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Núm. 1.714Queriendo dar una seftalada prueba
de Mi Real aprecio a D. Diego Saavedra y Magdalen~ y a D. José de Elola
y Gutl~rrez.
Vengo en concederles la Gran Cruz
de la Orden del Mérito civil.
Dado en Palacio 11. ocho de octubre
úe mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
11 Mlnlltro de ~t.do,
MIGt1IL PalMO DE R1\'UA y OUANE]A

(De la Cauto núm.

~s).

REALES ORDENES
1'0

Núm. 223.
Habiéndose resuelto, en el expediente incoado en este Ministerio a
instancia del de Guerra' soore protección a la paloma mensajera, que se
nombre una Comisión mixta, cuya misión ha de consistir en concretar ~o
das las disposiciones que .protegen 1'1
cultivo de la paloma mensajera en Espafia en una general y definitiva que,
abarcando también su defensa, prohiba además su caza, sea cual fuere el
procedimiento que para ella se aplicare, redactando y elevando a este Ministerio el oportuno anteproyecto.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para que integren dicha
Comisión mixta a los Sres. D. Eduarde Gallego Ramos. coronel del reR'imiento de Telégrafos y jefe del Servicio militar de Telegrafla alada; don
José Maria de Azara, vocal del Consejo Superior de Fomento, y don Pedro Prieto Rinc6n, vicesecretario de
la. Real Federaci6n Colombófila, los
cuales, dentro .del término de ocho dlas,
a partir de la publicaci6n de esta Soberana disposición en la Cacc1a de
Madrid, procederán a reunirse para
constituirse en Comisión, designación
de presidencia y organización del trabajo que se les encomienda, 'dando
cuenta -de ello a este Ministerio.
Lo que de real orden comunico a
V. S. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. S.
muchos años. Madrid 10 de octubre
de 1928.

N6m. 1.g26Excmo. Sr.: S. M. el Rey . (que
Dios guarde) se ha servido designar
al teniente coronel de Artillería don
César Serrano y ]iménez para el cargo de Jefe de la Sección de Adquisiciones, Contabilidad 'Y Caja de la
Comisión Oficial del Motor y del
Automóvil, en la vacante producida
P. D.
por D. Rudesindo Montoto y Barra!,
con la gr.tificación y atribuciones se·
EMILIO VELLANDO
fialadas ~aca tal cargo en las disposiciones vigentes.
Señores D. EduMdo Gallego Ramos,
D. José María de Azara y D. Pe" De real orden lo d'igo a V. E. padro' Prieto Rincón.
r •. IU conocimiento y demás efectos.
DIOS parde a V. E. moch~s afiOs.
De la, Gaceta nÚIn. 286).
Madrid. I I de octubre de 19á8.
Panlo DE RIVDA
Sdor PrC18idente de la Comisión OfiBAJAS
cial del Motor y del Automóvil.
Circular. Excmo. Sr.: El dÍ'a 12 dd
(~ la ·Caceta núm. 288).
actual, falleció en esta Corte, el Tc~
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niente general D. Juan O'Donnell y
Vargas, Duque de Tetuán, Conde de
Lucena, Grande de Esvaña, Ministro
de la Guerra.
De real orden 10 di&J a. V. E.' para. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. al\os.
Madrid 15 de octubre de I~.
El GeDera1 ..-rpdo cIeI cIapacbo.

ANToNIO LOSADA

Sefior...

-

Dirección general de InsÚ'Uco!ón
f 'A dm1nllU'aoJón
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. 'l"emiti6 a este Ministorio con su escrito fecha 27, del mes
pr6ximo ~asado, el Rey (q. D. ¡.) ha
tenido a. bien conceder el empleo superior in.mediato, con la efectividad de
30 del referido mes, al comandante de
ese Cuerpo, D. Enrique Alvarez de
Lara, y al alférez del mil1110 D. FrancIsco Bayerri PitM'ch, -por hallarse
comprendidos en el artículo primero
de la ley de 12 de marzo de 1909
(c. L. núm. 60).
De real orden Iv digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drid 13d.e octubre de 1928.
El GeDenl eacarpdo
,

.w ......

