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MINISTERIO DE LA GUERRA
e:.-USn Prof~lioinl, depeDdiente del lIi-' .aperior 4l una ~ta. quedarb nG!liMerio de Trabajo, Co~rcio e In- tos de recargo por imp-oes.to-prima.
dustria.
Los billetes cuyo importe se halle
ObeervadOll en d decreto de agOll- <:omprendido entre 1,0% Y 3 pesetal
DECRETOS
, .. algunos errQr~ de forma. y en el pagarán 0,10.
deseo de recoger alguna., orientadoLos ídem íd. entre. 3,01 Y S ídem,
nfJ8 que no hablan podido ee1" eefialll.- ídem 0,1 S.
'l'Ii_ _11. 11' 00IllIJ0 1I IIII!UI
das a su debido tiempo, tengo el alto
Los ídem íd. entre 5,01 y 10 ídem,
.honor de someter a la aprobación de {oem 0,25.
EXPOSICIOl'f
V. K. el adjooto proyecto de ~Los ídem id. entre 10,01 y 20 ldem,
creto.
ídem o,so.
SEAoa: Por real decreto de 25 de
Madrid 13 de octubre de 1028.
Los ídem íd. entre 20,01 y 30 ídem.
'abril de 1928. te dign6 V. K. crear
ídem l.
.el Pavoato Nacio151 de Turilmo;
Loa ídem íd. entre 30,01 y 40 ídem,
sdOJl :
dotlDdolo ~ loe JleCU>rlO4I que procer
ídem 1,5°.
A~. R. P.deV:M.•
odan de la implantaci6n del lepro.
Loa ídem íd. entre 40,01 y 50 ídem,
oblqatorio de los vu;eroe y del I'a- MIOVKL PJWlO D& lb ~ y ORBAHE]A ídem 2.
nado vi.. que por ferrocarril se
Loa ldem id. entre 50,01 y 60 ídem,
:tra.para, dictando lal normal CODldem 2,50.
REAL
DECRETO
tenidas en loe artículoa 13 y concor·
En todoa 101 billetes cuyo importe
daDtu ele aquel de<:reto y encarecien.
total lea auperior a 60 peletaa. se
do 1... ul'encia de ponerlo en pr'c.
abonar' la cantidad invariable de
tica, por ser notorio que el turiamo
trel pesetaa.
A propueata del PreÑdente de Mi
ea fueD\e nadonal de ,¡iqueza y conArt. 3.° Abenarin una IOla ve¡
tribu".. mediante la difuai6n de 1.. Conee;o de Mini..troa 'Y de acuerdo al expenderae loa billetea, con arreI'randeau de 1.. nadon.., a fortale- con bte,
glo a dicha escala:
Venl'o en decretar lo 6i~iente :
cer el p,eetigio de 101 puebloa.·
a) Loa billetes a precio ordinario
0
Articulo
1.
Cumpliendt>
lo
·daCon Iran acierto. en el decreto de
autorizadoa para detenerse en eataabril l1ltimo se enlaza 2quel ideal pueeto en el real decreto-ley de 2S cionea interm~dial. .
·patriótico . coa la Ilreocupaci6n de de abril de J928, d~ el pr>imero
b) Lo& billetes de ida y vuelta,
mejorar a lo. neceeitados de protec- de noviembre de este año se esta.- que le computar~ para estoll efección, <:uando por accidentes ajenoe blece en España el seguro obligato- tos como billetel .encillo!>.
a la- 'Vol.nta<1 del hombre se pertur- rio de todo4l 106 que viajan por feIgualmente abonarán de una vez
'be el equilibrio econ6mico de 186 fa- rrocarril y ganado que lle traIWIporte el 3 por 100 del importe del billete
JIliliaa. y aún se requ·iere deyolver a por ellos en vivo. dentro del territo- al ser expendido ~ste:
'los iDcapacitadOll la :posible capad. rio de la Penínllula, i&las Baleares e
al Los billetes de abonos.
dadprodoctora que les devuelva a i5J.a.s Canarioas, cualquiera que Ilea la
b) L o ti billetes. intemacionale.
la vida del trabajo en condiciones de distancia que 6e ·re<:')rra y la clase por el recorrido eapañol•. los circuacariciar b8 fundadaa esperanzas de coche que se ocupe, aplicánd05l! lares y '105 !Semicirculares.
deducídall de la fe en la fuena e<:o- Mta disposición a todos lG6 ferrocae) Los biU~tC:lI kilom~tricos.
:nóllüca. liberadora de 118 angustias rriilell ewnetido5 a la vigente loey de
Los earnets militares pagarán por
Ferrocarriles de cualquier ancho ~ cada viaje el 5 por 100 del importe
materiale& ~ la: vida.
En el proyecto acordOOo en Con- vía y de cualquier método de tr_a<:- total del billete que satisfagan 101
'.sejo de Mini5tros y aprobado por ci6n que sirvan comunicacíon~ in- portadores de aquellos eamets.
·V. 11. a 30 de agosto del corriente terurbanas.
Los palies denominados de Inspec-aílo.1e enlazl la obtenci6n de vación, de alta inspección o de conve~
3iCllOa recursoe para dar impulso y
d
niencia. así como los cODcedido9 ~
a la obra- del Patronato /_tx,st DS-lri1lUlS el S,gfITIJ 41 flÍD- que puedan concederse por el Go·,-;x~...1 ~l Tuñsmo con el seguro
¡,ros.
bierno a toda clase de autoridades.
.~. que tfavorecerá a la ríaboll.arin en cada ..iaje:
.
:~ tanadera española y a 1M vfeArt. 2.° El impuesto-prima obliSi aon valederos sobre m" d«¡-la
~ _. loe accidentes ferroYiariOll; gatorio del 6eguro ~ viajerOll se per- red de una sola Compafiía, lo que
toio. ello 6in exigir sacrii.cios al cibir! por las Compañía6 con arre- proceda con. arreglo a la escala ge--.... y aun vigorimndola frucd- ,.10 a la 6iguiente escala;
_en! establecida.
.
MOr del Instituto de ReeducaLos biUetes cuyo importe no lIeII
Si fueraa valederos solamente lIO-
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bre 1. red de una CompalUa, cual· I todoa 101 militares que viajen con
que eea ~l trayecto, ee cobra- 'lilta de embarque, ya lo hagan ford pw UD& 1I01a vez como impueato- mando Cuerpo o aisladamente.
prima. al entregar el billete. el 3 por
h) Las personal que. no incluí1100 del impuesto de un abono con el das en las calificaciones anteriores,
cual pudiera efectuarse el mismo ser- viajen en locomotoras o trenes de 50vicio que con el pase de que se trata. corro.
,
La e.cal. de percepciollel citada
Art. 7.° Los viajeros que disfrule aplicar' también en todos 101 ca- ten pases, carnets o autorizaciones
101 eD que haya prolongaci6n de re-I para billete!> a precio reducido, incorrido en ruta o cambio de clase I c~uso los billetes de caridad, extensobre el importe de la cantidad que dldos a nombre de personas que no
sean empleados, exceptuados los case recaude con dicho motivo.
El personal de las Compañías, de sos citados en el artículo tercero, defenocarriles deberá abonar también berán abonar la prima del seguro
el impuesto-prima, a razón de los con arreglo a la escala general aplitipos siguientes:
cada sobre el precio del billete orUna peseta por agente y año en dinario correspondiente al recorrido
101 ca50S en que éstos sólo estén au- que se efectúe; las Compañía!> se entorizados a viajar en tercera dase. cargarán de hacer la recaudacl6n en
Dos pesetas, para los que estén au- el momento oportuno.
torizados a viajar en segunda; y
Tre~ cincuenta fesetas, a los que
Alean,", del Se~o.
puedas efectuar e viaje en primera
clase.
_
Art. 8.° Este seguro protege al
, Las Companías se enc:'rgarán doe viajero s610 dentro del territorio esefectua~ la entrega de dichas cant!- paD"J, desde que arranca el tren en
dades Juntamente c~n. las recauda-I_a estación de salida hasta el desdas de 101,..demás v1aJeT01I.
censo en la estaci6n española de des. Art. 4.· El imp,uesto-prima 1I~ fi- tino o' en la estaci6n de empalme en
)ará . sobre e~ p.rec1o total d~l b1lle-lla frontera extranjera, siempre que
te, 5lU de~t1clr Impue5t~1 .., 518 com- el accidente no sea voluntario y tenputar el timbre ?e reCIbo.
ga relación directa con el medio de
Personas proteg,diZ! t~,f', el SeKIlf'o. locomoción o con el viaje.
Art. 5.· El obhgamleDto del seTambién quedan protegidos' los
guro a1canza a to.da penona n~tural, viajeros y personas expresadas que
mayor. de tres anos, sea espanol o, sean victimas del cho~ue de trenes
eX,tranJero, qu~ emplee el ,furoca-! en la estaci6n de salida antes de
rnl como mediO de '¡oco~ocI6n. . 1arrancar el tren, o en la de destino
Art. 6.° Qu~dan tambIén protes;-: o frontera antes de descender del
das por las pnmu de.! aeguro obll-' tren
gat<lrio, sin necesidad, para ell~,
A;t. 9.0 Se considera accidente
de ,asegurarse expresamente, las SI-I protegible toda lesi6n corporal orgágulentes personas:
.
,nica o funcional que ocasione la
a) Los p~edo~es de billetes cu- muerte, incapacidad absoluta o paryo colte sea lDfenor a \mI. penta.., cíal, permanente o transitoria.
b) Los obr~rol, empl~ados. p.eno- , LílSo lesionu leves no crean dereD~l de cualqUIer clase, Jefes e, In,ge- cho a indemnizaci6n de seguro.
Dieras de ~as Empresas ferrOVIarIas, l. Los accidentel protegidos han de
en las entlda<le, a oq'!e pertenezc~n, sir resultado de choque, descarrila1I01ament~ .cuando vIajan en funCIón miento, hundimiento, incendio, rotudel serVICIO. .
ra de vag6n o de portezuela, expIoE.tta excepcló,n DO al~anza. al per- si6n de locomotora o de gas de alul11IOnal que ca~ble de relldencIa, DI al brado o de otra causa ocasional ind~ los consejeros ~e las Empr~las, herente a1 tren elté ep marcha o
111 al penonal. hab1~ual de oñcll~,a.s. parado.
'
cl Los fun,clOnanos del e~n'lcIo
Art. JO. No se incluyen en la prode la I~specclón e Intervenc16n d.e tección los efectos de las caldas al
f~rrocarnles en los actos del ,ervl- subir abajar del tren cuando esté
~IO, y no s.e exceptúa del pago ~el ¡ parado, o cuando, hallándo5le en
~~pu~to-pfl~a al. que tenga d.e~t1Do marcha, sean debidas a notoria imfiJO de ?~CIna, nI a los aU:Jahares prudencia del viajero 1> a infracción
del servICIO...
.
por éste de los reglamentos de ferrod) Los dlplom4hcos extranjeros carriles.
acreditados en España.
o
Tampoco s~rán incluídos en la proc) Los agente~ ~e la autondad, tección los accidentes de cualquier
fuerzas d~ custod1a ~e R~sguardo P género que se deban a infracción por
de CarabIneros, funclonan.o~ y sub- el viajero de los reglamentos y disalternos de Cor;eos que vlaJ~n o se posiciones vigentes sobre ferrocarrihall~n. en 139 hneas en. funCIón del les, aunque los accidentes tengan re'e~lcIO y p~rsonal téc~l~o o volu~- lación directa con el viaje o con el
t~no de Samdad que viaje en seOl- método de locomoción.
CJO o que forme parte de trenes de
auxilio.
Quedan .expresamente exc1uidos de
• f) Los que viajen en trenes mili- la protección del seguro los accidentares.
te~ que provengan de atentado crimmal, guerra. revolución, modn tuL
f
oo
)
