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cí6n por mar y por aire; relaciones poner que los alumnos de la 29." proen los 5ervicios sanitarios de tierra moción de la Escui::a 5uperior de
y fuenas navale5 (Gran Bretaña y Guerra ~omprendidos en la siguiente
Francia). :2.0 Fiebres tropicales de relación, que ~omienza -:on el capitán
REA.LES ORDENES
corta duraci6n (Gran Bretaña y Ho- de Infantería D. Jo~é Rotger Canals
landa). 3.° Ataques a buques ambu- y termna con el teni~n~e de la misma
lancias de sangTe y sus consecuen- Arma D. Emilio Pardo y Fernández
cias (Gran Bretaña y BlElgica). Corredor, pasen. al te,minar su~ prácDESTINOS
4.° Aná.lisis físico y químicos de ar- ticas en fin -del pres ~nte I.!les en los
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tículos de goma y cristal empleados Cuerpos y dependencia que se expretenido a bien disponer que el tenier.t~ por la Sanidad militar (Gran Breta- san, a continuarlas ~n lo, C:lerpos,
auditor de primera D. Eduardo ]imé- ña y España}. S.o Tipo medio de centros y dependen:i.ls que también
nez Quintanilla cese en el ca.go de salubridad ff'¡ca y dental de los ser· se citan, donde practicarán hasta fin
.y.udante de campo del .aqditor gene- vicios militares (Gran Bretaña y Cu- de marzo del año próximo les des~¡
ral de Ejército D. Lui.sHiguer'1 Be'- ba).
nados a Cuerpos, y ~ las órdenes del
tDicha' <lelegaci6n la formarán: el Director del Depósito de la Guerra
lIido, ·marqués de Arlanza, Conseje.'J
en com)sión de ese Consejo Supremo, teniente coronel médico, D. A~tín y hasta fin de abril del mi,mo aÍlo, los
y nombrar para ·substituirle ~n el re· Van-Baumberghen Bardajf, ayudante que lo son a Estados Mayorse.
ferido cometido al de igual eUlpleo .de campo del Inspector jefe de la
De lI'eal orden lo dÍlp a V. E. pay Cuer,po D. Eustaquio Velasco- E!- !lecci6n de Sanidad militar de este ra su· conocimiento .¡ demás dectos.
Mini.terio;
comandante
mlEdico,
don
calera y Quadros, actualmente di~po
Dios guard1: a V. É. much.)s años.
Jos~ Palanca y Martfnez de Fortun
níble en la ol)rimera región.
Madrid 19 de octub:e de 19l5.
del
Instituto
de
Higiene
militar
y
eí
. De real orden lo digo a V. E. pa·
El GeaeftI _ ,..40 del cSeepadlo.
ra su <:onocimiento y demás efectos. famac~utico mayor, D. Lui. Maíz
Dios guarde ·a· V. E. mucho. a1'lo•. Eleizegui, del Laboratorio central de
ANTomo L08mA
medicamentos.
Madrid 22 de octubre de 1928.
Es asimismo la vohm-tad de Su
11 ~ _rpdo . . . , . . , Majestad, que al referido personal Seftor...
le le confiera para dicho obJeto una·
ANTomo LoeADA
DUCIQN QUE SE CITA
del servicio de trece días
'Seiior Presidente ¡del Consejo Supre· com.isi.ón
de duraci6n, ¡incluyendo los de ida
mo de ~erra y Marina.
. y regreso, con derecho a las dietas
Capitá.n de Infant-erí:t. D. Jo~ RotSeñores Capitán general de la primera y viáticos reglamentarios, cuyo im- gel' Canal" <le la Comalld.1I1cía de
r:gión e Intenlenrtor general dd porte, que ascenderá a :2.775,63 ~ Artillería d~ Melilla, a lo~ Estados
setoas aproximadamente, 5ea cargo al Mayores <le las Fuerzas Militares de
Ejército.
capítulo primero, artlculo único de Marr,uecos.
la s«:ci6n cuarta del vigente presuCapitán de lnrant~ría. D. Antonio
puesto, expidiéndoseles en momento Zea Otaolaurruchi, ele 1. l ... s ordenes
Otrección general de Preparación oportuno, pasaporte por cuenta del del jefe Superior ':le Aeronáutica. a
Estado en los viajes por territorio las Fuerzas Regular,,:s Indigenas de
de Campana
nacional.
Ceuta (Caballería).
De real orden lo digo a V. E. paCOMISIONES
Capitán de Infantería, D. Francisc')
ra su conocimiento y dem:is efectos. RodrígU1;z Martínez. :Ie a las ó,d¡-nes
guarde
a
V.
E.
muchos
años.
Di06
Circular: Excmo. S·r.: El Rey
del Jefe' Superior le AÚonáuti'~:l, a.
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer Madrid 20 de octubre de 1928.
las del Directord~1 Depósito d~ la
~e acepte la invitaci6n hecha por el
Guerra.
Ministerio de Negocios Extranjeros
El Gent:nJ ftIcarpdo cid de8paeho,
Capitán de Infant~¡ía, D. Antonio
de la Gran Bretaña, para que una
ANTONIO LOSADA
Garijo Hernández, .Ier regimi"nto HúDelegaci6n española en representa- Señor...
sares de 1a Príncesa, 19. de C1ballcría,
-ción del Gobierno de S. M., asista
a la. Capitanía gene'll de 1.1 primera.
al Congreso internacional de Medidregión.
'na y Farmacia militares, que se ...ePRACTICAS
. Capit~~ de Infant~d;¡, n. José Arrificará en Londres en el mes de
tleda Lopez. de las FUer7.3s. heglllarcs
mayo pr~ximo, y en que se tratar'n
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que 1 Indígenas de Ceuta ·(CabaJle.a>. a
los siguitntes puntos: 1.0 Evacua- Dios guarde) ha tenitlo a bien d i 3- la Comandancia de Artill::rh de CCllta.
0

© Ministerio de Defensa

O. O.

•

23 ele oc:tubre ele 1928

10.

Capitán de Infant~ría, n. Francisco
Javier Garda GoÚlvez. del cuarto
regimiento de Artill~na ·Iigera, a las
órdenes del Director dd Depósito de
la Guena.
Capitán de Infanterí.., D. José López Barrén, dd regímiznto Cazadores
de talatrava, JO.- de Caball~ría, ;¡ ia
Comandancia de Artillería de Ceuta.
Teniente de Infantería, D. Antenio
Coru y Fernández-Cañde, de a las
órdenes del Jefe Sup~r¡o:- de Aeronáutica, al Estado Mayor de la elrCUJJ5cripdén de Melilla.
Teniente de Infant~ría, D. Emilio
ParOO y Fernández Corrt'd0r, de a
las órdenes del Jefe Superiryr de Aeronáutica, al Estado Mayor de la cÍl-·
cunscripción de Lar.Kb~,
Madrid 19 de ootub~e de r928.--Losada.

la Junta de dasificacióll y reviliGn
de Oviedo.
D. Alfonso S4.nchez Casanova, d~l
batall6n Cazadora Afnca, 17, a la
caja de Ca.ste1l6n de la Plana. SI.
D. José Osorio Frias, del batallón
Cazadores Afríea. 7. al de Afric:a,
núm. u. (Art. 8.°)
Asundidos dutirtOdos con Mrtglo a la
rtal ordnJ circular de :n dt tWtJiembre
dt 1927 (D. O. ,.úm. 262).
Forzosos.

D. Rogelio BOflCh Campos. de 1"
caja recluta de Valencia, 38, al regimiento Príncipe, 3.
D, Alberto Quintanilla Fernández,
~l regimiento Badajoz. 73, al de Toledo, 35.
D. Guillermo Serrano Gerona, del
regimiento Granada. 34, al de Bu,gos, 36.
Dirección general de Instru~,ión D. J os~ Serrat Garrido, del regimiento Almansa, 18, al de Ordenes
y Admi~istraci6n
militares. 77.

••CCItt .'IIU_il
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de
Infantería qu~ figuran en la siguienter elación, que da principio con don
Francisco Hernández Duque y termina con Francisco Puig Alba, pasen a servir los destinos que en. la
misma oSe expresan, causando alta
y baja en la próxima revista ~e comisario.
.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás etec.tos.
Dios guarde a ~. E. mucho.· años.
M'adrid 22 de octubre de 1928.

Preferente.
D, Manuel Julve Cardona, del bata1l6n Montaña Antequera, p, al
mismo.

sargentos.

