatro cruces de plata dr,! Mérito
militar, con distintivo rojo, que le
fueron concedidas por reales órdenes
de 26 de marzo de 1913 (D. O. número 67), JI de julio del mismo año
(D. O. núm. 169), 22 de enero de
IgIS' (D. O. núm. 18 y 18 de noviem·
bre de 1916 (D. O. núm. 262), por
otras de primera clase de la .propia
FJ ~ e.;aypdo del deapaeho, Orden y distintivo, con arreglo a 10
ANTONIO LOSADA
dispuesto en la real orden circular
de 10 de julio de 1926 (c. L. núSeñor Capitán general de la .ercera mero 247).
región.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- Madrid 8 de octubre de 1928.
.
sada por V. E. con su escrito de 2S de
,
septiembre último. promovida por el
Ja General eac:a~ del dat!ac" .
sargento del regimiento de Infanteria
ANTONIO LOSADA
Bailén núm. 24, Alejandro Azpíllaga
López, en súplica de que se le autori- Señor Jefe Superior de las Fuerzas
ce para usar sobre el uniforme militar
Militares de Marruecos.
la Medalla de Maestro Tirador que le
ha sido concedida .por la representación
del Tiro Nacional de Granada, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
la petición del' recurrente, en analogía tenido a bien conceder al alférez: de
con lo resuelto. por real orden de 17 Infantería (E. R), con destino en el
de diciembre de 1927 (D. Q. núm. 283) regimiento España rním.4Ó, D. Pedro
y con las limitaciones que establece 1:1 Gor Catalineau, permuta de cinco crude 29 de marzo de 1926 (D. O. núm~ ces de plata del Mérito Militar con
mo 72).
d!~tintivo rojo, que le fUeron conc~.
De real orden lo digo a V, E. para dldas por reale~ órdenes de 20 de ocsu conocimiento y demás efectos. Dios tub:e de 1913 (D. O. núm. 235), 25 de
guarde a V. E. muchos años. Madrid abnl de 1914 (D. O. núm. 9Z) 22 de
8 de octubre de 19"8.
enero y 7 de junio de IglS (D.' O. números r8 y 123) Y 18 de noviembre de
El G.wIl ,acarpID del ~ 1~7 (D. O. n6m. 261), por otras tie
ANTONIO LOSADA
primera clase de la propia Orden y distintivo, con ~rreglo a 10 dispuesto en
Seftor . Capitán general de la sexta re- la real orden circular de 10 de junio
gión. •
de (1)26 (c. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento .y dem\s efectos. Dios
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
sada por V. ~. con su escrito de 2S 8 de octubre de I~.
de septiembre último, promovida por
el sargento del regimiento de Infan-XI Geueral eacarpdo del dCIPacbll,
terra de Bailén, 24, Gil CastellaANTONIO LOSADA
no Llorens, en súplica de que se le
autorice para usar sobre el uníforme ~f\or Capitán gendlr de la tercera r~
militar la medalla de Maestro Tirador.
¡ión. /
que le ha sido concedida por la representación del Tiro Nacional de Granada; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición del recuDERECHOS PASIVOS
rrente, en analogía ~on lo resuelto por
real orilen de 17 de diciembre de Ig27
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
(D. O. núm. 283) y con las limitaciones que establece hide 29 de marzo de 13 de marzo último, al que acompañaba instancia promovida por el tede 1926 (D. O. núm. 72).
De real orden 10 digo a'y. E. pa- niente de Infantería con destino en la
ra su conocimiento y demás efectos. Compañía Disciplinaria D. Tomás
Dios gua.rde a V .E. muchos años. Lluna Gordillo, en la actualidad al
servicio del Ministerio de Hacienda,
Madrid 8 de octubre de 1()28..
con destino en la Delegación de VaFJ GeaenJ mcarrado del de.tpadlo, lencia, en súplica de reintegro de las
cantidades que entiende le han sido
ANTONIO LOSADA
descontadas de más, ,para obtener los
Señor Capitán general de la sexta derechos pasivos máximos, al haberlo
sido del total del sueldo que percibi~
región.
por su destino en el destacamento d~
Cabo Juby; teniendo en cuenta qU~
aunque él número primero del artfcuCRUCES
lo 107 del reglamento dictado para I~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha aplicación del Estatuto de las l;lases
tenido a .bien conceder al tenilente pasivas, dispone que e! de!lcuento CeI
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glamentario del S por 100 se deducirá
del sueldo íntegro que se acredite en
nómina, relacionando este precepto con
el cuarto del mismo artículo, se deduce" que el referido descuento solo deb~
comprender al sueldo asignad9 al empleo y al aumento que sobre éste se
perciba, cuando tal aumento haya de
apreciarse como formando parte d...
aquél, para la fijación del regulador
y como para la determinación de éste
no pueden computarse las asignacio. nes por residencia u otros emolumentos análogos, conforme a 10 dispuesto
en el artículo 27 del Estatuto, cuyo
carácter tiene el aumento que sobre
el sueldo del empleo se disfruta en
el destacamento citado, por lo que no
pudiéndose estimar para fijar dicho reguiador, tampoco debe tenerse en
cuenta para extender a él, el descuento
-del 5 por 100, el Rey (q. D. 6')' de
acuerdo con 10 informado por el C(,nsejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien acceder a la solicitud.
disponiendo se devuelvan al recurrente
los descuentos que se le hayan efectuado por el importe total a que .lScíende la cantidad abonada de más,
atenién~ose para ello a las normas d:rtadas por el Ministerio de Hacienda
en la real orden número 238 de p:imero de mayo próximo pasado (DrAlUO OnCIAL núm. 99),
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectes.
Dios guartle a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1928.
YJ GeDera1 eoc:&r'Pdo del ~
ANTONIO LOSADA

Sefior Capitán general de

Can:lri~s.

Sefiores Presjjente del Consejo Su
,prcmo de Guerra y Marina, Capi';¡n
general de la tercera región e Interventor general del Ejército.

DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) toe
ha servido -disponer que el .argento
del regimientl> de Infantería Melilla
núm. 59, COD.l!tancio Heras Qüintana, pase destinado por elección, en
vacante que de su clase existe, a la
compafHa de Plana Mayor de la Academia General Militar.. causando alta
~ baja en la próxima revista de Comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
U:a(ir~ 9 de octubre de 1928.
.

.Seño.- Jefe Superior de las Fuenas
llilitaree de Marruecos.
Señores Capitán ~eneral de la quinta
regi6n e Interventor general del
Ejbcito.

=
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ORDEN DE SAN' HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
disponer que la real orden de 25 de
agosto ú1ti~o (D. O. núm. 187), por
la que se concedió la placa tle la
citada Orden al teniente coronel de
Infanterlía., con destino actuahnente
en la caja de recluta de Gran Canaria,
120; D .Manuel Pacheco Leyva, se
entienda re<:tificada en el sentido .de
que 10 que se le concede es la pensión de placa, en vez de la placa,
como se indicaba en la mencÍJnada
disposición.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos Años.
Madrid 8 de octubre de 1928.

guarde a V. E. muchos aftoso

8 de octubre de

I~.

Madrid

A
~

!ll

YJ GeDeral <ücarpdo del. - . . . .
ANTONIO LOSADA

f~

~.

Señor Jefe Superior de las Fuerza. ,
Militares de Marruecos.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.

••••
SICCIn .C'CdIlllrrl • Cl'fl CIIIIIIr
DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente del
regimiento de Lancer03 del Príncipe, tercero de Caballería, D. José Fernández
Pín, pase destinado al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Tetuán núm. l,
en vacante que de su empleo existe.
El üeneral ... carpdo del ~.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio3
A;"iTOJ"UO LOSADA
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Sejíor Presidente del Consejo Supre- 9 de octubre de 1928.
mo de Guerra y Marina.

.

El General encarpdo del

d~

Señores Capitanes generales de la priANTONIO, LOSADA
mera región y de Canarias e Interventor general del Ejército.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Militare.s de Marruec03.
Señores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejército.
.
Sl:ELDOS, HABERES y
FICACIONES

GRATI-

Excmo. Sr.: Vista la instancia qUl'
cursó el General Jefe de la circunlcripción de Ceuta-Tetuán, con 3U escrno
<le 20. de diciembre del año próximo
pasado, promovida por el sargento de
lnfant.:ría, con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Teluán núm. 1, Valeriana Navlo Alba, en.
súplica de abono de las diferenciaa de
paga de cabo a su actual empleo, correspondientes a los meses de noviem:>re de 1922 a. marzo de ~923, ambos
:nclusive; en atenci6n a que la antigüedad conferida en el de sargento fué la
de primero del expresado mes de noviembre; teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 84 del vigente reglamento de revistas de Comisario y que
no se halla comprendido el recurrente
en la real orden. circular de 7 de febrero de 1927 (D. O. núm. 32) que,
por su relación con las de 30 de marzo,
21 de julio y :r¡ de octubre de 1926
(D. O. núms. 73, 163 Y ~), se refiere a resolución de sentencia de la Sala
de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de Justicia o a propuesta extraocdinarias de ascensos, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infonnado por la Intendencia e Intervención General Militar, se ha servido desestimar la petición del mismo, por carecer de derecho a lo que solicita y en
armonía con lo resuelto por real orden
de 3ó de marzo último (D. O. número 74). .
De. real orden lo digo a V. E. para
SU couocimiento y demás ~ectos. Dios

DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ h.1
servido disponer que el capitán de Caballería D. José Calvo Jiménez, que ha
cesado en la Mehal-Ia Jalifiana de M-:lilla núm. :a, quede disponible en dicha
lllaza.
De real orcien lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di~
R'u3rde a V. E. muchos afiol. Madri.i
9 de octubre de 1928.
El GenenJ llZlC&rpdo del ~
ANTONIO LOSADA

Seflar Jefe Superior de 131 Fuerzal :Mi.litares de Marruecos.
.
Sefiores Director general de Marrueco.
v Colonia! e Interventor general lkl'
Ejército.
{

~

Eumo. S,., El E.y (Q. D. g.) ha
tenido a bien d;sponer que el teniente :.'].
de Caballería (E. R.) D. Ciriaco Va- (~
lIadolid Mena, disponible en Canarias
y. prestando sus servicios en el C~rpo de Ses<t.ridad en la provincia df
Las Palmas,' pase a igual situación 3
la cuarta región y afecto al regimiento de Dragones de N umancia, 11 de
dicha Arma, por haber sido trasladado
a continuar sus ~rvicios en oe1 c.itado
Cuerpo en la provincia de Barcelona.
De real orden 10 digo. a· V. E. para .su conocimiento y demás efectos.

