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da·s ep el articulo anterior, compren· económicas destinadas a fomentar la
der:{n :
- ..
<iocumentaci6n t~cnica profesional
a) ·CA!ntros de documentaci6n t~c- faculltaro3l1 para ello, la Oñcina Cenoiea.
tr-a.l de documentaci6n t~cnica a que
REALES DECRETOS
b) Oentr«l de perfeccion.am~nto alu~ el artkulo anterior podr' crea-r
profesional en E6paña y en el ~xtran- en 1<:6 centros industriales donde m~
juo.
utilidad pueda rendir otrae oficinas
lIIiI1riI .. TIÜIII
I Icdallta
el CA!ntros de inveatigación. de de documenrt.ación filialee ~gidae por
,.
t~cnicaJ de psicología industrial, de la. dispOllidones reglamentariaa que
orgaDix.a.ción cientí1i<:a del trabajo
aqu~lla dicte p.a.ra su funcionamiento,
Núm. t.no.
de ~tudiOll de racionalización.
con la apr~i6n del Ministerio y
De acuerdo con Mi Consejo de Mi.
d) Comision~ de unificación, ti previo informe de la Junta. Central
.¡Itros Y a propusta del de Trabajo, piñcaci6n, verificaci6n y ensaye>,
de formaci6n técnica industrial.
Comercio e In~ustria,
Artículo 7·° Tanolc la OfiCina "CenVell60 en aprobar el adjunto libro CentrDs de documentación tíc"ica. I t:al de Docum~taciólt como 1U;8 fi·
14ptimo del texto refundido del Elta.
I halu deberán polter fi~r~ ~pa...-,
tuto de Formaci6n técnica indultrlal,
Amtlculo 3.° Loe Centros' de docu. do. d~ la. do~umentacicSn técni.ca, en
Cluedando derogadaa todal lal dilpo. ~entaci6n técnica tendrÚl por .objeto a?8 dl~~tel formas <le manlfelta.¡ciones que se opongan al milmo.
poner a la d~poe1ci6n de 101 técni. CIOO echtorua.I y poc~ adem~ una·
Dado en Palacio a leill de octubre coe que de-een utilizar aUI aerviciOlll cartoteca, de 108 ~rt1~lol pub.hcadoe
de mil novecientos veintiocho.
las ñchaá de doéumentaeión o 101 en lile difere~tel reVIStas .t~cnlcas de
textos correlpondientea, valiéndole que puedan d1&poner, c1allficadOl por
ALFONSO.
para. ello de la organización de la. 101 aluntos ~ que trate~ y ~e~
la. e.pecialea de trabajo, donde loe d.oe CQl1 "'rregJ~ a la claslfica,cl6n de- ,
~ MInIstro de Trabajo, Comercio t Indatrla
técnicos puedan inveltill'ar 101 Co- Cl~ del IMtltuto InternaCional de
EDUARDO AUNOS PII:UZ
rreepoodieDtee textoe, bien lean lí. Blbh~af!a.
broa, Nviatu, cat'lo&,oa o cualquier! Art1culo 8.° La Oficina Central _
ESTATUTO DE FORJIACION otro medio editorial de divulgaci6n de documentación t~enica procurará
TECNICA INDUSTRIAL
de 1oeprocedimientOll indultri.a.les, o colaborar a. la. unificad6n. y clasificabien vali~ndoee de copia. de dicha ci6n de la. documentaci6n que- apaLIBRO VII
documentación.
rezca en los d'¡.feren~ libros y reAJrtfculo 4.° IndependientemeIllte vietaa técnicas editadaa en E8paiia.
Forlfftlci6n Uc"ica tÚ 'ler/lCciOtCa- de la docu~ntaci6n que puedan [ t . y -en lo posible en laa editadas en
. miento, infl,sUgación.
unir los Centros a que s.e refiere el lengua española. Con e_te objerto po~
presente Estatuto, ~stos procurarán drá contratar con las diferentes reArtículo 1.° Conforme al aparta- en lo pOllible Itener a dieposici6n de vistlUl el ~ervic;io de clasifioaci6n de~
. . f) del artículo 3.° del librd prime<- loe técnicOs q~ utilicen 8US servi- cimal, y que independi-entemente de
.., la formación técnica de perfeccio- ciOll loe_ corr~ondientea catálogos o ,la que adopte cada revista o cada
. Mmiento e investigación tiene por duplicados de 10& ficheros de los de-¡ Instltuci6n ele carácter técnico indus..:4IIeto iRtensificar o perfeccionar los ~. Centros t~cnicOll o ele otra¡¡ ins- trial hade cOD&ÍderaI1Ie como la da'mientosy la pdctica de .la tituciones cieutí1ic.as o técnicas que si.ticaci.6n t~cnica oficial paora las re,
ica ~ndustrial en relación con los pOllean una documentación técnica de l' laciones con la¡ demás CentrOll de
esos de- la ciencia oe investigar que no !le ,pueda disponer ~n "'qué- documentación técnica del extra.njero.
todOll 106 aiipect06 ligad06 con 1108.
Artículo 9.° Los Centroe de doUa té~nica las alteraciOllle8 que
Artículo 5.° Se considera como cumeDllaci6n técnica. estarán autOll1Íza/iufrir -para. aumentar el 'lleIIdi- OficU1'.l Oenllral de Documentadón dos para 5uminil;tur a 1011 individuos
to económico de la: producción, técnica, .. 106 ef.ect06 del presen~e o -entidades privadas, cop~ 6Ímplea
r a la ~onomía nuevos pro- Estatuto, el Servicio de informaci6n de la document.ación técnica que so-'
. o ,mejor.a.r 13ti condiciones p&i- ibliogrática que hoy funciona en la lil:iten, cargando el precio de coste
ológlcas del trabajo.
actuaJ Junta de Pensiones par.a In- según tarif3ti que serin aprobadas
Articulo 2.0. Conforme al artícu- renieros y obreros en el extranjero. ~r d Ministe.rio de TJ'abajo-, Comer.uto del. }¡~ro V del presente es- la cual se regirli por el reglamento. CIO e Inelustna.
~o, las ¡nstltuciones de perfeocio- vigelllte aprobado por el Pleno de
El sumini9tro de la cOTre6pondiente documentación técnica. a loS Cen- entl> e inve6tigaci6n que habrán I aquella Junta.
~de&arrolla,. las funcion~ señala-l. Artículo 6.° Si las aportacione6. tres oficiales 6eni gratuita.
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TodO! los Centros d~ in- llIateriales de construcci6n e indulItnaestán obligaaos a presen- {es y del herramental, mecanismos )tar al Ministerio una Memoria deta" .maquinaria.
liada anual de los trabajos vetifica·
4. 0 Representar al Estado en su
dos ) de toáas aquellas actividades labor de cooperación y orientación
que durante el año hayan tenido oca-. cón las Asociaciones privadas que
si6I1' de desarrollar.
; existan o se formen :para estos fines.
Art. 18. Todos 105 Centros d~ p·i5. 0 Prestar auxilio en los trabajos
col06ía industrial,racionalizaCl6n y de preparación de organizaci6n a lu
organización ciendfica del trahajl) Comisiónes ejecutivas de ¡as ExposiCentTOs de per1eccionamiento ITofe- que puedan cr-earse por el Estado () ciónes, Congresos y demás certámt:sio_l en España r en el extTan- \Jl3h por entidades oficiales, pdva- nes de carácter técnico industrial
jeTo.
das o de carácter industrial, eslaráll relacionado con las materias, para
sometidos. en el primer caso, a ia ejercer un verdadero patro~ato de acArtículo 11. Los Centros de pe:- jur:sdicci6n del Ministerio de Tr:lba- ci6n y I!rO'Poner a la superioridad la
hccionamie:l~o profesional en Espa- jo, Comercio e Industria, y en cí se- representaci6n más adecuada.
ña y e:l d extn.njero. regulados por gundo, a su Inspección.
! 6. 0 Colaborar coa toda clase de
el presente ESlatuto, tendrán porobAr!. 19. Mientras no proceda la organismos oficiales que efectúen trajeto pr~parar y vigilar el perfeccio- institución de Centros especialtJI~nt~ bajos relacionados con lás misiones
namiento de los ol:.r-eros y 105 técni- d~icado8 a la investigación de.,si- primera y segunda que qu~an indtcos de ¡<I induSllria, bifn ~a en los cología industrial, racionalízació-j y cadas, y pata las propuestas de tiplcentros industTial~ del llropio país organizaci6n cientifica del tr.ab1jo, ficación que ofrezcan aquellos orga.
o en los dd extranjero, €eleccionán- los Inostitutos .de Orientaci6n y se- nismos, próponiendo a la ~uperiori.
dolos previam-ente de acuerdo- con 136 lección 'profesional están oblig1.dos, dad la _sanci6n sobre su incumplinormas trazaqas por 105 lnstitut06 de en la me.dida de sus posibilidades, miento.
orienta~i¿n y selecci6n probsiona1.
a colaborar con los Centro, docent-e~ .Art. 23. La Comisi6n permanente
Ar!ícu:o 12. Se c0118idera como a que se r~tfere el presen.te Est:l.iuto de Ensayo de los materiales y de
Centro de perfeccionamiento profe- en el estooll> de los cuestiones a qu.! Tipificaci6n iooustrial eatará consti4óional en España y en el ~xtranjero. a.fectan a9~e~l~ proble.ma6, y a a'.lxl- tuída por la Presidencia. la Secretaa los fin-es del presmt~ ~stalutOob' la har las IniCIativas pnvadas de 'n3- ría uéneral y las Secciones y Comi<lctua.'• Junt-a d e IngeDler"s . y
le- t't
.
'
J SlOnes
. <\ eventuales
.
lUCiones
como e 1 e oml'té !N
aClOn:l
que se crean conros pensio:lados en el elCtr.anJero, que de Organización científica del trabaJo·
. I
t bl
~ transfo-ma por el presente Esta- I
. '1
. vemen e es a ecer.
s~
.•
.:
y otras slml ares.
.
, 1 Arlo 24. La Secretaría. general -estulo CJ Junta. d,· perfecclonam.ento
Art:lO Con el fin· señalado en
á
d lId .
industrial obrero, y ~ regirá por 1.a6 I el articul~ anterior' dichos Institutos l¡ar a .c~6rgo 1 e vlocta ...quáe eSlgne
·t
•
a
C
OJIlISI·
n,
a
cua enur a su ser·
"
1
t
.
d IsposlClones y reg amen 06 vlgen es p:drán concertar con entidades ori!' ..
.
d
11
refieren
I
. . . 1VICIO e 1 persona l té CnlCoque sea eque ·a e a se
",_.
,
d I
va:las o con FundaCIOnes destinadas s:anado por el Ministerio de Traba13· l=: J exceptuan e a a e11 o, 1os t ra b'
.
.
. Articulo
. .
aJos d e co 13 b orac\'ó:l l .10'." Co.merc!o
e lndustna
a propuesJuus:flrCl6n o, a un~a a que se ~e-I que estimen oportunos.
,. 'd .... h J
.
.
b" d
~ _
flere .el artfcultl antenor l(i8 pen~l1ota e ule a unta, <le len o s~r s
lIes de ampliación de 'estudios e in- .
. .
, ..,
.,
I to:. p~opu~stos. entre. f1:lnCH~nanos al
vesti/pClon que se con.eoan p-:r las le oml.floneS de tIpIfIcaCIón, venflca- Wl VICIO d~ mls':00 M~nlsteno que PC?E&cu~las d~ Ingenieros Industrial e;;
'Y ensayo.
sean titulos de IDgenIe~o'S o de t~CIl1sus alumno3 o 41 las ¡ngt:nieros p r o · '
co o ayudante IDdustnal.
Cedello!{,S te ella5, las cuales ee _re.
_
Art. ::~ . . Serán vocales permanen
girán ¡:or I3s d¡'posicíones que afee·
Art. :lJ. Las funCIOnes senaladÁi tes. I?s ~el1gnados por cada uno ~e
t
da EAcuela
en el apartado d) del artículo 6,° del los siguIentes Centros entre su perenAr~. CI<l4. La Junt~ de perfeccion~- libro. ! serán desempeñadas por la sonal t~cnico eSJ?ecialízado: .
m.iento industrial obrero estar' facul-' Coml~lón permanente de ensayos de 1 E5cuel~ Superior de ArqUItectura.
tOlda para organizar por si misma, I matenale.s ,creada por real decreto de de Madnd.
.
en. colaboración con alguno de los 18 de dICiembre, de 19:35, a cU~Ctll Escue¡a de Inge~teros Agróno?101.
Centros docentes señalados en el pre- efect~~ se denomlDará en 10 sucesIvo
Escuela. de IngenIeros de Camlnoe.
_ 'sente Estatuto, los cuno S de periec-I Comls.lón permanen~e. de ~nsa>:os de 1Canales y PuertOoS.
.
cionamiento que inicialm.ente puo!dan I m!"tenales y de TIpIficaCIón IndUS
Es~uela Centr&1 de Ingenleroe IDservir de ensayo a.provechando la~ tna\.
dustnales.
enseñanzas recogidas. y en el C3l0
Art. :3~. De acuerdo Con el artícu·
EAcuela de Ingenieros de Minas.
de que las Escuelas a quiene~ po- lo, ~nt~nor, corresponde a esta
Eac':Iela de I!3genin08 de ~ont~.
drfa interesar no puedan organIzarlo mls~ón.
1 bo'
In6t1tuto NaC1C'Dal de Inve1ltlgac1opor s{ mismas.
1.
Efectua:r. en ~o a racIón con nes Agronómicas y Foresules.105 LaboratOrIos o.ficlales del Estado 1 Facultad de Ciencias de .la Uni~rCnflTos d, ¡"f14stiI4ci61s.de tícJJica y de los· particulares con que entre eidad Central.
_
i__lf;StTial, de t-ncolqgla i"¿ustTitU, ~ relación, todos los trabaj~ ~neaE5cu~la Industrial dI; Madrid. .
n'g/itli.aci¡J" c.mti/ic4 del tTabajl1, ~lDadO& a efectuar: a) La ttpl~,:aLaboratorio de ensayo de materiay ,studios de ~iC11l4liaa,iÓ1l.
clón de ,la nomenclatura. y definlclo-, Il'l!l de la Escuela de Caminos CaI
• n.es de .los m~teriales de oo~s~ru<:- I nales y PuertO'S.
- '
Art. J5. A los efectos del presen- c~6n e IDdustnales; b) La t'PIfica-1 Laboratorio de Inve&tigación Me'e E.statuto, se consideran como Cen- C1~n de los m~t?d.os d~ ensayo .de 1.05 talográfica de ~a E6Cuela de Minas. .
tres de investigaciólIl de técnica in- ml9ll1os; e) 1;a.•t¡plfi<;acI6n de ~us phe- / Labor3l~orio del Ma:terial de Inge-dustrial lQS Centros, laboratorio3 e gos <:le condiCiones de recepción.
ni'l"l'Os del Ejército.
•
0
instituciones complementarias que fí2.
Efectuar todos los trabajos co-, E6tQblecimiento Industrial de Ingeguren en las cartas fundacionah'l de rrespondientes a la tipificación de la nieros.
las Eseuclas correspondientes, el 'La- nomenlcbtura y definiciones del heLaboratorio Central de Meteoroloboratorio de Mecánica Industrial y rramenfal, mecanismos y maquinaria, . gía de Artillería.
Antomática y el Laboratorio de Quí- as! COIJi() también la de sus form~s. Taller. de precisión de Artillerfa.
mica Industrial y Folotecnia.
y dimensiones y la de su comproba-' Labora;lorio de 'Investigaciones de
Art. 16. Los Centros de inve.tiga- ci6n y eosaro.
Química industrial y Fototecnia.
ción señalados en d artículo 3n,e3. 0 Continuar las relaciones, en Laboratodo de Inve6tiga.ciones de
rior, se regirán por disposiciones re- materias de estudio de la investiga- Mecánica industrial y automática.
glllJllentarias, que deberán ser apro- ción científica, con las Comisiones
Laborati>rio de Ensayos de la Eshadas po:- el Ministerio de Trabajo, internacioanles para la tipificación.de cuela Cellltral de IngenierOti IndusComercio, e Industria.
los nuevos métodos de ensayo de los triales.
Artl~u'o 10. Todas las dudas que
Se !iu6citen sobre l.a in,terpretación de
1:16 funciones <le loe Centros de documentaci6n técnica 6enin resueltas
por el Min¡'terio previo infct'me de
la Junta. de perfe'ccionamiento i:ldustrial obrero, a la que t9tará anexa la
Oficina Central de documentación
técnica.