g.. as o uenas mov1~Iz.adlUlo ex- multo popular, sedición rebeliÓn
pedlclona~lal1, aunque VlaJcn en tre- demás casos de fuerza' mayor pr:'
Des espeCiales o vagones completos, piamente dicha
.
y 1.. cuadros de mando, as1 como
Art. JI. La imprudenda simple o
q~
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temeraria por parte
viajero, a
meno. q_ te prCHIuzca. por ~ir '
en socorro de otrOl accidentados o
por aminorar 101 daños del einieSotro.
p!iva de todo derecho a iademllUa- ~...l
c16n.
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Art. n. Los 't'iajeros protegidos
tendrán, en los callos de ser víctimas de accidentes ferro't'iarios, los
siguientes derechos:
a) Si el accidente ferroviario ocalIiona la muerte del viajero en el
mismo accidente, o por consecuencia.
de él, dentro de' los diez meses siguientes a éste, los derechohabientes
percibirán UDa indemnización de pesetas 30.000.
Las lesiones graves que exijan tratamiento de hasta diez meses y un
día de la fecha del accideBte, se calificarán como incapacidades permanentes, totales o parcia.l~, legúD
díctamen médico de la Comiuría,
al que podrá contraponerse el del
que asista al lesionado. ED caso d~
disconforaidad, resolver' la Real
Acadbnia de Medicina, perciltiendo100 pesetas por cada dictaaea.
En el caso de muerte de los menores de más de tres y meD" de 'nueve años, lól0 se pagará una ¡ademnización de 5.000 pesetas.
b) Si el accidente ocuio.a la incapacidad absoluta permanente para
toda profesión o trabajo, se pagar'
al incapacitado o a quien le represente legalm~nte, el 75 por 100 de
la indemnización señalada para el
caso de muerte, después de comprobada la incafacidad.
En genera, .610 se wuiderarán
incapacidades absolutas permanentes: la locura, la imbecilidad, la pc!rdida total f1~ la memoriai la ceguera
absoluta, la pérdida de 01 dOI brazos, la de las dos manol, la de un
bruo y una pierna conjuntam~nte,
la de la mano derecha y un pIe y
la p~rdida de dos piernas. Las dudal que se planteen lal re801\'erá la
Comisaría del Seguro, lin que .e admita apelaci6n.
c) Las demás incapacidades permanentes que disminuyan de modo
intenso las facultades de la persona
para el trabajo, a juicio de la Comisaria del Seguro, tendrlÚl derecho
a una ind.emni~i6n del So por '100
de la cantidad b4sica.
d) Toda. lesi6n org4nica e funcional que sin producir incapacidad
-permane~te absoluta o parcial para
la profesión habitual, exija tratamiento médico o quirúrgico y dur~
más de siete días. dará lugar a las
siguientes indemnizaciones:
.
Doscientas pesetas cuando el te.slona.do tarde siete dias 'en ser dado dealto.
Quinientas pe<setas, si tarda mlts d~
siete y menós de quilice dias.
Mil pesetas, si tarda más de qUiDce días y menos .de treinta.
Mil quinientas pesetas. en durando
la curación más de treinta dias '1 como única indemnización;
Gamo regla p,'eneral, trá COMidera.o "altau todo el qu reanude 51&
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trabajo o ricia habitual, a1UlClue sea
'En los treinta dial sig'llientel al1 entre \i Comisaria del Seguro Obli·
&Dtes de obtener el dlta m6dicaJt.
aviso del siniestro, ee ~icitar' la in·l gatorio•. los viajeros, las yíctimas. de
La prueba de • duraci.ó~ de ~as le- demninción. presentando los dOC1l-IIOS aCCidentes 1) sus dere~ohablell.
siones se sacar' de las dlhgencus su· mentos que liguen:
..
tt1 Y los terceros. de cualqu:er gine.
mariales a que den I.ugar los hechos
El billete, pase. autoflzaclón. etd· ro. qu.eda~ sometidos. aquélla ., &tM
que causaron los accidentes; pero la tera. etc., del viaje ., el talón-re.. al arbitraje de un Tnbunal. f~rma~o
Comisaria podr' obligar al lesionado guardo, en su caso, a menos que. ex- por un Magistrado. con resi.deDCla
a que se sOllDeta a la inspección del traviados en el accidente. sea p6bli- en Madrid, al que corre!lponder' l.
médico designado por ella, y en caso ca y notorio que el causante es una I presidencia; un vocal letr~~o del Ins-.
de desacuer.do entre el fDrense y el de las víctimas r se acredite así por tituto Nacional de Prevlsl6n o u.
m~co de la Comisada. resolver' el certificado del jefe del tren, de la pa- Subdirector del mismo y el Inspector
Subdelegado de Medicina de la loca- reja de la. Guardia Civil de custo- general de la lnspecci~n de Segu -,
lidad m15 próxima. sin apelación, co- dia, por información testifical (' de ros, o un delegado SUjO, Inspector de.'
brando éste los gastos de locomo- otro mooo fehaciente.
mismo Cuerpo.
ción ordinaria y 75 pesetas de honoCertificado facultativo del accidenActuará de secretario un secretario
J"ariol.
te sufrido.
de la Sala texera .del Tribunal Sue) Las lesiones leves no darán dePartida.de nacimiento.
premo, que pertenezca a la carrera
.-echo a in.demnización alguna.
1 Certificado de la profesi6n habitual judicial. habiendo ejercido el cargo
f) Las indemnizaciones serán per- del causante. librado por el jefe o pa- de juez, y si nI) 10 hubiere, un 5ecrecibidas por el interesooo o sus tuto- trono de la víctim". o por las Dele- tario que designe la Presidencia del
res. o por los derechohabientes com- gaciones de Hacienda. o por los Co- Tribunal Supremo.
prendidos en los casos siguientes por legios o Cámaras Oficiales, o ,por otra
Los fallos del Tribunal arbitral seel mismo orden de preferencia que se, persona o entidad fehaciente.
rán ejecutivos e inapelables, perciseñala: esposos, hijos del cau~nte.1 Indicaci6n del lugar. día y hora b:endo el Tribunal asistencias de 50
hijastros a 6U cuidado, hijos natura- en que ocurri6 el accidente.
pesetas por vocal y sesión.
Lugar dC::lje se halle la víctima y
Corres?Qnde al secretario del Triles reconocidos antes del accidente,
padres. nietos. hermanee. hermanos sus ulteriores cambiGS de resi.dencia. bunal ejercer de ponente y velar por
de medio vínculo. .
si sobrevive al accidente.
el procedimiento. que se ajustad. al
La mayor preferencia en el l1IIden
Certificado de defunción. en su ca- reglamento especial que el propio
cita~() excluye a todos los demás que so, e indicaci6n del lugar donde fué Tribunal .prOlPonR"a a la aprobación
le siguen en orden, sin derecho algu- sepultada la vlctima.
del Ministro de Trabajo, Comercio e
no a partidpar en la indemnización.
Si se trata de extranjeros, la docu- In.dustria.
'
Si s.e duda acerca de quién ha muer- mentaci6n seni suplida por mediato .pnml'ro, a los efectos de la su- ci6n de un C6nsul o reprellentante ofi- OlJligacionesde las Co".pa;U.s fecesl6n. se estará a lo dispuesto en el cial de la respectiva naci6n.
TToviarias.
artículo 33 del Código civil.
' Cuando los accidentes ocurran a
g) La parte de indemnización pa- viajeros aislados, presentarán tam- . Art. '9. Los ferrocarriles del Es~ada \por adel~n~3Jdo en caso de ca- ~ién. como justificante un certi~cad() tado y todas las Compañías ferrovia}¡ficacl6n proV1slonal del accidente c.el Jefe. del tren en qUf ocurn6 el riu sometidas a. la vigente ley de
será .d~scontada de la i'ldemnizaci6n acci ente, o a falta de éste. de la pa- Ferrocarriles, sitas en territDrio de l.
definItiva.
reja de la Guardia Civil de custo- Península, hlas Baleares y Canarias.
h) ,?uand() el. accidente sea tal que dia, abonándo5f',. por est~s ce-rtifica- de cualquiel ancho de vía y de cualaco-nse]e tratamiento re educativo se dos 10 pesetas ae honoranos.
quier método de tracción, que sirva.
retendrán al incapacitado ::.000' pe_
Art. 15. Todo derecho a in.demni. comunicaciones interurbanas, quecian
seta~, que entregará la Comisaría al zadón caduca a los seis mises de nI) obligadas a recaudar desde el r .• de
InstItuto .de Reeducación Profesional haber sido reclamooo, Se exceptúa el noviembre próximo. en las taquillas
de Invihdos del Trabajo. para que caso de los falIe.:iJol lin identificar Y despachos especiales o por 101 re.
iste se. encargue de la reeducación o de las víctimal <tUl' no .ean iden- visores de trenes en marcha, el imde los InviHdol a quienes elte segu. tificadas, en las que se contar4n los puesto-Jlrima establecido en este real
ro afecta y el suministro por una so. leis mesel desdl! ht fecha de la iden- decreto loore toda clase de billetel
la ve~ de los aparatos protiticol que tificaci6n1 legón cenificado del juez. ordinarlvl. extraordinarios y especiane~eslteD. .
Art. 10. Las iudemnizaciones se- les. pales suplementos. autorizacio1) Las IDdnnnizaciones fijadas en rán pagadas en Madrid. en la Co- nes, billetes complementarios de kieste artículo " consideran red'ucidal misaría .del Se'guru Obligatorio j pe- lométricos, billetes de caridad caren un 30 por 100 para todas aque- ro lGS accidentados o IUI derechoha- nets militares y civiles de cualquier
Has personas que se dec1a.ran exentas bientestendrl1n derecho a que a su género. cartas y billetu de ~mbaJ"que
del paJ:"O de .Ia prima-impu..to No costa se les sitúe el importe de las miliot,ar en tren e.. no militares. etciobsta~te, ten~nln derecho a las' mis- indemnizaciones ea aquellos lugares tera, etc., en los términos y casol
mas In'Qe~D1zaciones si yoluntaria_ donde tuviese sucursal el Banco de que este decret<> previene.
mente h~bieran satisfecho de antema- España o los Bancos establecidos en
Art. ::0. Las entidades ferrovia110 ~a pr:'~a c{)rrespondiente, o bien Madrid, o el Giro postal. En este rias son directamente
responsables
.la IndIVISible de c~nco céntimos de ca~o, el resguardo d~l giro de cual- del c~bro del im} uesto-pnma, ~. la
peseta en los recorndoll de coste me- qUler género ser1 reCibo finiquito del negativa al pago por el viajero, en
n?r ~e una peseta por la tarífa or- pago.
la taquilla o al ser reque:-ido por el
dlDana..
Art. 17. Todas las cuestion~ refe- revisor. se considerará como falta de
rentes a la prueba de los accidentes, billete y se proceder1 del mismo moa la naturaleza de éstos, a la ca- do establecido por la. legislación feM OdD tie T• clamar las '''&~".nilla. J