AJ'lTONIO LOSADA

Señor C'Omandante general del Cuerpo
de Inválidos Milital'es.
Sefior Interventor general del Ejército.
ESTADO CIVIL
Excmo. St.: Vista la instancia documentada que V. E. -remitió a este
Min~terio con su escrito fecha del 16
del mes-.. de' agosto último, promovida
por el hoy teniente de ese Cuerpo don
José Inés de la Iglesia, en s6plica de

ni

,

da de resulta? herido por bala enemi·
ga en el br~o izquíerdo, el día 29 de
mayo de 1926, CaD ocasión de combate habido en las orillas del río Guis
(Alhucemas), ha sido declarado inútil total pan el SC1'vicio, y que sus
lesiones se hallan incluidas en el vigente cuadro, el Rey (q. D. g.). :le
acundo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien conceder el ingreso en la
primera sección de dicbo Cuerpo :..1
referido soldado, con arreglo al artículo segundo del reglamento aprobado
por real decreto de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91).
De real orden 10 digo a V. E. pa.
El GenrnI eDCarpclo del <lapacho, ra su -conocimiento y demás efectos.
ANTONIO . LOSADA
Dios guarde a V. E. muchos años.
".'.~.' 1
'< ..... Madrid 13 de octubre de 1928.
Señor ComandantE! general del Cuerpo
de Inválidos Militares.

su rectificaci6n de su primer apellido
con que aparece en su documentaci6n
militar, en 1:'1 sentido de, que se le consigne el de J osé de Inés de la Iglesia, que es su verdadero nombre, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Corrsejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a lo solicitado pOT el recurrente, en analogía con la real or<len de
29 de septiembre de 1905 (C. L. número 199).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás erecto~.
Dios 'guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octu~re 'de 1928.

Señores Presidente del Consejo Supremo .le GUe(ra y Marina' e Interventor general del Ejército.
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
INVALIDOS

•

D. O. a6IL 221 ,

16 ele ochIlm 4c 1921

Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruido en la quinta región, a insta!!cia del soldado del batal1ón de Cazadores de Africa, 2, .Antonio Gascón
Gascón, licenciado por inútil, en justificación de su -derecho a ingreso en
ese Cuerpo, y hallándose comprobado
doeumentalrnente q'ue, a consecuencia
de heridas recibidas por fuego del enemigo en el muslo iZlQuierdo, el día ;¡3
de agosto de 1926. al efectuar una descubierta en el zoco el Arbáa (Tetuán).
ha sido declarado inútil total para el
servicio y que sus lesiones se h,al1an
inc!uld.Js en el vigente cuadro, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la primera sección de dicho Cuerpo af referido sol·
dado, con arreglo al artículo segundo
del reglamento aprobado por real decreto de 13 de abril de 1927 (D. O. número 91).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1928.

Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina e Interventor general del Ejército.

SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado 'por 1:1 comandant1: de Carabineros. con destino en la Comandancia
de Pontevedra. D. Ricardo, Ballinas
López, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el' pase a 'Situa.ción de
supernumerario sin sueldo,' con \ esi·
dencia en Segovia y afecto a la Ca~i
tanía ¡reneral de In séptima regi6n,
con aMocglo alo dilpuesto en c:l real
decreto ,de 20 de agosto de 1925
(C. L.num. 275).
De real orden 10 digo a V. E. pa
ra su conocimento y demh efectos.
Dios &,uarde a V. E. muchos liñO!.
Madrid 15 de octubre de 1928.

Dios guarde. a V. E. muchos afiol.
Madrid 15 de octubre de l~.
:11 Gaaen1 eoacarpdo del . . . . .
ANToNIO LOSADA

,

Señor Jefe Superior de las Fuerzal
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se
ha servido disponer cesen en la situación de .. Al Servicio del Prote-etorado", el cabo del regimiento de Infantería de Cantabria, 39. y zona de reclutamiento y reserva de Logroño,
núm. 31, Narciso Poyo Gil y el soldado del regimiento de Infantería La·
Reina, 2, Juan Llorente Ma.ya. por
haber sido baja en las Mehal-las Jalifianas de Gomara, 6, y de Tafersit, 5,
respectivamente, causando alta en ia
fuerza para haberes de los Cuerpos de
sU' procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. ~. muchos años.
Majirid 15 de octubre de 1928.
El ~ eDCIlrpdo del ~
AmONIO LOSADA