1l1UD.
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Mah6n. 63, conlerYaDdo 101 _echos
del articulo s6ptimo.
Grerorio C'cerel Nic:olú, del regimiento Serrano. 69 al de Las Palm •• 66.
Rafael Bautista Lillo. del batallón
Montaña L& Palma, 8, al re,imiento
Badajoz.73·
.
José Garda Selva, del Grupo Fuerzas Regulare5 Indigena. de Larache.
4, al regimiento Ylalladolid, 74. conservando los derechos del articulo
séptimo.
.
Leoncio López Barreiro, Qe¡ batallón Cazadores Africa. 11, al regimiento Ordenes militares, 77.
José Torres Tono. de la caja recluta de Castellón, SI, al de babll6u
Montaña Mlricb. 3.
Joaquín Revestido Obreg6n, del
batallón Cazadores Afriea. l •• al batallón Montaña Alfonso XII, S,
Antonio RoddlUez MoreDo. del regimiento Garellano. ,43, al batallón
Montaña AntJoQuera, 1 z. (Art. octavo).
Enrique Aparici Revuelto, del regimiento Badajoz, 73, al de Atcánt\fa, 58. (Artículo octavo).
Alejandro Cuadrado Garda. del
batallón Cazadores Afriea, S al regimiento' Asia, 55.
'
J Qsé Bárragues Calzada, del baNllón Cazadores Africa. 3, al de Montaña Alfonso XII. 5, conservand"
los derechos del artículo séptÚDO.

Sabino Beamonte Martfnez, del re- ASCI!Midos datiMdos COK (lntgIo a 1(J
Arag6n, 21, al de lnfan- real orden circular de 22 dt fWVÍtmbrt
de 1927,. (D. O. "Ú"l. 262).
te, 5.
Antonío San Román San Román,
Forzosos.
del batallón Cazadores Africa, :J, al
regimi.ento América, 14.
Rafael Madueño~rrea, 'del regiPedro ,Hurtado Leal, de~ re,imienmiento Serrallo, ~, al de AJXlt§rica, 14 to SegovHl) 75, al de ConstItuc16n, :J9.
Cristóbal Yilches Cabezas del baJost§ YaZ<1U1U Campoy., del regita1l6n Montaia Reus 6 c~nservan- miento E.paña, 46, al de Garellado los derechos del ~rtf~u10 -séptimo' no, 43·
El G.enJ euarp40 del ~ '31 re¡imíento Barbón, 17.
~arci~o Poyo Gil, del r~gim~nto
ANTONIO LOSADA
Mj~l Lerma A¡uilera, del regi- Cantabna, 30, al de San QUlntfn, 47.
miento Afríea, 68, al de Galicia, 19,
Manuel Blanquer. ,Fern'nde:, del
Señor ...
conservando los derechos del arto 7.~ rerimiento Tenerife, 6., al de La.
Jesús Macario GÓmez. dlel batallón Palmas,. 66.
•
RELACIE>N QUE SE CITA.
Montafia Estella,4, al regimiento I ~ntonlo Martoren Pona. del re~-,
A rar6n, :U.
\ mlento Inca, 6:J, al de Mahón, 63.
Suboficial•.
Pedro Dfaz Garcerlln del batallón
Antonio Milll1n Tejedor, del regí·
Cazadores Africa, 8, ~l regimiento miento Infante, S, al de Ara¡6n, 31.
D. Francisco Hernández Duque, Navarra, 2S.
I ,Ram6n Dostes Fuentes del regio
del Grppo Fuerzas Regulares IndiJosé Puig Albá, del batall.eo de miento Ceraca. 22, al de, Valladolid.
genas de Larache, 4, al regimiento Cazadores Afríca, 8, al regimiento núm. 74·
Cuenca, :J7.
Navarra, 25
I ~. Manuel Piñeiro RiesC'll, del regiD. Benito Triguero Martfnez, del
Luis Gonzále-z Perdigones, del ba- m~e~to Borbón. 17, al de <;>rdenes
batallón Cazador.es Afriea, 12, al ba- tallón Montaña Alfonso XII, 5, -al Mllit~es, ?7,
.
.
'regimiento Navana, 25.
I J e.sus Mllanda ~~ntos, de la AcatalJ.6n Montaña Este~Ja, 4.
D. Juan Muntion Herví'ls, del reManuel Riaño Muñoz, del bata- d.e:mla general MIlitar, al regím~D. gimiento Pdncipe, 3, al batallón l1ón MQntaña Reus, 6, conservando' to T-arragona, 8.
Montaña I,biza, 7·
los derechos del artículo séptimo, al! J osé ~ oguera Ibars, del regímienD. Domingo de las Cas~s Cacel, regimiento Granada, 34.
; to MurCia, 37. al bata1l6n Montaña
del batallón Cazadores Afn(a, 8. a
Francisco González Durán
dd; Mérida, 3·
la Don~.d\ Se.~~ntr, 3y4:
d 1 i Grupo Fuerzas Regulares IndigeD'óls
'11' eCnl o d ncAefz. 11lente'l e " de Alhuc.emas, 5, al regimiento AnPreferente.
b. a t a on aza o~s
~Ica" 8 a a ca· dalucía, 52:
.
.
Carlos Martfnez Heneros, del ba.Franclsco PUlg Alba. del regiJa recluta de Vale!lCla, :,8.
~.V,entura B.stamante Día:, del, tallón Montaña Ibiza 7 al regimien miento La Albuera, 26 al mismo.
regimiento Lealtad, 30, a ia caja re- I to Andalucía 52,
"
-,
Madrid 22 de octubre de 1928.-Ll>duta de Burgos , 3'... , .
' . Yarcálcer,
...
. s a da .
.Al fonso Froll'
del regl.
. D. Rufo Serrano Jlm;:nez, rl4"l ro.':- 'miento Serral¡~ 69, al de Asia, SS, I
-.i'lmlent.o Ga~eJlano, ~~'. a la Junta. conservando los derechos del oardcu- /.
de cla~Jfica~lOn y reVJSJotl de Ellbao.. 10 séptimo.
Excmo. Sr.: El Rey' (q D
) se
J? .1' aushno Aguado. González, de. ~ Joaquín Deza Bello, del batallón; 'ha servido disponer que ~l ;arf{· ento
reglmitnto' Ordenes mllltues, 77. a I Cazadores Africa•. 7. al regimiento, Manuel GatlCia Losada ce~ e~. la
gi~iento

!

¡
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situación de .. Al Servicio del Protec
torada ~, por haber sido baja en las
Intervenciones Militares de Tetuán,
causando alta en la fuerza para haberes del regimiento de Infantería Sabaya núm. 6, d~1 que procedía.
De real OI"den lo digo a V. E. ;>ara 'su conocimiento y demás efectos.
Dios Kuacde a V. E. muchos años.
Matlrid 22 de octuhre de 1928.
1l:I GeDera1 ~"pdo del ~
ANTONIO LOSADA

Señor Jefe Supe1"ior <le las Fuerzas
Milita'l'es de Marruecos.
Señores Director general de Marrnecos y C91onias, Capitán general de
la primera región e Interventor general del Ejército.

LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el teniente de Infantería
D. Francisco Rubio Pérez, del regimiento Vergara, 57, el Rey (q. D. g.)
ha tenido abíen concederle veinticinco días de licencia por asuntos propios para M adrid, San Sebastián y
Bordeaux (Francia), con arreglo a
cuanto determinan los artículos 47 y
6~ de, las instrucdones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905
(c. L. Rúm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios' guar,de a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1928.
El General enearpdo cid ~
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general de la cuarta
región.
Sefiores Capitanes generales de la primera y sexta regiones e Interventor general del Ejército.

RES'ERVA
Excmo. Sr.: El .ey (q. D. ¡O.) se
ha servido disponer el pase a situa·
ci6n de reserva por haber cumplido
la edad reglamentaria el día 18 del
mes aetuál, del comandante de Infantería (E. R.) en. situación de disponible en esa regi6n, D. Lucas
Sáenz de Qjer y Gastaminza, abonándosele el haber mensual de pesetas 600, que le ha sido señalado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a partir de primero de noviembre próximo, por la zona de reclutamiento y reserva de Guipúzcoa, número JO, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para ISU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de J928.
El GeDcra1 encarpclo del despacbo.
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general de loa sexta
regi,6...
Señores Presidente del Consejo Supre.. de Guerra y Marina e Inter.
, vl!ntor general del Ej6rcito.
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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 16 del
mes actual, del capitán de Infantería
(R. R),con destino en la circunscripción de reserva de Villafranca del
Panadés, número 34, D. José CañeItas Martí, abonándosde ci hahf'r
mensual de 450 pesetas, que le ha
sido señalado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a partir de
primero de noviembre próximo, por
la zona de reclutamiento y reserva
de Barcelona, 18, 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 20 de octubre de 1928.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a v. f:. mucho~ años.
Madrid 20 de octubre ,le 1928.