~!'O.

O.
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Dios guarde a V. E. muchos afios. guarde a V. E. muchos afios. Madr:d que por fin del mismo sea dado de baja
en el Arma a que pertenece.
lIadrid 9 de octubre de 1928.
9 de octubre de 1928.
De real orden .lo digo a V. E. para
El GeDera1 aaearpdo cid deapacho, su conocimiento y fines consiguientes.
El GeaeraI -=-rpdo del deepoodIo,
ANTONIO LOSADA
Dios guarde a V. E. muchos afios.
ANTONIO LOSADA
Madrid 9 de octubre de 1928.
Señores Capitanes generales de la Sefior Capitán general de la primera
El GeDen1 -=-rpdo del ~
región.
cuarta región y de Canarias.
ANTONIO LOSADA
Señor 1nterventor general del Ejér- Señor In~rventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la primera
región.

cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
EXAMENES
por el tetñente de Caballería D. Luis de
los Santos Vivancos, con· destino en el
Circular. Excmo. Sr.: Conforme a regimiento de Cazadores Victoria Eugelo dispuesto en el vigente 'reglamen- nia, 22." de dicha Arma, el Rey (que
to para el .personal de tropa de los Dios guarde) se ha servido cOhcederle
servicios de cría caballar, el Rey (que licellcia para contraer matrimonio cOJn
Vi03 guarde) se ha servido disponer doña María Isabel Pons y Lamo de Esque los exámenes anuales para aspi. pinosa.
.
rantes a, cabos para-distall y remontis.
De r~l ?rden 10 dl~o a V. E. ~ra
tas tengan lugar en esta Sección los su conOClmtento y demas e!ectos. D\l?s
días .p y 13 del mes de nO'Viembre I guarde a V. E. much03 an03. Madnd
próximo a las 10 de la mañana; ve-19 de octubre de 1928.
rificando dicho personal ~l vi~je des-,
El GeDera1 -.rpdo cid ~
de el punto de su reSIdencIa, por
'
.{as férrea y marftima, por cuenta I
ANTONIO LOSADA
del Estado, procurando los jefes de 1 _ .
•
los distintos establecimientos que 101 Sen.~r CapItán general de la tercera re·
aspirantes se encuentren en esta CorglOn.
te con la debida anticipacidn, remitiendo -diez días antes del señalado para la convocat01'ia las aetas de exa·
REEMPLAZO
men del primer eiercicio de los indiYiduos que han de sufrir el «egundo,
Excmo. Sr.: En vista del escrito
ca vez a.probadas por la autoridad
de V. E. 'de S del mes actual, dando
lQPerior de la regi6n, acompafiando
relación de los a.probados, copias de cuenta a este Ministerio de haber declarado de reemplazo por enfermo, con
m filiaciones y hojas de castigol.
carácter
provisional y a partir de la
El número de plazas a cubrir de
revista del presente mes, con resid-enI01dadM paradietas lerA el de 25
de remontistas el de lO, como mAXI- cia en Vitocia, al teniente coronel de
aun, n11mero que le considera lufi- Caballería, con destino en et re.gimienciente para cubrir lal vacantel de to de Cazadores de Alfonso XIII, 24
cabos que puedan ocurrir durailte el de dicha Arma, D. Jesús Gortazar
Arriola, el Rey (q. D. g.) le ha serdo.
De real orden 10 dilO a V. E. pa- vido confirmar la determinación de
ra IU conocimiento y demú -efecto. V. E., por ntar ajustada a lo que
Dios guarde a. V. E. muchOI afio.: previenen las instrucciones aprobaodaa
por real ()('~en circul1lr de S de junio
Madrid 9 de octubre de 1928.
de 1905 (C.L. núm. ~Ol).
De real orden lo dlgp a V. E. paEl GeDwal _op4o del 4eIpacIIo,
ra su conocimiento y demás efectos.
ANTONIO LOSADA
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de octubre de 1928.
Setor...

i

Señores Presidente del Consejo Supr~
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
d· • • •

CirculM. Excmo. Sr.: Existiendo una
vacante de coroJ1el de Artillería en la
Sección de industrias y construcciones
~i1itares, dependiente de la Dirección superior técnica de la industria militar, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se anuncie a concurso para que pueda
ser solicitada por los que deseen ocuparla, en el término de veinte días, a partir
de la publicación de esta dispos:ción, que'dando nulas las instancias que no tengan
entrada en este Ministerio al finalizar el
plazo señalado.
' \
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiQI
guarde a V. E. mucho. años. Madrid
9 de octubre de I~.
El General eacarcado del deapacbo,

ANTONIO LOSADA

r

El GeDeral alCUPdo cid

~,

ANTONIO. LOSADA
LICENCIAS
" Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el capitán de Caballería don
~!guel. ~agoaga Collazo, con destino en
'l:I Depos:to de caballos sementales de la
. ~ra zona pecuaria, el Rey (que Dios
,.~~e) ha t~nido a bien concederle quin" días de licencia por asuntos propios
. Burdeos y París (Francia), con
,
«glo a las instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
L. núm. 101), debiendo tener pre3en'.JO dispuesto en la de 5 de mayo de
(D. O. núm. 104).
e real orden lo digo a V. E. para
ocimiento y d<:má~ efc:etos. Dios

'@

Señor Capitán general de la sexta
región.
Sefior Interventor general del Ejército.

R:gTIROS

SeAor...

ESTADO CIVIL
Sermo. Sr.: Vista Ja istanda que
V. A. R. remitió a este Ministerio
con ~Krito de 19 de julio último, promovida por el obrero filiado, de la
segunda sección afecta al parque y
reserva de Artillería de esa región,
José Ignacio River.:>, en solicitud de
rectificación de los apellidos con que
aparece en su documentación militar,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informa.do por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido
disponer se haga constar en la '¡ocumentación militar del interesado que
su verdadero nombre y apellidos son
José Ignacio Inurria Rivlro, en lugar de los con que figuraba con anterioridad.
De real orden lo digo a V, A. R. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 8 de octubre de \928.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para Maá,id
al capitán de Caballería (E. R), en sit'HEl Ge.-eraJ eDearpdo dei dapadlo,
ción de reserva, D. Atilano Perales RinANTONIO LOSAD..
cón, afecto al regimiento de Hú.ares de
la Princesa núm. 19, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 5 del mes Señor Capitán general de la segunda
región.
actual; disponiendo, al propio tiempo,

Ministerio de Defensa

D. O.
...............1 .unar

nÍIID.