Iificaci6n de incapacidad y cuantas re- rroviariapara los viajeros que viacio"~s.
c1amaciones o asuntos se promuevan jen sin billete y con iguales derechOl
con motivo di!l segur() obligatorio de para el revisor.
'
. Art' 13· L~ .prueba del accidente los viajeros, 6erán resueltas ,por el
Art. 21. Las Compañías ferroyia·
b
e al viajero o a llUS derecho- Tribunal arbitral a que se refiere el rías y las Adm 'nistraciones de los fehlDc~m
ablent~s.
artículo siguiente, sin que en caso rrocarriles del Estado reclamarán la
d Art. h14 . La reclamación del acd- alguno se pueda invocar contra esta provisi6n de talones resguardos del
me.nte • a de ser presentada a la Co- disposición el fuero del interesado ni seguro de la Comisaría de éste.
c lsana d.e 1 ~eguro .dentro 4e los cin- el que por Iq,gar .del accidente. por los c:¡sos en que sean precisos.
dí~s slguI.entes al 'suceso, si el le- lugar de residencia o por cualquier Art. 22. Las Administraciones de
m na 1) .pudlera hacerlo por sí mis- otra causa o fundamento jurídico tra- los ferrocarriles del E~tado y las EG.ha~i:n::::c: Idespués que los derecho- tasp. de invocar.
presas ferroviarias formularán tdIIIYia-aa
e ~u~rto o del lesionado
Art. IS. Para la resolu:::i6n de to- mestraJme:Qte un~ cuenta én que figuCOD()Clmlt'Jlt9 lI.1 nC~IQ..
das lu ~etIti()Dll' que .. promueyo. re el importe total mensual recauda-
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'cio por las Adm.inistraci~nes, por las dt abril de 1928 , se establece el se- d6n, que actuad. como Cooitarla.
estaciones y revIsores o Interventores guro obligatorio del ganado vivo que' del Seguro Obligatorio y goaad. de
en ruta análogamente a la que le por ferrocarril se tran!IIJorte.
alUtonomia y peraonalidad jurídica
bacepa~ la r quidación ~.el Impue..
Art. :l8. La protección del seguro I plena, con la cOD5~~iente capac~d
to de transportes, y remItirán esta alcanzará al ganado caballar, mular, jurídica. para adqUlrtr, poseer, dlspocuenta a la Comisaría del Segur.o, a vacuno, l~nar, cabrí9 y de cerda, ~n~-I ner, enajenar, contratar, a~ministrar
disposici6n de la cual te!ldr~n \uem- cas especIes por las que será eXlgl- V admiDlstrarse y" persona,hdad absopre los ju~tiñcantes necesanos para bIt La prima.
luta para personarse y .actuar en jueque pueda hacer cuant~s comprobaArt. :l9· El seguro obligatorio del ticia en todos loa Tribunal~ y juciones considere convenIentes en las ganado no cubre la muerte de éste risdicciones de cualquier orden.
Oficinas centrales o en las estaCIO- por causa de enfermedades anterio- ¡ Art. 37. Lf Comisaría del Seguro
lIes. En la mencionada cuenta ; Dg:U- res al embarque o contra1das duran-, Obligatorio reaseguraxá en. Co~pa
rarán separadamente las recauoaclO- te el transporte. Por ~o. tanto, ~ola-. ñíll6 españoLa. d'legalmente. IBscnptas
Res por la a¡Jlicación de la pnma del mente. se. pagarán los slnl~stros duec-: en España la parte de 106 ne&g06 que
seguro a los viajeros y al ganado l· ta e I~dlrectamente. ocaslOnad05 por. ellt1me conveniente.
Yi'l'o.
.
105 aCCIdentes ferrovlar1O.S en marcha 1 Art. 38 . La Comisaría del ~o
El importe de la recaudaCIón se de tren o durante estancia de 105 va- Obl'iga.torio constará de un ConsejO
iagresará por trimestres naturales g~>nes cargad~)S de ganados en las de direcci6n y ,ad·minietradón ., del
'l'encidos en las Delegaciones de H~- v~as. o entrevlas de las líneas ferro- ·personal Quxili.a.r indispeD5able.
cíe.da de las ciudades .Q~nde .radl- Ylanas.
. .
Art.. 39' E~ Consejo de Dirección
quen las oficinas o admlUlstrac10~es! A:t. 30. La .tr.amltacI6n de los ex- y admIDlstraclán esta~á for~ado por
priIlcipales de las entidades ferrovla- pro.lentes de SIDlestro de ganado. se un Presidente, un VIcepresidente y
das.
regirá por un reglament~ espec.lal. eeie vocalee, de los que uno actuará
Art. ~3. Las Delegaciones de HaArt. 31. C()~ el fin de I11deml1lzar; d~ Secretario y otro de VicesecretacieDda iagresarán las cantidades re- las consecuencias de la muerte d.e ga- rio.
cibidas en una cuenta t:speLÍal de nado transporta~o por ferr~carnl, se
Sed. Presidente efectivo el Direcefectivo sin interés, a disposici6n ~e ¡ ,pagarán coo;o Impuesto-pn.ma el -4 t06 generad d~ Comercio, I.nduetria
la Comi5aría del Seguro Obligatono. I por 100 del Importe total de las faC-¡ y Seguros; Vicepresidente, el Subdiqlle abrirá la Caja general de
turaClOnes.
.
rector de .Seguor06; Vo~s. dos _ sitos en Madrid.
El pago de estas cantIdades se btlados por el Con~jo general del
Art. 24. Las cantidades ingre,adas ! efectua.rá contra entrega de un ta- P·atronato N acional d~ Turismo j
ea la cuenta especial de efec.tlvo a: 16n-reclbo, que conserv~rá el factu- otro, el hlspector genera,l d~ Segu"ve se refieI'e el artículo anterior; se- I r~Dte ¡para las reclamaCIOD,eli que pu- r06 j otro, del .cuerpo de Interv~n
rú retira.das libremente, total o par-, dJe~an corresp?nderle. haCIéndose las ci6n de Ferrocarriles y Letra4o,
c¡almente, sin pago a~bun~ de dere-: coplas neces~na;; a ~os efectos de con- nombrado por el Ministerio de Fochos ni de timbre, por 'r~~ib03 fi,rma-; tablhda~ y hqul.dacl6n ~nmestr~l con mento; ,otro, designado por el Cansedos ,por el PreSIdente o 'IV .cepreslden-¡ l~ ComIsaria del Seguro Obhgato- jo Ferroviario, y otro, nombrado por
te de la Comisaría del Segur/) Obh-, no.
.
.
! el Ministerio de Hacien1a.
~atorio, indistintamente, '! el cajero
Art. 3 2 • El Imopuesto-ptlma de! s~-' El propio Consejo elegirá Secretalile la citada Comisaría conju~tamen-! guro sobre el -transporte ferr?vlano I rio y Viceeecret.ario de entre tUS
te con uno de aquél~os.
1del ga~ado trashumante, cons,lgnado miembros.
Art. :15. La ComIsaría del Segu. ~l propIO gan~derp y al ~Xc1USIVO ohArt. 40. Lo& servicios oauxiliares
ro eatregará a cada Empresa ,ferro- ¡Jeto de cambIO de cabana, o de pas- de la Comisaria del Seguro Obligal'iaria, contra los ingresos reahndos .t~s, en los transport~s.estaclOnales h~- torio serán prestados por el peTlIOnal
poI ca4a Ul''l y como compensacl6n bltu~les o en los eXIgIdos por lal epl- de la Junta. Coneultiva de SeprOl
.e gastoll .de administracl6n Jel im- I ~OOtla.s, ser' el 2 por 1,00 del total y de la Inspección de Seguros en ho~uesto, el 4 por 100 de la recauda.: Importe de las f<lcturaclones.
. rae dietinta'S de las de oficina., y le
:i~ efectuada, siendo de cuenta de I ~t . . 33· d La, forma y plazos de h· unirá a dicho pereonal el de letralas Compañía9 el matenel y docu· qUI aCl6n el. I~puesto '!Xf las Em· dos m6dicos y funcionarioa del CuerIDntaci6n necesarios ,para la r-ali·1 pres~s ferrovlanas se aJu~tar4 .a lo po de Intervención de Ferrocarrilel
~ación del selvicio.
I p~eYlsto para el .•eguro obhgatono de y l~ que fuesen neceeariOl para los
Art. 23. En caso de fa:ta o rt-t'a-l vIaJeros.
¡terviciOS de !tU especial competeIlcía.
10 de ingreso en lu I?elegaciune!' ~e·
Art. ,34. Todoe loa fondee que
Art. 41. El Conllejo de dirección
flacienda por las entidades ferrovla'IIPlrovengan del eeg~·ro de g~nadoe se y administraci6n org<lnizará loe eer'ias , el Presidente
o Vi'•
epr',id-nte·
.'.
. " seqWl
..<- 1
.
'.
.
, q evarán a. una
á 1-ca].a." etlpecl.a.l',d de la II VICIOS
Y 1Os d'IS t n'bUlra
o eXIle la Comlsana de' Seguro proce4e-, ue ee P'l:g3ll' n os SInleet'ros espu~s jan U. necesidades pudiendo el....
·01 a cobrar por la vla de aprem'o I ~e dedUCir un S por 100 para gr.¡tl- blecer De'legaciones' Agencias SecK)r ma~damiento q';le re'.úitir:i :l ~a car a los ~'Ilp1~ados de. fa~tur.aci6n ! ciones e Inspeccion~.
'
~elegacl6D de HaCIenda cor~espc:n-. de l·as Emp.-eeas ferrovlanas, otro
Las oficinas centra1~ oe la Comilient~, una suma !guaJ a la cobr'\-:a j 5. por lOO pa.ra .gastos de a.dmin,istra- 6.atría se e9tab1ecerán en M.adrid.
1 tnmestre ..ntenor;. p~, ced end'l~e i Cl6n y fa'Culta.tl.vos d.e la Comlearfa
Art. 41. Para el funcionamiento
llego por'" un delegado 11~. la ~oml-l· del Seguro Obhga~oot1o
un lO por de la Comisarí.a del SegurQ OblílZ'a~da del Seguro y u~ f unr:!onar,o l:~1 100 para fondo de preVISión.
torio y paj!o de todos sus servicios
,1Ier,po .:fe IntervencIón de ferrocarn-: Art. 35· En los cas06 de muert.e, técnicos, administrativos, auxilia.res,
~:> • a comprob~r ,~n las ofi,clnas de la
r:.~r,a.nsport.ad.~ por. f~rrocarnl 5ub31t~rnos, materia.l, mobiliario, ofi~hdad ferrovlaTl~ el \fquldo que bu-,
p.
n ~ ~ dJ5pOlilClón de la cinas. viaieot> as.ist~nci3l; dietas 00'lera correspondIdo recaudar j abo-. Auto.nd·ad mun~lpl.a1 tlel pueblo más norarios de todo género: percibii'á la
á~d05e .en cuen~a el excedent~ per- pr6xlmo, por 61 l.a carne ~ a;>rove- Comisaría. <lel Seguro Obligatorio el
lbido, SI l~ hubiere, o .procooléndo-· c~able ao fines de ben:ficencla, según tanto por ciento seña1Qoo en el Ar!por. la Vla de apremio al perCIbo ~hctamen de los técniCOS.
tículo 34
t lo que se hubiese cobrado de meLe'·
í d 1S
Oh .
DII
De la e o7rlisaría del Se<ru.ro Oblig.aa omlsar a e
eguro
hgato•
o~
rio formará 5U presupueso anual.
torio.
que someterá a 13 aprobaci6n del Mi,¡ sep,o ó.bliKatorio lel g ....o
nistro de Trabajo, Comercio e In_
íJ'Il se tralUpoTte por terro&~
Art. ,\6. Para la f!'esti6n. dir~cci6n du6tria.
"il.
y ~dlDinistJraoci6n del seguIo obligaSi alj1"Ún año oued3ll'en sobrantes
tOrIo se ampHan en el Ministerio de
Art. :17· De ¡¡cuerdo con 10. qu.e 1 ~rabajo, ~om-ercio ~ Industria la a<- d~l fondo de administración 106 <Msponen los artículos 13 y 15, \DCI- nón y .atnbuciones ¿~ la Inspección dkalrá la Comisaría del Se~ro Obli~ b) Y c} del real decreto de 25 1de Seguros, constituyendo una. Sec- ~atorio a. establecer una reserva de
administraci6n.
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t 7 de