.
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ANTONIO LOSADA

Señor Cal'itán genera: de Baleares.
/
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina e Interventor general del Ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situaci6ne de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el día 19 doel
mes actual, del capitán de Infantería
(E. R.), con destino en la zona de
El Geaenl eacarpc\o del cIapacbo,
reclutamiento y reserva de Segovia
ANTONIO LOSADA
úmero 40, D. Pedro Avila Sanz,
abonándose le el haber mensual de
Señor Capitán general de la cuarta SOO pesetas, que loe ha sido 5eñalado
región.
por el Consejo Supremo de Guerra
Señores Presidente del Consejo Su- y Marina, 'a partir de primero de nopremo de Guerra y Marina e Inter- viembre próximo, por la citada unidad de reserva, a la que queda afecventor general del Ejército.
to.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectas.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de J928,"
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa1l:I GeDeI'a1 eDCarpdO del cIeapadIo,
ci6n de reserva, por cumplir la edad
ANTONIO LOSADA
reglamentaria el día 21- del mes actual, del capitán de Infantería (E. R) Señor Cap\tán general de la sépticon destino en la zona de reclutama región.
miento y. reserva de Badajoz núm. S,
Señores
Presidente del Consejo Sudon Bonifacio González Nieto, -abopremo de Guerra y Marina e Innándosele el haber mensual de 450
terventor general del Ejército.
pesetas, que le ha sido señalado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a partir de primero de noviembre pr6ximo, por la citada unidad
de Ilt.Ierft. a la que queda afecto.
RETIROS
De retl orden lo digo a V. E. para 'Su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr,: Por el/mp/i,' el 24 úcl
Dios guarde a V. E. muchos afios. actual la edad regl.lmentari'l par:! el
Madrid 20 de octubre de J928.
retiro forzoso el te;¡icnt~ de Infantería U:. R), retin:lo por (;uerra,
l
El GeneTal encar¡.do del de.pacho, n. Rafael Blasco RJíl, el Rey (que
ANtONIO LOSADA
Dios guarde) se ha sen'ielo c1uponer
cause baja en la nómi!l.1 de retirado~
Señor Capitán general de la primera de esa regi,)n por fin dd corriente
regi6n.
mes y que desde primero del pr6ximo
noviembre se le abone por la DeleSeñores Presidente del' Consejo Su- gación de Hacienda de Valencia el
premo de Guerra y Marina e In- haber mensual de 16:3'75 peseta~ que
terventor general del Ejército.
le corresponde.
De real orden lo jig-o a V. E. para su conocimiento y ,Iemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a;¡2S.
Madrid 20 de octuu.-e de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
El GeneTal encar¡ado del deapacho,
ha servido disponer el pase a situaANTONIO LOSADA
ción de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el día '16 del Señor Capitán gener~1 de la ter,cera
mes actual, del capitán de Infanteregión.
ría (E. R), con destino en la cirSeñores
Presidente J~I Consejo Suprecunscripción de reserva de Inca, 7J,
mo de Gnerra y Marina, Intendente
D. Gabriel M ulet LI3ibres, abonángeneral Militar e 1n~erventor ¡;ene·
dosele el haber mensual de 500 peseral del Ejército.
tas, que le has ido ~eñalado por el
Consejo Supremo del Guerra y Marina, a partir de primero de noviembre próximo, por la zona de reclutamiento y reserva de Palma de MaExcmo. Sr.: Por haber cumplido ti
llorca, 48, a la que queda afecto.
13 del actual la edad reglamentaria

23 de oc:t1lbft ele 1928
para el retiro forzoso el alférez de
Infantería (E. R), retirado por Guerra, capitán honodfico, D. Mariano
Real Barrio, el Rey (qU( J)iús guarde) se ha servido rliSí'OIl'~~ cau"e baja
en la nómina de retirado:, de e,t;¡ región por fin del corrient~ mes y que
desde primero del .próxim o) noviembre
se le abone por la De1e~d~:Gn de Ha-'
ciencIa 01' Segovia el' h'lb"r mensual
de 146.25 pesetas que I.e corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡;{uade a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1928.
El Geaera1 eD<'arIÚ" ole!

~

ANTONIO LOSADA
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Dios guarde a V. Z. muchos años. a partir de primero del actual por la
zona de reclutamient.) y reserva de
M'adrid 20 de octubre de: 1!I:lS.
Madrid nítm. 1, a la qu~ qneda ,,¡ecto.
El Genet al eDCll rpelo cle1 despecbo,
De real orden lo dili,o a V. E. paANTONIO LOSADA
ra su conocimiento " demás dectos.
Dios guarde a V. ~:. muchos años.
Señor Capitán gene~<11 de la primera Madrid 20 de octub~e de 19_8.
región.
El &aera1 -=arpdo cIeJ dapac:ho.

Señores Presidente del Consejo SI!preANTONIO LOSADA
mo de Guerra y Marina. Intendente
general Militar e Interventor genera!
Señor Capitán general de la primera
del Ejército.
región.

SUELDOS. HABERES Y GRAFlCACIONES

Sermo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se
Señor Capitán general de la prime- ha servido disponer qllt' al capitá:1
ra región.
de Infantería (E. R.), en situación
Señores Presidente del Consejo Su- de reserva y afec¡.o a la zona de repremo de Guerra y Marina, Inten- clutamiento y reserva de Cádiz, 9,
dente general Militar e Interventor D. Diego Domínguez Lara, se le abone el haber mensual de 450 pesetas
¡;{eneral del Ejército.
que le ha sido señalado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. a
partir de primero de julio últim0 por
la citada unida:i de reserva.
De real orden 10 digo a V. A. R.
Excq¡o. Sr.: Por haber cumplido
en 19 del actual la edad reglamen- para su conocimiento y demás efectaria para el r-etiro forz(),;o el alfé- tos. Dios guarde a V. A. R muches
rez de Infantería (E. R.l, retirado años. Madrid 20 'de octubre de 1928.
por Guerra, iD. José Barreiro FerEl Geren1 eDC&l'Pdo del ~
nández. el Rey (q. D. g.) se ha serANTONIO LOSAD..
vido dispoÍler cause baja en la n6mina de retirados de esa región por
fin del corriente mel, y que desde Señor Capitán general de la segunda
región.
primero del pr6ximo noviembre. se
le abone por la Delegación de Ha- Señores Presidente del Cl)nsejo Suciendj!. de Lugo el haber mensual
premo de Guerra Y' Marina e Interde 146,z5 pesetas que le corresponde.
ventor general del Ejército.
De real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento y dem~s efectos..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubI'e de 19:28,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lle
ha servido disponer' que el capit'n
El Geúeral (uearpdo cIe1 deIpacIao, de Infantería (E. R.), en. llituaciOO
de reserva, D. Amado Sanz' Herranz,
}.NTONIO LOSADA
se le abone el haber mensual de 0450
Señor Capitán general de la octava pesetas ( que le ha sido setialado por
el Consejo Supremo de Guerra y Maregión.
.
rina, a partir del primero del mee
Señores Presidente del Consejo Su- actual por loa zona de reclutamiento
premo de Guerra y Marina In- y reserva de Guadalajara núm. 27
tendente general Militar e inter- a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa.ventor general del Ejército.
ra. su conoci~nto y demáls efectos.
>DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1928.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.arina, Capitán general de la séptima región
e Interventor general del Ejército.

VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6
del mes actual, promovida por el capitán de Infantería (E. R) D. Agustín Sánchez Martín, disponible voluntario en esta región, en súplica .de
que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, el que continuará
en la misma situación hasta que le
corresponda ser <:olocaoo, según preceptúa la real orden de 8 de enero
de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de IgzB. El Geaera1 ftlca....elo del cIeapsdao.

ANTONIO LOBADA
Sefior Capitán general de la séptima
regi6n.
Sefior Interventor general del
cito.