223

con el de igual dase Valentín S'ez . Bartolomé, 'del regimiento Arag6n. ,/J
21, primero, 1 agolto 1928.
.~
Alonso.
ASCENSOS
Músico de tercera, Erne6to G6mez 'l~
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Sánchez, del rerimiento Arag61), 21, Ir.;.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Dios guarde a V. E. muchos añ06. segwndo, 1 noviembre 1928.
\~
ha servido conceder el empleo superior Madrid 6 de octubre de 1928.
Sargento, José Salamanca Ruiz, \'f,
del regimiento 'Gerona, 22, primero, ,~
inmediato, en propuesta ordinaria de
El Genttal eucarpdo del deepacbo, 1 agosto 1928.
\
ascensos, al personal del Cuerpo AuxiAJ'lTONIO LOSADA
Sargento, Juan Martínez Vega, del
liar de Intendencia comprendido en la
regimiento Gerona, 22, primero, 30
siguiente relación, por ser los más ano Señor...
tiguos de sus respectivas escalas en
septiembre 1928.
Sugento, AHonso F ernández de
RELACIOS Qt'E SE CITA
condiciones de obtenerlo, debiendo disAl\>a, del regimiento Valencia, 23,
frutar en el que se les confiere la efecprimero, 1 agosto 1928.
tividad d~ 30 de septiembre .próximo
Infantería.
Músico de segunda, Fructuoso
pasado.
De real orden lo digo a V. E. paSargento, Miguel Pérez Pasamon- Morte Garda, del regimiento Baira su conocimiento y demás efectos. te, del regimiento Saboya, 6, segur,. lén, 24, ,tercero, 1 noviembre 1928.
Músico de tercera, Víctor Raton
Dios guarde a V. E. muchos años. do, 15 enero 1926.
Madrid 9 de octubre de 1928.
Cabo, cornetas, Gregorio Nebreda Expósito, del regimiento Cuenca, 27,
Santaanaría, del regimiento Sicilia, segundo, 1 noviembre 1928.
Maestro de banda, D. Agustín RoEl General eDC&Jlado del despadao. 7, segundo, 1 noviembre 1928.
AN'I'ONIO LOSADA
Sargento, Fernando Mendoza de la dríguez del Olmo, del regimiento LuFuente, del regimiento Córdoba, !o, chana, 28, tercero, 1 octubre 1928.
Músico de segunda, Domingo PraSeñor...
tercero, 1 noviembre 1928.
Oabo cornetas, Manuel Sariot To- des ViII3IDOva, del regimiento LuchaRELACIÓN QUE SE CITA
rres, del reg.;miento Córdoba, 10, s(;- na, 28, primero, 1 diciembre 1927.
(A:¡1js. 44 y 84 del reglamento de Regundo, 1 noviembre 1928.
A auxiliar principal.
Cabo tambores, Julio Casales Tre- vistas, y prematura ,para el segundo
.
saco, del regimiento C6rdoba, lO, Sil- período.)
Músico de primera, Alberto Bu)
D. Leandro Juez Nieto, del Parque gunc)J, 1 noviembre 1928.
de Intendencia de Barcelona.
Ca!bo cometas, Joaquín Rey Lo- Almendáriz, del regimiento La ConsD. Perfecto Rosat Cantó, del Par- pera, del regimiento Mallorca, 13, tituci6n, :19, cuarto, 11 octubre 1928 .
Cabo de cornetas, Apolinar Cubeque de Intendencia de Valencia.
s.egmdo, 1 noviembre 1928.
.
Cabo cornetas, Manuel Rodrfguez ro Martín, del regimiento La LealA auxiliar de primera clase.
Pablo, del regimiento Mallorca, 13, tad, 30, segulDdo, 1 noviembre 1928.
Sargento, Pablo Ruiz Madrid, del
6egundo, 1 noviembre 1928.
D. Segundo Cano Reoyo, del serviSu.bofidal¡ D. J c.aquin Corretge regimiento Isabel n, 32, segundo, 1
cio de transportes y hospitales de
Palop, del regimiento Améric-a, 14, julio 1928.
Iilla.
Cabo cometas, Luis Luelmo Moraúltimo, 12 octubre 1928. (Hasta su
D. Andrés Vallés'Franco, de super- retiro.)
lejo, del regimiento Isabel n, 3:Z,
..
numerario sin s,ueldo en la primera reCabo tambores, C't"iet6bal González ¡;eg.uonao, 1 noviembre 19 28 .
gión.
Músico de 6egunda, Pedro Prat,
L6pez, del regimiento Extremadula,
Ros, del 't"egimiento Sevilla, 33, se1S, segundo, 1 noviembre 1928.
A auxiliar de legunda clale.
Sargento, José L6pez Arroyo del gundo, 29 octubre 19~8. .
Suboficia.l, D. Manuel Anas López,
regimiento Calltilla, 16, segundo, 1
D. Germán Suárez Barrio, del Par- diciembre 1928.
del regimiento Infanterfa Toledo, 35,
que de Intendencia de Victoria.
Sariemll.o, Jiuli'n Vaca. Rebollo., cuarto, 1 octubre 1918.
D. Gerardo Lorenzo López, dlj la del regimiento Castilla, 16, prímem,
Sargento, Manuel Diz Evangelista,
Intendencia general Militar.
1 agosto 19:24.
del regimienfo Iu{anter!a Toledo, 35,
Cabo cornetas, Francieco Mata Mi- $egundo, l ' octubre 1938.
A auxiliar de tercera c:lu6.
rón, del regimiento Castilla, 16, pr¡o
Sargento, hidro Garrote Ramos.
mero, :z 1 octn:lbre 1928.
del regimiento Infan~rfa Tol~do, 35,
D. Juan Ortega Palomares. de la
Cabo cornetas, Ramón Tejada. Ro- segundo, 5 sept~mbre 1938.
Intendencia general Militar.
dríguez, del ,re(imiento' Castilla., 16. • Sar,gento, Manuel Nieto Barriol.
D. Pablo Rodrlguez Ruiz, del servi- segundo, '1 nOVIembre 19:28.
del regimiento Infantería Burgos, 36 ,
cio de Transportes militares de BurSar¡ento, D. Pablo Bich() I&'\Iacel, segundo, 1 octubre 1938.
gos.
del re¡imiento Alma'nea, 18, terCel(¡,
Ca.bo cornetas, Eulogio Peroy Moli.
Madrid 9 de octubre de IQ:28.-Lo- S octubre 1928.
nero,' del regimiento Infantería Bursalf[.
Sargento, José Costa Forn&, del gos 36, ~rimero, 1 noviembre 19'3·
regimiento Atmansa, 18, tercero, 7
c'abo cornetas, Eulogio Peroy Mo•• 1
noviemlOre 1928.
linero,
del regimiento Infantería Bur.
Sargento, Luciano Gonzalo L6pez,
36, segundo, 1 noviembre 1928.
del regimiento Galicia, 19, 6e¡ound J, gas,
lUCIA •• 11t.....IeIa.
Sargento, Gregario Sáncbez Céspe9 ocflu·bre 1928.
REENGANCHES
Sargento, Andr~s Torronteras Bre- des, del regimiento Infantería León,
to, del regimiento GaEda, 19, pri. 38, primeró, 16 abril 1928.
Músico tercera, RomlÍn Beristain
Circular. Excmo. &.: Con arre- mer,:}, 1 6eptiembre 1918. (ArtSo. 44 y
Aspiazu, del regimiento Infantería
glo a lo \Jreceptuoa<io en la real or- ,84 del reglamento de Revist·as.)
den circular de 19 de octubre ~
Oabo tambores, Francisco Herrero Cantabria, 39, segundo, 1 noviembre
1914 (C. L. núm. 191), el Rey (que Sánchez, del regimiento Galieia, lO, 1928 .
~úsico tercera., Argimiro Lagunas
Dios guarde) se ha ¡;ervjoo dispo- segundo, I noviembre 1928.
ner se publique a continuación la ;reSargento, Antonio Morte5 F abado , Sord, del regimiento Infantería CanlacióDI de las clases de tropa de las del regimiento Guadalajara, 20, ter- tabria, 39, segundo, 1 noviembre
Armas y Cuerpos del Ejército que cero, 28 noviembre 1928.
1928.
.
han sido clasificadas por la Junta
Sargento, D. Mariano Franch RaCabo cometas, Martiniano Manracentral 'de Enganche¡; y Reengan- m&., del regimiento Guada-lajara, no Velasco, del regimiento Infanteches en los períodos de reenganche 20, tercero, 28 octubre 1928.
ría. San Marcial, 44, seguo.do, 1 noque les corresponden y antigiiedad
Sargento, Ildefonso Lorenzana Ga- viembre 1928.
en 106 mismos que 6C les 'Señala, la lán, del regimiento Gua<ialajara, 20
Músico primera, Daniel Ortega. Vi~
cual da principio con el sargento tercero, 1 'nQviembr~ 1928.
var, del regimiento San Marcial, 44.
MÚ6ico de seguuda, Desideno Val cuarto, 1 nl}?iembre 1928.
Miguel Pérez Pa¡;amonte y tel'mitna