Art. 17.

vesti~aei6n
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Laboratorio de Aerodin~mica de
e_trI> Vientoe.
Un repr~entante del Minister:o de
1IIaJina, Iibre~nte designado por e.
1&ilÚ6tro .
Ocho vocales de libre designaci6n
!lel Gobierno, elegidos en·tre persa·
11M de :reconocida competencia. que
te hayan dietinguido por S\J6 traba'os !Obre la. m a t e r i a . '
I Artículo 26. La Comisi6n pamanente de en63YO de 105 matenal0t6 y
fe estandarización industrial podd
¡¡roponer al Gobierno, y éste ·acordar,
la agregaci6n a la mi.lIla de aquenas
personas que por en profesión y COIDpetenciB; han de contribuir al mayor
beneficio Y rendimiento de la misma,
sin que e6ta .agregaci6n pueda dar lugOlr ,a d-e~echo a:guno de carácter QdmiDl6tratlVo.
Articulo 27. La Comisi6n perma·
Dente de ensayo de los materiales y
de estandaTización industrial se re¡irá por el regl.amento especial que
para el -régimen de !ou funcionamien.·
to normal se aprúebe por el Mini6~~ de Trabajo, C~mercio e Indus-

versos Centros de Formación t~cnica conocimiento de la evoluci6n y pero a Ja dotación de becas, en el caso: feccionamiento de la t~cn:ca general
de que los respectivOs Patroutos al(- militar y de la particular de cada
lo .acl>rdaran para IU mejor aprove- Arma o Cuerpo. Como ellos es perchamiento.,,·
\ fectamente factible, sin que se ami,Madrid 6 de octubre de 1938.- nore la eficiencia de su cometido al
Aprobado por S. M.-El Ministro de frente de una de las indicadas DiTrabajo, Comercio e Iddustria, recciones generales y sin que. el esEduatdo Aunós P~rez.
piritu del precel)to de la ley de 1918
se altere, es por lo que el Vicepre(De la GacetIJ núm. 284.)
sidente del Gobierno, Ministro de la
•
Guerra interino, que suscribe, cree ne~ar a compaginar ambas tendencias,
.
¡ haciendo que uno, al menos, de los
Vengo en disponer que el coman- ayudantes de campo de dichos Didante de Estado Maror don Roberto rectores generales, deje de ser del
G6mez de Salazar y Orduña, cese en Instituto correspondiente. A estas rael ca{go de Mi ayudante de 6rdenes, zones obedece el siguiente proyecto
por haber cumplido en dicho cometi- de decreto que ~e honra 'en someter
do el plazo reglamentario.
; a la aprobaci6n de V. M.
Dado en Palacio a diez de octubre
Madrid 10 de octubre de 1928.
de mil novecientos veintiocho.
SE~OR :

i

'1'

ALfONSO
El VicepraideDte del Gobieroo,
_laiCo de la Guerra interino,

SEvDuNo MARTINEZ AJm>O

A L. R. P. de V. M.,

I

II

SEVERIANO MARTfNEZ ANIDO

!

REAL DECR~TO

Articulo 28. Los direotores de los
\' A propuesta del Vicepresidente del
Laboratorios oficiales cc,laborarán con
Gobierno, Ministro de la Guerra inla Comisión permanente, en la mediVengo en nombrar Mi ayudante de terino, y de acuerdo con el Consejo
da de 6)16 posibilidades, para efec- 6rdenes al tenien,te coronel ~e Estado de Ministros,
, '.
tIIir los estudioe de investigación y Mayor don Ennque Uzqulano LeoVe~go en d.ecretar 10 sIgUiente:
de experimentaci6n dentro de lo dis- I nardo
Airuculo pnmero. El apartado c),
paesto por 6ue reglameDtotl y dispoei
Da~o en Palacio a diez de octubre base octava, epl~rafe ((Ayu.da~tesll,
clones especiales.
de mil novecientos veintiocho.
de la ley de velntlnUM'e de JUnlC' de
mil novecientos dieciocho, quedar1
D;sl~s;';¡mes ·tra1tsitorias.
ALfONSO
modificado en lo que respecta a ayu·
dantes de campo de los Directores
•.' Se autoriza. al Ministro de Tra.
El VicepreaideDle del Gobiemo,
generales de la Guardia Civíl y Ca.
tiajo, Comercio e IndU61ria p3lI'apuKlniltro de la Guerra iDterino,
rahiñeros, en el sentido de que uno
blícar en un 6010 texto leeal loe tel[- I SEVERIANO MARTINEZ ANIDO
de ellos, al' menos, ser' comandante
CCIII de loa diferentes decretos que l'
o teniente coronel de cualquiera de
<OIIIprend-e el Estatuto de formaoÓD
las Armas o Cuerpo-s de Estado Matbica y que fueron promulgadoe ,
yor, Infantería, Caballería, Artillerla
con fechas 9 de mano de 1928 (li.:
EXPOSICION
o Ingenieros, así como, grecisamente
'bro 11 16 de abril de 103 8 (capftu-Io '
.otlro, por lo menos, tiene que Ser coVl, libro 1), 30 de julio de 1928 (li- I
manda¡1te o teniente ebronel del InslIro 11), II de agesto de 1928 (librol
SdOR: La ley de 30 de junio de tituto en que ejerce el cargo de DiVI), 34 de agosto de 1938 (libroa 1!)f8, al J)re~ptuar que los ayudan. rector ¡eneral.
U y IV) 'i lu ,de hoy, haciendo las tel de 101 Directores generales de la
Artículo segundo. El artlcuk anetebidu correccione" de forma que GuaTdia Civil y Carabinerol fUeran terior comen:tar4.a regir al cesar en
lt&D necesariaa para la. unidad de precisamente de dichos Cuerpos, bus- sus destinos, 'POr cualquier causa, los
JCIII tutea.
caba, seguramente, que en el des- Tenientes geDlerales que eiercen en
3." Se autoriza al Ministro de Ta- ~mp~ño de tales cargO'S tuvieran esos esta fecha los cargos de Directores
bajo, Comercio e Industria para in- Directores gen~rales los m~t comple-g~neorale5 de. la Guardia Civil y Cad.ir el párrafo siguiente al ñul dil tos medios de información y conoci· rabi~!.os.
articulo 18:
,mie~t~ del e5P!~,. funcion~miento y
D<Wio en Palacio a diez de octubre
.EI Patronato local de M,a~nd ~- tecmcltmo de dl~hos ,Instltuto~, ya de mil novecientos veinti<>cho.
tui constitWde por la ComiSión eJe- que esa ~ la onentaclón que lnfor_ n de la Junta central de For- ma la totalidad del apartado, c) I bas~ , '
ALFONSO
:alCión t~cnica industrial.,)
I octava, epígrafe «Ayudantes ll , de dl- ¡
,,." Asimismo s.e autoriza al 'Mi- cha 'Soberana disposici6n, en el que' El Vicepresidente del Goblemo,
..... ~ Trabajo, Comercio e Indus- se halla incluido el precepto referido. ¡ Ministro de la Guerra iDterino.
__ para modificar el artículo '13 del No previó, quizás, la referida ley, SE\'ERIANO MARTIN'EZ ANIDO
I del Estatuto, incluyendo a.l que, correspondiendo el ejercicio de ~
irector de Trábajo entr~' los tan importantes cargos a Tenientes ¡
. bros que han, de componer la g'enerales, en situaci6n de actividad"
. la central Qe Formaci6n técnica del Estado Mayor General, convenía
En consi<lerari6a :\ los serVICIOS y
. ría!.
I en todo momento mantener eficiente circunstancias del General de divia Igualmente se autoriza al Mi- su 'aptitud para el ejercicio de man- si6n, D. Francisco Artiñano Pino,
o de 'frabajo, Comercio e Indus-' dc, o desempeño de cargos al .frente
Vengo en promoverle. a' propu~ta
pa.ra incluir a continuación del' de las Armas y Cuerpos combatientes, del Vicenresidente del Gobierno, Milo 41 del capítulo VI del libro dándole al efecto los medios de man- nistro Ú la Guerra interino, y de
. siguiente capítulo:
I tenerlos, y para' ello nada mejor se acuerdo con el Cons:jo de Ministrcs-"
obligaciones que incumben a ocurre que el establecimiento de un al empleo de Teniente gen'l'ral, CC!l
. utaciones y ~untamientos por órgano o ell;mento que, pertenecien- La antigüedad del día 7 del corriente
del presen;te Estatuto, se en- te a esos otro~ factores, mantenga mes, en la vacante producida por faque 'Podrán aplicarse indistin- constante relaCIón con aquellas otras necí~iento de D. Julio Echa¡riie
te al func:onamiento de Jos di- actividades por el que podr~ tener AyaDJ, la cual corresponde a la segun-
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da de aecenao en el tumo general de
uoenlO5 y amortUacionea en dicho
empleo.
Dado en Palacio a diez de octubre
de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO

m vico:preeid-

del ~

XüUtro de la Gaerra iateriao,

SCVIIUANO

Se-r"';(Íos ,.

ru

MAJl'fll«Z

AJm)O

C;f'CflfUta"CUJS. deZ G'!UFf'lUICJSCt1 Arli;u,.

de d;"';si61l D.

"0 P;1UJ.