Ej~r

Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el alf~rez de Infantería
(E. R.) D. Lorenzo P~I'ez Martínez.
de reemplazo por enfermel en esa región, que V. E. remiti6 a este Ministerio en 6 del mes actual, y comprobándose por dicho documento que
el interesado se halla en condiciones
El General e1lC&rpdo cle1 dapadx" de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien resolver vUelva a
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
ANTONIO LOSADA
activo, quedando disponible en la
el 6 del a'ctllal la edad reglamentaria
.
para el retiro fo·rzoso el alférez de Seño~ Capitán General de la quinta misma región hasta que le corresponda ser colocado,. seiÚIl preceptúa la
Infantería (E. R.), retirado por G\lfl- . regl6n.
rra, capitán honorífico, en posesión SeÉ,ores Presidente del Consejo Su- real orden de 9 de I5eptiembre de 1918
de la ~ruz de María Cristina, D. Mapremo de Guerra y Marina e In- (C. L. núm. 249t.
De real orden 10 digo a V. E. pate? . Sanc~z Mayon!, e~ Rey (que
terventor goeneral del Ejército.
ra su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde) se ha serVido disponer
Madrid :lO de octubre de 19:z8.
cause baja en la nómin.l de retirades
de esta región por fui del corriente
El Geaera!' enea. pdo <IeJ dapaLlJo.
mes y que deslk ptimero del próximo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ANToNIO LOSADA
noviembre se le abone por loa Diree- ha servido disponer que al capitá:J. de
ci6n general de la ;Deuda y Clases Infantería (E. R.), el1 situación de
Pasivas d haber mensual de pese- reserva, D. Adolfo Alvarez Deza se Señor Capitán General de la tercera'
regi6n..
tas 168,75 que le eor:esponde.
le abone el haber mensual de 4';0' peDe real o~de.n lo dIgo a y. E. pa- sdas que le ha 'Sido señalado por el SeñOl' Interventor een.erAL Gel Ej4:rra su conOCImiento y dcmas efectos., Consejo Supremo de Guerra. v Marina
.cito•
.. ' .~_.: ,1
-,

,
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en la de 5 de mayo de 19:17 (D. O. nú-l zona pecuaria, para que por gestión
mero 104).
directa adquiera los efectos para paDe real orden lo digo a V. A. R. radas que precisa dicho Establecipara su conocimiento y dem's cfec- miento, cuyo importe total de 1.546,90
t06. Dios guarde a V. A. R. muchos' pesetas·eer' cargo al capitulo noveno.
años. Madri<J 20 de octubre de 1928. articulo único de la sección cuarta
Ka GeDenJ -.ado del ....... del vigente presupue~to.
ANTOmO LOSADA
De real o~de.n lo digo a V. E. para su conOCimiento y demás efectos.
Señor Capitán general de la segunda Dios guarde a V. E. muchos afios.
región.
Madrid 20 de octubre de 1928.
~'eñor Interventor ¡,eneral del Ej~r
El GaIer.iJ eacarpdD del ~
cito.
ANTONIO LOSADA

Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
ha servido disponer que el cabo del
regimiento Cazador~s de, ViI!amble·
do núm 23.· de Caballería, Antonio
Muñoz Adrián. pa:>e destinado al (le
Alcántara núm. 14.0 del Arma. cnn
arreglo a 'lo preceptuoirlo en la real
orden de 5 de noviemhre de 1926
(D. O. núm. 268), debien:1n venticarse
el alta y baja corr~ ;púnclienl<: rn ¡a
pr6xima revista de Comisario.
Señor Capitán general de la primeRESERVA
De real orden lo .tigo a V. E. para región.
ra su conocimiento y demás efectos.
Exc",o.
Sr.:
El
Rey
(é¡.
D.
g.)
~e
Señores
Intendente geDeral Militar e
Dios guarde a V. F. muchos años.
ha servido disponer el pase a ,:¡tnacÍ,'n
Interventor general del Ejército.
Madrid 20 de octubre de 1928
di reserva del ca.pitán de Caballería
'.0 IR
•
FJ GeueraI encarpdD del daplldlo, (E. R.) D. Joaquín Ropero Serrano,
disponible en es'ta región y afecto
ANTONIO LOSADA
al regiuúento de Húsares de la PrinIICCJII .. I~'I.I"
Señor Jefe Superiof\ de la. Fuerzas cesa núm. 19 de dicha Arma. por ha·
APTOS PARA ASCENSO
ber
cumplido
en
21
idel
mes
actual
la
Militares de Mar;uecos.
edad reglamentaria para obtel!e :10,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Señores Capitán gene.-"I de la primera asignándole el haber mensual de pe·
regi6n e 1nterventor gellt'Tal :ll'! Ejé· setas 450, que dcl>erá percibir a p2r- Dios guarde) se ha .ervido declarar apcito.
tir del dia primero de noviembre pr6- tos para el ascenso al ~pleo superior
ximo venidero, por el expresado z-egi- irunediato, cuando por antigüedad y con
miento, ~n el que continuará aiecto ocasión de vacante les corresponda, a
por fijar su residencia en esta Corte. los tenientes del Cuerpo de Ingenieros
EQUIPO Y MONTURA
De real orden Jo digo a V. E. pa- que figuran en la siguiente relación, por
ra su conocimiento y demás efectos. reunir' las condiciones que determinan
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Dios guarde .a V. E. muchos años. los reales decreto. de 2 de enero de 1919
y 4 de octubre de '1923' (C. L. núms. 3
tenido a bien disponer' que por el Madrid 2:Z de ootubre de 1928.
y 436) Y real orden de ::16 de octubre
regimiento Cazadores de Treviño,
:16.0 de Caballería, se remitan al de
de 1933.
m
Gesw:ra1
-.rpdo
6el
~
De real orden lo digo a V. E. pa*
Cazadores de Lusita.nia, u. O de la
ANTomo LOSADA
misma Arma, 8Q cascos de montura
su conocimiento y demás efectos. Dios
del modelo Escuela de Equitaci6n
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
militar, quedando va.lorados en el Sefior Capitán general de la primera 20 de octubre de 1938.
región.
precio de 110,60 peseta! la unidad.
El o-aJ -.pdo del . . . . . .
El Cuerpo rec~ptor abonar' al remi· SefiOl'C1I Presidente del ConS:lJo Sutente ~l total importe d~ 9.843,40 pe·
ANTONIO LOSADA
premo de Guerra y Marina e Inletas a que asciende el totlll de 101
terventor general del, Ejército.
cascol citados, con clLr8'0 a su fondo
Seftor...
de vestuario y equipo, hlloi~ndOH 101
transportes necesariol por cuenta d~l
RELACIÓN QUE SE CITA
Estado.
SUMINISTROS
De real orden lo di¡o lL V. A. R.
Teniente, D. Nicolás Joya Garcfa, del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
para su conocimi~nto y dem4s efectos. Dios gUlLrde a V. A. R. muo tenido a bien autorizar al Depósito de batall6n de Trtuán.
Otro, D. Federico Norena Echevarrla,
chos afie-. Madrid 20 de octubre caballos lementales de l:l tercera zona
del
Servicio de Aviación.
pecuaria
(Valencia),
para
que
por
de 10d.
Otro, D. Carlos Faraudo y de Micheo
El GeDc:a1 _pdo de! d.lPacho. gestión directa a.doquiera. los efectos del segundo regimiento de Zapadore~
ele mobilwio y escritorio que 'le son
ANTONIO LOSADA
necesarios para la :lección del mismo Minadores.
Otro, D. José SerVet L6pez-AltamiSdor Capit4n general de la segun· destacada en Orihuela, cuyo importe
da región.
tota'l de 1.010 pesetas, ~erá con cargo rano, del Servicio de Aviación.
Otro, D. Emilio Hernández Pino, del
al capítulo noveno, a:t!cul.J único de
Señores Capitán general de la cuar- la sección cuartal d~l vigente pre- primer regimiento de Ferrocarriles.
Otro, D. Miguel Cadena Irai:l:Ot, del
ta región e Intendente general Mi- supuesto.
regimiento de Zaplldores minalitllor.
De real orden 10 digo a V. E. pa- primer
dotes.
•
ta su conocimiento y demás efectos.
Otro, D. Florencio Becerril Peigneux,
DiO'S guarde a V. E. n:uchos años.
d'Egm6n, del Servicio de Aerostación.
LICENCIAS
Madt'id 20 de octubre de 1928.
Otro, D. Guillermo González de QueXI Ge>enJ
aet
vedo Ortega, del segundo regimiento de
Sermo. Sr.: Conforme a lo soliciANTONIO LOSADA
Ferrocarriles.
tado por el capitán de Caballería don
Otro, D. Cipriano Rodríguez Díaz,
José Velarde y Ramos-Izquierdo. con Señor Capitán general de la tercera
del ·Servicio de Aviaci6n.
destino en el regimiento de Lanceregión.
J
Otro, D .Alberto Miquel Cufiat, de'
ros Vill av iciosa, núm. 6.° de dicha
Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido Señores Iflt~ndente generoll Militar e regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo.
'
Interventor general del Ejército.
a bien concederle dos meses de licencia por asuntos propios para PaOtro, D. Antonio Alonso Nieto, del
rís (FranCia) y Londres (Inglaterra),
batallón de Melilla.
con arreglo a las instrucciones aproOtro, D. José Cistué de Castro, del
badas por real orden circular de S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha regimiento de Pontoneros.
de ~UJÜo de 1905 (C. L. núm. 101), tenido a bien autorizar. al Dep6sito
Otro, D. Adolfo Corretjer Duimovich,
debiendo tener presente lo dispuesto de cabaUossementales de la séptima del primer rtgimiento de Ferrocarriles.
~
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Otro, D. Antonio Sánchez' L6pez, del
Servicio de Aerostación.
Otro, D. Ramón García de la Barrera,
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
Otro, D. Eduardo Cantó Terol. del
quinto regimiento de Zapadores minadores.
Otro, D. Antonio Vázquez-Figueroa
Goyanes. del regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo. (Africa.)
. Otro, D. Paulino Coll Masaguer, de
la Brigada Tapográfica de Ingenieros.
Madrid 20 de octubre de 1928.-Losada.