Me-
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Músico tercera, Vicenle Ruiz Gon del regimiento Inca, 62, tercero, 1 tes, del batalJ6a Cuadore. Africa,
z:oíle!, del regimiento San Marcial, 404, noviembre 1928.
1, cuarto. 1 octubre 1C)2'.
Sargento, Eustaquio Toja-l Dan$f~undo, 1 noviembre 1928.
Sargento, Germán F er.nández SoSargento, José Ux6 Julve. del re sa, del regimiento Tl'nerife, 64, ter· causa, del batallón CazadOl"$' Afr~
ca, 1, primero. 1 julio 1~8.
gimiento San Quintfn, 47. tercero. 1 cero, 29 octubre 1928.
Sargeato, D. Manuel Romay Fonoctubre 1928.
•
Cabo corneta.;, José Ble6mich Ca·
Sargento, Anselmo Gazule-s Gazu, lao, del regiu;lÍento Tenerife, 64, ee· techa. del bata1l6n Cuadores Africa, 3. primero. 1 mayo 1928.
les, del regimiento San Quintfn, 47. gundo. 1 noviembre 1928.
Sargento, Diego Garrido Gallardo,
tercero, 16 octubre 1928.
Cabo cornetas. Jacinto Rodríguez
Músico segunda, Francisco Gómez Aifon'So , del Tegl~;ent l Te¡¡erife. del batallÓD Cazadores Africa , S.
tercero. I 'llov~mbre 1918.
Torres del regimiento San Quintín 164, segundo, 1 nOViembre 1928.
Sargento, Manuel Ruano Ramos,
47 te;cero, 1 octubre 1928.
'\ Suboficia.l. D .. E~genio MateSlanz
Músico segunda, Félix Cecilio Rey, Guedau, del r.eglmlento Ferrol, 65, del batallón Cazadores Africa, 5,
primero, 6 septiembre 1928.
dl'l regimiento Pavía. 48. segundo, 1 cuar~o~ 1 sephe~.'bre 1928.
.
octubre 1928.
l' ~fus}co de pTl~er.a, André6 PlcaSuboficial, D. Luoio Salazar Ló.
Maestro banda, D. Natalio Alcocer, zo Fnas, del ,reglmlent~ Ferrol, 65, pez, del batallón Cazadores Africa,
Jiménez del regimiento Otumba
cuarto, 2 septiembre 1928.
8, <:uarto. 13 septiembre 1928.
tt'TC~o. '1 octúbre 1928.
•
Músico de ter~Tl~. A~stín' ,Torres
Suboficial, D. Santia¡o Navarro
Cabo cornetas, Gerardo Ibáñez Ca- Anuda. del re,glmlento CádlZ. 67. Ferré, del batallón Candore. Afri·
laura, del regimiento Otumba, 49.! segu~~o, I nOViembre 19 28 .,
ca, 9, cuarto, 1 septiembre 1928.
s..gundo, I noviembre 1928 •
MUSICO, de tercera, ~n,tonlo Pu~Suboficial, Do' Niceto Merjno La·
Cabo tambores, Franéillco J o-sé Mo- tas Roonguez. del ~eg,lmlento CádIZ, calle, del batallón Cazadore. Afrka
28
racho. del regimiento Otumba, 49, 67 •. segundo, 1 nOViembre 19 .
12, último, 3 noviembre 1926. (Ha.:
segundo, 1 noviembre 1928.
<;a.bo <le tambor~s., Manuel .Lama ta 5U 'retiro.)
Cabo corn-etas, Félix Castillo Ru- Tngueros, del ~elflmlento CádlZ, 67.
Sargento, José Rubio Callardo, del
batallón Cazadores Afrita. 14, pri.
hio, del regimiento Vizcara, 51, se-t segundo, 1 novleinbre 1928. I
guo do , 1 noviembre 1928 .
S,ar~ento, Ge~mán Reyes $an.z, del mero. 17 agosto 1928.
, Cabo cornetas, José Escrich Roca, regimiento Afnca, 68, segundo, 6
Sargento, I1defonso Gamo López,
del regimiento Vizcaya. SI. primero{marzOI 928.
del batallón, Cazadores Africa. 17
IÓ n~viembre 1928.
.
Cabo corneta.s, Alfonso Carrasco primero, 21 julio 1928. (Real orden 1;
Cabo tambores, Juao cerrés C~~- lbáñez~ del regimiento La Corona, febrero 1916, D. O. 37, pág. 486.)
lIes, -del regimiento Vizcaya. SI, Sf'- 71, pr~mero, 16 octubre 1928 ;
,
Sargento, Vicente Cardenal Ro.
gun-do, 1 noviembre 192 8. '
MÚSICO de segu~d~, Gabnel. GIl dríg-uez, del batallón Cazadores Afri.
Sargento, Máximo Garr6n Bautis- ~ aharros, del regimIento La VICtO- ca, 18. tercero, 1 julio 1928.
ta, del regimiento Andalucía, 52, se-I na: 72, segundo, 30 octubre 19 28 .
Sargento, Eladío Martínez Rodrígundo, 18 de octubre 19a8 .
~abo de cor~et~s, Andrés ~urg:06 gupz. del batallón Cazadores Africa,
Suboficial, D. Leandro Lonno Be- Pecrz, del reglm¡e?to La Vlctona, 18, segundo. 1 julio 1927.
zares, del regimiento GuípÚzcoa. 53,1 79, segundo, 1 nov~embre 1928 .
Sargento, José Báez Martínez, del
cuarto. 21 octubre 1918.
j S,n~en.to. JlIQn Simón Gal~" del hatallón Cazadores Ahica, 18, -pri.
Cab~ cornetas, Eltteban Iglesias He-1 re~¡mlento Tanagona, 78 , pnmero, mer". 1 julio 1928.
,
Sargen~o, Leopolrlo Soto Grande,
rrera, del regimiento Guipúzcoa, 53, 1 ~~gosto. 19 28.
segundo, 1 noviembre 1928 .
"uboficlal, D, Angel. L6pez Prats, dc~ hatallón Cazadores Afrír,a, 18,
Músico tercera. Francisco Carda de la. ,zona de reclutamiento y r~ser pnmero, 3 octubre 1C}28,
Casado del regimiento Guip'Ózcoa 53 I va Cordoba. la, cuarto, 1 novlemSar-gento, Agustín Mardones Díaz,
,
• '\)Tr 1928
del Grupo Fuerzas Regu.lares Indí.
Iflgundo. 1 noviembre 1928.
I
'.
'.
Sar.g~to, Manuel Sanguii\edo Picó" ' ,SubofiCial, D. T~más ArJo~a Gar· Il'enas de Tetuán, 1, primf'ro, 1 agoi- ,
del regimiento I!label la Católica, 54,1 na, de la zona de -recLutamiento y to 1928,
legundo, 31 agosto 1928 (R. O, It' ~t'-srrvas de Albacete, 16. cuarto, 1
Sargento,_ Enrique López Jimeno,
alolto 1917. D. O. núm .•178).
Ju.lto 1928.
del Grupo Fuérzas Reg,ulares Indí.
Sargento, Ismael Quilis Alfonso, _ Sargento, Delfino P~~ez Cuadrado, genas de Melilla, 2, primero, 1 ju.
del regimiento Vergara, 57, segundo.' de la zona de reclutamiento y reser- lío 1928.
17 mayo J918.
va de Zamora. 37. tercero, 1 octubre
Suboficial, D. Luis Macavich Lau.
drenant, del Grupo Fuerzas Re~la.
Sar,gento, Manuel Vill:¡¡rejo Garda. 1928.
ael regimiento Vergara 57 primero
Sargento, AJn.tonio Fa.rt6 TO'I'res. res Indígenas de Alhucem'a., S, cuar·
r julio 1928 .
,.
• del batallón montaf'ia Reus, 6, terce· to, 9 ag08to 1928.
ro, I octubre 1928.
Suboficia.I, D. Feli~indo RaimúnSargento,. ~anuel Rodríguez Ine~
Sargento, Juan Mari TQrretl, del
tal, del reglJ~uento 'Alcántara, 58, pn. batallón montaña Ibiza, 7, primero, dez L6pez, del Grupo Fuerzas Regulares Indí.ge~as de Alhucemas, 5,
1 octuobre 1928.
mero, r abnl 1928.
Sargento Loren¡o Bello Solana segundo, 4 Julio 1928.
Sargento, Juan González Cáce,res.
Sargento, José Espiñeira Venturei.
,del regimient9 Melilla, 59, tercero. del batalló~ montaña La ,Palma, 8:
ra, del Grupo Fuerzas Regulares In.
" tercero 1 ag~to 1928.
1 octubre 1928.
f Sargent~, !"e~erico Ari,onet Gu~jaSarg~nto, Benigno Vaillo RoJlán dígenas <le Alhucem.as. S. segundo.
rTo, del reglmlenta Mehlla., 59. se· del batallón moo.taña Gomera Hie· 1 julio 1928.
Sargento, Angel Juan Fernlindel.
,'rando, 1 noviemb~ 1928.
no I1 tercero 1 noviembre ,1928.
• Suboficial, D. Antonio Souto EiMaestro de ba~da, D. AndréS Ave- del Grupo Fuerzas Regulares Indí·
"61. del regimiento Ceuta. 60, ('uar- lino García. del batallón montaña genas <le Alhucemas, S, se¡undot, 9
~" 33 septi.embre 1928.
.
Gomera Hierro. JI, primero, J ma- mayo 1928.
Sargen>to, M:~ID.uel VbqlUz Prado,
',S~r,~ento. Juan Clapes Ram6n. cel yo 1925. (Art!;, 44 Y 84 del reglamendel Gl'U'Jlo Fuerza.s Regulares Indf·
~UDlento Ceuta, 60, segundo, 1 ju- to de Revlstas.)
'~ 1928.
Músico de 6egunda, Cesáreo Ro- genas <le Alhucema.s, S, primero, 1
Sargento, D. Luis García le l, Va- dríguez Varela, del batallón monta- julio 1928.
Sargento, Angel Sáncbez Me~dio
del regimiento Ceuta. 60. p'-;IIl~- ña Antequera, 12. primero, 1 octula, del Grupo Fl\Ierzas Regulares In~o. 14 septiembre 1928.
bre 19:z8.
Sargento, Enrique Condés Garda,
Sargen>to, José Esteban Egu.ía, de dígenas de Alhucem.as, 5. primero,
ilel regimiento Ceuta, 60, primero, I la Escuela Central de Tiro (tercera 1 julio 1928.
Sargento, D. Domingo Sánchez
la marzo 1928.
Secci6n). segundo, 28 jU'll.io 1928 .
Ubo4lcial. D. Joaquín Roca AISar.gento, Uballdo Villarrubia Mer: Garrido, del Grupo Fuerzas Rel(ula.
~ \, del regimiento Inca, 62, cuar- cbán. del Colegio de Maria Cristina, res Indígena,s de Alhucemas, S, -primero, 1 julio 1928.