N aci6 el día a9 de septiembre de
1865. Ingresó en el servicio com~
alumno de la Academia General MIlitar el .30 de agosto de 1884, Y obtuvo el empleo de alférez de Infantería el .3 de septiembre de ISS7· Ascendió a teniente en enero de ISQo; a
capitán, en marzo de 1895; a comandante, en septiembre de J8Q6; a ten~nte coronel, en marzo de JC}08; a
coronel, en ~ptiembre de 1913; a General de brigada, en octubre de 19 18 ,
y a GeMra} de divi~i6n, en enero
de 1<)24.
Sirvi6: de subalterno en el batall6n de Cazadores Madrid, en el res}miento Garellano y en el de la Ibena, y en el bata1l6n disciplinario, en
las islas Filipinas; de capitl.n, en
elte último; de comandante, en el
batallón de voluntarios de l4ani1a .,
en el de Cazadores expedicionario,
número 7, en lall referidas isla-.; y en
la Penínlula, en el regimiento de reserva de El Bruch, en las zona_ de
reclutamiento de Barcelona, Bilbao
y Madrid, en el quinto batallón de
montafl.a, en la zona de reclutamiento
de Monforme y en el re¡imiento' de
Vergara; de teniente coronel, en la
zona de Manresa, en ,.1 re¡imiento
de Bai1~n. -en Melilla, d mando del
batallón Cazadores de Llerena, y en
Larache, el del de Figueras; de coronel ha ejercido el mando de 101 regimientos Constitución y Valencia, y
de General de brigada, deaempeA6
el cargo de 'Gobernador militar de
El Fenol.
Desde su a.censo a' General de di.
visi6n, en enero de J924. vieneejercindo el cargo de Gobernador militar
de El Fenol, e interinado varias veces la Capitania general de la octava
región.
Ha desem.peñado diferentes comiosiones del servicio, entre ellas," la de
Director de la Escuela Militar Oficial de Santander.
Tom6 parte en la campaña de Filipinas (cinco años y tr~ meses). y
en la de Africa, territorjos de Melilla y Larache (un año y tres meses).
ñabiendo alcanzado por los méritos
en ellas contraidos, las recompen~
1Oiguiente1l :
Cinco cruces rojas de primera clase
del Mérito· militar, una de ellas pensioIlada, por varios combates en Fi·
lipinas en los años J894 y 1897.
Empleo de capitán por la acci6n de
las Cottas de Marahuy, ello de marzo de J89s.
Significado al Ministerio de Estado
para la cruz de Carlos IIl, libre. d~

gait05, por el combate de la Cotta
J8 de julio de JS9s·
. Empleo de comandante, por la de·
fensa 4e Tuy (Batanps), los diu 00,
Ú y :2% de septiembre de 1806·
Dos cruces rojas de segunda clase
del Mérito militar. pensionada~, por
acciones de guerra en Filipina., los
años 18Q6 y 1897.
Cruz de segunda clase de María
Cristina, por el combate del zoco el
J emis de Beni-bu-If~ (Jl,eliUa), el
30 de septiembre de 1<)09.
Empleo de coronel, por los hechos
de armas, operaciones efectlladas y
servicios prestados desde el 25 de ju.
nio al 31 de diciembre de 1913, en
Larache.
Cruz roja de tercera clase del Mérito militar, por los servicios prestados, hechos de armas y operacioJlel
efectuadas desde primero de enero a
fin de ahril de 19[4, en el territoriO
de Larache.
Medallas de Mindanao, con el pasador 1S94~S, y de MeliUa, con los
de Tardix, Hidum, zoco el'Hach, Nadar, Zeluán y zoco el J emis de Benibu-Ifrur.
Se halla, adem6.s, en posesi6n de
las siguientes condecoraciones:
Cruz, placa r gran cruz de San HermenegiKIo.
•
Gran cruz blanca del Mérito militar.
Medallas de Alfonso XIII, de los
Sitios de Zaragoza y del Homenaje

~e lngayas, el

a SS. MM.

Cuenta 44 años y un mes d~ efectivos servidos. de ellol 4 afiot y cerca de 9 meses en el empleo de General de división y hace el número do.
en la escala de fU c1ue.

En consideración'- a. los" lervlcIos,
merecimientos cualidades ya.ptitudes
del General de brigada D. Alfredo Guti~rre% Chaume, clasificado en su empleo con el número cinco PUl. el a~
censo por elección por la Junta Clasificadora corre9Pondiente, según consta
en el cuadro de ascensos formulado al
efecto 1>a.ra el presente afto;a propuesta 'del Vicepresidente del Gobierno, Ministro de la 'Guerra interino, y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promov.erle al ell\Clleo de
General de división, con la antigüe4ad
del 'día. siete d~l corriente mes, en la
vacante producida por ascenso de don
Francisco Artifiano Pino.
Dado en Palacio a diez de octubre
de .mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El VioepraldeDte del ~
de la Guern ¡-mo,
SKVElWNO MARTINI:Z ANIDO
. )limmo

Sn-vkios
d~

ci,.c-.rtaPJCia.s ckI Gt'MrtJJ

Nació el 21 de febrero de J865. In-'
gresó en el servicio como alumno de
la Academia del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejércit~, en 1.° de septiemYa'. el
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bre de 188J, y obtuvo reglamentariamente el empleo de alférez-alUmno de
dicho Cuerpo el 18 de julio de J885.
y el de teniente el 18 de mayo de 1887.
por haber terminado con aprovecha·
miento' sus estudiolÍ. Ascendió a capitán, en marro de 1895; a comandante,
en septiembre ~e J897; a teniente coronel, en Rptiembre de J910; a <:OTonel, en diciembre de 1920, y a General
de brigada, en octubre de 1C)24.
Sirvió de teniente, en prácticas, en
los regimientos de Infantería de Miodanao y Filipinas, quinto de Artillería
de cuerpo de Ejército, Lanceros de la
~ina, de Caboillería y DataUÓSl de Ferrocarriles. En el servicio del Cuerpo
de Estado Mayor, en la sección de Baleares, formando parte de la Comisión
del levantamiento del plano de Pal·
Ola de Mallorca y sus alrededores,
sección de Castilla la Nueva., tercera
brigada de la división de CabaUería
y en las 'Comisiones del Mapa. militar
de España y del 1I1ano de los valles
superiores -de los ríos Aragón y Gá·
llego; de capitán, en el anterior destino, y en .cuba en la primera brigada
de "la tercera división del primer Cuerpo de" Ejército yCapitan{a general de
dicha Isla; de comandante, en las Comisiones del plano 'de los Valles superiores de los rios Aragón y Gállego,
de las rías bajas de Galicia, de la frontera hiSipano4rancen y nueva.mente en
la de Ia.s rías bajaos de Galicia; de teDie-nte coronel, en la anterior Comisi6n
y en la Escuela Superior de Guerra., como profesor; y de coronel, en el a.nterior destino, de jefe de Esta.do Mayor
de la Base Nava' de El Fer'C"ol y en el
Estado Mayor Central del Ej~rcito,
habiendo asistido en 1923, a la demostracibn experimental del Cuerpo de
Ingenieros en Retamues y acompabado al Inspector general 'del Ejército
a presenciar en Ontanera las Escuelas.
prácticas de conjunto de las Academias de Infanterla y Artillerfa, y en
192 4, asistió al curso práctico de Ingenieros celebrado en Buliol (Valencia), efectuó el estudio de cuto,raffa.
y fotegra,Ha a~rea en Francia, Italia.
Inglaterra y Alemania. y concurrio
al curso "de información para el mando.
De General de~rigada, ha prestaodo
sus servicios en el citado Estado Mayor Central del Ejército y en la Dirección general de Preparación de.
Campafla del Ministerio de la Guerra.
con el cometido' 'de Jefe de la pr.'mera sección de la misma, cuya Dirección viene interinando desde el
29 de febrero del corriente ailo y
eatado encargado. accidentalmente,.
<te} despacho de este Ministerio desde el 28 de agosto al ;]2 de l!CPtiembre siguiente, y sin perjuicio' de
su cometido viene ejerciendo desde
abril de este' año, el de mioméro de la.
Asamblea Nacional, representante del
Estado y desde julio siguiente el de
Consejero de Estado.
Ha desempefiado diferentes e importantes comisiones del servicio; entre ellas, en 1920, la 'de estudiar.-n
Francia, Alemania, Austria. Suiza e
Italia, el procedimiento estereofotogramétrico para el levantamiento de'
planos; en 1923, form6parte de la
del Estado Mayor Central" eacargada.

•
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Vengo en nombrar Director gene- i soldado voluntario de Infanterla, sin
del eshfdio 'de una linea de frente :le
contacto con el enemigo en la zona ral de Preparación de CaDIo¡)aña del 9remio, el :u de mayo de 18c)o. HaOriental de nuestro Protectorado eu Ministerio de la Guerra1 al General biendo ingresado como alumno de la
),{arruecos, y de vocal de la Junta fa- de división don Alfreao Guti&rez l' Academia General Militar el primero de se!¡>tiembre siguiente. pasó a la
cultativa de su Cuerpo huta octubre Chaume.
Dado en Palacio a diez de octubre; de ap1i~aci6n de Caballeria en julio
de 1924; en este año, las de vocal de los
de 189:z, donde fué promovido al emConsejos Superior Geográfico y de de mil noveciemos veintiocho.
! pleo de alférez alumno el :Z7 de juEconomia Nacional, en cuyo último
ALFONSO I nio de 1893. y al de ~egundo teniente
continúa y la de representante del ci·
I de dicha Arma, por terminación de
tado Estado Mayor Central en la CoEl Vicepyeaidente del Gobierao,
i estudios, el 30 de octubre del mismisión mixta permanente de los E3M!niatro de la Guena interiAo,
I mo año. Ascendió: a primer tenientados Mayores Centrales 'del Ejérc:t:> SEVElUANO MAllTINEZ ANIDo
, te, en agosto de 1896; a capitán de
y Armada, y en su actual empleo,
en 1925. la de Inspector de las po1 Estado Mayor. por haber obtenido
I ing'I'eso I en dicho Cuerpo, en agosto
nencias designadas para redactar los
reglamentos para el empleo de las
Vengo en disponer que el General: de IgOl; a comandante, en octubre
Grandes Unidades y la de vocal en ei de brigada, en situaci6n de primera' de Igll; a tenIente coronel, en' mayo
c'.Incurso para adquisición de aparató;s reserva, don Juan Arzadun Zabala.' de 19 1 4, } a coronel. en febrero de
de cartografía; en 1926. la de Presi- pase a la de scóunda reserva, por ¡ 19 2 4, ,
.
,
dente de la constituída para unificar haber cumplido el día cinco del co- j Snvló: co;no sol nado. en el reg,lla estructura Y concepto en 105 Pre- rriente mes la edad que determina la miento de Zamora y en la Academia
supuestos de los diferentes -departa- ley de veintinueve de junio de milI' General Militár, cursando sus, e~tu
mentos ministeriales. la de Vicepre- noverJentos dieciocho.
dIOS, De subalterno. en los reglmlensidente de la Junta designada para la
Da~ elll Pa~acio a diez de octubre Itas Caz,:d.ores de Ga.licia, L;nce:os
redacción del reglamento de a5CI:nSOS de mil novecientos veintiocho.
de Espana y en la Escuela Supenor
por elecciól'l y vocal de las Central'~s
.
dp. Guerra. en concept<> de alumno,
de Vestuario y de Movilizacion de 'inALFONSO
verificando las prácticas reglamendustrias civiles en el Comité regulador
tarias en el regimiento Infantería de
de la Producción Nacional y desde
Zamora, tercer regimiento de Arti·
El Vlcep~.idente del Gobierno,
1927 la de Presidente de la inspectora
Ministro de la Guerra interino,
lIería de montaña, segundo regimienque entiende en todas las cuestion!'s SXVUIANO MAIlTJNU ANIDo
to de Zapadores Minadores, Comirelacionadas con el armamento de lu
si6n del plano de Orense, Dep6Sito
Bases navales de El Ferrol, Coruña
de la Guerra. Comisión del plano
'1 Cartagena.
de Jaca y Capitanía General de GaTomó parte en la campaña de Cuba,
Vengo en disponer que el General licia. Obtenido ingreso en' el Cuero
de capitán, habíendo alcanzado por de brigada. en situaci6n de primera po de Estado Mayor con el empleo
los méritos en ella contraídos. las re- reserva. don Antonio Rocha. Pereira, de capitán, sirvi6en las C¡¡¡¡itanías
pase a la de segunda lfeserva, por Generales de Galicia. Canarias, occompensas siguientes:
Tres cruces rojas de primera clase haber cumplido el día ocho del co- tava regi6n. y en comisl6n, en la del
del Mérito Militar. dos de' ellas pen- rriente mes la edad que determina plano de Rías Bajas de Galicia. ck
tionadas, por los combates sostenidos la. ley de veintinueve de junio de mil comandante, en! las Comisiones to_ .. San Lorenzo". el 5 de julio de novecie~05 dieciocho.
pográficas, Comisión del plano de
Dado en Palacio a diez de octubre Gran Canaria, y en Larache, en la
J896; en "Vázquez", "Palmarito".
mil
novecientos
veintiocho.
de
Comandancia General como jefe de
·Sábana Becerra" y "Río Potrera",
ALFONSO
la Sección de tropas y Asuntos in·
JoI días '9. 20 Y 21 de octubre siguienEl VlcepreaideDte del Gobleroo.
dígenas, y de jefe de Estado May()r
te. y acción en la .. Caña" y .. TinajiMiniaro de la Guerra interiDo.
de A1cI1z.arquivir, habiendo asistido
tal", el 19 de diciembre de dicho aíb. SIVEaIANO MüTINIZ ANIDO
a frecuentes operaciones de campaCruz de María Cristina de primera
fl.a, algunas veces at mando de coclase. por el encuentro tenido con los
lumna, y de teniente coronel, en la
insurrectos en .. Santa Rita" el 3 de
En consideraci6n a los servicie.' y Capitanía. General de la octava re·
abril de '897.
Empleo de comandante por el com- circunstancia. del coronel de Esta- gi6n, donde duempeñ6, accidentalbate sostenido en "Bajos de la Br~ do Mayor, número I1no de la escala mente, en distintas ocasiones. la Je·
de su clase, don Vicente Valderra- fatura de Esta.cio Mayor, y sin cau·
Jloca" el 13 de septiembre de 1897.
Medalla de Cuba. con un pasador. ma Arias, que cuenta la efectividad sar baja en este destino, permaneSe halla además en posesión de las de primero de febrero de mil n()ove- ci6 en Melilla en; comisión del ser·
cientos veinticuatro,
vicio, a. las órdenes del Alto C~i
.iguientes condeocoradones:
Veugo en promoverle, a prropues- sario de España en' Marruecos. ea
Tres cruc~ blancas de segunda cia·
.e del Mérito Militar, una de ellas con ta del Vicepresidente del Gobierno, constantes operaciones de campaña,
ti pasador del .. Profesora{fo" y las Ministro de la Guerra interino, y de desde el ¡:z de septiembre de 1931
otras dos pensionadas, por los tra- acuerdo con el Consejo de Ministros, hasta el :z de marzo del año siguiellbajos del levantamiento del plano de' al empleo de General de brigada, te. que se reintegr6 a la Capitanía
con la antigüedad del día siete del General de la octava .región.
105 Valles superiores de los ríos Ara- corriente
mes, .en la vacante produDe coronel, ha desempeñado el
Ión y Gállego y de las rías bajas 1e cida por ascenso
de don Alfredo Gu- cargo de segundo jefe de Estado MaGalicia.
ti~rrez Chaume.
yor de' la Capitanía general de la
Cruz blanca de segunda; clu~ del
Dado en Palacio a diez de octubre séptima región, cuya Jefatura inte·
lIérito N aval.
de mil novecientos veintiocho.
rinó varias veces, y el de tefe de
.; Cruz. pW:a y grao cruz de San HerEstado Mayor del Gobierno M'!itar
jknegildo.
,
de El ,Ferrol. Desde dicietDbr~ de
ALFONSO
:., Medallas de Alfonso XIII. de la
1925 viene ejerciendo el cargo de
kencia, Sitios de Zaragoza y del
iijn~:~-~
segundo jefe de la CaJPitanía. Gene,IIomenaje a S.S. M.M.
SXVJ:JUANO MARTINEZ ANIDo
ral de la oct;¡.va región, y en dis;~ Pistintivo del Profesorado.
tintos ¡períodos ha desempeñado acr', Cuenta cU~enta y cuatro :lOOs y Ser'lIicios y cirC1l1Utancias del curo1lei cidentalmente el. de jefe de E"ltado
: : meslllS de efectivos servicios; de de Estado Mayor D. Vice1Ite Valtle- Mayor de la misma.
, cljiFa de cuatro años ~n el emrra_ Arias.
r Ha des6Ulpeiíado diferentes e iro11Io ~enera1 de Brigada, y hace
.
portantes comisiones del servicio y
I número diecisiete en la esc.da de NacI6 el día 13 de man;~ ~~ 1871, tomado .par:te en la campaña de ,"-tri"Clase.
'
y tUTo entrra.cia en el s-ervICIO como ca, terntonos de Larache )' MeJiUa,

¡

cr:::

1

e

._~._--,..