Señor J efe Superior <le las Fuerzas Militares de Marruecos.
Seflor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la sexta
región. Director general de Marruecos y Colonias e Interventor lleneral
del Ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se
ha servido disponer que el <:aho del
regimiento de Infanterla de Soria, 9.
Manuel Arrabal Ramos y el soldado
del de Castilla, 16, Juilán Herrero
Arroyo, que presta sus servicios en
la zona de reclutamiento y reserva de
Badajoz, 5, ·pasen a la lituaoCión -1e
1:1 ae-.J _!'pdo del deepadlo, lO Al Servicio del Proteetorado", por
.ANTONIO LOSADA
haber sido destinados a la Mehal-Ia Jalifiana de Melilla, 2, y' a las Interven\
ciones Militares del sector Gomaraa Gesfn1 6<arpdo del ~ Señor Director general de Carabinc.¡;¡s. Xauen, .respectivamente, quedando
.ANTONIO LOSADA
Se 1'1 ores Capitanes generales de la ~ép afectos a la fuerza sin haber de los
tima y octava regiones.
Cuerpos de su procedencia.
S~ñor Comandante ,general del Cuerpo
De real orden lo digo a V. E. pade Inválidos Militares.
•••
ra su conocimiento y demás efectos•
Dios guarde a V. E. muchos año••
Señores Presidente del Consejo SuMadrid 15 de octubre de 1928.
lIIIIIIrfI
premo de Guerra y Mariná; Capitán
general de la qninta región e InterDESTINOS
El Geaeral lIIIc:arpdo del ~.
ventor general del Ejérc.ito.
ANToNIO LOSADA
Excmo. Sr.~ Colllforme con 10 propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servi<lo disponer que ,. el cabo Señor J efe Superior de las Fuerzas
Excmo.· Sr.: En vista del C)Q>edient. de cornetas, José Cidonch a Expósito.
Militares de Marruecos.
instruído' en' 'la p1aza de CÓfdoba a cause baja por fin del mes actual en. el
instancia del soldado del batallón de Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- Señor Capitán ~eneral ile' b. se&1IDda
región.
Cazadores Afrita, 16, Andr~ Matas nas de Meli1la, :2, siendo alta en el
Fuentes, licenciado por inútil, en jus- regim~nto de Infantería de Melilla
Señores Capitán general de la primera
tificación de su derecho .a ingreso en 59, <lel que procedía.
'
región, Director general de MaiTueese Cuerpo y hallándose comprobaDe real orden 10 digo a V. E. pacos y Colonias e Interventor ¡-cneral
do documentalmente que. a consecuen- ra su conocimiento y demás efectos.
del Ejército. •
•

'Iee... ..
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.

16 de odubft de

, D. O. atIII. 'Irt

una .

el sargento Silvano Moral Carrasco,
por haber toma<lo posesión del cargo
de jefe de la Guardia municipal de
Castro U1'diales (Santander).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1928.

cuarto regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
quince días de licencia por asunto,S propios para Lisboa (Portugal), con arreglo a las instrucciodes de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años,
rJ Geaera1 _rpdo del despacbo. Madrid 13 de octubre de 19;28.
ANTONIO LOSADA