manen te, y habiendo sido aprohados
para radiotelegrafi8t.aS primero9 la:s
clases e individuos de tropa c~moren
didos en la siguiente relación, que
da principio con Juan Naves Riliz y
termina con Francisco Peláez Morán; el Rey (q. D. g.) se ha ~eryido
disponer que el personai úe rcfer,~n
cia disfrute en la nueva categoria a
que asciende, la antigüedad tIe primero de septiembre próx'mo pa!\.~
do y ,dentro de esta antigúp.dad se
colocará en el orden correl<\.tiv'l en
que figure.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y demlÍs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1928.

DESTINOS

a~-"-dd~

Excmo. Sr.: Vista la instanch promovida por el soldado del regimiento
de Telégrafos, Valentín Ordóñez López, en súplica de que S~ le conceda
pasar a prestar sus servicios al bat..lIón de Ingenieros tie Me1illa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido .1 bier. acceder a
los deseos del interesado, por reunir
las condiciones oprevenidu en la real
orden circular de 2S de noviembre de
1926 ~D. O. núm. 268), verificándose
la core5pondiente alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. Z. muchos afios.
Madrid 20 de ootubre de 1928.

Amomo

LOSADA

Señor...

miento del parque e instalación
los tatleres region;¡les", formulado ~
remitido a tste Ministerio por la Co
mandancia de obras, ~~erV3 y parqul
de Ingenieros de esa región en 27 dI
abril último, el Rey (q. D. g.) ha te:
nido a bien aproba ..!o y C:is.poner q~
su importe de 10.000 p~.;clas sea car""
a los Servicios de 1ngcnkros, ciee.
tuándose el servicio por ,;estión directa, con arreglo a Jo di:spuestn c,
el apartado primero del articulo ~."
de la ley de AdministraciÓn y Contabilidad de la Hacienda Pública dp
primero de julio de 19JJ (e. L. O"
mero 128).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra s'u conocimiento y demás efecto&
Dios guarde a V. E. muchos añal
Madrid 20 de octubre de 1928.
El

IlELACION QUE SE CITA

RadiotelegrafiáU primeros.
Soldado, Juan Naves Ruiz, del regimiento de Ra)iiotelegrafia y Automovilismo.
Otro, Antonio Andújar Díaz, del
mismo.
Cabo, Andrés ViIluendl\s Llover:\,
del mismo.
Soldado, Ga.briel Barl!h r~iné, <!el
mismo.
Cabo, Alejan¡dro Jiménez Blane~, del
mismo.
Soldado, Miguel Hernández AlonJtI GcDenl - . . . . - &J ~ so, del Servicio 4e Aviación.
Amomo LOSADA
Otro, Miguel Vázquez Díaz, dtl
SeñO!' Oapitán gener 11 de la primera regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo.
región.
Otro, Jos~ Andújar Martínez, del
Seflor Jefe Superior tIe las Fuerzas mismo.
Milita.res de Marrueco:;.
Cab"o, Manuel N'jer ~brtfr.:z, del
mismo.
Otro, Manuel Adan M<.dina, del mi!010.
ORDEN DE SAN HERMENEOtro, Enrique Laguna Fern:\nri.'z,
GILDO
del mismo.
Otro, Esteban Palenzuela PalenExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Euela, del mismo.
Soldado, José López Merino, del
~samblea de la R,eal y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a mi~mo.
Sarg~nto, José Maria de Quintana
bien con'Ceder al coronel de Ingenieros, retirado' en BaI'Celona, D. Sa- y L. Gucvara, del Servicio de Aviaturnino Homedea Momp6n, la pen- ción.
Cabo, Emérico Maso Castell6, del
sión de la cruz de dicha Orden, con
antigüedad de 10 de febrero de 1913, regimiento de Rad:otelegrafla y Au·
debiendo percibirla a partir de prime- tomovilísmo.
Otro, Manuel Rueda Buz6n. del
ro de mayo último.
De real or,den lo digo a V. E. pa- mismo.
Soldado, Pedro Cárdenas M ariño,
ra 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias. del mismo
Otro. Francisco G6mez ]iménez,
Madrid 20 de octubre de 1928.
del mismo.
El General mearrado «J dell9acllo.
Otro, Agustfn Gonzá.lez Herrero,
ANTONIo LOSADA
del mismo.
Otro, Antonio Carnsco Burachina,
Señor Presidente del Consejo Supredel mismo.
mo de Guerra y Marina.
Otro, Bernardo Reneses Blan<CJ, dI':
Señores ,Capitán general de la cuarta mismo.
región e Interventor g-enoeral del
Cabo. Francisco .t'eláez Morin, del
Ejército.
mismo.
Ma.drid 20 de oc!ubre 'de 192f<.-Lo:.ada.
RADIOTELEliRAFISTAS
Círeular. Excmo. Sr.. : Verificados
los exámenes en el regimiento de Ra- SERVICIOS DE INGENIEROS
diotelegrafía y Automovilismo. al terminar el curso de la Escue~:\ Especial
Excmo. Sr.: Euminado e-I .. Presude Radiotelegrafía de estación .per- puceto para ate11cionell y (;ntreteni.
----_._._. __..:-._,-_.- .
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AmONIO LOSADA

Seiíor Capitán general de la cuarta
región.
Sefiores Intendente ;{~ner;¡l Militar e
Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Examinados los presupuestos oclel Servicio telefónico de
la \lIaza de Sevilla en el segundo semestre del afio actual", importante
537'90 pesetas; "Servicio telefónico
de b plaza de Málaga en el segunde
semestre del ·afio actuar, impO!'tan·
te S40 pesetas ~ Servicio telefónico
de 'la plaza de Córdoba en el segundo
semestre del afio actual", importante 540 pesetas; "Servicio 'telefónico
de la 'Plaza. de Granada en el segundo
semestre del afio actllal", importante 201 pesetll8; "Servicio telefónico
de la plaza de Cádiz en el segundo
semestre del afto a~tual", importante SSO ,pesetas, y .. Servicio telef6nic(
de la 'Plaza de Algecil'as en el segundo seme&tre de! afto actual", por importe de 347 pesetu, remitidos rJO~
V. A. R. a este Ministerio en 30 de
septiembre próxi~o pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos
y di~oner que sus importe~ :l~an
cargo a los Se-rvicios de Ingenieros,
efectuándose el 'servicio por geetión
directa, con aneglo a lo ¡dis'pue~to en
el apartado ·primero del artículo S6
de la ·Iey de Administración y Contabilidad <le la Hacienda Pública de
primero de julio de 1911 (e. L. número 128); no habiendo sido tenidos
en cuenta los sobrantes de ~as asignaciones hechas en el primer semestre para io$' referidos <servicios tele.
fónicos, y a los que se dará -aplicación
por este Mini~eriq .al asignar 4>9
importes totaks de los mencionados
presupuestos.
De real orden lo digo a V. A. R. pa...
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afíos
•
Madrid 20 de octubre de 1928.
lO

lO

El
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ANroNIO LOSADA

Sefior Capitán gener;¡,l de la segunda
región.
.
Seliores Intendente general MiUtar e
Intcnentor general del Ej6rcito.
- -".-,_. -.
--- ._~,
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Sermo. Sr.: Examinado el "Presupuesto para atem::bnes y entre te ni~\ miento del Parque e instalaclónes (le
~. talleres regionales" formulldo y re.;l mitido por la Coma:ldancia de ')bras,
r Reserva y Parque jl' Ingenieros de
•
esa región en 21 del mes próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
~
bien a.probarlo y dispon~r que su :mporte de 10.000 pes~ta::>, sea a cargo a
los .. Servicios de .Ingenieros", efectuándose el servició por gestión directa, con arreglo a lo dispuesto en el
r apartado primero d~1 artículo' 56 de
la Ley de Administración y Contabilidad ocle la Haciendd Pública de ;>rimero de julio de 1911 (c. L. número 128).
De real orden lo digo a V. A. R. para <su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
M-adrid 20 de octubre de 1')28.
"

~

El

~

-=upcIo del . . . . . .
AmONIO LOSADA

Señor Capitán gene·ral de la segunda
región.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.