© Ministerio de Defensa

.

92

. --_._-'

._------

D. O. DfIIII. 224

.t I ele octubre ele t92I

de comandante y teniente cot"?':let, I ~entaci6n del semcio de los funciona- Hermenegildo, se ha di¡tnado conceder
al auditor de división D. José Cabeza
babie:K1o alcanzaco por los me~ltos nos,
.
en ella contrafdos,' las recompensas
S,. M..el Rey (q .D. g:). ha teDld,ol Piquer, con destino de auditor de 1.
. .
a bIen dIsponer que, presidIda por ~ quinta región, la pensión de la "TUZ <loe
slgu:entes:
t . .•M aya ndia y Gb - la referida Orden con antigüedad d~
Cruz roja de segunda .clase del G enera IDA
.
nomo
Mér:to Militar, por los servicios pres- mezo Y. ~omo. secretano. con v.o: y ~o.to. 24 de octllbre de 1927, que empezará
tados hech:s de armas y operaciones un funcionan? de .Ia Secretan~ aUJtlhar a percibir desde primero de nov:~bre
r ' das haSota el 24 de junic de de esta Presidencia, se constltuya una de dicho año.
~e~ IZ~n el territorio de la Coman- C,omisión. cuyos representantes nombraDe real orden lo digo a V. E .. par:l
d~jc;a General de Larache.
ra- este Departam~nto, a propuesta de su conocimiento y ,demás efecto,;. Dio," ~
Cr~z de María Cristina de segunda las respectiyas e.~tldades que. ~e enum!:- guarde a V. E. muchos añl>S. Madrid
clase. por los hechos de armas, ope-¡ r;¡n a .contlnuaclOn: Federa~lon Patro- 10 de octubre de 1928.
raciones efectuadas y servicios pres- nal. Camaras de la ICndu~t~lady ~e bla
El GeDera1 eaearpdo cid deapacboo '
ta' os en el terr;torio de la Coman- Propiedad, Obreros.
om~te e
r ada~cia General de Larache\.desde el nismo, ~scuelas de ArqUItectura, Re;¡1
ANTONIO LOSADA
)
. d . .o
fin· de diciembre de AcademIa de Bellas Artes de San Fer25
e JUDl a
nando (Sección de Arquitectura), Jun- Señor P·residente del Consejo Supcemo
19~~pleo de teniente coronel, por el ta .de Construccio~;s ciyil~s del Minis- de Guerra y Marina.
hecho de armas realizado en Cudia teno de Instr';1cc~on publica y .Bellas
K~ssiba el 11 de mayo de 1914.
Artes y ASOCIaCIones de A~qultectos, Señores Ca-pitán general de la quinta
región e Interventor geaeral de;
Cruz ro' a de segunda clase del representa~s por las de Madrid y .BarEjército.
Mérit Militar, por el hecho de ar- celona, debIendo presentar al Goblemo
mas ~ealizado en Jenak-el-Bibán y e~ proyecto. o proyectos sobre las refeCudia Ribas el 15 de octubre de 1914. ndas matenas en un plazo de d!?s ~,eMedallas de Melilla y Militar de ses, a partir de la fe~~.de constltuclOn
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Marruecos, con el pasador de Meiilla. de la expresada Coml~lon..
acuerdo con 10 propuesto por ese ConSe halla, además, en posesión de
De real or~en. lo dIgo a VV. E~. sejo Supremo de Guerra y Marina en
las siguientes condecoraciones:
pa.ra su conOCImIento y demás efec!03. 27 de septiembre próximo puado ha teDos menciones honoríficas.
Dios .guarde a VV. EE. muchos anos. nido a 'bien disponer sea rectificada la
Cruz blanca de primera clase del Madnd 9 de octubre de 1928.
relación inserta a continuación de la real
Mérito Militar.
.
orden de 7 de julio último (D. O. nuP¡¡'UtO DE RIVERA
Cruz blanca 6e primera clase del
mero ISO), por la que se concede ~
-_\~-'''''.''
.. -.''''. '.;1 . •~ I
Mérito Naval.
siones de la Orden de San HermenegllCruz blanca de ·segunda clase del Señores ...
do al personal de la Armada en ella comMérit{} Militar, pensionada.
prendido, en el sentido de que la pensión
(De
la
Gaceta
núm.
284)
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
que le corresponde ¡J.1 capitán de corbe·
Cruz de Caballero de la Orden de
ta D. Juan de los Mártires Tudela, es
San Benito de Avis, portuguesa.
la de placa, r.200 pesetas anuales y no
Medallas de Alfonso XIII y del
. EXCEDENTES
de cruz, como por error se indica en la
Homenaje a SS. MM.
....-.",I""
.•IlI_SI!!
..mtn
. . . .r
...' .
i citada relación.
,
Cuenta treinta y ocho años V cerExcmo. Sr.: Con arreglo a lo disDe real orden 10 digo a V. E. para
ca de cinco meses de efectivos ser- puesto en el. caso primero de la real su conocimiento y demás efectos. Dios
vicios j de ellos, treinta y cinco alio. orden núm. 705,. de la Presidencia del guarde a V. E. mucttos afios. Madrid
y tres meses de oficial j hace el ná- Consejo de Ministros, de I3 de abril úl- 9 de octubre de J938.
mero uno en la escala de su c' ase, timo (D. O. núm. 84), e1 Rey (que Dios
tie halla bien' conceptua.do y eet4 cIa. guarde) se ha servido disponer que el
Et ~ - . . . - del lnpacM.
sificado apto para el alcenso.
auditor de divisi6n D. José Marra JaANTONIO LOSADA
16n Palenzuela, Con destino en la Capitanía general de esa regi6n, quede ex- Sef\or Presidente del Consejo Saprento
cedente forzoso en la séptima regi6n,
de Guerra y Marina.
REALES ORDENES
por haber sido nombrado concejal del
,.;I~ Avuntamiento de Valladolid.
'De real orden' lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.), de
PIIlaDIIW )IL 00_ DI 1IIJm08
Ruarde a V. E. muchos a1\03. Madrid acuerdo con lo .propuesto por la Asamro de octubre de r9~.
blea de la Real y Militar Orden de
Núm. l.gI6.
San Hermenegildo, le ha dignado tonEl GeDet'&I euearpdo de! ~. ceder al personal de la Armadt. comExcmos. Sres. Visto el escrito diriANTONIO LOSADA
prendido en la siguiente relación, que
gido a esta Presidencia por la Socieu. U .t."C4
S QC4bs.ce
da principio con D. Peúro Vez Casdad Central de Arquitectos, en súplica Señor Capitán general d ' la octava re- telle y termina con D. Segismundo
7
de que se busque soluci6n a 10s progión.
Bermejo Aropardo, las pensiones en
blemas relacionados con la construcción,
Ma las 'condecoraciones de la referida Orcomprendidos en los siguientes enun- Señores Capitán ge~ral de la séptima den qne se expresan, con la antigüeciados: seguridad pública, formaci6n técregión e Interventor general der Ej6r- dad que A cada uno se sefiala.
Dicá del obrero, solvencia del construccito.
De real orden lo digo a V. E. pator, economía y fomento de la vivienra sn conocimiento y demás efectos.
da barata par medio de 1a standarizaDios gu:ude a V. E. muchos años.
ción. creación de un organismo para
Madrid 9 d'e octubre- de 1928.
encauzar definitivamente los problemas
ORDEN DE SAN HERMENEde la urbanización, articulación o esGILDO
XI' Geoera1 eDl2rpdo cW ~
tructura de la riqueza arquitectónica del
ANTONIO LOSADA
Estado, revisión de los procedi....tos
Ex{;mo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de
de enseñanza que actual~ rigee « acuerdo con lo informado por la Asam- Señor Presidente del Consej. Suprelas Escuelas de Arquitech\~ ; . . . . blea de la Real y Militar Orden ele S:m
mo efe Guerrt. y Manila.
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Escmo. Sr.: El Rey (q. D, tl:" de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real Y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado Cúnceder al Ifaquin~ta mayor de la }\rmada (mirado), D. Antonio Feni
Vicente, lA pensión de la crll2: de la
referida Orden, ron la antigiic/bd de
27 de ditiembre de 1921, deti~ndo
percibirla a partir de primero de ab:il
del cotriellte afio.
De real <lI'den 10 di¡¡o a V. E. para su conocimiento y demáa efI:C~os..
Diol &'U&rde a V. E.. mucho a anos.
llackid. 9 de octubre de 1928.
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1.mi1. 1... D2zartamelllO de Ca
I Jalio.. 1~ MI.I~lo de Mari

(cabo,
cuatro soldados y dos morteros del •
regimiento de Infantería Asturias: un

cabo, cuatro soldados y dos morter03 del
regimiento de Infantería León; un cabo,
cu,atro soldados y ~os morteros del re¡imiento de Inf~terJa Covadonga. . .
b) Dos batenas del segundo regJrmento lig~o de Artillería, con el pers~H¡¡l
de ofiCiales! tropa y co~tratados estncta.
n,tente preaso, y ocho piezas de 10,5 ceno
t1metros.
.'
• .
c) Cuatro coches ommbu3. áutomoVI'
les ?'Ira el transporte de ofiCiales y ~os
camlon~s ~ra el de tr~pa y del material,
del re~~mlento de RadlOtelegrafla y AIJtom~Vlhsmo..
. .
.
4. Concurnrán tambIén, en el ml~mo
concepto q~e expresa la regl~ anterJ?r,
dos escuadn~as que la."Jefa~ura !5~penor
de. Aeronáutica pondrá a dlsposlcl6n del
DI:e~tor del curso en la fecha que éste
pafta.
soliCite.
2.- Asistirio al curso: un capitán de
~·:4 s~cci6n de Artíllería de e~te
Infantería y uno de Artillena por cada Mlnlsteno dIctará las órden~s nec~laI
una de las 16 divisionel or,ánicas y uno para su entrega a la Fábrica¡ nacional
~ECOMPENSAS
de Hstado Yayor, uno de Caballe;ía, uno de .productos qu¡~ico.s de Alfonso XIII,
Excmo. Sr.: Viata la imormllci6a de Ingenierol y un capitán m~ico por de los elementos slgul~tea:
inltruld. en Ceut&, en ~irtud de inl- cada una de. lal ocho regiones dé!a
Cargas de proyeccl6n para obús de
tancia prr"o\'icia por el I.rsento del Penínlula.
campafla de 10.5. 450.
.
relrimifltt Infanterfa de Murcia, 37,
Para 'IU nombramiento, los Capitanes
Espol~ta. cebo de ,eguridad, 4SO·
Anto~
amol Oarralcll1; teniendo generales de lal mencionada. regione.
Estoptn~l, sao,.
.
en cuenta: que el recur~nte eoetuvo y 101 Generalel de las divisiones orgáCargas explOSivas para proyectil de
sitiado pot el enemlao OSI 1& pOlición nical, tendrin presente lo que prec'eptúa gases y bulDOs de 10,5, 450·
de Buharru (Ceuta), dade el ~ de la quinta de 1u disposiciones de carácter
Granadas de morte~o con eSp?leta, 400.
&aOlto de 1924 huta e-I II de octu- general de la real orden circular de 4
Cargas de proyeccI6n, amarillas, <400.
br. del ptopio afto, ..ufriendo el ale· <1e abril (¡ltimo (D. O. núm. 77).
I.?etonadores, 400...
"
IW .ío ~nOlC&bo del honor militar, LoI desi¡nados se encontrarán en la Granadas de man') Lafitte, 500·
~ Rey (4. D. S.),. de acuer. con Capitanía general de la primera regi6n,
Detonadores ~~a ídem, 500·.
Petardos de. trlbta del ~úmero 1, 100.
lb informa\1o por el Consejo Supremo desde la. que se trasladarán a la Fábrica
de Gl2err~.y Marina, ha tenido a bien nacional de productos químicos de Al., Cebo3 el~lcos de cantidad, 200.
6.- Se aprueba el p!esupuesto de ga.;•
.conceder • dicho sarwento la VedaUa folllO XIII, a las 'nueve de la mallana
"., Sufritrlientos por ~ Patria. ain del :1 de noviembre ?r6ximo, a cuyo efec- tos formulado, cuyo Impo~te de 76·000
;pensión, por considerarlo comprendido to dichas Autoridades los pasaportarán pesetas será cargo al créebto que, para
introdu<:ción.general.de1 Ejército, asi~6
:en el aegupdo calO del articulo cuarto con la oportunidad d~ida.
Jo- Para los ejercicios que han de a la DIrecCión general de P:eparacl6n
del vigente ~am.ento de la citada
edaU.. at;>robado por real decreto de e~ectuarse en el curso, el Ca~itán gene- de Cam~~ l.a rea1 orden, cm:ular de
~!4 de abril de I~ (C. L. núm. 148). ra1 de la primera regió~ dispondrá que I~ de abrtl .ultimo (D. O. ~. 83), puDe real orden lo'digo l' V. E. pa- se Í1lCorpore a dicha fibrica y se faci- ·:hendo .el Dlrec~or de~ curso .dlspone~ la.
su wnocimiento' y demú efectos. tite a la misma, en las fecha:> y durante a~teraclOnes de mversló~ que se pre~Jsen,
'os auarde a V. E. mochos ~fi09. los días que el Director de ella solicite, slempr.e dentro .de la Cifra toW aS1gna·
el personal y material ~ se indica:
da. DIcha cantidad ser~ librada, de~e
adrid 9 de octubre de I~.
a) Una agmpaci6n de morter~ de luego, por la IntendenCIa General MIItInfantería, constituída por un capitán, un tar al pagado!, ~e la Fábrica nacional de
Ia~_""""""",
teniente. un caOO, cuatro !lOIdados y dos productos qwmlcos d~ Alfonso XIII.
. AN!'oNlo Loa.m._
mortero! de la tercera sección de la EsDe real orden 10 digO a V. E. para
cuela Central de Tiro' un teniente un su conocimiento y demás efedos. Dios
~or Jeh Superior de las FII~as sargeDto,
un cabe, cuat;o soldado3 ; dos guarde' a V. E. mucho saf\o~. Madrid
Í' Militares ~e M-uMlecOll.
i.'
/ \
morteros del regimiento de Infantería 9 de octubr~ de 1928.
or.. PNaident~ Gel Cooeejo Supre- del Rey; 1m sargento, un cabo, cuatro
la Geaenl -..do del dftpacllo,
;.0
Guerra .... Marin& y Capitán so1dados y dos morteros :lel l'egimiento
ANToNIO LOSADA
Pueral de 1a ~n nlIlió-.
de 1Dfuteña Sabo,a; an sartento, tm Sefior•••
_.••:1
.
.
........ .
-,~
lo