DISPONIB,LES

Sermo. Sr.: Conforme con lo sol}citado por el capitán de Infanten.a
D. Francisco Luque Somer, del regImiento Barbón núm. 17, el Rey (que
Dios I{uarde) ha tenido a bien concederle el pase a situa~ión ~e disponible voluntario, con 1'esldencla en ~á
laga en las condiciones que determma
la 1'~al orden de 10 de febrero de 192Ó
El Geaera1 euc:arpde da deIpacho,
(D. O. núm. 33)·
ANJ'ONIO LOSAD~
D~ real or-den lo digo a V. A. R. Señor Capitán general de la cuarta
región.
para su conocimiento y demás efec,!os.
Dios guarde a V. A. R. muchos anos. Señor Interventor general del Ejér- Señor Capitán general de la se¡unda
Madrid .15 de octubre de 1928.
región.
cito.
El GeDera1 euc:arpdD de1 deIpacbo,
Seflor Interventor general del ~jér
cito.
ANTONIO LOSADA
EXCEDENTES
Señor Capitán ieneral de la segunda
r~ión.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombraSUPERNUMERARIOS
Señor Interventor ¡eneral del Ejér- Jo concejal del Ayuntamiento de Santiago de Carvajo (Cáceres), el tenienExcmo. Sr.: Habiendo sido nombra-cito.
te de Artillería D. Serafín Gordillo
Rosario, destinado en el primer regi- do, previo concurso, ingeniero ge6miento a pie, el Rey (q. D. g.) se grafo de entrada, jefe de negociado
ha se~ido disponer quede excedente de tercera clase, con el sueldo anual
MATRIMONIOS
con todo el sueldo en la 'Séptima re- de 6.000 pesetas, el capitán <le Artigión, con arreglo a la real ordffi cir- lIetía D. Alejandro Llamas de Rada, \
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha cular de 13 de abril último (D. O. núo destinado en la primera sección de la
servido conceder licencia para contraer mero 84).
Escuela de Tiro .. el Rey (que Dios
matrimonio a los oficiales del Arma de
De real orden lo digo a V. E. paJ guarde) se ha servido disponer quede
Infantería que figuran e~ la siguien.te ra su conocimiento y demás efectos. supernumerario sin sueldo en esta ¡erelaCión.
gión, con arreglo a la real orden cirDe real orden lo digo a V. A. R. pa- Dios .guarde a V. E. muchos años. cular de 27 de junio <le 1890 (C. L. núMadnd
13
~e
octubre
de
1928.
'
mero 21 9).
ra su conocimiento y demá!J~ efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
El General encarlado del deapacho,
De real o~c1e.n lo digo a V. E. paMadrid r 5 de octubre de 1928.
. ANTONIO LOSADA
ra.-~u con~lmlento y demás efect«:!s.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
El General ena.l pdo del dupac.'Jo.
Madríd 13 de octubre de 1928.
Seiiores
Capitanes
8'merales
de
la
priANTONIO LOSADA
mera y séptima regiones.
El General encarpdo del deapaebo,
Seflor Capitán general de la segunda Seílor Interventor general del EjérANTONIO LOSADA
cito.
.
re¡i6n.
Señor Capitán general de la primera
Señores Capitán gelleora'l de la Sé P ti a
región. .
re¡tón y J ele Superior de lu Fue LICEN.cIAS
Seliores Interventor general del Ejér1
:las Militares de Marruecos.
cito y General Jefe de la Escuela
Excmo. Sr.: Conforme con lo soliCcntra' de Tiro del Ejército.
ULAcroN QtT" !lF. CITA
citado por el capitán de Artillería, coP
destino l!'t1 el ,parque y reserva d~ A1Capitán, D. Julio Pitarch Pechuá~, tillería 'ue esa región, D. Andrés Niedel regimiento de Ceuta, 60, con doí'ia to NÚfiéz, el Rey ({j. D. g.)se ha
María Reir-Martln.
.
' servido concederle un mes de prórrdVUELTAS AL SERVICIO
Teniente, D. Emilio Durán Delg.- ga a la licencia de ~eis meses que p'-'r
do, del 'de Soria, 9, con doña Carmen asulltos propios disfruta en' Riojaneiro
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
Vilx-quez Garda.
y Bahía (Brasil), Oporto y Li~boa V. E. fecha 21) -<le septiembre último,
'Otro, D. Antonio García Dueñas, (Portugal), en virtud de la real orden en l'¡ que participa a este Ministerio
del batallón de Cazadores Africa, 12, de primero de febrero último (DIARIO que el teniente: de Artillería D. FerCOIl -doña Rosa Albarrán Garda.
OFICIAL núm. 27). COfl arf'eKlo a bs min de Urcola Fernández, de reem.
Otro, D. José Alvarez de Toledo y mstruccione5 de 5 de junio de 1905 plazo por enfermo en esta región, fe
Mencos, Conde de Villapaterna, del ta- (c. L. núm. JOI).
halla útil para el servicio y en condibor de Policía Marroquí, 2, con doña
De real orden lo digo a V. E. pa- ciones de prestar el de su clase, el
Julia Gross Loring.
ra su conocimiellto y demás efectos. Rey ({J. D. g.) se ha servido dispon~r
Alférez, D. Manuel González Cáce- Dios RuarJe a V. E. muchos años.
v'lc1va a activo. quedando disponih1e
res, del regimiento de Segovia, 75 con Madrid 13 de octubre de 1928.
en la Ililisma hasta Que ·Ie corf'esponda
doña Juana Rubio García.
colocación.
Madrid 15 de 'octubre de 1928.-L;¡El GeDeral enc:arcadjl del deapacho,
De real orden 10 digo a V. E. pasada.
ANTONIO tOSADl't
ra su conocimiento' y ¿emá. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos: años.
l ••
Señor Capitán general de la séptima Madrid 13 ·de octubre de 1928.
región.