19 octubre 1928..
tercero. I ocbubre ,1928,
Sargento. Sim6n Plilacioe Martos,
'Sargento, Mateo Soler' Artigues, ' Suboñcial. D. José Luengo Fuen-""". --_. ---
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ugundo regimiento ligero, tert~o, ~51 Cabo ccroetaa, DomillJo VÜCJua Ji"', j
agosto J9:z8.
1 Asensio, de la Academia primere,>\~ ~
Sargento, Angel Pajuelo Dlaz, del.:Z9 octubre 19,8.
• j
~ri~er regimiento a pif" segundo, 16 '1
logea1. . .
·1
Jubo [9:z8.
.
Cabo, Juan Viñuelas Carmona, del \ Sargenu>, Juan Sinchez Su'rez,
primer regimiento a pie, IPrim~r'l, 28 ' del segundo .regimiento Zopadore.
abril 1<}28.
Minadores,_ pn~ro, 29 octubre [918.
Sargento, Silverio González G;ucia" 1 Cabo, Ce.lesuno Gam~C? de la
del primer regimiento a pie, pemero, I Fuente, de~ segundo r~glmlento ~a
[ junio 1928 (artículos 44 y 84 del pador~ MinadOres, pnmero, 30 ]UCabaDeria.
reglamento de revista).
\. mo [9 28.
.
Cabo, Francisco Ontiveros Campos,
Maestro banda, D. Sebastl'n. A;da.
Sargento, ~i~uel Mangas Loren- del primer regimil'nto a pie nrimero . nero Gonz'1.ez, d~l &egundo reglmlenzo, del regimiento Lancero~ del 1 julio 1928.
' 1
'¡to Zapadores Minadores, tercero, .J
I -.', agosto
1928
Príncipe, 3, tercero, I octubre 1928.
Sargento, Ped ro R eca V a.I
en¿ul'
!\["
d.
d F
"
M
Sargento, Pedro Sánchez F ernán- del segundo regimiento a pi(' lela-\ .' USICO .e segun a, ranc seo andez, 'del regimiento Lanceros de Far· ro, 29 octubre· [928.
'
1~Ique Benito, del se~undo regimiennesio, S, segundo, la octubre 1928 .
Sargento D. Leoncio Tor:'es Bar-; o de. Z~padores Minadores, se¡uo..
1
'
.
.
.
Ido, [ J'IIIl10 [9 28.
Mae6tro de trompetas, D. Miguel
<.le cualto reglmlento :1 p;e,
S
t
S t
.
C
'11
G
Garrido Benítez, del regimiento Lan- hero,
te.rcero, 10 agosto 1928 .
ar,gen o,
a urnIDo. .arn o
uceros. de Villaviciosa, 6, pr.imero, 1
Sargento, Ceferino Criado Ciérigo,. t1érrez. d.el ·tercer reg;lm1ento ZapaI"nero 1925. (Arts. 44 y 84 del regla- <Iel quinto regimiento a pie pnmt'ro l' d.ores Minadores, pnmero, 22 se P
,,
, tlembre 1928.
mento de Revistas, y premat'l1lra pa·
1 agosto 19 28.
S
t
F
.
R' J' ~
ra el segundo período.)
Mae5tro banda, Eduardo Pal Jimé-.
argen 0, ~an:c15co UIZ Imcne~,
Sargento, -Gregorio Luque L6pez, nez Garda, del quinto regimientll a nd~~Jocrue?,t~egregldmoleon~60 Zapaaore.,e MIdel regimiento Caza.dores Lusitania, .
d
. b
8
u,J~. ~
,un , 2 mayo 192 0.
PieS' segun 0G' I novledm rAe [9 2 p'
Suboficia·I, D. V.icente Biosca Biasn, tercero, [ noviembre 1928. .
l
l
argento, regono. e. ama ~r- ca, del quinto regimiento Zapadorea
Sargento, Miguel Ayala Casanvón,
del regimieon.to Cazadore5 LUlSitania, tugal, del octav? reglmlenco :l PU', I M:naodores, cuarto, 22 septiembre
segundo, 26 novle~bre 1928 .
[9 28.
12, tercero, 8 octubre 1928.
Sargent~, .J oaqulO Be..rnal ~faza,
Sargento Dositeo Fern~dK Cruz,.
Sargento, Franci5co ] iménez Por·
cel, del regimiento Caz.adort6 Al- pnmer regimiento montana, segundo, del regimiento de Telégrafos, tercántara, [4, tercero, 28 julio 1928. 5 ma'Yo ~928 (R. O. 13 agosto 1927, ero, I agQ6to 1928.
Sargento, Adolfo S"nchez G6mez,
(Cla5iiica.do en el 'Soegundo período D. O. numo 178, ~ág. 5:Z7)·
por real orden circular de 6 de ju. . Sargento, Anton\(~ .Segura Bu~e- del regimiento de Telégrafos, seruQt
lio de [923, D. O. núm. (93), a par· ]09, del tercer regllDlento '1l011 atla, do. 24 junio 1928.
Sar:gento, Manuel Quera Fu.n~l.
tir de 28 de julio de 1923, real oro segundo,.1 mayo 1928.
SubofiCial, D. ]uan.Be>rge.Llave, de ¿el regimiento de Telégraf06, priden circular de 7 diciembre 1925,
I~. Escuela C~utroal Tlf(? (pnmer:l sec- me:o, 9 julio 1928.
(C. L. núm. 417.)
Sargento, ].ulián Gómez Gómez,
Sargento, Alejand·ro Aroca Cerezo, clOn), cuarto, l. maro IC)28.
Sarge!1t~, Mateo. Cerdá Cahanellas. del regimiento de Telé¡rafos; pridel regimiento Cazadores de Albue·
del regl1Dlento mixto Mallorca, ter- mere>, 27 junio 1928 .
ta, 16, primero, I julio 1928.
Cabo de trompetas, MatLas Manuel cero, 15 octubre. 1928 .
.
1
Sargento, Joaquín Bu.rillo. Vidal,
Sar~ento, ~anano Torres R,)lg, de
del regimiento de Tel6grafos, pnr:x.p6s.ito, del regimiento Cazadores
Albuera, 16, st'gundo, 1 noviembre r~r::ml~nto mixto Mall.orca, "egundo, mero, 28 j'lmio 1928.
IQz8.
Sargento,] ulián MarUnez Alrora
1 se,ptlembre [928.
.
Sargento, ~a:tolomé .Bennaca r Jau. R~mo, del regimiento de Telégrafol,
Caobo ~ tromopetas, Juan Teodoro
r;(,mez, <Iel re~imiento Cazador~ m~, del regImIento mixto Mallorca, pnmero, 30 ju11lÍo 1918.
Victoria Eugenia, 22, lIegQndo, 1 no- prImero, 1 ag-osto [9:z8.
Sargento, D. Demetrio Sanmameci
v: ..mbre 1928.
Sar~ento, Miguel Mut Oliver, del Bernárdez: d~l servicio de .AeroataSargento, Manuel Suárez Garda, regiml~nto mixto Mallorca, primero, ción, primero, 7 abril 1921. (~eill
orden 15 mano 1027, D. O. ll\\medr.l regimiento Cazadore5 Vi 11 arro· I iulio 1928.
Sargento, S;¡lvador de la Cruz Gar- ro 62, pág. 966.)
h!edo, 23, tercero, 1 diciembre 1928.
Sargento, Manuel Feij6 Fernández, da, del regimiento mixto Menorca,
Suboficial, D. José Antonio Ruiz
nl'l regimien,to Cazadores VilIarro- segundo, 2& !>f.ptiembre 1928.
Cappa, del eervicio de Aviaci6n, pribll"rlo, 23, tercero, [ diciembre 1928.
Sargent-l>, Diego Ortiz Botello, de mero, 13 enero [928. (Real orden [~
Maestro de trompet.as, D. }U~iM la Comandanria Ceuta, primerQ, I oc- f~brero 1916, D. O. núm. 37, pi,lna 486.)
Ortega Villadiego, del regimiento tubre 1928.
Suboficia.l D. Fermín López PinSuboficial, D. Antonio Peñafiel CaCazadores Galicia, 25, primero, 1 juli -. 1927. (Arts. 44 y 84 del reglamen- to, de la tomandancia Rif, cuarto, lahqna, d'el servicio de Aviación,
to <le Revistas, yprem-atura para el 15 mayo 1928.
primero, 8 enero 1928.
Sa'l'gento, Gr'gorio Dlaz Serna, de
Sargento, Emilio Rufino Garda,
::r~undo período.)
Sargento, Amando Ouenca J áure- la Comandancia Rif, segundo,
del servicio de, Aviaci6n, legundo,
y,ui, de la E6Cuela de Equitación, abril [928.
[2 abril 1926.
•
se'!undo, 23 'noviembre [928.
Sargento, D. Guillerme> MurCÍoa L6Sargento, Rafael Mar'a Garc~,
Cabo, Va.lentín Salga·do Blanco, pez, de la Comandancia Rif, pri- del servicio de Aviación, se¡undo,
del Grupo Fuerzas Regulares Indí- mero, 3 junio [928 (R. O. 15 marzo [7 febrero 1928. (Real orden circ:ul.ar
gen~s de Larache, 4, primero, 1 mar- H)27, D. O. núm. 62, pág. g66).
7 diciembre 1925, C. L, n\lIQ. 417.)
zo qz8. (Sin efect05 administrativos
Sargento, :\[anuel Garcia Martrnez,
Sargento, Pablo JOfl'e CaTT~r..,
dura!lte su permanencia en Regula. de la Comandancia Larache, segun- del servilci'O de Aviación, pri~ero, fl ~
res, por incompatibiaidad, real or- do, 1 lag.osto 1928.
enero [928.
.
den circular 23 abril 1917, C. L. n'IÍSargento, Teófilo Bard6n Diaz; de
Sargento, Antonio Mateo, )Contelmero 72.)
la Comandancia Larache, primero, 1 deoca, del Grupo de Gran Canaria,
mayo [928.
seKundo, 28 julio 1928.
,
ArtiDerta.
Sargento, D. Antonio Sanz Gil, de
Sargenilo, Francisco Fernindez Ji..
la Academia, tercero, I noviembre ménez, delbatall6n de MeJilla, ter_o
Sargl".Dte>, Anastásio Sánch'!z Ca- [928.
cero, 18 septiembre 19:z8.
'
va, del segundo regimiento Hgt'ro, . Sargento, 1.hriano San J06é FuenSargento, José Serrano Hern'ntercero, 19 septiembre 19:z8.
tetoja, de la Academia, letrllDdo, I dez, del batall6n de MeliUa, sep.
do, :Z9 junio... Ilp8.
Sargento, Cé5ar Garda I Dfal, "1'1 noviembre 19:8.