Excmo. Sr.: Examinado el •• Pre!lu¡mesto del -servicio telefónico en el
se!l;\.lJ1do .semestre del año actual~, de
la plaza de Pamplona, formulado por
la COl)1andañcia ~e obras, reserva y
parque <le Ingenieros de esa región
en 15 'de septiembre próximo pasado,
y remitido por V. E. a este Mini¡terio
en ~ de dicho mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y dispone~
que su importe de 369'90 pesetas sea
cargo a los Servicios de Ingenit'ros,
efectuándo!leel servicio 'por ge;tión
directa. con .arreglo a lo dispuesto en
el 'apartado primero del artículo :ó
de la ley de Administración y Contabilidad <le 'Ia Hacienda Públic!l de
primero de julio de 1911 (c. L. número 128).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1928.
l'J ~ eDal"Pdo del cless-cIIo,
AmONIO LOSADA

Señor Capitán gener-al de la sexta
región.
Señores Intendente generaJ Militar e
Interventor general del Ejército.

Excmo. Sr.: Examinad.::> el u Presupuesto de atenciones y entretenimiento del parque e instalación del
• taller regional", formulado y remitido a oote Minister:o por la Comar.dancia de Ingenie::os de Tenerife en
14 de junio último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobralo y dispo-l
Mr que 5U importe de 8.000. pesetas,
sea cargo a los Servicios. ?e Ingenieros,efe<:tuándose el serVICIo por ges-
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tión directa, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado pt'!Iner... del articulo
56 de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de
primero de julio de 1')11 (c. L. número 128).
De real orden lo :iigo '<l V. E. para ·su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. machqs años.
Madrid 20 de octubre de 1')28.

DESTINOS

Circular. Excmo. Sr.: El Rey· (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Intendencia comprendidos en la 3iguiente relación, pasen
a servir los destinos o a las sJtuaciones
que en la misma se les señala, incorporándose los destinados a Africa en el plaFJ GeaenJ eDC:UPdo lid cIapacba', zo que determina la real orden circular
ANTONIO LOSADA
de 12 de mayo de 1924 (c. L. ·núm. 233).
De real orden lo digo a V. E. para
Señor Capitán general de Canarias. su conocimiento y demás efectos. Di03
Señores Intendente general Militar e guarde a V. E. muchos años. Madrid
:n de octubre de 1~.
Intenrentor gen~~al del Ejército.
I~

-

Excmo. Sr.: Examinado el "Presupuesto del servicio telefónico en el
segundo semestre del año actu~I", formulado por ·Ia Comandancia de obras,
reserva y parque de Ingenieros de
esa .región en primero de septiembre
próximo ;pasado, y remitido po:: V. E.
a este Ministerio en 12 de dicho mes,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que su importe
de 1.417'50 pCoSetas, sea cargo a los
Servicios de Ingenieros, efectuándose
el servicio por gestión directa, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública de primero de
julio de 19II (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie!l'to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1928.

FJ GeDeraI eacarpdo lid despacho,
ANTONIO LOSADA

Señor...
RELACION QUE SE CITA

Teniente coronel.
D. Enrique Esquivel Bayón, de disponible en la tercera región, a Director
del parque de Intendencia y jefe de
transportes, propiedades y accidente3 del
trabajo del Ferro!. (Art. 5.)
Comandantes.

D. Eduardo Ortiz de Pinedo Martínez,
de disponible en la primera región, a jefe
del detall y la,bores del parque de Intendencia de Valladolid. (Art. 10.)
D. Manuel Pérez Conjíu, de jefe de
los servicios de Intendencia de la circunscripción del Rif, a disponible en Melilla.
D. José Reus y Gil de Albornoz, de la
El o-a1 -rado del dapacho, primera comisión de red de Ferrocarriles, a jefe de los servicios de IntendenANTONIO LOSADA
cia de la circunscripción del Rif. (ArtícuSeñor Capitán general de la quinta lo 3.)
re·gión.
D. Juan Tapia Ferrer, de la Comandancia de tropas de Melilla, a jefe del
Sel\ores Intendente general Militar e detall y labores del parque de IntendenInterventot general del Ejército.
cia de Cartagena. (Art. r.)
D. Adrián Santos Martín, del parque
de Intendencia de Cartagena, a la Comandancia de tropas de Intendencia de
SUPERNUMERARIOS
MeJilla. (Art. 2 v.)
Sermo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capitán de Ingenieros,
Capitanes.
observador de aeroplano, con de~tino
en el Servicio de Aviación Militar,
D. José Faguá!l Dicste, del Depósito
D. Francisco Lozano Aguirre, el Rey
. .
(q: D. g.) ha tenido a bien concederle de Intendencia de Villa San¡ur¡o, a disponible en Melilla.
D. Urbano González Muñoz, de las
el pase a la situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en oficinas de la intendencia e Inspección
esa región, por existir exceriente de de fuerzas y servicios de Marruecos, al
su empleo, con .arreglo a lo dispuesto Depósito de Intendencia de Villa Sanen el real decreto de 20 de agosto jurjo. (Ant. 21.)
de 192 5 (c. L. núm. 275), q\ledanGo
D. Maximino Pérez Freire, del Hosadscripto a esa Capitanía general.
pital militar y servicios de transportes
De real orden lo digo a V. A. R. pa- de Vma ISanjurjo, a las oficinas de la
ra su conocrmiento y demás efec·tos.. Intendencia de Canarias.' (Art. yo.)
Dios guarde a V. A. R. moche»- años.
D. Fermín Prado Mendizábal, del parMadrid 20 de octubre de 1928.
que de Intendencia y otros servicios de
Xl GeDe:raJ eacarpcIo del ~ Cádiz, a administrador del Hospital miANTONIO LOSADA
.
litar y 3ervicios de transportes de Villa
S Ca"
1 d 1
d
Sanjurjo. (Art. 2 v.)
eno~. pitan genera
e a segun a
D. Francisco Alcántara Bustamante,
reglOn.
de la Comandancia de tropas de rntenSeñores Capitán general de laprime,:,a dencia de Cetlta, al parque de Intendenre.gjó';:l e I:\ltervenlor ge~ del cia y se!""icios de trans~rtes, propiedaEJerCIto,
des, aCCIdentes del trabajO y omcargado

•• _ - .... - _ ... _A.t.# .. _ ..... _,..... _,~ ••.. __ •

I

~

•

~.
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23 de octubre de 1928
Capitanes.
del mobiliario del Gobierno militar de
.
Cádiz. (Art. l.)
D. Bartolomé Bennasar Salvá, 'de dl~ D. Fortun:uo Fernández Oviedo.
potIibIe en Baleares, a la Comandancia " Vitaliano Arés Arroyo.
de tropas de Melilla. (Art. 2 f, >: confir- " Ricardo Jorge Pardo.
mación de la real orden telegrafica de .. Ignacio Sangüesa Casaurrán.
2Ó de septiembre próximo pasado.)
Teniente••
D. Miguel Martinez del Río, d~ las
oficinas de la Intendencia de Cananas,.a
la Comandancia de tropas de IntendencIa D. José Boza Claró•.
" Manuel Rodríguez Uerte.
de Melilla. (Art. 2 v.)
" José Vila Victori.
" Ignacio Sánchez Ballesta.
Teniente•.
D. Franci5C() García Benito, de la séptima Comandancia de Intendencia, a excedente en la primera región, prestando
servicio en el subnegociado de adquisiciones de la segunda Dirección general
de este Ministerio.
D. Jerónimo García Ceballos, de excedente en la segundo región y agregado
a la Pagaduría de haberes de la misma,
a la Comandancia de tropas de Intendencia de Melilla. (Art. 2 v.)
D. José Chiarri Jiménez, <le la octava
Comandancia de Intendencia, a excedente en la primera región, prestandoservicío en la Pagaduría de haberes de la
misma. (Art. 5.)
·D. Fernando Campuzano Gayol, de las
oficína3 de la Intendencia militar de Canarias, a la Comandancia de tropas de
Melí11a. (Art. 2 v.)

Tenientes (R. R.).
D. Tomás Hernández García, de disponible en la cuarta regi6n, a la ,.tercera
Comandancia de Intendencia. (Art. 10.)
D Fernando Mufíoz González, de eitcedente en la séptima región, a la tercera
Comandancia de Intendencia. (Art. 10.)
PersoMl qfH corrapondiéndole destino
forzoso ha sido exceptU4dc con arrt!glo 01
opartlJdo a) dt!Z ortículo segundo dt!l rt!oZ
decreto de 9 de mayo dt 1925 (D. O. nJÍ. ".trO loS).
'

Tenientes coronelel.
Números

1

y 2.