1

,

. . . ti II'tIIIIrtI

DESTINOS CIVILES

Señor Interventor
cito.

~eneral

I:l Geaen1 ftIl:&I'Pdo del deapacbo.

del Ejér-

ANToNIO LOSADA

Sefior CapiÜn general de la prial~ra
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
. re¡ión.
ha servido disponer sea dado de baja
Sernto. Sr.: Conforme con lo solie.n el séptimo regimiento de Artiller!a citado por el capitán de Artiller!a don Sefior Interventor general del Ejérli.eril. por fin de septiembre último, Rafael Ruiz de Als'ar y Borrego, del
cito.

,

© Ministerio de Defensa

....

~

., .;-

....._-...--._

~

.. ""- ........

16 d~ octubn

129

d~

D. O. m6n. 227

1928

Dios" guarde a V. E. muchos años.
~(adrid 13 de octubre de 1928.

Excmo. Sr.: Conforme con lo ~oli
citado por el alférez de Artillería (escala reserva), D. Alberto Mediavilla
Guillén, disponible vol¡mtario en MeliBa, el Rey tq. D. g.) se ha servido
concederle la vuelta al servicio activo, con arre~lo a la real orden circular de 7 de enero de 1927 (D. O. nÍlmero 7).
De ,real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1928.

COMISIONES

,El Gea«aJ mearc_de del bspllcln.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 9 del mes .próximo pasado, desempeñadas en el mes de agosto anterior por el personal comprendido en
la relación que comienza con el General de división D. Juan Lóriga y concluye 'con ~I oficial primero del ,CuerEl aenenl mearlarlo del de.pacho, po auxiliar de Oficinas Militares don
ANTONIO LOSADA
Diego Montañez Martínez, con los beSeñor Jefe Superior de las Fuerzas neficios que otor~a el vigente reglamento ·:le dietas.
'
M ilitares de Marruecos.
De real orden 10 digo, a V. E. pa'Señor Interventor general del Ejér- ra su conocimiento y demás efectos.
cito.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octuhr(' d(' 1928~

••••

Slcel. . . 1"la181'11
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tcnido a hien promover al empleo de
alférez de complemento De Ingenieros,
COIl la antigüedad de esta fecha, al
suboficial del ~gundo regimiento de
Ferrocarriles ,D. José Laca'Sa Val, acogido a los beneficios de las bases novena y undécima de la vigente ley de
reclutamiento, por hallarse conceptuado apto ,para el ascenso y reunir ¡as
condiciones exigidas en el artículoHS
del reglamento para cumplimiento ,Je
dicha ley, quedando afecto al Citado
regimiento, para en caso de moviliza.ción.
De real orden lo digo a .V. E. para su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1928.

o

o
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Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q: p. g.) se
ha servido aprobar las comISIones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe,
rio en 20 de septiembre próximo pa
sado, desempeñadas en el mes de a&,os
tl? anterior, por. el personal compren
dldo en la relaCIón que comíenza' COI
el. coman,dante de Infantería del regi
El General enearpdo del deopacho, mIento de Isabel 11 núm. 32, D. -Jual
Hernández Díaz y concluye con el d
ANTONIO LOSADA
igual clase del Gobierno militar d
Zamora, D. Miguel Estévez Navarrc
S,:ño!' Jefe de la Casa M il~ar de Su con los beneficios que otorga el vigen
te reglamento de dietas.
Majestad.
De real orden lo digo a V. E. pa
Señor Interventor general del Ejér- ra su conocimiento y demás efecto'
Dios guarde a V. E. muchos afio:
cito.
Madrid 13 de octubre de 1928.

Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) se
ha servido aprobar las comISIOnes de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 20 de septiemhre próximo pasado, desempeiiadas en el mes de agosto anterior, por el ,per!l'Onal comprendido en la relaciÓCl que comienza. con
el capitán médico D. Nicolás Canlo
Borreguero y concluye con el capitán
(E. R.), D. José Concitado Ruiz, con
El General encallado del deopRCho. los beneficios que otorga el vigente
Amomo LOSADA
n·glamento de dietas.
'
De real orden lo digo a V. E. paSefior Capitán general 'ue la primera
ra su conocimiento y demás efectos.
región.
]):cs guar~ a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de '1ctItbre de 1928.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey ({j. D. g.) se
El o-aJ mearpdo' cIeI detpI. .
ha servido conceder el retiro para esta
ANTomo LOSADA
Corte al coronel de Ingenieros D. Emilio Morata Petit, afecto a la Comandancia de obras, reserva y parque de Señor Capitán general de la cuarta
región.
est~ región, por ,haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 4 del actual; percibiendo, a ,partir de primero Señor Interv~tor general del Ejército. '
de noviembre próximo, el haber pasivo
que.te señale el Consejo de Guerra ,y
~1ar1I1a, por la Pagaduría de la Dirección general de la Deuda y Clases
Pasivas y causando baja por fin del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
presente mes en el Cuerpo a "Que per- Ita servido aprobar las comisiones de
tenece.
que V. E. dió cuenta a este MinisteDe real orden lo digo a V. E. pa- rio en 20 de septiembre próximo para. su .onociminto y demás efectos. sado, de~empeñadas er¡. el mes de agosDIOS guarde a V. E. muchos años. to antenor, por el personal comprCfl"
Madrid 13 de octubre de 1928.
dido en la relación que comienza co~
El ~ ear:arpcIo del ~ el comandante de Infanterla. D. Enrique Borrás Estévez y concluye con
ANTONIO L05.!\DA
el capitán de 'Artillería D. Frandsco
Señor Capitán general de la primera Lanuza Cano, con los bCfleficios que
regi6n.
otorga el vigente reglamento de dieSeñores Presidente del Con¡¡;,ejo S.;- tas.
premo ocle Guerra y Marina e InterDe reS orden lo digo a V. E. paventor general del Ejército.
~
ra su conocimiento y demás efectos.

©

AN::ONIO LOSADA

""O'

"\

lo

1!:1 GctaenJ ccarpdo cIeI dellpacb
Amomo LOSADA

Señor Capitán general de la séptirr
ngi6n.
Se1lor Interventor general del Ejé
cito.
/

. DEVOLUCION DE CUOTAS

!.~I'~t¡"·l.

Sermo. Sr.: El Rey (q, D. g.)
ha servido disponer le devuelva
pers~nal que se ~xpresa en la adjun
relaCión las cantidades que ingresa(,
para reducir el tiempo de servicio
filas, por hallarse comprendidos
los preceptos y casos que se lndicl
según cartas de pago expedidas en :
fechas, con los números y por las f=
legaciones de Hacienda que se exp!
san, como. igualmente la suma que I
be . se~ .remt~rad~ la cual percib
el mdlvlduo que hiZO el dep6sito o
p~rsona a~torízada en forma legal,
gun preVienen los artículos 470 .
reglamento de la ley de rec:lutamiel
de 1912 y 425 de la vigente.
, De ,real orden lo digo a V. A. R. j
ra su conocimiento y demás efect
Dios guarde a V, A. R. muchos añ
Madrid 13 de oétubre de 1928.
111 ~ ~del""

AmoNIO LOSADA

Señor Capitán general de la segur
región.
Sefiores Capitanes generales de
primera, cuarta, qninta, y octava
giones. Baleares y Canarias e Int
ventOl: general del Ejército.

o. o. ll6DL 22f

.6
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feclla

CJues

DelUDOl

"'OMIRes

SUMA
N6_ De\epdÓII qlICddle
dela de Hecie.da Hl'rdade ~ap\dló
carta de ~
palO
Aa~
IMCO
PaetaI

Idr la carta de N~

Pi-

-

1-

Mes

_lA

--- -

---

c.Ja Reclut. de Alchar!
.
Reclata ••• Isidro S4aclln RodrJCues
•. •• •••
e San Juan ............

5 sepbre.. 19'1I

67 Ciadad BaJ

)tro...... fnndlCo Ocafta AJala ..••.••... , Caja Reciuta de Úlcen ••
:>!ro...... Rafael s.ntaeUa Rodrfpez ..... Idelll....................

20 lÚlio.... 19li
1S ~bre .. 192

796 Córdoba....

S82 Idem .......

7 enero .. I9'ZI

64 IdrDI .......

al

Al 1 t r e D. JIIa1I de Dios Porras J Rui% del ACldem" de ArtlllelÚ .• :
• Al....o. hdrosa ......................