:'.?s
Ar~. "+.'. SO"" f~rui·¡:.dcs ::ro~:J.s
¿éi ConseJo de Direcci6n y Administración de la Ct'lmisaría del Seguro
Obligatorio, tMas l~s de gest:J~, diJ ección
reor..sentaClÓn y adnnmstraci6n de' los' ingresos obligatorios creados por este decreto en concordancia
con el de 2; de. abril de IQ28; toda~
las deducidas de los derechos que a
la Comisaría se conceden en el artículo precedente; las de nombramient~ y separaci6a del personal, fijando su retribución y todas la'5 nece;;arias para el cumplimiento de sus
fines, llevando siempre la firma el
Presidente o el Vicepresidente, con
el Secr'tario, y en la extra~ci6n de
fondos uno de los dos primeros y el
cajl'ro.
Le c()rresponde, en part:cuiar, re·
dactar .o~ rp-gIamentos de operaciones y ~us mcdificacione'5 y aclaraciones,. determinar las ta.ri fas y condiciones de las IOperadones de seguro,
fijar el importe de la.s indemnizaciones, oCrg.anizar libremente sus servicios y fOTUlar sus presupuestos
:l.L'I1I~
1".' CO~5ejo

a.

de Dh.cci6n podráaelegar todas o parte de sus funciones
en una Comisi6n ejecutiva, que no
constará de menos de tres miembrc.s.
También se podrán delegar facultades admi.trativas en el Director o
J efe de los servicios.
Art. «. La Comi'5aría del Seg-uro obligatorio formará todos 106 años
u.n ba:ance detallado, que se discutlrá.y aprobarlÍ en el Consejo de Direccl($n y Administl'ación someti~n
~olo de8pué~ zl Yinisteri~ de Tra.ba~
JO, ComercIO e Industria, que, en
caso de duda, recabará dictamen de
la Inspección .de Seguros, la que
~odrá comprobarlo a la vista de los
lIbros y documentos de lQ. Instituci6n
resolviendo el Ministro en <lefinitiva:
Todos 108 fondos, reServas y bienes
que la Comisaría posea serlÍn eva.
luados por eu precio de cotización
a.\ Jr de di.:iembre de cada ~jercicio
anual.
Ar~. -:5. Una Vez constitufd·a la
~omlsaT1a y 3U Consejo, redactará
,,·;tl' ",us Estatutos y Reglamentos y
establecer~ las normas ddallada~ de
las cperaClones, que seran 9Ometidoas
I'n t~d.o. casl! ,a la ·aprobaci6n previa
del •.fmls~eno de Trabajo, Comercio
e Industna.
~rt. 46: La Comisaría del ~guro
obh~atono constituirá ,;ll finad de
cada ejercicio una re5erv·a de rie6R'C6 en curso,. que '36OeDderá 311 10
por 100 ~el total del impuesto primll.
que hubIese cobrado durante 106 doCe :meses anteriores.
También constituirá una ,resena
de! total de los sini~tros conocidOl5 o
aY~sad~s pendientes de <l~eglo, i iQUldacló.n o pago, tomando por ba6e
1~ cantidades reclamaoda.s por los sinles~rad06 y el 20 por 100 de estao
c~ntldal!es en previsión de aumento
de gastos médicos y admjni6tr~¡".c».
:\rt. 47· Oueda oblig-ad31 la Co.usaría del Seguro obligatório a establec~r .una reserva de cobertura de
IUpers~Rlea;tr. y para fluctuaci6n de
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.......~ .. &uücc-s ('le !as fe5-erVas, que 5e;{
.gual 21 5 pcr lOO de :as primas qUf
.. ¿ya recaudado en el ejercicio e~
~ue la reserva se constituya. CU2ndc;
est:l re6erva, llegue a ser igual a la
milld ·del total del producto del im¡mesto-prima en el ejercicio precedente, cesará de constituirse.
:\:1. 48. La Comisaría del Seguro
:b] i "atorio conservará en su poder
a T~serva de riesgo en curso, la de
5iniestros pendiente y la e'5pecial para super6inie;;tros y fluctuaci6n de
valores, procurando tenerlas invertid35 en valores públicos del Estado
español y reservando en Caja solamente las cantidades estrictamente
.necesarias para el pago de las atencione;; corrientes.
Queda autori2ado el Consejo de Dirección de la Comisaría. de Seguro~
oara pignorar en el B.a.nco de aspaña los valores que integren su cartera de reservas.

~licación de ias utilidades del im-

puesto-prima.

Art. 4(). Del importe ce la recau:lación por el impuesto-prim:1 de viajeros se invertirá el r por 100 para
>onificaciones al personal de la Admi::istración pública enca:rgado de
~a del seguro, y otro r por roo se
~ntre:<,ará al Instituto de Reeduca:ión profesion3l a los fines de estf
decreto.
Una vez deducido este 2 por roo y
iespués de pagadcs los siniestros,
':onstituídas 136 ·r-eservas t~cnicas y
lbonada.s :as cantidades que se acre:litan .a. las Empresas ferroviarias paa gastos de adI\linistJ:aci6n, el pr(Jf
iucto o beneficio liquido que <lejare
~l impuesto-prima del Seguro de via.
ieros y el seguro de ganad08 será en~regado por la CoMisaría del Seguro
)bli~atorio '1\ Patronato
Nacional
:le! Turismo.
Esta entrega la efectuará la Co·
-nisar-ía por aconos lrime<'ltrales, dentro de los treinta. dfas siguientes 2
cada una. de las liquidacioDee trimestrales con las Compañfas ferroviarias, reservando un 25 por 100 del
liquido hasta el cierre del ejercicio
anual.

Beneficios especiales.
Art. 50, La Comisaría y todas sus
'sucursalee, del~g03ciones y agendas
quedan exentas, por raz6n de sus
operaciones, bienes, valores y reserv,as, de todos los impuestos de Utilidades, contribuci6n industrial y territcriz.J, seguros y derechos reales,
sea,n del Estado, provincia o municipio_
Art. Sr. Se reconoce a '130 Comisada del Seguro el carácter de institución de beneficencia pública, pa-r-a
d efecto de litigar, bien sea como
actor, (} como demandado, o en concepto de coadyuvante.
Art. 52. En ningún caso podrán
los Tribunales <le justicia ni la Administración decretar embargOl5 ni
retenciones sobre 106 bienes de la
Comisaría del Seguro obligatorio ni

obre sus :::.gre:os de cualquier proedencia, ,educiéndose a comUDlcar
~ la expresada Comisarh. la cuantía
le las reclamaciones con s610 un re:;¡Tg-O que no exceda del ro por 1('0
;lara costas, con el fin de que la CCor;>oraci6n pueda fijar las reservas de
;.in;estros pendientes al cierre de cada ejel'Cieio.
DISPOSICIONES COMPUIlENTARIAS

Art. 53. lit seguro obligatorio cirlos viajeros no impide a éGtos efer.uar cualquier clase de seguros de
accidentl.'l en las Compañías autorizada-.; }>do.a operar e" España con
arreglo a la ley de l~ de mayo ce
IC)08 y disposiciones concordantes;
pero la tenencia de pólizas de seguros voluntarios no exime a. los viajeros del ~uro obligatorio establecido
en este decreto.
Art. 54. La eJtistencía del seguro
ferroviario n.o .impide a los via~ros
~I ejercicio de las accione; ci~les
) criminales que 'en justicia pudie~an interponercontn. las Empresas
ferroviari?s. La Comisaria del Se~uro obligatorio no podrá €ubrogarse
'n las acciones citadas ·anteriormente ni sustituir a 10'5 demandantes en
~I ejercicio de las mismas.
La propia Comisa.rfa del Seguro
)bligatorio no podrá recJ.amar de las
Empre'5a'5 ferroviarias ,a indemniza~i6n civil de daños y perjuicio. deri.
vados de responsabilidad de las mis'Ilas o de culpas anejas a los acci·
ientes que dieren lugar a indemniza.
ci6n.
Art. SS, Toda8 las cuestiones <le
cua.lquier género que se susciten entre la Comíearfa del Seguro obligatorio y lu entidadea ferroviarias M'rán resueltae por la Presidencia del
Consejo de Ministros.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Art. 56. La Comiearí3J del Seguro obliga.torio implantarA l~ servicios para comenzar a funcionar desde el primerode noviembre próximo,
sin perjuici~ de que cuando la .periencia lo permita redacte un ,egolamento definitivo para la aplicaci6n
de este decreto y del de 25 de abril
de 19~8.
Art. 57. Todas las dudas, cuestiones o incidentes que promueva la
aplicad6n de este decreto o que surjan en el funcionamiento de la. Comi&a.ría idél ~guro obligatorio sed,n resueltas por el Ministro de TTabajo, Comercio e Industria, que dictará 136 disposiciones reg1amentaria&
y aclaratorias.
El pr?>pio Ministro dictar~ las disp06icione6 complementari36 para la'
aplicación de este decreto.
DISPOSICIONES TRANsrrOlUAIi

Primera. La liquidación de los .¡niestros que ocurran en el afio aetwal
no será paJ!'ada por la Comisaria del
Selnlro Oblisratorio hasta el (lI'6xi••
mes de febrero.

t 7 de octubre de

128
Serun da . El establecimiento del
seguro de ganado vive 6e har' en la
forma indicada, a vfa de ensayo hasta taoto que 6e posea el material eatadistico nece.;.ario para regularlo 60bre ba6es m" ciertas. Su implantaci6n se har~ a ¡;artir del primero de
enero de 192Q.
Tercera. Hasta tanto que la aplicaci6n de los principios de este decreto o!:e haga extensiva ;l las líneas
de autompviles, el límite de una peseta fijado en e artículo 6egund<>
para la6 exendone6 del pago del ¡m
pnesto-prima, se eleva a dos pese!as.
Cuarta. Quedaa derogadas todas
\as disp'>6iciones qu~ se O.iXlDgan a lo
que se ~tablece en est~ decreto.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil I1ovecieot06 veintiocho.
ALFONSO
El !'residente del Consejo de M:~
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANE]A

(De la Gaceta núm. 2(0).

REALES ORDENES
PBIlIDDCIi DRL C(¡NSIUO Di IOOS1'BOS
Núm. 1.927.
Excmo. Sr.: Creada la Escuela Superior de ·Aeronáutica en España p<>r
real docreto de 29 de sept1embr~ de
1928 y en <cumplimieinto a lo que
dispone dicha Soberana disposición
en sus artículos quinto, sexto y décimo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. dignado <!üponer qu~ constituída la
Comisión-Tribunal a que se refieren
los artículos citados,· bajo la presidencia y en -la forma de la relación
que se cita.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
},iadrid 12 de octubre ,de 1928.
PlUKO DE RZVEU

• Sefíores Ministros de la Guerra, YariDa, Fomento, Trabajo y Vicepresitiente del Consejo Superior de Aeronáutica.

Aeronáutica de Inglaterra; D. Mariano
de las Peñas y Mesqui, piloto aviad:lr
ci\'il e ingeniero industrial, y D. Jorg~ Loring Martincz, p;¡oto aviador
civil e ingeniero de caminos, canales
y pm'rtos.