e;tJRSOS DE INSTRUCCION
,
CirCtllor. EXcmo. Sr.: Para rlar cumplimiento a lo que previene la real ordm
circ:u1ar de -4 de abril último (D O nú.
mero 77), en la parte referente' al' cur10 de .. Protecci6n contra gasea y su
empleo táctico", que ha de desanol1arse
en la Fábrica nacional de produr.tos químicos de AlfOl1lO XIII, el Rey (que
Dios ¡ru.ard~) se ha servido disponer:
l.- El curso le realizará del :;,¡ al 13
de noviembre pr6ximos, ambos inclusive,
con sujeci6n al programá remitido, Que
Xl GeMral eacatpdG cW ~, queda aprobado, autorizándose al Dire::tor de dicho establecimiento para intruAmomo LOSADA
ducir las modificaciones que las circunsSeftOl" Presidente del Conae;o Supre- tandas aconsejen, dando cuenta a la Direcci6n gener~l de Preparaci6n de Cammo de 'Guerra y :.Luina.
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se ha servido disponer que .e ~oDga
a hLventa. por la ~eguMla eeccl6D de
la EscueJ.a. Central de Tiro, al precio, de tres pelletas, Y que pa-. facilitar 6~ a.ckIuisición a. Generale-.,. jefe! y oficiares, se ~IIUtaIn poc dIcho
Centro a las autoridades, Cuerpol y
dependencias que se expresan en la
siguiente relaci6n, el número de
ejemplares que se indiclÍ.
De real orden 10 digo a V. ~. para su conocimient() y demás efecIos.
Dios guarde a V. E. mucnos aiiC4
Madrid 8 de octubre de 1928,

CoaaaDdaacia

lirUa,

so.

de A.rtiUerfa de

u.

Circular. Excmo. Sr.: La Inspecldem del Rtf, 40.
ción de las fuerzas de Caballería de la
Idem de Ceuta, 75.
Península, creada por real orden cirIdem de Lanche, 4~.
culár de 9 de agosto de 1924 (O. O: núGrupo de InformaCión de Artillemero 177),' ha realizadou~ misión
da, 10.
.
fructífera en orden a la insttUcción y
8 parq1JCW regionale- de Artill....,
marcha económica de los Cuerpos del
a 4, 32.
Arma.
7 parques de Artillería, de Baleares,
Logrado ya el fin que motivó su orCanarias y Africa, a 2, 14.
ganización y conviniendo, en cambio, la
17 Comandancias de Ingenierol, a
de una unidad superior que sirva de
1, 17.
escuela al mando y subordinados, el Rey
Suman, 1.194.
'
tq. D. g.) ha tenido a bien disponer:
En dep6ei.to en 1... .egunda IeCci6n,
El General encaraado cid dapldlo, de 131 FAcueJa, ¡oo.
I.., Queda. suprimida la In.5pección
de las fuerzas de Caballería de la PenANTONIO LOSADA
Total, 2.QOC).
ínsula.
Madrid 8 de octubre O- 192 1-1.02.· La primera y segunda brigada
sada.
a que se refiere el artículo tercero JcI Señor...
"
re11\ decreto de 2S de hoviembre de 1926
RELACION QUE SE CITA
(c. L. núm. 412), constituirán una división, cuyo Cuartel ge~ral, con re,iCircular. Excmo. Sr.: Por haberse
Direcci6n general de Preparadór,
dencia en Madrid, tendrá de plantilla
suscitado
duda aoerca de .i el arriculG
'Jn General de división, con dos ayu- de Campaña, 3 ejemplares.
SIS del vigente reg.lamento pa:a el
Sección
de
Artillería
del
Ministe.
dantes. un teniente coronel y un capireclutamiento del Ejército deoja sin
tán de E~tado Mayor y cuatro caha- rio de la Guerra, 6.
efecto 10 dispuesto por el artículo pri-'
Táctica.
2.
Comisi6n
de
1105.
mero de la real orden circular de 3 1
E6cuela Superior de Guerra, 20.
3.· El personal de la suprimida Insde octubre.de 1914 (c. L. núm. 19&),
Escuela
Central
de
Tiro.-Jefatupección se acoplará en la nueva' orgareferente al organismo ante el cual.
nización, quedando el 30brante en si- ra, 5.
han de pasar la revista anl!al los indildem.-Primera ge<:d6n, 15.
tuación de excedente con todo el, suelviduos sujetos al 'Servicio militar qué
Ide'IIl.-Segunda ~c~i6n, la.
do en' las condiciones que determina la
estén empleados en las diltintaB emIdem-Tercera
6ecc16n,
2.
real orden circular de 14 de enero de
presas ferroviarias, el R~ (q. D. if.)
Idem.-Cua.rta secci6n, 2.
1~2Ó (D. O. nÚI1). 1:1).
se ha servido disponer se manifieste
Academia de Infantería', 10.
De real orden 'lo digo a V. E. para
a V. E. que continúa en vigor lo disAcademia de Caballería, 10.
sU conocimiento y demás efectos. Dios
puesto por la citada real orden, y que,
A'cademia de Artillería, 100.
gua~de a V. E. muchos afíos. Madrid
por lo tanto, i05 empleadoa ferroviaAcademia de Ingenier06, 10.
6 de octubre de 1938.
rios pasarán la revista Mlual ante el
Academia de Intendencia, 2 •
capitán de la compalUa de práctica.
Academia de Sanidad, 2.
El Ueneral e.óí:arcado del deapacho,
y reserva del regimiento de ferrocaColegio de Santa Bárbara, 10.
ANTONIO LOSADA
rriles a que se halle adscripta 11. linea
Museo de Artillerfa, 6.
en que prüten eervicio, 10. .:ualeos
Dep6sito de la Gu t'rra , 2.
Señer...
Fábrica de Toledo, 1 S.
remitirán a 101 jefe.e de la. caja. de
Fábrica de Sevilla, 14.
r~c1utaf Cuerpos activO' o de reserPirotecnia de Sevilla, 14.
va a que 101 reviltado. pertcnezcan,
Fábrica de Granada, 14.
las relationeos prevenidas por el arPRACTICAS
Fábrica de Murcia, 14.
tkulo 41 delvilente rcc1ameoto de
Fábrica de Oviedo, 15.
reclutamiento.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Fábrica de' Trubia,)l \
De real orden 10 di,O a V. E. p*"
Dio!! guard~) ha tenido a bien dispoFábrica de Pronuctol Qu{mÍC'oj!, 14. ta en conocimiento y diemit efectos.
lIer que el capitán de Artillería, alumno
Taller de PreciJ~5n, 17.
Dio. guarde a V.E. machea afio•.
lie la Escuela Superior de Gu~, don
Regimiento de Aerostaci6n, 10.
José de la Matta y Ortigosa, q1!e ha
Madrid 9 de octubre de 1928.
" 1
Servicios de Aviación, 10. '
ter,minado sus estudios en el referido
10 Capitanías generales, al, 10.
El u..at ~ dII .......
Ctn tro de ensefianza, ~fectúe las prácAlta Comisaría y circunscripciopel
ANTONIO LOSADA
'
ticu regl¡.mentarias desde primero de
Roviembre a fin de marzo del año pró- de Ceuta-Tetul1n, Rif, Melilla. y Laximo a las órdenes del coronel Direc- rache, al, S.
Sefior.·...
Gobiernos militares de C~diz, Caro
tor del Depósitso de la Guerra.
De real orden 10 digo a V. E. pa- tagena, Ferrol, Menorca, Campo de
ra su conocimiento y demás efectos. Gibraltart. Barcelona., Manorca, TeDirección general ije InStruCCIÓD
Dios guarde a V. E. muchos afios. nerife y as Palmas, a 1, 9.,
8 Inspecciones gene~alea de los
Madrid 9 de octubre de 19'28 .
y Admini8\raclón
Servicios de Antil1erlai, a 4. 32.
El General eneal gado del d~cbo,
Inspecci6n, de los Servicios de ArASCENSOS
ANTONIO LOSADA
tillería de Africa, 3.
'
16 regimientos ligerO\!! de Artillerla,
Excmo. Sr. ~ Vista la documentada
Sel\or... a 35, 560.
' instancia promovida por el cabo de Carabineros de la Comandancia de Sevi8 regimientos a pie, a 25, 200
lla. con destino en el servicio de AviaRegimiento a caballo, 35.
3 regimientos d~ Artillería de mon- ción militar, FranciSi:o Ballellteros
REGLAMENTOS
Alonso, en solicitud de que le sean
taña, a 35, 105.
!' ,
:q f :p ¡r' :~.
aplicados para el aseenso a sargento
Regimi.ento deo costa núm. 1, 35.
Circu1al'. Excmo. Sr.:' Tef~inada Idem núm. 2, 35. •
y stiboficia1, 108 beneficios que a lu
laimpresi6n del tomo IV del lIReclasés de troPa concede el ReglamentQ
Idem núm. 3, 45.
~mento para la instrucci6n de T:ro
Regimiento mixto de AitiIloer{a de de Pilotos Aviadores, aprobado por
real orden circalar de It de febrece
,.......ef"e la Artillería de Costa y contra Mallorca, 47.
Dragaminasll, aprobad~ por real orde 1921 (C. 'L. núm. 58); consic1eranIdem de Menorca, ~.
do, que no reune la. <:ondiciones que
den circ;,ular de 14 de enero de 1926
Idem de Gran Ca.naria, 40.
detetmina el relAmento ~e ü<:enSGII
(D. O. núm. 18), el Rey (q. D. r.)
ldem de TeJleriÍle, 55.
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de Iu c1uea de tropas de dicho Instituto, aprobado por real orden circular
de 4 de diciembre de 1909 le. L. número 233), cuya vigencia tué confirmada por el artículo 29 del c341ítulo
Caarto del reglamento militar del
mismo de 28 de julio de 1921 (e. L. número 238), por no tener suficiente antigüedad para declararlo apto por ella
y no llevar siete años de servicio, dos
en su actual empleo y cuatro prestándolo en comandancia en el especial
de dicho Cuerpo, para concedérselo por
el~cción, el Rey (q. D. g.l, dq acuerdo CO/1 lo informado por esa Dirección gt:neral, se ha servido desestimar
la petición del interesado..
i
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.

esa reglón, conforme preceptúa el artículo primero de la real orden de IJ
de abril último (D. O. núm. &4).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V A. R. muchos años.
Madrid 10 de· octubre de '1928.
.. GaIlnJ

-..so .........

disponible voluntario. con rcsidencia en
Valenci:>., en .las condicionei Que determina la rul orden de 10 de febrero de
1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madri4
10 de octubre de IgzS.

co-.a
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AmONIO LOSADA

_rpdo . . . . . . . . . .

.....NTONIO LOSADA

Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generalelJ de la tercera y Quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Interventor general del Ejército.

..... ........
•••

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el jefe y ofiJQ Geaera1 -,...do de! . . . . . . ciales de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con
ANTONIO LOSADA
D. José M'artínez Esparza y termina
Señor .Director general de Carabine- con D. Ang~l Delgado Saavedra, pasen destinados de plantilla al Tercio.
ros.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1928.
VUELTAS AL SERVICIO

ASCENSOS

I

Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha 3ervido conceder en
propuesta· reglamentaria de ascelUOS, el
el!:pleo inmediato Que se cita, al personal del material de Artilleria compren·
dido en la siguiente relación, asignando
la antigüedad de 12 d1i septi~mbre último a los maestros de taUer y la de ~
del' mismo me3 al auxilitar de oficinas,
debiendo continuar todos ellos en los de~
El Geen.I - . . . - del . . . . .,
tinos en Que actualmente se hallan.
ANTONIO LOSADA
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y úemás efectos. Dios
Señor Jefe Superior de las Fuerzas guarde a V. E. muchos años. Madrid
Militares de Marruecos.
9 de octubre de 1928.
Señores Capitán general de la octava
El GeDcn1 l.-rpdo 4eI .......
regi6n e Interventor general del
ANTONIO LOSADA
Ejérciro.

Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 29
del mes próximo pasado, al que acompañaba certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el teniente de
Carabineros de la Comandancia de
Huesca, D. Luis Gil pelgado Crestar,
de reemplazo por enfermo en esa región, y comprobándose por dicho documento que el expresado oficial se
n~ClON gUE SI!: CITA
encuentra en condiciones de prestar
servicio,- el Rey (q. D. g.) se ha ser.Comandante'.
vido re.olyer la vuelta a activo del
mismo, quedando disponible en esa.
D. José Martfnez Esparza, de I.n
región hasta que le corresponda ser. Intervenciones Militares de M~lilla.
colocado, con erreglo a 10 dispuesto en
I~ real orden circular de 9 de .epCapitUl"
tlembre de 1918 (C. L. núm. ~9): sur.
tiendo efectos administrativos esta. di..
D. Manuel Carrera8 Fruneda, del
p08ici6n a partir de la revista del me8
relJimiento de Zaragoza, 12.
actual.
_
D.. Antonio Calda8 López, del misDe real o:d~n lo digo a V. E. pa- mo.
ra. 8U conocImIento y demás efecto••
DIal guarde a V. E. muchos aftas
Tenienta.
Madrid 8 de octubre de 1928.
.
D. Manuel Mardn Gar~ía, Jel bata1l6n Caz¡¡¿'Or'es de Ak-ica, 17.
D. Rafa~1 Molina. Sáinz, del rtgi.
Señor Capitán general de la quinta miento MeJilla, 59.
D. Luis de Torres VáZiQuez, del baregión.
tallón Cazadores del Africa, 14.
Seftor Director general' qe CarabineD. Eduardo Artig31S Riveró del reros.
gimiento Serrallo, 6 9 . '
D. Ange'l Delgado Saavedra, del reL •••
• gimiento de Melilla, 59.
Madrid 10 de octubre de 1928.-Lollceltt .. IIIIIIII'II
sada.
CARGOS
mo-nJ~cW~

CirclIlar.

Señor ...
ULÁCION QUI!: Sil CITA

A munro de taler prlDdpaI.
D. Ma11uel Etreros Pérez, con destino en el parque y reserva de Artilleria
de la segunda regi6n y en comisioo en el
disuelto parque divi3ionario, ,..

A ma..tro 4e taller 4. primera cl....
D. Manuel Rodríguez Alvarer:. con
destino en el parque de la Comandancia
de Artilleria de Ceuta.
'

A ma~lro 4e taDer '4e lHIgUada el....

. ANToNIO LOSADA

Sermo. Sr.: Nombrado concejal del
AYUntamiento de Carmona (Sevilla), el
teniente de Infantería (E. R.), D. Manuel Cruz Rodnguez, con destino en
la circunscripción de reserva de Osuna
núm. u, el R~y (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que dicho oficial desempelie el cargo expresado, Quedando
. . aihlaci6n de disponible forzoso en
....

D. Francisco Espejo Aparicio, COII
destino en la Piroctenia militar de Sevilla.
•
A alailiar de oficia.. de MfUDda
clue.
D. Dionisia García Vicente, COft de!tino en la Fábrica de productos químicos de Alfonso XIII.
Madrid 9 de octubre de 1928.-Lo!ada.
~

DISPONIBLES
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo 'solicitado por el capitán de Infantería don
Excmo. Sr.: Como comprendido ea
Luis Alonso Preciado, con destino en
la zona de reclutamiento de Teruel nú- el real del.reto de 24 d1i marzo ft 191~
mero 26, el Rey (q. D. g.) ha tenido (C. L. núm. 28), y de conformidad con
a bien concederle el pase a situaci6n de lo dis!luesto por real 0rden de 31 de
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narzo de 1920 (C. L. núm. rSt), el fábrica 4~ productos quimicOl de Al-

~ey

(q. D. g.) ha tenido a bien «In- fonso XIII.

Manuel Nicolás Tomás, obre~o d~ lol
primera sección y destacado en la fábrica de productos químicos de: Alfonso XlII.
Antonio Ruiz Noguera, obrero de la
primera sección y destacado en la fábrica de productos químicos de Alfonso XIII.
José Cano Cano, oocero de 1<\ prirc.c:ra sección y destacado en el taller
de precisión.
Nicolás Portillo Rodríguez, obr~ro
de la cuarta sección y destacado c:\ la
f:'.brica de Granadá.
Antonio Contreras Bermúdez, ob,.~
El GeaeraI eacarpdo cid ~ ro de la primera sección y d~ lt3cad0
ANTONIO LOSADA
en la fábrica de proouctos químicos de
Alfonso XIII.
Señor Capitán general de la primera
José Fcrnández Espigares, obrero de
región.
la cuarta secci6n y destacado en la fáSeñores Capitán gener;¡l de la"sépti:na brica de Granad<l.
Manuel Nadal Bailón, obrero de 1l
región y Director de la Acade:nia
primera sección y destacado en el t1Lde Artillería.
Ilcr de precisión.
:eder el uso del distintivo de ProfeIOrado al teniente coronel D. Eduudo
::>ria Galvache, j¿e de estudios que
'ué en la Academia de Artillería, en la
tue cesó por real orden de 10 .le sep:iembre último (D. O. 'núm. 199), palando a la situación de excedente con
:000 el sueldo en esta región, por otTa
:lisposición de 2Ó del cita-io m~s de
~ptiemre (D. O. núm. 212).
De real vrden lo digo a V. E. para su conocimiento y demá~ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 9 de octubre de 1928.

EXAMENES
Circular. Excmo. Sr.: Verificados
los exámenes para aspirantes a obreros filiados de Artillería de oficio" ayudantes químicos" a que hace referencia
la real orden de 14 de julio último
(D. O. núm. 155). el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que al cabo
y obreros comprendidos en la relación
número uno, que han sido aprobados
de la expresada especialidad, se les
adicione ésta ala de artificieros polvoristas que ,posean actualmente; y los
aspirantes aprobados que figuran en
la relación número dos, queden escaJafonados en el orden que se expresa.
para cubrir las vacantes que en su día
les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de octubre de 1928.
El GcaetaI eacatpdo del detped¡o,
ANTONIO LOSADA

Sellor...
IlELJ\.CION NUM. 1.

'. Manuel Liñán' Vico, cabo de obreros filiados lie la cuarta sección y destacado en la fábric¡ de Granada.
José González Bermúdez, obrero de
la tercera sección y destacado en la
fábrica de Murcia.
Miguel Vilchez Vilchez, obrero de
·Ia cuarta sección y desta.cado en la
fábrica .d~ Granada.
, .
Domingo LÓ(jez Martínez, obrero tic
fa tercera sección y desta{;ado en 'Ia fábrica qe Murcia.
.
Ma~e1 Romera García, obrero de b
CUaTta sección y destacado en la fábri::a
de Granada.
Fennín Gil Morales, obrero ¿e 1:.
tercera sección y destacado en la fábrica de YIU"CÍa.
Andrés Nicolás Pqjante, oor.r.:> de
la primera sección y destacado en la
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Julio Zapata L6pez, pailano con re·
sidencia en Tc.ledo, plaza de la Cruz
núm. 3;hasta el dia 6 de enero de 1910.
no cumple los dieciocho años de edad
que se exijen para ser obrero filiado.
Agustín Monasterio Fernández, operacio eventual! -del Parque de Artillería
de la primera región.
Bernabé Martín Muñoz, aprendiz de
la fábrica de Murcia, hasta el día 6 de
abril de 1930, no cumple Io,s Jieciseis
afíos de edad que se exijen para ser
obrero filiado, a Jos hijos de f)ficia' es
del Ejército.
.
Madrid 9 de octubre de 1928.-Lolada.

MATRIMONIOS

Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capitán de Artillería don
José de Toro Buiza, del regimiento mixto de Tenerife, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña María del Carmen
Pérez de Guzmán y U rzáiz.
JlELACtON NUM. 2;
De real orden lo digo a V. E. para
Gregorio Gómez Y..ópez, soldado d~1 su conocimiento y demás efect03. Di.:>!
guarde a V. E. muchos años. Madrid
servicio de Aviación.
Runno González Miaja, operario 9 de octubre de 1~8.
eventual de la fábrica de Oviedo.
El GeDen1 a>carpdo del ~
Ricardo Vilchez Rodríguez, opera'l"io
ANTONIO LOSADA
eventual del taller de precisión.
José Torreblanca Ortega, operario
eventual del taller de precisión, por Señor Capitán general de Canarias.
ahora no se le puede ncmbrar obrero
filiado por ser recluta en Caja.
Eduardo Nadal Bailón, alumno quíPENSIONES
mico de la fábrica de Granada, hasta
el día 16 del próximo mes de marzo,
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispue,.
no cumple los dieciocho afios que se
to por real orden circular de 9 de abril
exijen paca ser obrero filiado.
Joaquín Roddguu Rodrlguez, ope- próximo pasado (D. O. núm. 79), el Rey
rario eventual de la fábrica de Ovíetio. (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el alumno de la Academia de Artillería
Eduardo Conde Ruiz, operario even- D.
Guillermo Garcfa Parreflo Kaden, pertual del taller .de precisión.
ciba, a partir del primero de sePtiembre
Francisco Garcia' Zuazúa, operario último, la pensi6n que seflala el apartado
eventual de la fábrica de Trubia.
a) de la citada dísposici6n, causando baja
Carmelo Padillas Caftll8, operario e~ la que venía didrutando.
de la fábrica de productos químicos
De rea1 orden 10 digo a V. E. pan
de Alfonso XIII.
su conocimiento "1 demá. efectos. Dío.
Juan Vilchez Vilchez, alumno quí. guarde a V: E. muchos &Ao.. Madrid
mico de la fábrica de Granada, hasta el 9 de octubt-e de~928.
dia 20 delpr6ximo mes de diciembre,
.no cumple los dieciocho afios qUl'. se
1CI GeDual ftlca....do cid dapacM,
exijen paca ser obrero ff1iado.
ANTONIO LOSADA
Antonio Castro Benavides, operario
eventual de la fáocica de Sevilla.
Señor Capitán general de la sértima re.Daniel Morales López, operario
gión.
eventual de la fá~ica de Granada.
Sefíores
Interventor general del ~jértito
Franci&co Sierra Sáncbez, alumno
y Director de la Academia de Artiquímico de la fábrica de Gnnada, ha~
llería.
ta el día 10 de diciembre de 1929, no
cumple los dieciocho aftas de edad qu~
•••
se exijen para ser obrero filiado.
Angel Casares García, operario evenIICCIII ........
tual de la Pirotecnia militar de Sevilla,
por ahora no se le puede nombrar obreLlCENCIAS
ro filiado peor serreC'1uta en Caía.
Rafael Gilsanz Alvaro, artillero de la
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soliciAca<l:emia del Arma.
tado por el teniente de Ingmieros don
Yaximino Antón Minguez, operacio Juan Montero Día:r:, con destino en el
eventual de la: fábrica de productos qt:l. regimiento de Radiot'Clegrafla y Automicos de Alfonso XIII.
.movilismo, el Rey (q. D. g.) se ha serJuan. Alvarez: Contreras, sargento de vido com;ederJe dos meses <k licencia
complemento del regitpiento de Ati- por asuntos propios para Francia e Inllena de costa, 1.
glaterra, con arreglo a lo preYalido ea
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la real orden circular de
1905 (C. L. nWn. 101).
De real orden 10 digo
la CODOcimiento y demú
guarde a V. E. muchoi
10 de octubre de 1928·

5 de junio de
a V. E. para
efectos. Diol
aiíol. Madrid

:11 o-nl ~ del . . . . . .
ANTONIO LOSADA

Seiior Capitán general de la primera
regi6n.

Seftor Interventor general del Ejército.

•••

SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alcalde del Ayutamiento
de Puigcerd~ (Gerona), en súpli.::a de
,dispensa de p1azo para presentar a
liquidación recibos por suministro, hecho, al Ejército en tos meses de marzo
a julio de 1927, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien a<:ced~r a lo lolicít:1do,
debiendo hacer la reclamad6n en adicional al ejercicio correspondiente, PlX'
estat' incluída en ~l articulo CU:lTto,
apartado -letra c) de la ~nte ley de
presupuestos.
De real orden 10.. digo a V. E. p&ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 9 de octubre de 1928.
El Geaera1 eoearpdo del cIeIpacIIo,
ANTONIO LOSADA

Sefior Capitán ¡reneral de 1a cuuta
regi6n.
Sefior Interventor general del Ej6r<:ito.

Senno. Sr.: Vista la instancia promovida por el afcalde del Ayuntamiento de
Cortés de la Frontera (Málaga), en súplica de dispensa de plazo para presentar a liquidaci6n recibos por suministros
hechos al 'Ejército y Guardia Civil en
los añ03 de I~, 1927 Y desde enero a
mayo de 1928. el Rey (q. D. g.) ha ttnido a bien acceder a 10 solicitado, debiendo hacer las reclamaciones en adicionales a los ejercicios correspondientes
por estar incluído en el artículo cuarto:
apartado letra e) de 1a vigente ley de
presupuestos.
'
De real or~ 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás eíectos.
Dios gtJaTde a V. A. R. n:mehos afios.
Madrid 9 de octubre de 1928.
El Gmenl ~ . w

......