SeIda4o..•

Jau OaUll PartId....

........... ReC.

lar. de Oraaada, 34 ••

20 octubre. 192'l

Caja Recluta de Barcelo-/
n.. 54.................. > 30 lu\lo '" 1927
emesto Sala SaIOlDó.••••••.•••• ldem Id. Barcelon., SS .•.. 21 mayo... 19li

Qlro...... Juan PuICbó Oudn ............. Idem Id. Barcelona, 54 ••••
Otro ..... Mil1lel Rodripa Oracia•••••••• Idem Id. laraco.... 611 ••• ,
Olro.•.•••

Jost

pdem fd. Castellón de la
Almer Prades .,' ..... ...... Plan..................

Otro...... Orrcorlo Tamt Lacom... ·• ..

···1

Idem Id.

,

{Como COIIIprendldo en l. nal
68,75 orden de 16 de abril de 1926
(D. O. nám. 87).
500
Idem.
281,25 IdaD.

r--.. .·.. .
I

LODO

~

arta. 86 lle l. ley de Recln.
mienlo de .. JIII2 y 4118 dd
R~enlo

par.

la

.pll.

60.
{Porcaarrrilo
In¡reso b~bo de
COIl
al art. 403 dd 91..
IÚS

Rechlta... Salvador Soli Triadó .•. '" .•.••.

olro......

Obserndoaes

5.475 Barcelona "
2.559 Idem .......

25 enero •• 1~

6.010 Idea .......

lcm

A-I20 larlloza ...

31anio....

I 23 julio •• , 1921

T.rr~on .. 65 .. ·11

1.017 Cjdlz ......

" noybre. lcm

C·9ll8 Valencia••••
~9

ZaraCoza .. ,

Montalla Mtrld.~ 31 lullo .. ' 192t
Soldado •• Arturo Pener ftmiodez ........ .lB.~1I6n
DUIDfl'b3..............

734 Orente

Otro...... gebastlán Clru Uabrés •••••••• Re¡. Int. Palma, 61 •••••.•

10 Jualo ... 192If

374/palma de~
Mal\orca.

Otro...... Victoriano Cabrera Pérez ••••••• Re¡.lnl. tu i'a1maa, 66..

30 julio ... 1921

.

....

i

625 Las Pal:"

500

ccate r~to de Re.
chu.mien •
}CoIDO COIIIprendldo en la real
500
ordea de 16 de .brll de 1926
(D. O. IlÚID. 87).
500
Idem.
~Corno comprendido m la real
500
orden de 20 de abril 1914
(O. O. núm. 88).
comprenderle la rulor500
den drc:a1ar de 16 de abril
de 192J(l (D. O. nl1m. 87).
162,50hdem.
{Como COIIIl'I'eDdldo ea ~ real
500
orden de 20 de abril de 1914
(O. O. núm. 88).
romo Inl"eIO b«ho de m.ta
coa arrq:lo al artlc:alo 48:J
162.50 dtl vicente "elamente de

'1

tor

*

~eclut.miento.

sao 'Idern.
~ Por no haber te..ido .plicación
m
dlcbo lncreso pua el tln
I

destinado.

Madrid 13 de octubre de IIn8.-LoIad.

Sermo. Sr.: Hal1án~05e justificado
que los individuos Que se expresan en
l:l siguienle relación, que empieza con
Tomás Caba Morales , termina con
José Tiana Menaa, pertenecientes a
loa reemplazos que ae indican, están
comprendidos en loa artlculos ~ de
la ley de reclutamiento de 1912 y 422
del reglamento de la vigente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer Que
le devuelvan a los interesadol laa can·
tidades que ingresaron para reducir el

NOMBRes DI! LOS ReCLUTAS

TOlDa C.ba Morales
M~el Oaleote Olu

I'e peCuorla~omet'O
Josi Mari. PeJlicer Mart1
)tlpel5aDmlpel Roca
tIllO l'oDtlreda Ofu
Icente Anoll PlI~ol
Rutóa CasIl>ovII Oalnamet
J1LI.II PasalaJCOmu
MuDel BertoUn Den

,J-Tlan.Meuu

tiempo de serVl~O en filas, según. cartas de pago expedidas ·en las fechu,
con los números y por las Delegacio-.
nes de Hacienda que en la citada relación se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá. el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los artlculos 470 y 425 de 101 cit~os textos legales.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-

ra su conocimiento y demá.s efectol.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 13 de octubre de ':1928.
El GeaeraI -rrado cW da"-,
ANTONIa LOSADA

Señor Capitá.n general de la segllnda
región.
Sel\ores Capitañes generales de la pri·
mera y cuarta region~., e Interven.
tor general ~el Ejérc1to.