Núm. 1.928.
Excmo. Sr.: Consecuente con la real
orden comunicada d~1 Ministerio de
Estado de 13 de julio de 1928, transmitiendo la invitación del Gobierno
de los Estados Unidos de América <lel
:-<'orte para que una delegación oficial
española asista a la Conferencia internacional de Aeronáutica civil, que ha
de tener lugar ~n \Vashington los
días 12, 13 Y 14 del mes de diciem c
bre del corriente año v antes de la
Exposición internacionai de Aeronáutica que ha de celeb~arse en Chicago
del 1.0 al 8 de diciembre próximo.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig:lado ¿isponeor que se acepte la invitación recibida, haciéndose la' designación del técnico del Consejo Superior de Aeronáutica, teniente de
navío y piloto de dirigible y observa,lar de aeroplano D. Juan José Jáure~ui y Gil Delgado, para que en unión
del Agregado militar de la. Embajada
le S. M. C. en \Vashington formen
ia delega-ción que ha de representar
'! nu~stra Nación en dichos certámeles aeronáuticos internacionales, quedando encomendada al primero la pre,entación de la Memoria corresponJiellte en la Conferencia de Aeronáutica civil de \VashillgtO¡l y el informe
~)osterior al Centro a que pertenece.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que en el desempeño de la comisión qu~ se l~ coofiere al teniente
'l~ navio D, ~uan J~sé Jáuregui y
líIIl Delgado, disfrute este de las dietas y viáticos reglamentarios en estas
comis}ones al extranjero, con cugo
al articulo 23. capítulo quinto, sección
~gunda d~l. vigente presupuesto, )l
naga los VIajes de ida y regreso por
ierritorio nadonal p()/' cuenta del. Estado al puert9 de embarque.
De real o~de.n lo digo a V. E. para. su COnOClmll~nto y demás ef~ctos.
DIOS guarde a V. E. muchos añ~
~fádrid 12 de octubre de 1928.
.
PRUiO DE RlVEU

.n.AC10N QUE SI: CI'fA

Presiliente, D. Emilio Herrera Líllares, ingeniero militar, piloto de aeroptano, de <lirigible y de globo libre
y jefe eld Labo.ratorio aerodinámico de
Cuawo Vientos.
Vicepresidente, D. Juan de la Cie~
ya Codorniú, inge'niero de caminos. caaales y puertos.
•
. Vocales: D. F.rancisco León Trejo,
pdoto observador de Aviación militar
e ingeniero aeronáutico de la Escuda
S ~ de Aeronáutica de Parí~'
D. llanud Sierra Carmona, piloto d~
Clo~ bore y. de dirigible de la Aero• •tic. Naval e ingeniero <le construccieaes aeronáuticas de la Escuela de

l~

Señores Ministro de Estado Marina
Hacienda y Vicepresidente' <Iel COIl~
sejo Superior de Ae-ronáutica.

N~ 1.929.'

Excmo. Sr.: Con el fin de que queden bien defini.dos los preceptos legales . correspondIentes a las matriculas
naCIOnales y certificados de navegabilidad de 'las aeropaves,
. S. ~~ el Rey (q. D. «.) se ha serVido dIsponer Jo siguiente:
1.Ninguna aeronaTe aacional cí-
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vil deberá volar sobre territorio español a sus aguas jurisdiccionales sin
estar debidamente matriculada en la
Dirección general de Navegación y
Tranportes Aéreos, hallarse en' posesión de un certificado de navegabilidad expedido por la sección correspondiente de dicho organismo y haher cumplido todos los requisitos que
a continuación se determinan.
2.- La marca de matrícula de las
aeronaves civiles consistirá en la letra M, asignada a España, con marca de nacionalidad, y la C como. indicación de su carácter civil, 6eguidas
de un grupo de tres letras mayúsculas del alfabeto, en la que una de
ellas por lo menos será vocal.
En las aeronaves con instalación
de radio, las iniciales de llamada se
darán por la Dirección general de N avegaci6n Aérea, ateniéndose a las disposiciones y Convenios internacionales vigentes.
Las marcas de matrícula se fijarán
en las aeronaves siguiendo los preceptos del l"t'glamento anexo al real decreto de 25 de noviembre de 1919 y
serán subrayadas las de las aeronaveli
pr.Jpiedad de particulares.
3.- En la certificación de matrícula se hará constar: E~ número de la
certificación, las marcas de nacionalidad y de matrícula, tipo y descripción
de la aeronave. nombres 1t domicilio
del constructor, número de serie de
construcción, nombres y domicilio del
propietario, aeródromo habitual de la
aeronave y fecha dI' inscripción en el
registro de matrícula.
4.° Toaa aeronav~ debe llevar fija
de una manera visible una placa de
metal en la que estarán inscritos el
nombre y apellido y domicilio del propietario, así com" las marcas de nadonalidad y matncula de la aeronave.
5.· El certificado de navegabilidad
se expedirá por la sección, con el visto
bueno del Director general, previo reconocimiento técnico hecho en las con·
diciones fijadas en el anejo B del Convenio Iberoamericano de Navegación
aérea, según se trate de tipo n\leTO o
reproducción.
En él se h¡p,rá constar: el número
de la certific¡p,ción; nombres, domicilio y n¡p,cionalidad del propietario; nom_
bres del constructor, marcas de Bacionalidad ,. matrícula; tipo, lI'erie ,. número de construcción; lagar de construcción; clase del aparato; número
de planos, motores y plazas, iac1uyendo la tripulación; C1asificaciÓa que corresponde a la aeronave; Jargo, aDcho
y altos má~mo de la aeroaan u posición de vuelo; número de motorea
y tipos de los mismos, así como el aúmero de caballos y las reyoloc:iooell
por minuto de sus cigiieñaks y las
del propulsor; consumo por hora de
combustible,. aceite; tipo, JDarca, peso :r diá~etro de la hélice o laé1ices;
peso de la aeronave en yacio, iacluyendo el agua de los radiatlprlll 4ai los
tiene); peso -total del combustible y
del aceite. (depósitos lJenOll); pellO reservado para la tripulació.; eaIII!P reservada para el equipo, f:]i[chrfelo lo..
aparatos de T. S. H.; peso de loa aparatos de T. S. H.; carga .......
comercial autorizada para pasajt~o¡

_1y
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cuando 101 depósitol d.e
COfIlbultible están lleuoa;, peso m~
mo total autorizado y numero ml.~I
mo de tripulantes necesarios. T.amblen
hará constar que el material em~~eado en la construcció~.del apara~o
'corresponde a las condi~'ones ~e~
oieas prescritas. que esta constituido
conforme a las buenas reglas de la
constrl\cdón aeronáutica, que s~s características son las .c.orresp~mdlentes
a su tipl:> y la InspecclO n oficlal.o particuhr a :¡ue l'a estado sometida su
construcción.
,
Además este certificado llevara pegada una' fotogrdía de la. aero~ave,
• ista de costado, cuyas dImenSIOnes
serán de 9 por 12 centímetros. "
6.· El certificado de nave~ablhdad
tendrá que ser reno~ado, prevIo. nuevo
reconocimiento oficIal,. ca~. seIs meses, y siempre que la 1)lr~cclfm ~e Navegación aérea lo determme o sIempre
Que la aeronave haya .s.ufr~do alguna
modificación o reparaclOn unportante
que afecte a su estr?~t~ra o que ~aga
variar sus caracterlSltlcas esenCIales.
7.· Las certificaciones de matrícula
y de navegabili~ad ~e expedirán a solicitud del propIetario de la aeronave,
el cual deberá acompañar a su instanda los documentos siguientes: su cédula personal, la factura de venta o
contrato de compra de la aeronave, hoja de características, certificado de
pruebas en vuelo por un piloto español.
.
(Para aeronaves construídas en España) : certificación declaratoria del
constructor de haber sido construído
~n su fábrica, y si los materiales empleados son españoles o no.
(Para aeronaves construídas en el
extranjero): certificación acreditativa
del pago de derechos de la Aduana española, certificación de b. matrícula
anterior; la de navegabilidad y los libros de a bordo correspondientes.
8.· Si la aeronave que se haya de
matricular lo estuviese ante. en otro
pals, deberá acreditar que ha sido dada
de baja en la matricula extranjera.
9.· Cuando una aeronave extranjera que no tenga matrícula venga a Espafia por vía aérea para ser matriculada en esta Naci6n, deberá ler matriculada provisionalmente en el país de
origen con una marca consistente en
una W y tres cifras.
10. Siempre que una aeronave espafiola cambie de propietario, el nueYO dúe60 deberá solicitar de la Dirección general ~e Navegación.,. Tranportes aéreos expedición de la documeotación a su nombre, para lo cual
presentará una declaración de Jominio
innada por el anterior propietario, t.i
certificado de matrícula y el último de
a&yegM>ilidad.

REEMPLAZO
vegación y Transportes aireos, y 101
publicará en su Boletm OfidDl. .
ExCll)O. Sr.: Conforme coa lo ¡oliciLo que de real orden comuDlco a
V. E. para su conocimiento.,. efectol. tado por el auditor de división D. AaDios guarde a V. E. muchos años. gel lI1ana Sánchez, ascendido, ele! Consejo Supremo de Guerra y Yarma, el
Madrid IZ de octubre de 1928.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien CODcedcrle el pase a situación de reemplazo
Panlo D!. RIVERA
voluntario, con residencia en la primera
Señores ...
región, con arreglo a las reales órdenes
de 12 de diciembre de J900 y 12 de noviembre de 1920 (e. L. núms. 237 y 517),
(De la Cauta núm. 290).
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto," Dios
MATRIMONIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
J6 de octubre de J!)28.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soliciFJ GeDeral a¡earpdo del ~
tado por el teniente auditor de segun:!a
ANTONIO LOSADA
del Cuerpo Jurídico Militar, D. Bias Pérez González, supernumerario sin sueldo
en esa región, el Rey (q. D. g.) ha te- Señores Capitán general de la primes
nido a bien concederle licencia para conregión y Presidente del Consejo Sutraer matrimonio con doña Otilia Marpremo de Guerra y Marina.
tín Bencomo, con arreglo a lo dispuesto Sefíor Interventor general del Ejército.
en el real decreto de 2Ó de abril de 1924
(c. L. núm. J96).
1-------------Oc real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios Dirección general de Preparación
guarde a V. E. muchos años. Madrid
de Campana
16 de octubre de J928.

."" :,"','

El ·Geueral eDCarpclo del deepcaclao,
ANTONIO LOSADA

,

e

DISPONIBLES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ha
Señor Capitán general de la cuarta re- tenido a bien disponer que el comand.1ngión.
te de Ingenieros, jefe de grupo del Servicio de Aviación, D. Rafael Llorente
Sola cause baja en e1 mencionado Servicid,. quedando disponible en la pri~ra
región y pase a situación B) de las seRECOMPENSAS
ñaladas en el vigente reglamento de Aeronáutica. con derecho al uso permanente
Excmo. Sr. : Vista la información del emblema y al percibo del ~ por 100
instruida en Ceuta en virtud de instan- del sueldo de su empleo durante el tiemcia promovida por el soldado del regi- po que determina el apartado e) de las
miento d'e Infanterla Luchana núsn. 28, prevenciones generales ~e la real ordesa
en segunda situación de servicio activo, circular de J7 de septIembre de 11)20
Manuel Puey Barberá; teniendo en (D. O. núm. :1l0) , por haber presta.de
cuenta que el recurrente foé hecho pri- servicio en Avíación durante mú de CIIlsionero por el enemigo el día 24 de ca aftoso
septiembre de 1924, perteneciendo al baDe real orden lo digo a V. E. s-ra
tallón Cazadores de Afrita núm. u, su conocimiento y demás efectOl. Diol
en tal situaci6n hasta el 15 de mayo de guarde a V. E. muchos altos. llIad:i.
1926 en que fué rescatado, sufriendo .su 16 de octubre de Igza.
- . "-- cautiverio sin menoscabo del borIor militar, el Rey (<j. D. g.), de acuerdo con lo
El Geaeral ~o ÓIl ~ .
informado por el Consejo Supremo de
ANTONIO LOSADA
Guerra y Marina, h4I tenido a bien con·
ceder a dicho soldado la medalla de Señor Capitán general de la ,rilMM reSufrimientos por la Patria. sin pensión,
por considerarlo comprendido en el se.
gi6a.
'
gundo caso del artículo ClIarto del vi- Señor Interventor general del ~jétcit•.
gente reglamento de la citada medalla,
aprobado por real decreto de ~ .. de abril
de 1926 (e. L. núlIL IJ48).
De real orden 10 digo a V. E. para Dirección general de InsÚ1lCOI6D
f AdmiJlistraclón
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. F_ mtlChos afios. Madrid
CONDECORACIOHES
15 de octubre de I~.