ANToNIO LOSADA
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solicitud de mejora de la penli6n «tue
JirNtII" 111. . . . por acuerdo de la Sala de GoItia'oo
de este Consejo Supremo 4e z¡ de
. . . . . 'terit
"'11'1 iN oct'dbre de 1925. le fué concedida, pu~
blicado en el Dwuo OnClAL u6m. ~s.
por creerse comprendida en los ar·
tkulos 66 y 67 del vi&,eote Estatuto
Dirección general de In8\roeel6D de Clases Pasivas del Eetado, y en
analogía con la pensión concedida a
1 ~dmini8traetóD
la viuda del teniente coro~l D. Federico Medialdea Muñoz;
R~sultando que el artículo G6 tIe}
mencionado
Estatuto se refiere a acDO CUMENTACIO N
cidentes ocureidos en funciones 1e
CiraJ1al". Excmo. Sr.: Pan cum- servicio en operaciones activas de
plimiento de la drcular de 28 de sep- campaña, y el 67 es aplicable solamentiembre próximo pasado (D. O. nú- te a los empleados evDes y, por tanmero 214), se 1'ecuerda a los jefes de to, no son de aplicación al caso <.l.tI
CuerpoS y dependencias del Arma, la presente expediente.
La pensión concedida a la viuda del
mayor escrupulo,idad en el envío de
108 extract08 de ID bojas de servi- teniente coronel D. Federico MedhM.a
cios de los tenientes que Be proponen Mufil>z 10 fué haciendo aplicación del
para dedaración de aptitud paÍ'a d artículo 68 del Estatuto, por haber
ascenso. incluyendo al final de los ocurr·ido su fallecimiento en 23 de direferidos extractos el infOf'me pel"80- ciembre de 1!).2Ó, o sea, con PQsterional de aquellos jefes, eeg'Ún determina ridad a la promu'lgaci6n del mencionaexplícitamente el formulario que se do cuerpo legal. y aun existiendo anaacompalia a la circular de referencia, logía en qas causas que motivaron los
en lugar odie hacerlo en documento se- fallecimientos de ambos causantes,
la aplica.ci6n es distinta por haber faparado.
Dios guarde a V... muchol alios. llecido el esposo de la recurrente en
9 de diciembre de 1924, o sea, con anMadrid 9 de octubre de 1S):l8.
teriocidad a la referida promulgación,.
y no serIe por tanto de aplicaci6n
El ~ .-al.
el artículo 68 del Estatuto.
ANTONIO LOSADA
Este Alto Cuerpo, en 3 del actual,
Selior...
ha acordado desestimar nuevamente la
••• 1
instancia de la recurrente, por cueCer
de derecho a la mejora de penllón
lrl1IIrII
que solicita, debiendo atenerse al seftalamiento efectuado.
DESTINOS
Lo que de orden del aeftor Pre.idente tengo el honor de comuroicar
Circular. Excmo. Sr.: De orden del a V. E. para su conocimiento y el
exce1entllimo .eftor Miniltro de la de la interesada. Dios guarde a V. E.
Guerra, el obrero filiado de la seguncla muchos aftoso Madrid 8 de octuj,:-e
lecci6p y destacado ~ 1& fábrica de de 1928.
El o-ra1 Secrftarle,
p61V'Orll de Granada, Antonio E..piI'sDJlO V&llDuGO CASno
nar Gámez, y los de igual dase de ~a
tercera secci6n que prestan IUS sez:Sr. Gobernador militar de
vicios en la fábrica de Murcia, José Ex<:mo.
Madrid.
Luis Belmonte Garcla y Generoso Ballesca Castafto, pasan tempbralm 'lite
como forjadores al parque 'de la CcCircular. Excmo. Sr.: Por la Premandencía de ArtiUería de La'.ache, sidencia de este C()\l.Sejo Supremo se
al que se incorporM'án <:on toda urgen- dice con esta fecha a Ja Dirección gecia, permaneciendo en hl el tiempo que neral de la Deuda y Clases Pasivas.
los necesite, sin causar baja en sus lo siguiente:
secciones respectivas y destacament(ls.
.. Eme Consejo Supremo, en virvios guarde a V ... muchos afios. tud de las facultades que le confiere
Madrid 9 de octubre de 1928.
la ·ley de 13 de e~ro de 1904, ha
dedando con derecho a pensión a los
m aa- ..-nI.
comprendidos en la tmida relación, que
ANTONIO LOSADA
empieza Cl>n doña Filomena Mato RaSelíor..•
cafull y tennina con doña María Merlos de Arcas, cuyos haberes paIlivos;
•••
se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha celación mientras.
conserve la aptitud legal para el percibo".
PENSIONES
Lo que por orden del excelentísimo
. Eu:mo. Sr.: Este éonsejo Supremo, sefior Presidente manifiesto a V. E.
en vittud de las facultades que le están para su'conocimiento 'Y demás dectos.
conferidas, ha examinado el expediente Dios guarde a V. E. muchos alos.
instruido· a petición de dolia Ad'::la Madrid 4 de octubre de 1928.
González López, viuda del teniente
El Geaeral ~
coronel de la Guardia Civil D. 'FranPJtnJlO' VI:ll.DuGO ~
cisco Esteve Verdes-Monteoegr:>, en Excmo. s.-•..
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Autorld.d
que ha
cursado el
expediente

NOMBRES

¡.I

'-.,
(1)

M.dr!d, ... D.' fllomen. Mato Rucafull .....

_.

O

.0.

Almerl. ....

(1)

::J

'1m D

v¡,.¡•••, "

1 d o .. ,..
Ove

•

-:r:--':1'---I l ·'
Ptas. CII

I

~50

• Juana Clavtr Prielo

TenlCllte relindo, O. f'nac:l1Ioso Claver ROo',
Hu~rfana. VIuda..
clrflDC%1
ldem

'.

Hu~rlano.

Idem ... , ", D.• S.lud Conde LonDo...•..... , VIuda....
Barcelona... • María de los Dolorel Cavest.·
ny Stllcbez-Sllva .• ,
.
Idem ...... • LuIsa Tamarlt Sard!n
ldem ....
,Luz Alvarez-Ulllez. Ban¡o...
Ovledo..... ,Marla delosDoloresAlvarez-ldem .....
Uaneza B.nio..
Lugo ... , ..
Carmen Martlne~ ferrón ••.• ·IIdem......

HU~rfllll.

'1¡'

• Marl. MerJOI de Arca, ....... Viud.....

'

I

750

00

_1
«i.
--,
ro!

retlra4J"
couBerúrda..
Heldo de ........
UPltiD.¡ 1.350
• ¡Teulente
D. Antonio
Iluftra
Vlud••• Coronel, O. Oalllenao Cavestany y Oon- 1.650 ' ]
úlez Nandlu
~
Solter•• ¡TCIIleate corond, O. LaI.Tamult UopIs.1I 1.250 00,
T I t
I'rad
O f-'"
Idem .. ene~e cornae r~1 o,
• "'~ullOll.500 00
.
Alvarez-Uaneza Villa............
I
Idem .. , CapltiD, O ~ Martíuez Igfelas........ 1, 10000

!

TC1Ilente. O. DoalInlEO SiDcbez Simón...

\.000

00

I

I,(~

(A) Se le rehabilita -en el percibo de la. pensi6n que
dej6 de percibir por haber contraído "matrimonio, hoy
vacante, a quien fué otorgadaJ en 8 de marzo de 19;1:Z
~D. 0. núm. 56)' la percibi-rá mi..ntrae permanezca
viuda y desde la fecha que 6e indica, día fiÍguiente aJ
fallecimiento d-e su marido, por quien no le ha quedado
, .
derecho a pensión.
(B) . Dicha pensi6n debe abon,a!"5e ,a las interesadas,
por partes iguales, mientras permanezcan &alteras, acreciendo la parte de la huérfa.u.. que pierda la aptitud
legal, la de las que la cOMerven, sin noecesidad de
nueva declaraci6n, c.esando antes en el percibo si ohtienen empleo con sueldo del E.tado, pro-viDcia o muo
nicipio, cuya cuantía -en uni6n de la peneicSn ell:c.da
de 5.000 pesetas anuales.
(C) Quíntuplo de la.s 262~SO peseta.. qu.e de llUeldo
. íntegro mensual de retiro diefrutaba. eu marido. Dichu
mesadas clebe.n abonarse a la interesada.. un-a. sola vez,
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¡
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1

I~dem...............

Art.• 51 Y83 del
,
tuto de Clues P.siv.s del Estado...
, IR•D. 22 enero 1924 .. I

¡,

, ¡MontePío Mllit.r....
, Idem...............

/
•

,

!

Pueblo

Provlncl.

1I

•

• ¡cass. de l.!
'Ioeron.......... Salva
Geron...
• .. ...

I

!AVII

·.11 (C)

IAvll

11(0)

1927¡SU~~~¡~~~~óndd~loljón
...... Ovledo.
Oljón
..

-

'.

.lC ~r¡i.:s ?~ Ctcere..... (E)

7 junio ... 1927¡PCereS

3 enero ..

Ir:
ji

IIAlmerl••..• IAlmerf••... II(B)

3 febrero.. 1928 Avna
1I
2 d1cbre ..

~

~,es~e:l.c.lase~IM.Jnd., .. M.drld, ... (A)

2 m.yo,., 192):Almerl

Art., 20 del E.tatuto
de Clases Pasivas
50 del Est.d0 7 articulo 212 del regl.mento del mi mo..
}Monteplo Mlllt.r
Ro O. 13 septlem·
bredel853 ..... ,.

•

Al!:

Realdeada
de 101lntereildoe

11----11lPa¡radun. de l.'II---¡

• 'R. D. '22 enero

Soltera
.1Teninlte D J_.t. N---'- &_'yo
11 1 000
• I
, . "'"'" ..................

•

\.81!1

Mes

Jk~:.I~ ~~~:~~.~~í lO junio ... 1927

,¡IR' D.21l;1lerol924..

7501 IX

.,.

Vll1da,...

¡Dí.

Dele¡.cl6n de
Hacienda de la
provlnelJ
en que
ae les conslllla
el pago

¡MontePío Militar yl

,.

IComandute Iallecido en acción de guerra,
D IWaelTotnlllcITo
1.742
.
••• .. •• ...... ·_· .. 11
Comandante ea sltud6n de disponible, I 1 ",.
D. ~CJIIo ~Jor OOuüez
1 .u....

II

se le••pllc.n

Pesetas Cts.

I~~.~.~.~·.~~.~.O~.~~.~:!

,rernand. AIvarez Bllllco

Sevilla.
Carmen ~arvt.z Bol.aol
.... , D. Antonio NlIl'vAez tlol.lfol,

Almerla.....

I!MPLEOS
y nombres de los CllISIDtes

-.-.. '",

1

1!lmporte de 1•• 1
11 f'ecba en que
dos p.g•• de'
debe empez.r el
.bono
que se les toc.s qlle~e Leyes o re¡lamento.
concede~ les concede
que
de l. pensión

Oo . . . . . .

•

l'

.

ella.

Hu~rf.n., Vlud•. ,. Comandant~. O. MaDllel M.to Vil........ 1.125

•
Vlud. de
Avll:!....... '. Qulnt!nASofíaOaldaTorre•• las¡U nup
el........

CA ceres.....

u

~nslón
.nu.1

I1--1

¡

R ~ qiu

Juana Castro N.varro.
, Angel. Castro N.varro.......
.
,fllsea Castro N.varro ........ ~HUúfan.s. Solteras TC1Iinlle retirado, D. Andrk Castro Meo¡
, fmllla Castro Navarro.......
rlno
..
• Pura Caltro "'avarro.........
1I

~ . a.."¡,,••. 1. C.¡.l1,.

(Jl
Q)

,~.~ ~.".---"

Pare 11!!at.do
Inco con clvll de
101
lasbuú·
cana antes fanaL;

de 10. Interesados

::J
(j)'

"" ..

L
1927 Sevl1l

)Sevlll••••.•

I

Sevlll.

~

2

(1')

~

é-

O julio ... 192e Idem .. , ........ Idem •.•.•• Idcm.......

~
Ao

7 enero .. 1928 Barcelona .. , ... Barcelon.... Barcelon.... (O)

3 m.yo.

, iR. D. 22 mero 1924,

I

1928 dem

18 junio .. , 1021 bVledo

,ldem

•

Idem

·lco~fsa ~~ Ovledo..

(H)

..

i

.• (1)

,¡Montepío Mlllt.r ,
10 m.yo.,. 192e Lugo .•.••••••• ~ondOlledO' LulO....... (K)
Arl.· 15 del fstatuto~
,
de Clases Pasivas
1) octubre. 1921 1A1merl
, ~Iez Rublo. Almerla ..
del Estado..... ...

l'

por la Delegaci6n de Haciendo que se indica, que es
pur donde percibía sus haberes el causante.
(O) Se l-e reliabilita en el -percibo, hoy vacante, y
qu~ dei6 de disfrutar por haber contraído segundas
nupcias, a quien fué otorgado en 24 de marzo de 1914
(D. 0, núm. 6<)); la percibirá mientras permanezca
viuda, cesando tlllDlbién en el ,percibo., si obtiene empl~ Nn 6ueldo del Estado, provincia o municipio, cuya
cuantía en uni6Il de su pensión' exceda de 5.000 pe6etas anuales. Ha acreditado que no le ha quedado derecho .. pensión por osu segundo marido.
(E) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezoa viuda, cesando antell ,i .obtiene
empleo con sueldo del E st.ado, provincia o muhicipio
que, acumulado a la pensicSn exceda de 5.000 peeetu
al año. Ha acreditado que no le ha quedad<> ~recho
a pensi6n por su marido.
(F) Dicha pensión debe aboINlrse a los interesados

11

I

•

por partes iguale6, a la hembra mi-entras permanezca
soltera y al varón, hasta el 4 de diciembre de 1943, en
qut' cumple veintitrés año.s de edad, a(;umulándose la
pensi6n del huérfano que pi:e-rda su aptitud legal, en
el que la conserve, sin nueva .declaradón~ y durante
su menor edad, por maJno d.e su madre mIentras con·
ser:ve la ,patria. potestad; cesando también en el pero
cibo si obtiene empleo oon sueldo del Estado, provincia o municipio, cuya cuantía ~ uni6n de' la pensión
exceda de 5.000 pesetas anuaJes.
(€;) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecimiento de su madre, doña Luisa Sánchez-Silva y
Méndez, a quien fué otorgado en IX de noviembre ·de
19IX (D. O. nl1m. 253); lo percibirá mientras permanezca viuda y desde la fechlL que ee indica, día aiguiente al fallecimiento dit' eu .espOlIO, por quien no le
ha qued.ado detecho a peIl&i6n.
(H) Se le transmite el beneficit> vacante por el fa- I

!='

O
•
~.

p
N

I~

'~~'1&;

.