Ptmto en que hleroll all.lados·
I'K~d::ocarta
~I "=======r=====
~.
Caja <le recluta
-

l

Ayuntamiento

l~ Manzanares

!~ I~rdoba

1"..

~&Dada

Barceloo
I
dem
1
Idem.
1I13 Idem
19'J!:I Id_
1

l~iI4e11l
1~1I4em

102

ITanua
1

© Ministerio de Defensa

ProYlDcla
CIudad R.ea1
~AI= .•~~..~~1
Córdoba
~1C6~rdob"
Or.oada........ otrll..........
Barcelon........ arcelona, 53...
' Idem
[dem. ..
Jdm........ • .. IDareeloaa, 54.. ..
Idem
ldem...........
ldem......... . dear...........
Idcm
Barcelona, SS..
Idem
r=:!.r:m...........
ldem

.-

~

NUlero
Oe:epd6a
qaedebe
de la de
Hadlllda qae ser rea·
llarta
upIcll6 la carta te¡rroda.
Ofe. ~ ~ ide paco
de NO
P';'.

¡.IfI'

:......

!9 enero

1 junio
15 marzo.,
6 lebrero.
8Ide1R
~ enero..•
27 Idela .•.
13

~rero.

1024

~~

!~

Iv",
102
1
I

I

18 lallo
1
3 'eMero. I
l) ~to •• 102

S84 Cllldad Real
ll8 Córdoba........
742 Orauda........

500'00

1.606 ldem...........
5.009 Idem...........

500'00

1$7'50

500'00

m Barcelon........

500'00

".OSI ldeln...........
2.81!S Idea...........
2.959 l<leID...........
c) !II Idem..

500'00
500'00

1.893 ldem

501'00

500"00
750'00

Looreo

,
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D.

..,ti.

Diol pard. a Y. &. mMboe dOl. mili_ d. SUlk Cra d. Tea__• en
el. q.e .. l. eooeedan . . meMa4ri4l 13 •• o~t.bre Ú 1931.

.... lIIl ....... NI d. lic:eocia j)OI' _armo pM'!..1tIIi 7
I'n (Italia) '1 Cbat• • GwT'n (Ji'canAlft'OlGO LOIADA
~a), el Rey (q. D. C.), en villa d.l

la a-.J _

DUTINOi
Excmo. Sr.: Como resultado ~el
concurso anunciado por real orden cIrcular de 14 de leptiembre 9 róximo
pasado (D. O. núm. ~3), el ~ey (qu.e
Dios guarde) ha teDldo a bien destinar a la Sección de Intervención de
este Ministerio, a los comisarios d.e
Guerra de seguDKIa dase, D. Enrique
L6pez Carretero, ayudante de campo
del Interventor de Ejército D. Rermenegilda S~ncbez Casa1?ova .y don
Daniel de Linos Lage, dlspomble en
la primera regi6n y en comisión en la
mencionada .ección.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

o. .... rrr

certificado de r.conocimiento facull,,tivo que acompafia, ha tenido a. bien
acceder & lo solicita.do, con arrello a
las in.trucciones aproba.da. por real
orden ciccular de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden lo digo ;,. V. E. para su conocimiento y demás efectos.
LICENCIAS
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Madrid 13 de octubre de 19lZS.
V. E. curs6 a este Ministerio con su
:ID <>-nI - . . . . , ...........
escrito fecha 29 de septiembre próxiANTONIO LOSADA
mo pasado, promovida por el oficial
primero del Cuerpo de Iuterrenci6n Se60r Capitán general de Canarias.
Miliur D. Luis Gómez,Landero Ba- Sef\.or Interventor general del Ejército.
Ilester, con deslino en la Intervención

Señores Capitán ,enera! de 1& primera regi6n y Director ceneral de IUItrucci6n y Administraci6n.
Señor Interventor -cenera! d.1 Ejército.

© Ministerio de Defensa