......

11. Los Jefes de aer6dromo, las
Autoridades aeronáuticas y las demás
4e otros órdenes no permitirán que
MIean ea yuelo las aeronaTes espalolas qtle no posean certificacione3
~~a de matrícula y nnegabilidad, Señor Jefe Superior' de las FlICI'zaaMiCOIDo loa libros de a bordo correslitares de Marruecos.
.
poadjeates.
12. Los mollelos de toda la doca- Seflor Presideote del Coüejo Sllpr.-o
a'letació. oficial de las aerO~'l'C1l los
de Guerra y Marina y Capi.u ~aJ.
de la cuarta iegi6Jl" .
fona.lará la Dirección ~eneraJ de Na-
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E'xcmo. Sr.: Conforme ... kl propuesto por V. E. a este Mm~tuio en
primero del mes pc6ximo puado, ~
Rey (q. D. g.)ba tenido lit biea - cedC'l' 1& Medalla Militar lile ......
C08 con el pasador ·Tet. .•• aI.-peUá~ aegvndo del Cuerpo 'E~.
del Ejército D. Ignacio B..,.w. Demee, con destino en el r~1o ce
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RESERV
1sl."rvido
Excmo.disponer
Sr.: Elel Rey
g.). ~e ha
.\
pase(q.a D:
sltuaclOn
de
Se;,mo. Sr.: El r,e)" (e;. 1): g.) ~~ l;a I rese;,va, por haber cumplido h ed:ld r"sen'ido di';¡X.:lcr el D:!se ;¡ s:tuaCI":1 (ie r,lamentaria el dia 13 clel m~~ actu:lI, de!.
.~sl ;'\'3. ;,,,r il.J;er CI:l:'J.i'!·) h c;:a'\ r" ¿.. pilán oe infantería (E. R.~, con des::;a,,', _::t~!'::·. t! :.::;;, v l1"i II1~S actual, del tino en la zona de reclutamIento y r~
capitán de Infantería (E. R.), en situa- serva de Cuenca núm. 4, D. Cla:udlO
ción de excedente en esa región, D. )oa- Manzanares Sastre, abonándosele el haquín Anorades Pérez, abonándosele el ha- ber mensual de 450 pesetas que le ha
El Geaeral esll:arpdo cIeJ dapacha, ber mensual de 500 pe3etas que le ha sido señalado por el Consejo Su~rem()
AmONIO LOSADA
sido señalado por el Comejo Supremo de de Guerra y Marina, a partir de pnmer.o
Guerra y Marina. a p,rtir de primero d~ de noviembre próximo, por la citada umSeñor Capitán general de la tercera noviembre próximo, por la zona de re- dad de reserva, a la que queda afecto.
región.
c1utamiento y resen'a de Cádiz núm. 9,
De real orden lo digo a V. E. ;pa~a
Señor Vicaría general Castrense.
a la que queda afecto.
su conocimiento y demás efectos. DI?s
De real orden -lo digo a V. A. R. guarde a V. E. muchos años. Madnd
para su conocimient() y demás efectos. 16 de octubre de 1928.
Dios guarde a V. A. R. muchos aíi,)s.
COLEGIOS DE HUERFANOS
~Iadrid 16 de octubre de 1928.
El General enc:arpdo del d~
El General encal1rado del detPacho,
ANTONIO LOSADA
' Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-\
ANTONIO LOSA~A
movida por doña Vicenta Alvarez,
Señor Capitán general de la primera reGonzález residente en esta Corte ca-' Seíior Capitán general de la segunda
gión.
región.
,
\le de p'onzano núm. 24, viuda' del
del Consejo
Supreauxiliar de tercera del Cuerpo Auxi- Señores Pre5idente del Consejo Supre- Señores
mo de Presidente
Guerra y Marina
e.Interventor
liar. de Intervención Milita~. D. S~-; mo de Guerra. y ~[arina e Interventor
general del Ejército.
bastlán Martínez Arambarn, en su-' general del EJerCIto.
plica' de que a sus. hijas Mercedes y
•••
Antonia Martínei Alvar.ez se les con- i
l
ceda 1Dgre~o en el Colegio de Huér_ • Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
IIlCcllll al Irlllllrtl
fanos de \a Guerra; resultando del servido disponer el pase a situación de
expediente instruído al efecto que las reserva, por haber cumplido la edad reDISPONIBLES
circunstancias del fallecimiento del glamentaria el día 13 dd mes actual, del
mencionado auxiliar no se hal1all com- capitán de Infantería (E. R.), en situaExcmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
.prendidas en ninguno de los casos ción de excedente en esa región, D. José fecha 29 del mes anterior, al que acomque previene el artículo primero de Pabón Flores, abonándosele el haber. pañaba certificado de recon~imiento falos Estatutos, el ,Rey (q. D. g.) se mensual de 450 pesetas .que le ila sido cultativo sufrido por el telllentede Arha servido desestimar la petici6n de señalado por el Consejo Supremo de til1ería (E. R.) D. Manuel Luciano Mola recurrente por carecer de derecho a ! Guerra y Marina, a partir de primero de linas, de remp\azo por enfermo en esas.
lo que solici,ta.
'noviem.bre próximo, por la zona d~ re- Islas en cuyo documento se hace consDe real orden lo digo a V. E. pa- C!utamlento y reserva de Málaga nume- tal' s~ encuentra curado y en disposici6n
ra su conocimiento y demás efectos. I ro TI, a la que queda a~ecto.
de prestar servicio, el Rey (Q.• D.. !t.)
Dios guarde a V. E. muchos años.
De real orden lo dIgo a V. A. R. se ha servido re.olver quede dl~polllble
Madrid 15 de octubre de 1928.
para su conocimiento y demás efectos. hasta que le corresponda co~ocacI6n, seDios guarde a V. A. R. muchos años. j(ún dispone la real orden clrc~lar de 9
El GeDeral eDcarpdo del deapecllo, Madrid 16 de octubre de 1928.
de septiembre de 1918 Ce. L. numo 249).
ANTONIO LOSADA
El ~ ncarpc!o del d~.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
.
ANTONIO LOSADA
su conocimiento y demás efectos. DIOSSeñor Caplt'n general de la primera
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
región.
Sefio~ Capitán general de la segunda 15 de -octubre de 1928.
.
regl6n.
. ~
S e ñ or C aplhln
general PreSidente del ¡
.
, S
el cleI cIeep tho
Con&eljo de Adminlstraci6n de la Sellares PreSIdente del. Conselo upre10 GeAeral eocarca o
a ~
Ca)'a de Hué f
d 1 G
mo de Guerra y Marma e Interventor
ANTONIO LOSADA
.
r anos e a uerra.
general del Ejército.

InfanteTía Guada!ajara, 20, como co;nprendido c'l! el reai dccr"<D de 29 de
junio de 11)16 (e. L. núm. 13Z).
De real orden lo d:g,) a V. E. para su cOllocin:iél~tl) y r.:em;lS efectos.
Dios guarue .a V, L. muchos ~i¡~5.
M~l1rid 15 ae 'octubre de 1928.

I

I

•••

Señor Capitán general de Baleares.

hCCItl .. 111I1t1111
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer pase destinado de
planti1la al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de T~uán núm. l, en vacante
que de su clase existe, el sargento Maximino Ramírez Díaz, perteneciente al batallón de Cazadores de Africa núm. 8,
causando la correspondiente alta y baja
en la próxima ~vista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiOlto y demás dectos. Dios
guarde a V. E. mucl10s años. .Madrid
lIS de octubre de ;1g:l8.
.. Ga&eraI _

........ . ,

~

ANTONIO Los¡wA.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situación de
reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria el día 13 del mes actual, del
capitán de Infantería (E. R.), con destino en la zona de reclutamiento y reserva de Madrid núm. 1, D. Gerardo
Santos Díez, abonándosele el haber mensual de 450 pes~as que le ha sido señalado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, a partir de primero de noviembre próximo, por la citada unidad
de reserva, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16- de octubre de 1928.

Señor Interventor general det EjércitO'.

MATRIMONIOS

Excmo. Sr.: Conforme con lo' solicitado por el tenien te de Artílleda
D. Fernando Cotelo Aa>eI1aniz, del
13." reg1miento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio' con
doña María Francisca Iradier Ochagavia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demá$ efectos_
n GcDenJ eaaoopdo drJ ~ Dios guarde a V. E. muchos años.
Madl1Íd 15 de octu~e de 1928.
ANToNIO LOSADA
Señor Cllpitán general de la primera rel!:lu-nl ......................
giÓIL
ANTomo LOSADA

Sefioc Jefe S~ior de 1as FOeTzaS liiliWCll de Marruecos.
Seíiores Presidente del. Consejo SuprellIIO de GUeTra y Manna e Interventor Señor Capitáll cenera! ele la. sexta
Seiw .«TI!Ptor general .1 Ejéxeito'l ~a1 del Ejército.
ngió•.
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DISPONIBLES

ExcmO. Sr.: Conforme con lo pro-

uesto por V. E., el Rey (q. D.. ~.) dse

setTido disponer que el capItán ,e
~ Comandancia de Ingenieros de M.aruecos, D. José Duna Ros, quede d~s'ble en Ceuta, con arreglo a 10 dIsen la real orden circul~ de 12
1 ooricmbre de J914 (C. L. numo 454)·
eDe real orden lo digo a V. E. p~ra
u eooocimiento y demás e!ectos. DI?s
!Uafde a V E. muchos anos. Madrid
:6 de Cldabre de 1938·

:to

..

~-...-

........

,ANTOmO LOSADA

Se60r Jde Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos.
idior lntcrventor general del Ejército.

-- ,

17 cI~ odub~ d~ 192b
SUBASTAS
Excmo. Sr.: Examinado ~I .. Proyecto de treinta boxes para la Escuela
de Equitación, en el Campamento de
Carabanchel" que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito fecha :z8 de
agosto último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar el referido proyecto para su ejecución por contrata,
mediante subasta pública de caráctet'
local, y disponer sea cargo ¡rl capítulo
segundo, artículo único del vigente
presupuesto extraordinario, concedido
por real decreto-Iey de 9 de julio de
192<) (C. L. núm. 245) el importe ¿e
las obras, que 31Sciende a 94.276 pesetas, de las cuales, 91.876 pesetas, pertenecen al presupuesto de contrata, y
las 2.400 pesetas restantes, al comple,.
~ntario que determina la real orden
circular de :z8 de abril de 1919
(C. L. núm. 56); debiendo tenerse
e~ cuenta las observaciones expuestas
en el correspondiente informe del Inspector general <le las fuerzas y servicios de Ingenieros de esa región, en
cuanto no alter~n el impOrte del presupuesto.
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.
El' Genttal encar~Aft del "--cho,
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en el mes de agosto anterior por el per.
5O~1 comprend~o en la relación que comIenza con el picador D. Domingo Velasco Lucas y concluye con el teniente
de Ingenieros
José Rivera Zapata.
con los beneficIOS que otorga el vigente
reglamento de dietas.
. 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.

.o.

1!l Geaera1 -.arcado 4el . . . . . .

ANTomo LOSADA
Señor Capitán general de Caaarías.
Señor Interventor general Gel Ejército..