Comandante.,
Números del

1

al 3.

Capitane••
N úmeros del

1

al 4.

Tenientea.

Alférece•.

D. O. mÚlLm
D. Santiago de la Herrán Chaubl
de la jefatura administrativa de Ba
celona, al parque de Intendencia. de d
ca plaza (art. 1).
'.
D. Antonio Mitió Ferrer, de la
tura administrativa de Valencia, al pa1
que de Intendencia de diclu, plaza (al
tkulo 1).
,
D. Ezequiel González Terminel, d
la Intendencia General Militar al par
que de Intendencia de Badajoz (ar
tÍ'Culo 1).
D. Adolfo Akubilla Ananz, (le !;
Intendencia General Militar, a la3 ofi
cinas de la Intendencia de ¡,éptiilla re
gión (art. i).

,eí.

D. Juan Toral Garcia Solalinde.
AuzilíarelI de segunda c:~.
.. Antonio Rodríguez Aguado
" Antonio Medina López.
D. Germán Suárez Barrios, ascendi.
Madrid 22 de octubre de 1928.-1.0- do, del parque de Intendencia de Vito·
sada.
ria, a las oficinas de la Intendencia de
la sexta región (art. 10).
D. Francisco Begines Corrales, de
las oficinas de la Intenden<:Íll, de la
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que séptima región, a. los servicios de
Dios guarde) se ha servido disponer transportes y hospitales de Melilla (arque los auxiliares de Intendencia como tículo 21).
prendidos en la siguiente relación paD. Gerardo Lorenzo López, ascensen a servir los destinos que en la'mis- dido, de la Intendencia General Milima se les señala, incorporándose el tar, a continuar en la .misma (art. 1).
destinado a Africa en el plazo que determina la real orden circular de 12
Auxiliare. do tercera clase.
de mayo de 1924 (D. O. núm. loS).
De real orden lo !d~go a V. E. paD. Juan Ortega Palomares, ascenra su concimiento y demás efectos. dido, de la Intendencia General MiliDios guarde a V. E. muchos afios. tar, a continuar en la misma (art. 1).
D. Gregario Prados Calmenarejo, de
Madrid 22 de octubre de 1928.
la. pagaduría militar de haberi's de lL
El General eucarpdo del defpadlo, primera región, a. la Intendencia GeneAmONIO LOSADA
ral Militar (art. 1 y real orden de 25de abril de 1924, D. O. núm. 95).
Señor...
D. José Juan Sodi, de las ofic"as de
la Intendencia mílítar de Canarias, a.
REtACION QUE SE ':ITA
la Intendencia General Militar (articulo 1 y real orden de 25 'de abril de,
Auziliarell princrpIUC'.
1924, D. O. núm. 95).
D. Bernardo Martln San José, del
D. José Huete Martfnez, de las ofi- parque de Intendencia de Burgos, al
cinas de la Intenden-cia de la cuarta parque de Intendencia de Vitorill (llrregión, a la jefatura administrativa de tículo 1).
Barcelona (artículo 1).
D. Mario Criado Sáenz, de las oficiD. Leandro Juez Nieto, ascendido, nas de Intendencia de la sexta región.
del 'Par~ue de Intendencia de Barcelo- al parque de Intendencia de Burgo~
na, a las oficinas de la Int~ndench (art. 1).
de la cuarta región (art. r).
D. Pablo Rodríguz Ruiz, ascendido.
D. Perfecto Rosat Cantó, ascendido, de la jefatura de transportes de Burdel parque de Intendencia de Valencia, gos, a continuar en la misma (articua la jefatura administrativa de dicha lo 10).
plaza (art. 1).
. ...
Madrid 22.de octubre de 1928.-Losada.
Auxiliares de primera clase.
••• 1

Números del

1

al 6.

Pt!rSOfllJl qvt cDrrlSpondiéndole destino
torsos. M sido t!xceptulJdo con arreglo al
1Jrl1cfflo st!gfMdo del real dtcrdo.

Ninguno.

•

PtrS~ ~ fIO'ptHdt soli<:itar dtstiflO
volf4fltano por faltarle fMfIOS de seis IMsu '.r. St!f" dutittado a Afma, #gún
c61ctllo.
Comandantes.

1>. Baltasar Ramirez Sendero
" Asador Morcillo López.
" Anwnío Faulo OJeca.
." ll~ llarfíl Garcia.

•

© Ministerio de Defensa

D. Andrés Corval Domíguez, de disponible en loa octava' región, a las oticinas de la Intel1'dcncia de la segunda
regi6n (art. ro y real orden de 25 de
abril de 1924 (DIARIO OFICIAL núm. 95).
D. Isidro Arpal Gracia, de las oficinas de la Intendencia de la quinta
región, a la jefatura administrativa de
Zaragoza (art. 1).
D. Segundo Cano Reoyo, ascendiodo,
de los servicios de transportes y hospitales de MeJilla, a la jefatura administrativa de Burgos (art. 10).
D. Andrés VaUés Franco, ascendi
do, de supernumerario sin sueldo en
la primera región, a continua.. en la
misma situación y región,

IICCIII .. 11t11'lllClH
PREMIOS DE EFECTIVIDAU
EJOCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien concede- el premio de
efedividad de 1.000 pesetas an~ít:;.,
correspondientes a 10; quinquerlios..
al Comisario de Guern de segund~
clase, con ~estino en 1:1,. Comisat ía de
Guerra de la plaza de Alcalá. de Henares, D. Juan de Suldo Repollés, como
comprendido en el apartado b) de
la base n.· de la. ley de 29 de Junio
de 1918 (C. L. núm. 169) y re:d orden
circular d~ 24 de junio úhimo (D. O. nú-

Do

o.... 233

1mero 140), debiendo perclhirio duóe
RETIROS
.primero de noviembre próxim".
Excmo. Sr.: Habiendo clJIDpliclo el
De real orllen lo digo a V. E. para su conocimiento y dem's efectos. día S del presente mes la edad reglaDios guar4e a V. E. muchos aftoso mentaria paca el pase a situación de
Madrid 20 de octubre de 1928.
retirado ~I Interventor de di.trito, en
J:I GeMnI _ .............. reserva, D. Antonio Esteba.o IdOQte,
el Rey (q. D. g.) ha tenido .... bien di~
ANToNIO LOSADA
poner pase a dicha situacicm, c-;,n'
Señor Ulpitán geoc:al de la prime.ra residencia en esta Corte y con el h¡¡·
región.
ber mensual de 900 pesetas que le
Señor Interventor general del Ejér- ha sido señalado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, que percito.
cibirá por la Pagaduría de la Dirección general de la Deuda y Clases
RESERVA
Pasivas a partir de .primero de novieolExcmo. Sr.: Habiendo cumplido el bre próximo.
De real ond~ lo digo a V. E. padía J3 del mes actual la edad r~
glamentaria para el pase a' situación ra. su conocimiento 'y demás efectos.
de t'escrva el interventor de d¡sb:- Dios guarde a V. E. muchos años.
to, con destino en este Minist~rio, don Madrid 20 de octubre de J928.
José Raiz Merás, el Rey (q. D. g.)
. J:I 0-.1 -.rpoIo ............
ha tenido a bien disponer que el ciANToNIO LOSADA
tado jefe pase a la expresada situación, quedando afecto a la Intervención militar de la primera región, por Señor Capitán general de la primera
región.
fijar su residencia en esta Cocte, percibiendo a partir de primero de no- Señores Presidente del Consejo Suviembl-c el baber mensual de 900 pesepremo de Guerra. y Marina e Intas, que le ha sido señalardo por ~I
terventor general del Ejército.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, por la ·habilitación del personal en
Teserva del ·Cuerpo de Intervención
militar.
..
llISP98IatIII!S
De real orden lo digo a V. E. pa- te .. 1'5ecnWiI 7 DireodeMI 8eiDraIet
Ta su conocimiento y demls ¿ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. le .....1iIteri, 7 de las De,eIlIllIlliu
Cntraler
Madrid 20 de octubre de 1928.
El Geacn1 ncarpcSo cid . , . . ,
ANTONtO Lt'sADA

Señor Director general de Instru:ci6n y AdmiJ:istración.
"Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,Capitán general de la primera reg:ón
e Interventor general del Ejé•.
<ito.