de las Intervenciones Mi)itares de
la zona de M.elilla, tercero, I (lctu·
bre 1928.
Sargento, D. F edl'rico Martínez
Oliván, de las Intervenciones M:li·
tart6 de La zona de Melilla, tercero,
1 octubre 1928.
Sargemo, Juan Igle.sia5 EHribá,
del Tercio, tercero, 28 .septiembre
1928.
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Sargento. Francíeco S'nchez Alba. ra IU conocimiento y demás efectol.
~ del batallÓD de MeliDa, primero, :u Diol guarde a V. E. machol d;)I,
octubre 1927. (Real orden 12 febrer'.) Madrid 8 de octubre de 1938.
1916. D. O. núm. 37. pig. 486, y
El GeIIenl _,polo del c&e.s-'».
real orden circular 7 diciembre 1925.
ANTomo LOSADA
JJ C. L. núm. 4 1 7.)

'1

,
.

IV _

D. U:'IbI. ~

SargeO'to.] uli~n Mart{ne2 P~rez,
de.l batallón de Melilla, primero, 28
junio 1928.
Sargento. J osé Prieto Lanzas, del
batallón de Melilla. priIIH!ro. 14 ago'lto 1928.
Sargen'to. Antonio Gardll Rodríguez. del batallón de Melilla. primero. 1 julio 1928.
Sargento. ] osé Balbis Planelle ••
del batallón de Melilla. primero, ,,6
julio 1928.
Sargento, ]\~é Palero Ruiz, del
batall6n de MeJilla, primero, 22 ju.
lio 1928.
Sargento, Sime6n Grande Domh·
gu.ez, del batallón <le Melilla. pr~.
mero, 30 junio 1928.

premio anual de efectiridad que en lA
mi.ma le tel .eliala, como cODlprendidos en el apartado b) de la base 11.·
de la ley de 29 de junio de 19,8
(c. L. núm. 169). modificada por la
de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. ISO),
debiendo empezar a percibirla a partir
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas de primero de octubre actual, con arreMilitares de Marrueco•.
glo a lo dispuesto en la regla primera
de la .real orden cireular de 22 de noSeñor Interventor general del Ejér· viembre de 1926 (D. O. núm. 2/lS'
cito.
De real orden lo digo a V. E. r ra su conocimiento y demás efect<>s.
Dios guarde a V. E. muchos :lilos.
Madrid 8 de octubre de 1928.
MEDICAMENTOS
CiJlcular Excmo.
con lo soli<:itado por

sr.:

Conforme
D. Pedro Lacabex, domiciliado en Bilbao, Bail~n, 5
y 7. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Facultativa de Sanidad Militar, ha tenido
a bien disponer se incluya en el Petitaría de medicamentos el producto
Intend'encia.
.. Celulosa quirúrgica". adquiriéndose
~iempre que su precio de coste no
Sargento, Valentín Sáez Alonso. exceda de 2'50 pesetas kilogramo.
de la Comandancia de Ceuta, .prime·
De real orden lo digo a V. E. paro, 1 julio 1928.
ra su conocimiento y demás efectos.
Madrid 6 de octubre de 1928.-Lo· Dios guarde a V. E. muchos afíos.
6ada.
Madrid 8 de octubre de 1928.
El Getleral eac:arpdo del dapadlo.
~ONtO

VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr. : Visto el escrito que
V. E. cursó· a este Ministerio en 27 de
septiembre próximo pasado, dando cuenta de que el comisario de Guerra de
segunda clase, que se halla. en situación de reemplazo en esa región, don
José Rocha Mufioz, ·se halla en condicione3 de prestar servicio. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer la vuelta a activo del mencionado
jefe, quedando disponible en eSa rerión
hasta que le corresponda ser colocado,
según. preceptúa la real orden circular
1ft 9 de septiembre de 1!)I8 (C. L. nú·
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
8 de octubre de 1925.

LOSADA

Señor...

ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

El General enc:arpdo del

~

AN'romo LosmA

Señor..•
RELACIOS (lCE SE CITA

VeterinariOlJ primeros.
D. Enrique Alonso Moreno, del batallón de Ingenieros de Tetuán, 1.500 pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades.
D. Luis García de Bias, del Instituto de Higine Militar, 1.500 ~I'setas
por dos quinquenios y cinco anualidades.
D. Angel Tel1ería y Garcla San Esteb:ln, del regimiento Dragones de
Santiago, 9 de Caballería, 1.400 pesetas por dos quinquenios y cuatro anualidades.
D. Esteban Santos Torres, de la Comandancia de Artillería de Ceuta, 1·300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades.
.
D. Manuel Viana Gil, del quinto le·
gimiento de' Artillería ligera, 1.300 pe·
!ctas por dos quin.quenios y trc. lIuua·
lidades.
D. Aurelio Alarcón Torrea, d~l cuar·
to regimiento de Artilleria ligera, 1.1()()
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propor la Asamblea de la Real y
MilItar Orden de San. HerlDenegild:>,
el Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien conc~ al teniente coronel m&lico D. Ma·
rlo Gómez G6mez, excedente en la oc·
tava regi6n, pensión de cruz de la re·
ferida Orden, con la antigüedad de 18
de jtUlio de 1927. debiendo percibirla
Veterinariol ee¡undOI.
a partir de primero de julio del indio
cado aIIo por la Pagaduria de habere.
Dt Soo Ptsetas corrtJponditrllts (1 " , .
de 1. octava regi6h.
De r~t ~rden lo digo a V. E. para quitsqf4#rNO por lltvaf" cinco (lijos t,. tI
tmplto.
su conOCImiento y demás efectos. Dios
El Geueral encar,ado del dnpac:!lo, guarde a V. E. muchos afios. Madrid
D. Miguel Monserrat Rigo, del DeANTomo LOSADA
8 de octubre de 19128.
pósito de ganado de Ceuta.
D. Angel Alfonso López, de las In'Señor Capitán general de la sexta re·
El Geoera1 acupdo ~ . . . . .
gión.
tervenciones Militares de Tetuín
AmONIO LOSADA
D Pedro Martín Marassa, dI' la Co'Sefior Interventor general del Ej érci~o.
Sefior Capitán general de la octava re- mandancia de Artillería de Cr.lót...
D. Valentín C~lvo Cermeñv. del
gión.
•••
Ttrcio.
.
Sefiores Presidente del .Consejo SupreD. lsidoro Cerezo Abad, d~ la CoIICCIII ..........
mo de Guerra y Marina e Interven- mandancia de Intendencia de . 11elilla.
tor general del Ejército.
D. Marcelino López Ouelles, de la
DESTINOS
Mehal-Ia J elifiana de Melilla.
D. José Sánchez Ménqez, de 1;. J..faExcmo.. Sr.: De acuerdo con lo protura de Veterinaria de Marruecos
1>uesto por V. E. en telegrama de 5
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. 'Eulogio Sánchez Llerena, en sidel.corrien~e mes, el Rey (q. D. g.) ha
tuación de reemplazo por enfermo en
teDldo a bien disponer Que el capitán
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que la quinta región.
médico, con destino en el batallón de
D. José Sancho V:ízquu, d~ las InJ <;:azadores de Africa núm. 14, D. Sar.- Dios guarde) se ha servido conceder
. 11180 BI~quer Alorso. pase a ~restar a 105 oficiales del Cuerpo de Veteri- tervenciones Militares de Larache:'.
D. Aniceto Lagub Palomar, del priSUs ¡erVICIOs al Grupo de Fuerzas Re- naria Militar, comprendidos en la si'RUlares Indígenas de Alhucemas !lÚ- guiente relación, que prin.cipia con don mer grupo de es.':uadrones de; regimero 5.
Enrique Alonso Moreno y termina con miento Cazadores de Alcántara, 14-' de
De real orden lo digo a V. E. pa- D. Joaquín Cabezudo Ballesteros, el Caballería.
pu~~to

una,
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•Cuerpo,

D. Vicente Salto SaJto, de la }iehalla Jalifiana de Gomara, 6.
D. Carlos Pérez Garcia, d~ la Mehal..Ja Jalifiana de Larache, 3.
D. José María Reillo I'in~r:>, del
Tercio.
D. Manuel Sánchez Po: tll~ué5. de
las Interven¡:iones '\!ilitares de Laache, 3·
.
D. Luis Plaza Romero, d~: :-eg¡miento Lanceros d~l Príncipe, 3 de
Caballerl~.
.,
D. Jes~s EusebIO Ga~c¡a, de b Comandancla de Int~ndtn('la rle C~U~:l.
D. Juan Ruiz Domínguez, de las Intervenciones Milit2~es d~ Lauclae, 3·
D. Gonzalo Fernánd,'z Mo¡·~r.o del
Grupo de Fuerzas Re!!lJ!ares !:ldigenas de Larache, 4.
D. Manuel Pér~7. Torre~, del bllallón de montaña Mérida. ~.
D. Fulgencio Portero Rodríguez. del
primer Grupo de la ·~rccrol Comandancia de Sanidad M Tt'l:".
D. M:gue! Femández R:c~o. del
Depósito de recría. y doma de Jerez.
D. José Panere Bt:ceta. (L! regimiento Cazadores de Albuera, 16.~ <ie
Cabal1e~ia.

D. Francisco Co!~a:b Labarra, .tel
batallón de montaña Barcelona, l.
D. Bernardino ~(OU,.., Cifiadas, de
la Yeguada MiliUr <!- J eru.
D. Diego Cascajo del Valle, del tercer regimiento de A'l'trtle41a li.gera.
D. Francisco Serrano Sánchez:, del
regimiento Cazadores ~e Victoria
Eugenia, 22." de Caballerfa.
D. MlU1uel Ariza: Ariza, del sexto
regimiento de' Artillería ligera.
D. Joaquín Cabezudo B¡¡.llC'Steroa,
de las Intervenciones Militarel de Tetuán.
Madrid 8 de octubre de 1928.-Lolada.

se ha servido disponer que
se le clasifique con el haber ml~nsual
de 900 peseta-s al coronel médico; en
situación de reserva, D. José García
Montorío, cuya cantidaJd le será abonada a partir de primero de septiembre último, por la primera Comandancia de Sanidad Militar, a la que
se halla afecto PO(" haber fijado su
resickncia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1928
.
El GmenJ

Dwa. ~

-.-

Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. remitió a este Ministerio
en 27 de septiembre próximo pasado,
dando cuenta de que el teniente coronel médico D. Federico González Deleit~, de reemplazo por enfermo en
esa región. se halla útil para el servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer vuelv.a a activo,. quedando
disponible en la primera región hasta
Que le corresponda ser colocado, según
preceptúa la real orden circular de
9 de septiembre de 1918 (c. L. número 249).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efeclos.
Dlos guarde a V. E. mucho-s años.
Madrid 8 de octubre de 1928.

-....o .. ..,...

AmoNIO LOSADA

FJ GaoeraI eDCarpdo del ~

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

ANTONIO LOSADA

Señores Capitán general de la primera Señor Capitán general de la sexta
re!fÍó!?' e Interventor general del
región.
EJérClto. .
Señores Capitán general de la primera.
región e fnterventor general del
Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO

1

Excmo_ Sr.: En vista del escrito Que
V. E. remitió a este Ministerio en primero del mes actual, dando ctlenta de
que el teniente coronel médico D. Alfonso Moreno López, de reemplazo por
enfermo en esa región, se halla útil
para ~ servicio, el Rey (Q. D. g.) se
ha 3ervido disponer vuelva a activo,
quedando disponible en la misma regi6n
hasta que le corresponda ser colocado,
5~n preceptúa la real orden circular
de 9 de septiemb1'e de 1918 (C. L. número ~9).
.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a1\05. Madrid
8 de octubre de 1928.