HONORARIOS

Excmo. Sr.: En vilSta de! esait.
que V. E. dirigió a este lliDisteric>
en. ,15 del me~ próximo pasado, ell
UDl~>n • .:lel certificado acreditatm del
p~ntaJe que han llevado a cabo los
plasanos mae~tros de sastrería D. Lui,
Ramos Faloon y .n. Adolfo T()f'aI.
<:~mpoy, en una diHgencia de tasaClon de un corte de traje y unos gemelo.s para camisa, en 1" caosa qlle
se. sIgue contta el soldado del re4rimle.n to d~ Artillería de Tenerife, AntODll? AVlla, el Rey (q. D. g.) se ha.
servI~O aprobM en concepto de honoranos, el gasto total, ascendente a
S pes,etas, o sea, la cantidad de pesetas 2 SO a cada uno, con arreglo a 10
preceptuado en la real orden de 23
de agosto de 1905 y 1) de febrero de
1.9 18 (C. L. nÚ!J1s.. 165 y So, respectI.vamente); vClTlficandose la reclam¡¡.•••
CI~~ correspondiente por la Pagadurla
Mlhtar de Haberes de esas Islu eOIl
ca~go a ,la. secc~ó~ cuarta, capltul.
, COMISIONES
\ prImero, artIculo UDlCO del vigente presupuesto.
'
E xcmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) ee I De r 1 d
.
ha servido aprobar las comilionel de' ra su ea o~ e.n lo digo a V. E. ~a
que V. E. dió cuenta a este Ministerio D'o
con~clmlC:~o y demás efectos.
uar
en 19 de septiembre pr6ximo pasado, MlaJr·:
a
'b E. muchos a60s.
I 15 e octu re de 1928.
:lesempeñadas ~n el mes de agolto an. P?r e 1 'Person~1 comprendido en I!
tenor
El GeGeral eDea
la relacl6n que em.pleza con el tenien-:
rrado dd ......
te de Infanteda D. Aurelio Montoya I
AmONIO LOSADA
Escobar y te-rmina con el sargento . _
Alonso Gómez Aranda, con los benefi- Senor Capitán gen oral d~ Canari~.
cios que otorga el vigente reglamento Señor Interventor genet'al del Ejérde dietas.
,
' cito.
De real orden lo digo a V. E. pa-I
ra. su conoci·miento' y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de .octubre de J9:¡S.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
la GeDen1 caeupdg .w ~
AmoNIO LOSADA
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), de
Señor Ca,pitán gen-eral de la terce~; ~cuert?~ con lo Informado por la
r¿gi6n.
. sam ~a de la Real y MiJitar 'Or_
d~n de San Hermenegildo, se ha serSeIJ:Or Interventor general del Ejér- Vldo conc~e1 al teniente coronel de
CItO.
In.tendencla, con destino en ese COIlseJo Supremo, D. Conrado Climent
López. la !pensi6n de la cruz de dicha
!Jr~en, ; c?O la antigüedad de 12 de
~cmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha Junl? ulhm.o~ debiendo percibirlá a
servido. aprobar las comisiones de que partir de pnmero de julio siguiente.
V. E. dl6 cuenta a este Ministerio en 15
De real o~de.n lo digo a V. E. padel mes próximo pasado, desempefuuJas ra su conocImIento' y demú efedocl.

ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alumno de la Academia
de Ingenieros D. Gabriel Lópn Pérez en solicitud de que en su docume~taci6n militar se modifique la eXpresión de su apellido p.atern,?, ~on
signando el de López-CompanlOnI en
lugar de López sólo, que es como figura, el Rey (q. D. g.) de acuerd0
--r
--...
con 10 informado por el Consejo SuANTONIO LOSADA
premo de Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Capitán general de la primera
De real orden lo digo a V. E. pa- Sfior
d'~gión.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.- m..uchos años. Señores Intendente general Militar e
Madrid 15 de octubre de 19:¡8.
Interventor general del Ejército.

m

GeDen1 cae:arpdo te! ~

Amomo LOSADA
Señor Capitán general de la quinta
región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma>rina.

SERV'I(IOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.; Examinado el presupue~
:to de atenciones y entretenimiento de la
Red Telefónica Militar de la plaza de
Mahón para el segundo trimestre del
'afio actual, remitido a este Ministerio por
el grupo de Ingenieros de Menorca en 23
de agosto último, el Rey (q D. g.) ha
,tenido a bien aprobarlo y disponer que
su importe de 3.330 pesetas, sea cargo
a los Servicios de Ingenieros, efectuán-dose por gestión directa el servicio, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado primero 'del artículo S6 de la ley de Admi'nistración ). Contabilidad de la Hacienda
Pública de primero de julio de 19J.1
-(C. L núm. 128).
~
De real orden lo digo a V. E. pa"1'a 11I conocimiento y demás efedos. Dios
:wuarde a V. E. muchos años. Madrid
IS de octubre de 1928.
1:1 GeDeral

euc:updo del <bpacho,

ANTONIO LOSADA
SeBor Capitán general de Baleares.
:5dlores Intendente general Militar e Intenator general del Ejército.
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lHSNllICIIfIS
~iM pude a V. E. muchos dos. Ramos Iglesias, el Rey (q. D. g.) ha
Jo I! l*lI'efIrIa J DircodNes le. . . .
Kadri. IS de octubre de 1921 .
tenido a bien disponer que el referido
1[,*,"0 J • &al
practicante quede disponible 'en la pri- le
fermo en la octava región, D. Julio

el"

SI GeDen1 _ p d o del ~'"
AN'=oNIO LoSADA

neptt""

Ceclt.l.
mera regi6n a partir de la 'l"evilta del
mes de agosto último, COJa arreglo a
10 px:evenido en el ardculo J8 del reSeBor Presidente del ~onsejo Supre- glamento ~robado por real decreto Dirección general de InsLrucción
mo de Guerra Y Manna.
de 15 de mayo de 1907 (C. L. númey AdminisLración
Señor Inte(Tentor general oCiel Ejér- ro 69) y real orden de 14 de -enero de
1921 (D. O. núm. 11).
cito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efedos. NOMBRAMIENTO Y DESTINOS.
Dios guardt. a V. E. muchos años.
DE OBREROS FILIADOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de Madrid 15 de octubre de 1928.
.acuerdo con 10 informado por la AsamCircular. Excmo. Sr.: De ordeo elel
El <>-n.I encarpdo del despacho, Excmo. señor Ministro de la Guerra
IIlu de la Real y Militar. Orden de San
Hermeoq¡:ildo, se ha servt~o conceder al
AmONIO LOSADA
se nombran obrCTos filiados 'de Ar~
teniente coronel, con destmo en ~l Estilleria de oficio ayudantes químicos
tablecimiento Central de Intendenc~~, don Señor Capitán general de la primera a los aspirantes comp!'endidos en l~
Angel de Diego Gómez, ~a penslO~ _de
región.
siguiente relación, siendo destinados
la cruz de dicha Orden, con la antlguea. las secciones que para cada uno loe
Señores
Capitán
general
de
la
octava
4ad de J6 de agosto último, debi~do
expresan, pasando a prestar el servicio
regi6n,
Jefe
Superior
de
las
Fuerzas
,rcibirlaa partir de primero de septiemMilitares de Marrue<:os e In~c!v::a a las dependencias y establecimientos
bre siguiete.
que también se indican; verificándocse
tor general del Ejército.
De real orden 10 digo ·a V. E. pa.ra
el alta y baja correspondiente ('o la
IU conocimiento '1 demb efectos. DIOS
próxima revista de Comisarío.
cua rde a V. E. muchos años. Madrid
Dios guarde a V ... muchos años.
15 de octubre de 1928·
Madrid 15 de octubre de J<)28.
MATRIMONIOS

aroulrII

El c;..al eacupdo &el ~.
ANTONIO LoSADA

Sei\or Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sefl.ores Capitán general de la pri~~ra
regióll e Interventor general del EJercito.

~.

.~

Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el veterinario segundo D. Román Luera Puente, l;on destino en el
regimiento Dragones de Santiago nose
veno de. Cabal1Ería, el ~ey (q. D.
ha serVIdo concederle licencia para contraer matrimonio con doña Teresa Carbó y Pons.
De rul orden 10 digo a V. E. 'Para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. much03 años. Madrid
16 de octubre de 1928.

g.)

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
El ~DUa1 encarado del ~,
San Hcrmenegildo, se ha servido conANTONIO LOSADA
ceder al comandante de Intendencia,
4isponible en la segunda región, don
Eduardo Gálvez Jiménez, la pensión Sefior Capitán general de la cuarta región.
lie la cruz de dicha Orden, con la antigüedad de 31 de diciembre del afio
anterior, debiendo percibirla a partir
4e primero de enero último.
ORDEN DE SAN HERMENEDe real orden lo digo a V. E. paGILDO
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
Madrid J5 de octubre de 1928.
pr?~uesto por la Asamblea de la Real y
El GcDeRl e..c..1 pdo del .delpacllo, MIlitar Orden de San Hermenegildo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
ANTONIO LOSADA
la pensión de la cruz de la referida OrSellor Presidente del Consejo Supre- den, al subinspector farmacéutico de 5egunda clase del Cuerpo de Sanidad Milimo de Guern y Marina.
tar, D. José A:r.anz '1 Arce, subinspecSefior Capitán general de la segunda tor de los servICIOS farmacéuticos de la
cegión.
~ép!im~ ~egión, con antigüedad de 28 de
Sefior Interventor general del Ejér- '!1mo ~1tl.mo, debiendo percibirla a partIr de prllnero de julio siguiente.
_cito.
_..._ _ . _
• _....>4....
_
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
lICCItI .. lallll .llJtIr'
I5 de octubre de 1928.

-.

DISPONIBLÉS :

El Genrnl ...-rpIo cW . . . . . .
AmONIO LOSADA .

Exclllo. Sr.: Visto el escrito qtle
V. E. remiti6 a elite Ministerio 'en 9 Señor Presidente del Con3ejo Supremo
de Guerra y Marina.
tlel mes actual, dando cuenta de ha.ar~ en ~b6ervacinn en la CUnica. del Selío~es Capitán general de la séptima
ll;UllCODIlO de Ciempozuelos el pracr~l60 e Intecventor general del Ejér1icaate amtar. de reempluo por ellcto.
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El Di~ector ~era1.
ANTONIO LOSADA

Señor...
RELACION QUE SE CITA

Gregorio G6mez López, soldado del
SCTvicio de Aviación, a la ,rimera sección y destacado a la fábrica nacion.lI
de Toledo.
Rufino González Miaja. operario
eventual de la fáfrica de Oviedo, a !a
octava secci6n, haciendo las pr.lctieu
de in~trucción en el 14,· regimiento
de Artillerría ligera, pasando a la expresada fábrica cuando l,as termíne.
. Ricardo Vilchez Rodriguez, opera..
flO eventual del Taller de Precisión
a 1a primera sección, haciendo las prár.:
ticas de instrucción en el regimiento
de Artillería a caballo, pasando al
expresado Taller de Precisi'.n cuand()
Jas termine.
J.oaquín Rodriguez Rodríguez, operaflO eventual de la fábrica de Oviedo.
a la octava sección, haciendo las prácti~as de instrucción en el 14.· regimIento de A'!'titlería ligera, pasando
a la expresada fábrica cuando las termine.
.
Eduardo Conde Ruiz, operario eventual del T~!ler. de Precisión, a la primera seCClon, haciendo las práctic:l~
de instrucción en el regimiento de
Artillería a caballo, pasando al expres,,;óo Taller de Precisión cuando las
termine.
F1"ancisco García Zuazúa, operario
eventual de la fábrica de Trubi:l, a la
octava sección, haciendo las prácticas de instrucción en 'd J4.· regimiento de Artil~erí!l ligera, pasando a la
exprssada fabnca cuando las termine.
Carmelo Padilla Cañas, operari()
eventual de la fábrica nacional de
productos químicos de Alfonso XIII '
a .la. primera sección, haciendo
practicas de' instrucción en el I~D• •

u.s:

1]8
sante, .,i.,iaD .111 packe. legftim~, puee eÑ hecho a o DO el ••e da
de AniUeria ligera, puaD- D. Fn.ncisco Cialdil1i y d~ila Maria nacimiento a.l derecho de 10. .padr~
~.. explU&da fábrica cuando tu Teresa. Corbi; ~l de profesl6D aboga- teelÍD 11.1 condiciones en que enton. ter1Jline.
.
o erario do, y ella, que en la certifica~i6n ~e cea ee enetlentren y DO con an'e1rlo
Antonio Cutro Benavidu, ~
matrimonio figura como propletana, a lae ciretlnetanciu en que ~pu~
=?
tual de la fábrica de SeVilla, a e igual la abuela paterna. p..-udo puedan hallarse por act~ de .u "0~J ~e:rimera sección. baciendo la:- ~rác cinco años sin que con.te que el ~~fe luntad,.; reprodu~ndole eee milmo
,1 ricas de ¡nstrudón en el reglmlent~ rildo padre (a pesar de IU ~ondlclón criterio en numeroso. acuecdoa de
, de Astitleria a caballo, pasando a de letrado) hiciese reclamaCión algu- 1925 y 1926;
Tallet' de Precisión ctIando las ter- na de pensión. con óbito, luego, a 6U
Considerando que en ece último
mine.
.
. vez el 11 de 6eptiem~ de 1927, '1 año, previo detenido estudio de los
Daniel Morales Lopez, opecano fi~ra en el certifi.cad~, de profesión precedentee legaltlS aun vigentea, se
eventual de la fábrica. de Granada,. a propietario, que testó Ignorándose el formuló proyecto CODforme de amla segunda seción. haCiendo las pra~
bas Fiscalíu. aprobado en pleno, 'Y
ticas de instrución en el cuarto regl- notario.
Resultando que la recurrente, en por· real orden circular feclla 16 de
m1ento . de Artillería Iágera. pasando noviembre del expresado año de junio de 1926 (C. L. núms. 21S•.p'a la expresada fábrica cuando las ter- 1927, al ser ya viu~a, solicitó, 6e tra- giDa 21.); puilli"ndose las in.truc~
mitaee la informacwn prevemd~. re- ciones como obligatorias con cariC"
mine.
'11
I
Rafad Gilsanz Alvaro, art! ero ue conociendo que cuando fal~ecl6 ISU ter general (también derogatorio de
la sedóu de trop~ ~e la A~~e:nla de hijo vivía aún su esposo. lID s!l'ber la de 1881), pues. el inciso segundo
Artíllería, a la sept!ma secclon. pres- ella nada referente a la .penSlón ; previene que loe jefes de C~rpos~
tando el servicio en la expresada Aca- pero luego, al fallecer el ml&mO, f~ los jueces de lu informaciones '1 losdemia.
. cuando la informaron de que podía interesados tendrlin en cuenta lu advertencias respectivas. igual que las
Maximiao Ant6n Mínguez. operarso solicitarla;
autoridades encargadae del tr'mite,.
eventual de la fábrica nacional de proResulta.ndo que la Fiecalía militar. para dejar sin cur50 lae i.ltancias..
ductos quimicos de Alfonso XIII. a haciendo conlltar el fallecimiento del
la primera secci6n, haciendo las prác- causante en 1922 Y haber quedado defectuoeae ;
Considerando que entre tale. adticas de in.trucción en el segundo re- luego viuda la madre e~ .1927, la esgimiento de Al;tiUería ligera, paAlido tima también comprendida en el ar- vertenciae a los intereaadOll, la lea la expresada fábrica cuando 11.1 ter- tfculo segundo de la lIeferida ley.de tra a) dice: «Que eu derecho a pensión se re1iere al momento del famine.
:l8 de diciembre de 1916, para. pensl6n
Juaa Af.,..ez Contret'as, urgento anual ?l'> 6.000 ~t~, desde el día llecimiento del causante, y a eltede complemento del regimiento de Ar- siguiente al fa:l1eclm¡.ento de IlU D;1a- momento han de referirse 1. c:.Ddi.
tillerla de costa núm. 1, a la octava rido, y la Fi&calía togada 6uscnbe ciones del parentesco, edad, estado.
pobreza, etc., que bayan de probar-o
seci6D, puando a prestar el servicio ese dictamen favorable;
se sin que .puedan tomaree ea cona la fábrica de Trubia.
Consi<ierando que la supradicha
AglUtín Monasterio Fernández, op~ ley de 1916 (C. L. núm. 177) pre- sideración 106 cambios p06teriores.;
rario eTentual del parque y "eserva viene ~n tal artfculo segundo, que e~ exigiendo el formulario 6 a 11.1 m~
de Artillería de la primera región, 'B. tiempo de paz. 106 que per~zc~n vícti- dres ser viudas, con certificaciones
la octava secci6n, haciendo las prác- mas de accidentes de aVlacl6n ca~ de defu.nci6n del marido, y loa de setica. de instruc.i6n en el regimiento sarlili derechOl pa6ivoe para. lae faml- guir en est:uio de viudez ~ mú el for-·
de ArtiUerfa a caballo, pasando a. prei- li.... en cuanta del sueldo entero de mulario 7, a loe padres. les obliga a
tar el .enicio a la fábrica de Trubia sus empleos. desde el día de su muer- acreditar su. estado de pobreza, con
referencia al dia del fallecimiento
r.uando las termine.
te; aludiendo ta.mbi~n en l.o~ demú
causante, ae¡ÚD final de la adMadrid IS de octubre de 1928.-Lo- artículos en it~erQ.l a faml~~ y al del
vertencia sexta a juece. instructore..
sada.
día de la muerte o desapanci6n;
Cuy'-s instruccionu, con .for.mulariosCou.iderando ~e ese concepto r e - por dich-a circular, en .el InCl10 cuu- - - - - - -...~.......- - - - - . - n~rico de familiae. en analoifa a la to se m;a.ndaron imprimtt al Dep6sito
ley de 1918 Y articulo quinto del re- de la· Guerra y se orden6 IU adquienl'le
'.e"l ' ••rIIl gbmento de recompensu ~e 1915, ha. sici6D obligatoria por todos 11M Cend41 referi~ a.1 articulo qUinto de la. trOll. Cuerpos y Dependendu del
PENSIONES
ley de 8 de julio de 1860, ~ue alude ~ ramo de Guerra. Y ademb el "Fomadr~ que hubi~n perd1do
hi- lleto (lEidal» 6e reparti6 profusamenExcmo. Sr. : Elte Consejo Supremo, jos si fuesen Viudas, subsistiendo te en este Consejo y .e pUlO en 'Yen·
en virtud de las facultades que le ~ despds en ese e5tado, y l~ padree toa al público;
.,
tlin con,feridas, ha examinado el expe- ,i fuesen pobres, mú la r~l orden
Considerando qu~ tan repetid. cndiente instruído a petici6n de doña complementaria ,de formul~noe, fe- terio. doe referencia ·obligatoria (paMada Tereea Corbi de Orellana. de cha n de septiembre del m16mo afio, ra todaa las condicion~ exigiblee) a
estado viuda, madre del capitán ae en el número 2 exige la certifica- la fecha del fallecimiento del cauInfantetfa, fallecido en accidente de ción de la muerte del marido y la nnte, se ha seguido ratjfi~ando por
aviación, D. Francisco Cialdini Cor- de conservar6e la madre viuda. y 106 numerosos acuerdos pubbcados en.
bl; en sc>licitud de la pensión que padres que han de .justificar tambié~ Coiarios oficiales, lOo!l años 1927 y 1928 ;
pueda corresponderle por su citado su pobreza. Requisit06 que s;e eXIConsidfTando que muy redentehijo, por haber quedado viuda en 11 gen igual en la real orden Circular mente en caso aIUilogo de doña Ber<le septiembre de 1927, y sin der.echo de formularios. fundamen.tal para narda' Dujat des Alline<'l (cuyo hijo
a pensión por su marido.
pensiones. fecha primero de junio de falleci6 en 1922 y el padre dos años
Resultando:. que el hijo causante, 1897 (e. L. núm. 178. p~rrafo 136). después. sin haber ejercitado su deD. Francisco Cialdini Corbi, capitán que asf, de hecho, vino a derogar ~4 recho, .solicitado luego ,la madre al
de Infantería. siendo .piloto aviador y de 6 de agosto de 1881 (C. L. nu- ser viuda), se oe-xpU60 como último
soltero. el :l7 de septiembre de 1922, mero 3«);
considera·odo de la ponencia aprobaal efectuar un vuelo en el aeródromo
CODsi:derando que en orden de es- da-(Ique de pr06peI:ar el criterio de
de Tablada, en Sevilla, aterrizó vio- te Consejo 'Supremo de 19:14 (DIA- amOas Fiscalías, de prescinct4r en ablentamente. resultando con heridas RIO OFICIAL núm. 18), en contra de soluto de 136 circunstancias existengraves, de las cuales falleció el mis- 10 di6puesto en la referida circular tes .en la fecha del falloecimiento del
mo. d!a, estiuilindole la Jefatura de de 1881 6e afirma de un modo ex- causante, y atender solamente a la~
AVlacl6n compren.didoen el artículo preso I(~ue la ley de 8. ~e julio de que puedan tener, aun muchoe del.egundo de la ley de 28 de diciembre 1860 exige que la condiCión de po- pués cuando les convenga pedir la
ele 1916.
breza legal para. el di6ftlLte de las peasÍón, preparándoee quid al eMResultando; que eu la precitada ·peIlSoiones ISe refiera a la fecha de to inc! uso er¡. ,pobrezas antu 111' exi.f-aa de fallecimietno de tal hijo (:an- ocurrir el óbito de los causantes. te;'tes, ello sena muy perjudicial al
~
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"E_ado. pues por equidad deberian
muchos Caeol negativoe fun-dados en lo contrario; mas en lo sucesivo eerian muchíeimoe "015 que a
poeteriori probarian caudiciones am~
--4adas o busca8as e~rofeeo para burlar la ley»;
Co~tderando que esa ponencia paTa negativa fué aprobada en Plenoe
-del 23 y 28 de junio último y confirmada en. real orden techa 10 de
..agosto (D. O. núm. 175. P'g. 469),
.,por tener en c~enta que la inteueada no era viuda al ocurrir el falle-cimiente de IU hijo. no hallándose.
¡por tanto, comprendida en la ley de
~860. allldida por la de 1918, y de'1'ev~earlle
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mú dispoaiciones posterioree de po..
sible aplicaci6n.
Este Alto Cuerpo, en 29 del mes
anterior. ha resuelto <leeeetimar la
instancia de la recurrente, por ca,.
rece1" de derecho a ,la pensi6n que
pretende, por no eer viuda en la fecha que faUeéi6 su hijo y no haber
becho nÍJlguna petici6n el. padre representante del matrimonio. a pesar
de sob~ivír a dicho hijo cinco añoe
y ser abogado qne debla por ello conOCer bien sue derechos; siendo así
caso de caducidad de pewsí6D en beneficio doe1 l'Atado, eegún lo NlSUeltO
en ~ 6rdene. de 30 de octubre
de 1896 y :z8 de eeptitmJbre de 1903,

DÍUL

228

mis orden de este Con&e)O Supremo, fecha 26 de mano de 1926
(D. O. <J].úms. 2-46. 212 Y 67. p~gi

na 775).

Lo que de orden del le60r Pl'ClIidente tengo el honor de comunicar
a V. E. para eu conocimiento y el
de la interesada. Dios guiall"dc a V. E.
muchos años. Madrid I1 Ge octubre
de 1928.
FJ GeAeraI ~
VUJ>tJOO C&sntD

PEDJl.O

EXC'IIlo. Sr. Gobernador militar ~
Valencia..