_.'1'.ir

V~ La aptitud l~ga.l si la otra. loa. perdiese, sin nueva llecimiento de su madre, doña Carmen feir6n Coila
Ueclmtento de su ma&~,· doá-a. ~11I~queta Sardina Ru- declaración. La menor doña Luz, la percibir' por mano zo, ,;¡. quien fué otorgado ~n 7 de diciembre de 1905

bio, a qui~n fu~ otorgado en V de febrero de 1918 del tutor q\Hl kga1mente la represente; cesando tamo (D. O. núm. 274) ¡ lo percibir' mientru
(D. O. núm. 50); lo disfrutar' mientras petmauuca bi~ en el percibo, si' l)btiene empleo coa sueldo del 60ltera y con aptitud leral.

@

S

::J

(j)'

.,(1)/

soltera y con aptitud legal.
.
Estado, provinciJ o municipio, cuya cuantía en unión
(1) Dicha .pensiÓn de~ abonarse 'a. 1u int~resadas, de
su pe~i6n eiceda de. 5.000 pesetas al año.
Pt")T parte6 iguales. mientras permanezcan /Solteras, ácu(K) Se le transmite el ben~ficio vacante por el famulándose la total pensión en la huérfaná que con.ser-

II
P

perma~lca

'
Madrid 4 de octubre de %9 28 . -EI General s«reta·
rio, p,Jro Vtrdugo Castro.
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•
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~

.

o

a.
(1)

e
ro'
::J

(1)

(Jl
Q)
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~

I
~

~

¡
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D. O. mta. 2024

11 ele octubft de 1928
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{

Sociedad de Socorros Mutuos de Ihfanterfa
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Regtamerato, de los Seftores Socios de la misma quehan fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del citado Reglam~to y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
PecbA
del lal1edmlenlo

D. Muuel Ro_o H\Ia1a
.
.
Tealente
» e Diez Te.-ot. •••. '"
.
A1Ura:. •.•.•. .• • uto Pru«. Herntadez ••...•.••
e-ur.dute,...»
ato Mdero Ooaúla:
.
Coroael........ • J* Armola López
.
Músko lI1&yor.. »Muae! Bovza Oard
.
ComlUldaDle.... »Tomb lbarrolaburu Ar_buru ..
Teniente....... • loK Taboada VlUar
.
ComUIdute.... »1'aKU&! Ol/neno Porcad
.
T. _ l . . . ... • Pederico Eequerdo Mateos
..
Coronel... . •• •• • • I!.qenlo l!stCln del Real ••.••••••

Tealente

COtuDdaDte.... »R.katdO Ciadad Oud&

TClllate ••

CapItiD.........
Teniente..
CapltiJl... ••• • ••
TeDinte.. ••..•
Capllh.........
CODlUIlbnte....
eapttill.. .. . .•.•

coronel.........

Teillente....... ,
Corollel • " • •• • •
ComaDtlante....

NOIIIbres de Iu J)erlODU
lf1Ie Iwl de percibir la cuota de .uiUo

NOMBRI!S

Cwa

»Loren¡oS.U_ S6a:

22

aaano..

'2 Idem ...

Idem '"

"¡ud. doAa Aatollla Se¡arr
"iud. dofIa Dolofetl Caten

:

..
" •

l\l'l1js..:~~cl~.~~.~.~~~..~~~~~.~1
ln¡j ~a riada dolla Valeatln. c..pos •••.•••. 1
l027lSll~~;o~~~.~~~~~.~.~~ ~~~~~

AU«ez. •.•••••••
Oral. de br1¡ada
T. cOl'tnlel ......
Teniente. . . . . . .
Coronel. ••••. . •
Capltill.. .
.. •
T. coronel... •••
Alltra •••••. •••

1.000
1.000
1.000
1 000
•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 000
'.

ZOna Ca.teU6n, n

zaa. Barcelona, la.
Re¡. Jw:a. In.

lHabl1ltado
Retirad", I!aca1a R..
re¡ión.
6."

»León Manzanu Martln
.
ZOIl&AYil.. J9.
7 Idem
7 Idem
1027 Su m.dre doII. Salndora Martíacz
..
Rq. I1fante, 6.
• Marcelo AiUdo MartlÍ1ez
.
ZoIIa Oreaee, 44.
»Se-verl&Jlo Martina: R.amos .•...•.
9 Ideal
1
Sa "¡ud. doll. Josefa Carulcero
.
9 Illeaa... 1
Su madre doll. Concepcl611 VhqllWS •..••
Mehal-Ia OOla&ra,"
• Oer&rdo Varela VizQua " ••.. '"
Su "¡uda dolla p..a1laa Oarcl•••••••••.••
»Pranclsco Martlnez I1Ie1C&S •.•••.• 13 IdCIII.... 1
q. ~CJl" 71/.
• R~o Bosque Stnches
.. . H Idcm •.• 1
a "luda doAa O1C1ar1. OniDa ••..•.••••
n. Valencia, ".
1
·.,¡ad.doftaMatIlde.Udll
.
ZOlI. Slmtuder, 34.
• C.mlno CuaiSo Ah'uez
.. 15 Idcm
SeeretarfL
.
• Hilarlo Arulda O&n:fa ..•••••.•.•• 15 ldelII .,. 1
.,¡uda dolla f1lomeu. Mato •.••••••••.
AIWde d6Salll'emudo.
• Lul. Corbuho Oard. Paredes .... 16 Idem. _. 1
a padre doa f'ranc\Ko CorbKbo
..
23
l4eIa...
1m
11
vlnda
doll.
Pilar
OutI«rez
.
RII.
Smua.
33.
.' AlII'ello Oard& Monle61l. .•••.•.•
Hal)l\Itado Retirados ! ..'
' N~ MartúI Stachez••.•..•.•. 24 IdCIII... 1
u "¡llda dalla lilIacla Socarr
..
cala JL, 6.' reet6D.
Sil "¡ada dolla ROIAUa Oarda y
hilos,
' Jolf Sabaa Qalntero
. 25 ídem ... 1027 don JoIf, dalla Carmen, don Rafael, y 1.000 Zona CUá, 9.
.
dOll }!"erardo Sabta Rotado
..
192711Sa "¡.da dalla Maria Comln
.
1.000 Re,. Onlp4zco.. 53.
»Antonlo JarcIA Bemuer •.••..•••• 25 Idem.
n I.cm •• . 1927ill.D. hl)Ol
dOll Lula, D. Arturo. D. Jo~1 1.000 Zona Pllllplon..
/!xC1ll0. Sr. D. Lul. PIcatoste Irahol •.
RUl6n y D. JoaC\.uln PIcatoste .•• " . \
D. !'mctuoso BartolOl11~ amara.. :•.
, lallo ... 192'7l Su ..Iud. dola Alfcl. f'emiIldu ..., ...... 1. OlIO Zona BlIriOlL,.28.
1.000 Alcalde 4e DtJar.
' S.ntos O.rcla Martin •••...••.•••
5 IdCIII ••• 1927,
,adre don VIctoriano Oarda••••••. '"
• I!mlllo ArdanlZ AI¡ar.tI •... " ."
1~7,
viuda dolla Sauna S.rdles
.. 1.000 Re¡. SIdRa, 1.
6 Idem
• ]o.~ Luellio !'el¡or
..
7 Idllll
1927, a viuda dolla Mari. MelUda}
. 1.000' Alcalde de Cllldadela.
• 1>ollctrp(l'MartillU Cantullcr•••..
\1 Idcm... 19271
..llId. do/l. Antonia P1.na
.. 1.000 Zona Barcelon-. a.
' <:trlotoVnchn Stllchn.••.•...•..
1.000 Zoca JoUJaI" 11.
16 Idem ••• 10'»1 Su ..lada dalla CarIdad O.I~ •••.••••••.••

111'

Coroae!

ae R.tte.

padre dOll 0rccorio JlolIIuo ••.•.•••.
1.000 Secretaria.
1.000 ~e¡. Cata, 60.
"Id. dola 1t00000aa Olmos
.
padre dOCl Jo~ Ole
.
1.000 Settetarfa.
1.000 ldem.
iudre dob Tereaa HeruADdea •••.• "
hll. dotla Aal:ela Melero
.. 1.000 RCI. Cidlz, 67.
1.000 Zoaa Toledo, 2.
riada dGb Af.na Aala
.
lIij. dolla Teresa Bouu.
.. . !.OOO Re¡. Tenedl\!. 64.
herma. dalla Lucl. Ibarrolab~n .
1.000 Zona VluaY', 32.
~ada do6a MaUI4. Aasola
.
1.0llG Zou LoarOfIo, 31.

1

24 junio
}
12 abriL •• 1
30 ldem ••• 1
3 mayo
}
8 Idem ." 1
16 ldem ." 1
26 Idem ... 1
'N 14_... 1
31 Idem.... 1
1 Janlo... 1

.

CutlcIacl qu

ío. ,--,

ANTICIPOS
Oral. ele brlpda. /!xC1ll0. Sr. D. Enrlqae PeII. AlenJo •.
C01IIllIdlllte
D. Ju.n Jlmmu RlIlz
..
Ct¡ritill.... • •••• • Oumenlado Cutro 06mCll•••••.•
Otro
,..'., RIlIIÓll Pro.per Martín
.
Pedro P~rez VIlIar
..
Teniente..... •. ' Lópe López Benito•.• ;
..
Comand.nte.... • !'eJ'l1llldo Baad~n Nelra
.
Otro. :
, • f'ranclsco Oard. Sláru
.
T. coronel.
»Benlto OonztlCll RodrliUez
..
Capltill
' PrlllCllCo S.ntilteban Oonztlez.,·
Coronel •• , • • . • • »Manuel Cuallnl Berenper..•.••.
Caplttn • . • ••• •• »Vlcente Mlnilla 06ma. '" , ..••.
T. COfODeI.. .... , Prandsco Cabeza. Ba1Iol
.
Teniente .•.•..• • J* U6pls Bataller
..
.CoaIan~te..•• • • Rafael BlflV\co Herrer••••••. ; ••
Capitill
• Manuel ~a Oonzüe,;
..
Coronel........ »Oregorlo Butn 1!atelwl
..

.tro .. . .

•

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

l' .uyo... 1921,
\1 lallo ••• 1928,

20
21
25
25
10

Id_...
Idea1...
Idcm
Id_
liostO.•

la 14_

20 Idem
U Idem
31 Idem
3 .epbre ..
8 Idem
8 Idea
\1 Idem
11 Idem

102t.
I§
1
1
lém!

1::1
I~
1
1
1
1

uíoo

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
~.
1.010 Reg. León, 38..

1~

1:::J

1928
1
27 Idem .. , 1928

1

Hablllt.doe Oneralu.
, .. rellllD.
Zon. Toledo, 2.
Zona O"¡edo, 46Alcalde ele O&adeaa •
PIi.dll.l. '." rel!6n.
!ieCretariL
Zona Murola, 17.·
.
Zoaa Vlzca~., 31.
Habilitado I{etlrados Eae
cal. A. '.' relll6a.
Zona BadaJoz.5'
~e¡. Or.llad.. 34.
Zona Lo¡rolio, 31.
Secmaña.
Re¡. Vizcaya, 51.
Zona Valeod&, H.
Comaodaad. MUltar AI~

.

TOTAL...............

51.000

NOTIIIS.-Quedall peDdíentea de pllblicacl6n, hoy d/a de la techa. 298 defnnclOlln, que, deducido el antlclpo que timen percibido. bliportlla tu aKltaa
298.000 )eaebls.
Lós Jl¡stihcaAtea de tu ddandoaes JlIlbIlc:adas se enc:aeutran el! esta Secretaria a dlspos\cl6D de loe morea lIOc:lo& que deseen eumloarlos, en todcla
los dlaa de oficlDa.
se rClCllc:nla. loa 1dl000ea prl!llerns Jefes de Caerpo, tengan may premte qll~, U las relaciones de sn=iptCll'et que remItu. a esta VlcepresJdencla. ba
.e c:oall(urse el me•• qae colTespoulÍen'las caotas desconbldu • 101' sodos ni como tamblMo las CllC&bs .. que pertenecen o e1tuadón.
Han dejado de remitir las cuotas del mes .c:tua.I, los Cuerpos slgaIentes: Re¡hnlento Pufa, <18; Te.ente, lK; Batallón Afrlca, 1, AfrIca, 8; Cuerpo Senrl4ad Madrid. Jallo. eeptiembre; PagadlU'Úl2.· regl6n, Iltosto y septiembre; Idem 7.' regi6n; agoslo y aeptlembre; Id. Marruecos, jallo • aeptlClIIIbre; Icrea
CaDariu. agosto )' septiembre.
•
.IIalIrid 30 de septiembre de 1928.-1H tenle1lte corOlle1, SecreWio.JOII MantUlL-V" B", el Oe1\eral Vkepcelldellt~, Cabanellas.
.1'0

llADlUD.-Ta1lera del Dep6aiIla de la
-

© Ministerio de Defensa

f

o.ern.