~etIria 1 Dincdnee ......
te .., lIIIiMorit 1 .. las
..
CeItntIe!'

te 11

Dirección general íle InStruCCIÓD
y Administración

BAJAS
Circular. Excmo. .sr.: Según noticiu
recibidas en este Ministerio de lat autoridades depenliientes ~l mismo, han fa.llecido en ¡¡¡, fecha. y puntos que seexpresan, los jefes, oficiales y asimilados que figuran en la siguiente relaci6n.
Lo que de orden de Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le publica para el
XI Geu«a1 -earsa40 cIeI ~, debido conocimiento.
SUELDOS HABERES Y GRATI.
ANTONIO LOSADA
Dios guarde a V. E. muchol afio..
FICACIONES
Madrid 29 de leptiembre de I~.
Sef\~ Capitán general de la primer¿
El Director .esseraJ,
regIón.
Am'OIOO LOMeA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Alto Sef\or Interventor general del E;~rcito. Sel'lor...

i
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...P. o.

a6m.

ro

10 de odubft ck t928

•
PllIItoI .

NOMBRr:S

ora

dOlldc rau«IcrOll

Mes

•

1928 ~~óa .•••.••.••••••• Afcdo zona 1.cÓD, 47.
lO28i' .alvCTdc
CamIDO ~
rol a v'•• vcrdc, 21.
(HucIYa)del.........
1928 Alcoccr (Oaadala,a- ExccdcD'~ 5." rcgióD.
ra)
.
1928. :Madrid
IdftD
rcgióD.
1928 ,Palma de Mallorca .• Alceto zena Pa1llla, 48.
1928 Hanca
Ilc¡imlcato Valladolid, 74.

coroocl (S. R.) •.•..••.. O. Prancisoco Alvarcz PODte
Tellieate coroacl
• Jos~ Santor! Fernindez

.
..

Otro....
.. .. •.. ..
Ittro .. .. .. • • . .. . • .. .. . •
Capltia (E. R) (S R)
AII~rC%
: : .. :.:::

.
..
.
.

8 acosto..••
1 Id cm.....
4 Idcm •..••
14 IdCDl
17 Idcm ••.••
19 Idem

..

14 acosto•.•• 1928 ~ichy (Francia) ••••• OlspoDlble YQllUItario .: rcglÓlL

• Antonio Carreras Lalucllte
• Zollo Espejo Rodríguez
• Miguel Torr~ Obrador
• Antouio Lópcz OardL

~

Cabaflerta
D. Sebastiin

Capltia

Art~s

Rusca

1

ArttIIeria
TcaleDte (E. 't) .•......• D. MiRUd Luque Dclll:ado

.

"

to. .•• ,

O. Tcodosio dc Juna MarUDu

ADdltor de dlvlslón

O. r:.lebu f'crnindez Hldal&o

Comandante

O. Antonio Royo Maella,

..

30 acosto

1928 Melilla

"

10 acosto ••••

1928lfar~~.~~c~.~~m~.. Exccdcatutl la 7.· rc¡lóa.

..

23

lJ

Cuerpo Jartdlco

I

Comandancia de Melllla.

1

lateadeada

laterYtuclÓ1l
Comisario de Ounra de D J
1 B . 1 V·la.
1: d ..e
I . oaqu n as,lo ,

O_;M••· - . .

I .

Guardia CIYIl

Alf6ru (E. R.)

!

.

.

all:ollo

A'ila

J

Jdc admilllstratlvo de Scgovla y Anta

M I111
Jcfe Intcnentor- de la circunsaipcl6ll
6 &ll:0sto.... l '''8 e L.... .. •.. .. . • de MeIlUa.

1

Madrid '29 de septiembrc dc 1928. - Losada.

artmlrtJ

Dios guarde a V. E. muchos años. se conceden Quince dia~ de licencia
Madrid 8 de octubre de 1928.
por enfcrmo par Oviedo, al alumno
de la Academia de Artillerla D. Lui.
11 . DInIIilr ......
Valle Col~nares, la que se le empeANTomo LOBADA
zará a contar a partir de la fecha en
que se ausente del citado Centro de
Seflor Capitán general de séptima re- enseflanza.
gi6n.
Di08 guarde a V. E. muchoa al\ol.
Seflorel Capitán general de Balearel, Madrid 8 de octubre de 1928.
Interventor general del Ejército y
:&1 Dlnetor r-al.
Director de la Academia de ArtiANTONIO LOSADA
Ileda.
Seftor Capitán general de la séptima
región.

LICENCIAS

Excmo. Sr.: De orden del excelentlsimo seÍlor Ministro de la Guerra,
~e conceuen veinticinco días Je licencia por enfermo, para. Madrid y
.zaragoza, al aliérez-alumno de la. Aca.ciemia de Ar.tillería, D. AHonso Bel.monte Ordovás, la que se le empe.zará a contar a partir de la fecha en
que se ausente del citado Centro de
.enseftan-za.
Dios guar<k a V. E. muchos al\os. . Excmo. Sr.: De orden del excelenMadrid 8 de octubre de 1928.
tísimo seflor Ministro de la Guerra,
se conceden veinticinco dlaa de licenEl -DIr_ .-.1.
cia por enfermo ,para Madrid, al alumANTONIO LOSADA
no de la Academia de Artillerla don
Diego de Lacruz Solanes, la que se le
Seftor Callitán general de la séptima empezará a contar a partir de la fecha
región.
en que se ausente del citll110 Centro
enseñanza.
Sefipres Capitanes generales de la pri~ deDios
guarde a V. E. muchos odi08.
mera y quinta regiones, Intet'vcntor
Madr·j,d
8 de octubre deI92S.
general del Ejército y Director de
la Academia de Artillerla.
!'J Diredoc ..-.l.

Excmo. Sr.: De or~en del excel~
:tísimo señor Ministro de la Guerra, se
'Conceden dos me.es de licencia por enfermo para P;¡lma de Mallorca, al aliérez-alumno de la Academia de Artillería D. Miguel Salvá Riera, la que
.'Se le ernpc7.ará a contar a· partir de la
iecha en que se ausente del citado Cenltro de ~nsdianza .
."

'\

--

Seflores 'Capitál'l general de la octava.
región y Dif'ector de la Academia
d~ Artillerla.

Excmo. Sr.: De orden. del excelelltísimo sefior Ministro de la Guerra.
se conceden dos meses de licencia por
enfermo para Cartagena, al alumno de
la Academia de Artillerla D. Carlos
~chez Le6n, la que· se . le empezará
a contar a partir de la fecha en que se
~NIO LOSADA
ausente del citado Centro de ensefíanza..
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Señor Capitán general de la.séptima Madrid 8 de octubre de 1928.
región.
m Di.-r cmeral.
Señores Capitán general de la primeANTONIO LOSADA
r;¡ región y Director <loe 'la Academia de Artillería.
Señor Capitán general de la séptizu
región.
Señores Capitán general de la tercera
Excmo. Sr.: De orden del excetenregión y Director de la Academia rl~
t1simo señor Ministro de la Guerra,
Artillería.

© Ministerio de Derensa

Excmo. Sr.: De orden del excelelltisimo sefior Ministro de la Guerra,
se concede IIn mes de licencia por en·
fermo para Valencia, al alumno de la
Academia de Artillería, D. Luis García Menacho y Atard, la que se le empezará a contar a partir. de la fecha
-en que se ausente del citado Centro de
enseñanza.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1928.
m~

.......

ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Capitán general de la terce~a
región y Director de la: AcademIa
de Artillería.

•••

..........
INCIDENCIAS DB ULTRAMAR
'Habiendo sido declarados pt'escritos
por la Direción gen~ral .qe la Deuda
,los créditos procedentes de ha~res
y pluses, devengados. en la campaña
de Cuba por los ofiCiales que pertenecieron al primer bata.IlÓn det regimiento de Infantería Baleares, 41, que
a continuación se relacionan, por no,
haberse justificado que di<lhos créditos fueron reclamados con arreglo a
lo prevenido en la real orden de 2 de
agosto de 1911 (D. O. núm. 169). e
ingnorándose por la Comisión liquidadora el ,actual paradero de los interesados, se publica en el DIARIO OFICIAL
de este" Ministerio y en la Cauta d,
Madrid, para que sirva de notificación
a los mismos o a sus herederos, haciéndoles presente que contra. dicho
acuerdo pueden interponer el recurso
contencioso administrativo que previene el artículo segundo de b. ley de
30 de julio de 1904. dentro del plazo
de tres meses a partir de las fechas
de publicaci6n de estos anuncios en
•
dichos pertéldicos oñciales.
Número de la relació" qtle fuerOfl
. cluldos: 12.778.

•

in--

Capitán, D. Zaéarías Márquez Ca.·
tejón, 237'60 ptsetas.
Primer ttniente, D. Manuel Domlnguez Pulido, 178'20.
Segundo teniente, D. Francisco Yorella Roldán, 59'40.
Otro, D. Juan Llon.s Font, 1'18'So.
Otro, D. Juan Mont;¡,vez Toloedo,
118'So 'Pesetas.

Otro, D. Joaquln Alvarez Perciro,
1I8'So.

o.
O. 1l6aI. 2Z3
e ,

to de octa1n't de 1928

84

Capitán, D. Cesáreo Pontón váz-I Segundo teniente. D. Manuel Santos
quú. 237'60.
Portillo! 187,20.
Primer teniente, D. Antonio GonzáMadrId 6 de octubre de 1928.
lez PoI, 237'60. r
El Director leDet'al.
ANTONIO LOSADA

Número de la relación que fuero" ;",..
cluídos: 13.150.