191

23 ele oc:t1abft ele 1921

GUtt'ra, las clases de banda de ArtiDeria compreQdiclas en la sipiente relación, pasan a continuar sus servicio. en
1011 Cuerpo. que en la miSDla le indican, verificándose el alta '1 Ilaj., cocrespondiente en la próxima revista
de ComisMio.
Dios guarde a V... mucho. 3060••
Madrid 20 de octubre de 1928.
El Diredar' .-.J.
ANroNlO LOSADA

Sefior...
JU!LACION

OVE

SE CITA

. Sargeaw. maest:rOII de trompeta
D. Teófi.l0 González VilIafría, del
segundo re¡dmiento de Artill«ía a
pie, como supernumerario, al 13.- re·
gimiento de Artilltt'ía ligera, de plantilla (F.).
CriMóbal Priego Gómez, de: segundo regimiento de Artil~eríi\ de montaña, a la Coma·ndancia de Artillería
d~1 Ríf (F.).
Hermenegildo Sibs Ce.-ezo, de la
Comandancia de Artilleria del Rif, al
segundo regimiento d~ Artillerb de
montaña (F.).
Cabos de lrompetas.

Restituto Palacín Castro, de la sección de tropa afe::~a a la Academia
de Al'tilleria, -al re~im;cnto mixto de
Artillería de MenQn:a (VJ.
José Núñez Mar~íl1cz, de: sexto re' - ' , : ~I'; 11·
gimiento de Artillería a pie, como 8Upernumeruio, a la sección de tropa
Dirección general de Ins\ruccf()n aftcta a 'la Acad~mia. <1'e Artilleria,
de plantilla (F.).
y ~ dminiaU'aCtóD
Pedro Mariano G.lllego, ascendido,
11'II111"1
• d~1 primer regimiento de Arl iIIería
ligera, al mi.mo, COlDQ 6upernumenDESTINOS
rio (F.).
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Madrid 20 de oct~¡'(e de J928.-Loexoelemísimo .el'ior lrlini,t:o de la sada.
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Estado de CaJL -:- Mes de septiembre de 1928
lNORESOS

Petelu.

Rt11UJ1IDfÜ anI6IDr.•••

c.er.- l(ac .... ~ -ea

~1.171,19

de , . . .

aatcdor_

I

d~

Alhucemu (agosto)
41,75
P3laduría Haberes 6.- Región (jll1io y
aeosto)
11,00
Reg. Radiotelerraffa (agosto~ .••••••••• 6,10
SareentoOülego Píedralita (jafio y agosto) ",00
Macstro trompeta Lozano (agosto) • . • • • • 2,~
Saboficial Orzaez (julio, agosto y actual). 11,65
Rqulares

ClIerpolI qu ..... satltfeello ... eaotal ea el
lila actual
Re&. Lanc. del Rey •••.• ) •••••••.••••••••••••
Idelll ReiD.

• •••• ,

.

Idem PrfDdpc
.
ldau Borbón y Secret.. causu •••••••••••••.••

ld~m

faraeaio e id. id

.

Idest1 VlUaviciola
.
ldem Eapala
..
Id_ $aiuate. •••.. •.. •
.
Idcm I>rI¡ona de SaDÜoIIlo ••.•••••••••••••••
IcIem Moateaa y Se«ewfO cauu 4.. recf6a.••••
Idun Numancía.... .
Jctem Cuadorade LQitania;
..
1'

,

"

Idem Almn
Idem AldDtara

~

e

Idem TúaYera••••••
IcIem Albu
't. ,.,.
Iclem TetúJ1.
,
-Idem de loe Cutillejol.. ••••••.•••.

I • • • • • • • • • , , • ,1, • •

I 1,., 1,. l'

.
••

I

• I ••• I •

tI II 11. 11.

.
I

•

I ••• I

•••

IdelD Hdura de la.Princesa ••••••••••••••••••

Idcm PaYia ••••• o. '"
Idem Cazador. AUOlllO XII ••••••••••• •••••
Idem Victoria ~llIeDia y Secret.o .cau... 3.·re¡i6n
'de11l VlUarroblecfo •••••••••••••••
JcIem AJf()lllO XIII ••••••••••••• , •••
I

I

,

•••••••• , . , ••• ,

•••• I

o ••••••••• I
I

•••••••• ,

Idem aallcla ••••••••• , .•• ,. " •• '. t., ••••• ,.,
Idem Trhllo •.••••• , , ••• "•• ", ••• , •.
I

Idem-Marfa Crlltinl, ••.•.•. '"

·Iclem CaJatrava •• , ••••
I!sco:t& Real •••••••••• ~ ••
I

•

I

Orupo de Rqalare:. de: Tc:tIIán ••••.••••••• 1•••
Idell1 de M.c:lilIa••••••••••••••••••••••••••••
Idcm de I..arXhe..•••••••••••••.•••••••••••.•
Ideal c:e A1.IIucen 'JI • •• • •••••
MíDdterio de 1. Ou.erra. ••••••••••••••••••••••
Escuela Svperior de: Ouerra .•••••.•••••••••••
Idem Central de Tiro •••

I

••• I

•••

1- • • • • • • • • , . , • • •

•••••••••••••••••••

J' '"

•••

I

••••

,

•••

,.

Academia de Caballería •.••••••••••.•••••••••'
Acadtmi. Oeneral Militar •.•••..••..•.•••..•
Mehal-'a Jalifiana de Larache .••..•.••. '.' ...•.
Idem Id dc Oomara•..•••......•.. , .....••.•.
ldem íd. de Tafersit •..•••..•..•••••••••••...
Tercio .••••••••••••••••••.••• ,
.

98,67
111,75
108,50
74,90
85,25
56,89
101,93
99,75
91,55
141,00

67,75
72,50
164,eo
81,60

85,75
66,75
84,53

108,50
118,75
123,80
84,75
58,00

108,75
70,71
52,25
82,75
46,75

25,75
37,25
16,00
3,00

2,00
4,00
9,50

»

5,50
16,75

•••••••••

30,55

94,00

Ye¡ua.da MiUtar de Jerez

2",00
47,00

•••••••••• ,
I

49,75

~24

-40,00

Escuda efe Equitación ••••••••••
Depósito ca. ~emonta y Compra de puado•••••

I

76,90

••••••••••••

.t9,00

••••••• I

••• ,

•

Jdem de Oanado de Melila
..
Idem fel. de Ceuta •• , ••••••••••• , • , •••••• , •.•

.

Idem y Sementalcs de Smid-e1-Mt y Depósito
de Oaaado ele Laracbe .•.......••.•.••.• ; •.
Depósito de Recrfa '1 doma de Jerez.••••••.••••
Idem de Edia •••.•••••••••••••••••.•••.••.•
Depósito de Semental.. de la 1.- lOna pe6wi.a.
Idem 2.. fd
Idem 3.- Id
, •,
I

,

.

I

,

Idcm 4.· {d
ldem ~.• Id

I

..

.
,.

~

~

lO

36,75
82,25

111,50
98,58
.7,25

69,50

65,23
88,00
68,00
66.88
59,50
64,50

ldem 6,- {d ••• ,
,
.
Idem 7,- {d,
.
Idem 8.· fd.•
Jdem de Hospitalet
Secretario causas Melilla
..
Secretario de causas de la 1.. Re¡jón •••••••••••
PJcadoret MUltara
.

217,40

Inv41ldos (lgOSto, .eptiembre y oct.bre) .••••••

12,CO

lO

I

••••••••• ,

".

I

"

Centro 1!1ectrotfcnico,

Lic:enciadOl
Retirado.......
AlabardorOS''I.'I ,

I

,

..

.

I

•

,

'l..

,

,

,

'l.

.

•

,

..

.

.

»

.

6,00

10,00
.12,95

..

"
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Interese. c1even¡ado. por el papel del Estado.
TOTAL.~

GASTOS

. 20~.301,61

Correspoac1enc:ia .•••.••.•••. •••••• • •• 2,75
P'¡ldo a los hcredero, del Picador falle2.002,15
ddo O. Demetrio Hemándc;. labar¡a. 200,00 }
_
QU~DA.N.,

o ••

203.298,92

DEMOSTRAC10N
En CJc Banco de e.pail", . • • • •• • ••••••••.••.• 18.253,69
Ea abonar& ... ,.,., ••••••• , •.••••••••• ,," .
3.541,83
MeWico en Caia .•••..••••• : ••.••.•.••.•••.•
579,90
En plpel del Estado al 5 por 100 amortitable ••• 180.917,50
IOU'AL

,

203.298,92

Madrid)() de sc:ptiembre de 1928.- ,El SarEmto cajer., B()túlado Galltgo-lrltervine: el Suboficial,/ulioSerrlfllo..fntcrvúie: d COIlWld&u.tC, }JllfUtl AJrll~z.-".· Ii.·-~ Coronel t'raidcnte,. Ricllrdo Cbifusá.
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