Habiendo sido declarados prescritos.
eapitán, D. Andrés López Rivera, por la Direcci6n general de la Deuda
los créditos procedentes de haberes y
Otro, D. Manuel Mateo Camáñez, pluses, devengádos en la campaña de
158'40..
Cuba por el soldado de segunda que
Primer teniente, D. Lope Lobarda pertelleci6 al primer 'batallón del regiPinilla, 118'So.
miento Infantería del Príncipe núm. Jo
Segundo teniente, D. José del Je- que a continuación se relaciona. por nosús López, 118'80.
haberse justificado que dichos créditos
Otro, D. Leopoldo Quirós Castillo, fueron reclamados con arreglo a lo pre170'25.
venido en la real orden de 2 de agQsto
Otro, D. Segundo Valdecanto He- de 19I1 (D. O. núm. 169), e ignoránrrero, 1I8'So.
dose por la Cómisi6n liquidadora el
actual paradero del interesado, se publiNúmero de la reladán que fueron in- ca en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio y en la Cauta de Madrid, para
cluldos: 13.177•
que sirva de notificaci6n a el mismo o
sus herederos, haciéndoles presente que
Segundo teniente, D. Manuel Boada contra dicho acuerdo pueden interponer
Nieto, 237'60 pesetas.
el recurso. contencioso administrativoCapitán, D. M3l"iano Riboo, p~ que ,previene el artículo segundo de la
da, 31"6'00.
ley de 30 de julio de 1904. dentro del
Madrid 6 de octubre de 1928.
plazo de tres meses, a partir de las !echas de publicación de estos anuncIos
El Director ,eDef&I,
en dichos periódicos oficiales.
200'40 pesetas.

,

. ANTONIQ .LOSADA

Número de la relación qlle fué incluído
12.864·

Soldado de segunda, Juan Aparici()
Habiendo sido declarados prescritos Mariño, 290~5 pesetas.
por la Direcci6n general de la Deuda
Madrid 6 de octubre de 1928.
los créditos procedentes de haberes y
El DInaGr . . . . .
pluses, devengados en la campaRa de
'AmONIO LOSADA
Cuba por los oficiales que pertenecIe/
ron a.l primer batallón del tercer regi'
miento de Zapadores Minadores. que a
continuación se relacionan, por no haGR..I
"' ...
berse justiñcado que dichos erMitos
fueron reclamados con arreglo a 10 prePENSIONES
venido en la real orden de 2 de agolto
Circular. Excmo. Sr.: Por la Prede I9II (D. O. núm. lÓ9), e ignorilldose por la Comisi6n liquidadoQl el ac- sidencia de es~ Consejo Supt'emo lle
tual paradero de lo. interendos, 'se pu- dice con esta iecha a la Dirección
blica en el DIAIUO OFICIAL .de este !4i- general de la Deuda y Clases Pasivas
nisterio y en la Caceta de Madrid, para lo siguiente:
.
que sirva de notificaci6n a los mismos
.. Este Consejo Supremo, en VIrtud
o sus herederos, baci~Iidoles presente .de las fa.cultades que le confiere la
que contra dicho acuerdo pueden inter- ley <le 13 .de enero de 1904, ha declaponer el recursp contencioso adminiJ- rado .con derecho a pensión a 10'5 comttativo que prevl'tn~ el artículo segundo prendj,d~s ocn 1a unida ,relación, .Que e~
de la ley de 30 de julio de 1904. dentro ¡>iez.a con doña Dolor.es del PIDO Tndel plazo de tres meses, a partir de las gue:ros y termina con dooa. María
fechas de publicación de estos anuncios Sanz $enra, .cuy0'5 haberes pasIVOS se
en diohos periódicos oficiales.
les satisfarán en la forma quoe se expresa en dicha relación mientras conNúm",o tk la relaci6n que fun-01l ift- serv.en la aptitud legal para el percluSdos: 1~.7S9.
ciobo ".
. Lo Que por orden del Excm~. sePrimer teniente, D. José Feroández ñor Presi&ente manifiesto a V. E. pa,
VilIalta, 297,00 pesetas.
ra' su conocimiento y demás efectos_
Segundo teniente, D. Eustaquio Re- Dios guarde a V. E. muchos años.
,guera García, 387,00.
Otro, D. Fernando de Pablo Cond~, Madrid 29 de septiembre de 1928.

Otro, D. Fúnando Gambin Pretd,
118'So.
281,00.
•
Otro, b. Fnnci5co Rodríguez FernanCapitán, D. Leopoldo Toribio GutiéExcmo.
dez, 187,20.
rrez, 158'40.
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Articulo 15 Y 82 del
Estatuto de Cl.sesl

9ljunlo .• !19271!ceuta ......

• .. r /Cidll ...... 1Ctdlz

..... ·11 (1')

Artículo 15
Estatuto

coi

del
le 83Clases

1 Plslvu elel Est.do.

~

co

Art1c1l10

66 y 71 del}

t

lIfebrero .11928lILErlda

Estatuto de Clases 29lmarzo .. 11927i!valencia
Pasivas del Estado
Articulo 83 del fsta-~
luto de Clases Pul- 3OIoelubre·II927jftdlZ..,
VII del Est.d••••.

durante dos años por el causante. que 10 fué en Iel empleo de capitin, en situaci6n de disponible.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecimiento de su madre. doña Ana Camacho Castillo.
a quien fué otorgado en 16 de julio de I9:lO (D. O. 'número 160); lo percibir' mientras permanezca soltera y
con aptitud letal.
(E) Se le transmite el beneficio vaCll«lte por el fallecimiento de su hermana doña María Antonia, a quien
fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo
de :39 de julio de 1901; lo percibirá mientras permanezca viuda. Ha acreditado que no le ha quedado derecho a pensi6n por su marido.
(F) Dicha pensión debe abonarse.a los. interesados
en la siguioente forma: la mitad a la viuda, mientra'S
conserve ese Istado. y la otra mitad, por' partes i¡rualee, para SUS referidos hijos y entenada; a ~ hembras. mientras permanezcan solteras, y a los varones
D. Manuel, D. Feliciano y D. Jo~é María, hasta. el
:36 de diciembre de 1941, S de rebrero de 1944 Y'1o
de maro de 194~. en CJue, respecti\'llmente, cumplir'n.

11

O

" Pasivas del f'tadO'\,

I

(A) Se les transmite el beneficio vacant.eo ¡¡pr el fallecimiento <Le su madre, doña Dolores Tri¡rueros Varilas-Machuca, a quien fué otorgado en 11 de agosto
de 1894 (D. O. núm. 175); lo percibir~n. por partes
i¡uales. mientras conserven su actual estado civil; pero
li alguna pierde el derecho,' acroecerá la de la otra,
sin necesidad de nueva declaración. La huérfana doña
Dolores ha acreditado que no le ha quedado deTecho
a pent.i6n por su marido.
(B) Se loes transmite el beneficio vacante por haber
contraído matrimonio su madre. dofia María Manj6n
Moreno, a quien le fué otoriado en 18 de febrero de
1916 (D. O. núm. 43); 10 percibidn, por partes iruales y mano de su tutor durante la menor edad; bien
enllendido que el varón D. Eduardo s6lo disfrutar' su
parte huta el 9 de agosto doe 1933. y que las partes
de pensión que que'den vacantes acrec~rán las de los
demls copartícipes, 'Sin necoesidad de nueva declaración.
pudiendo disfrutar la pensi<Sn las hembras mientras vivan y no cambien su estado civil de solteras.
(CI E;s líl ~\1arta part~ (le! mayor S\1e!~9 ~isfl1ltado

" .••

~~
. D. :n enero 1924..
onteplo MIUtar .
dem
.

Mea

P
Dele¡acl6n de
Haclend. de la
' proYlnda
en que
le le con.lena
"
el PI(O

.

nnpclu.
D. Manuel Ar~Vllo f'emtndez •••••.••...•• Ha&fl.nos
..
.
Ceuta....... • f'elldano Arhalo l'ernlndu............
I!scribinte de l.' de oIIdUl militares, D. Ma-! 1 000
» }o~ Muú. Ar~Yllo I'erntndez......... • napc\.u..
Jlad A:iftlo UtrlUa...............
.
D.' Ana Ar~valo !'erntnd~........ • ...... I HlIErfLld. Sol~ra..
ldea de
• l'1orenc:1a ArhaIo Vaca. .. ••• ••• •• • •• . • • las pri - ldeaaoO"
,
meruld.
Ó. Claudlo Ol! Oómez
HaErfaDo.
•
Urlda ••· •• 11D." Ma.ría del Pilar 011 OOmez
Hn~rflll&. Soltera. Tenltll~. D.CIndlo on Trald
1' 1.000
• l' 11
ValencIa.... '.Ollb erto C en d r. u anL
D. Ellla Sendr' y Selldrt............

~I

PW.'Ctsil
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veintitrés años de .edad; acreciendo la parte de.l hu~r.
fano que pierda la aptitud legal, la de los que la conserven sin necesidad de nueva declaraci6n. La menor
doña Florencia, por mano del tutor que la reproesente;
cesando cualquiera de ellos en el percibo si obtienen
empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio.
cuya cuantía, en uni6n de la .pensi6n. exceda de 5·000
pesetas al año.
(G) Dicha pensión debe abonarse a los interesa~os
por partes iguales; al varón, hasta el I~ de ncwiembre de 1934, en que cumplir' los ~intitrés años, y a
la hembra, mientras permanezca soltera; acumulbdoae
la total pensión en el huérfano que conserve su aptilud legal, cuando el otro la pierda. sin nueva declaración. La disfrutarán durante su menor edad, por mano
del tutor que legalmente le3 represente, cesando antes
también en d percibo si obtienen empleo con sueldo
del Estado, Provincia o Municipio. cuya cuantía, en
unión de la pensión, exceda de 5.000 pesetas anua~•.
(H) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesadol ~ ~ .
en coparticip!lción ! sin ne~idad. ~e llu~VO "d.l.-
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a1Ibd-tll por
mientras permaDet~ soit.era y c1urante
menór edad
mano de lIU abuela materna, doña Josefa Montaña

!bl.ento ~n lavór de! qué iohr"~Ti y Di~~tfu
en su actual estado de pobreza, liado incompatible
CO:l otra pensi6n o lIueldo del Estado. ProviDc'ia o 1Ianicipio o Real Casa.
.
(1) Dicha pensi6n ~ abonarse a la iutereuda

sU

cuya cuantla. en uni6n de su
pesetas anuales.

pens~D,

uceda de $.000

Gonz41ez, tutora legitima, mientras con,erve su estado
de viuda, cuando también en el percibo si obtien~ emMadrid 29 de Mptiembre de J9aS .-EI CeDeral Sepleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio, cretario, P,aro V,raNgo Castro.
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