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DIARIO

OFICIA·L
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey ('j. D. g.). d~
",cuerdo con lo informado ;lq; la AS:lOlhlea de la Real y ~[ilitar Oruen de ::3a:1
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al General de di\'\sión D. Le~
poldo de Saro Marín, C'):lde de la
Playa de Ixdain, para '103 efectos d:'
la referida Orden, abono de! tinnflJ
que permaneció como ahmllo ca 101
Academia Preparatoria ~1 ¡¡¡!;¡r de la
Habana, comprendido d".c1e ei pri·
mero de frorero d,~ 18:)3 h:\<:a el zg -1e
julio del mis:llo año, o sean cinco :l'C'
s·:·s y veintiocho días.
Es a.;imismo \0 volunt.d de ~. ~r.
sr reet ifiql:en las reaies /. :r1r.'!\("; .! ~
conccsión de crUl y pia~, '.i.~ !l ; .. peti,la Orden. ell el.". .1: :'.:' d·" "." ¡"
antigüedad que en la, 11\:~¡:1.1" I~, ':')rres(londe h ele JO dc I:()vi~:nb~,: :e'
El General encar,.do del despacho, SCllOr In !<::-nli tor general dd Ejfr. I<)f.~. c'n cruz; 12 de j\l!i,) '.1" 192;. ':11
,iIO..
ANTONIO LOSADA
pcn,iún 'de la misma, 'y"J'2 :1:' ju:¡') <:
11).13. <'11 placa.
...
..
Señor ?n'sidl'ntl' ele! COlIscjr) Supreml'
lJe rl'al (J~(le.lI lo lti~n.:\
E. :.:....
d<' (;lI~rra y ~!arjll1.
ra su C,'¡;(lCIll1lfllto ,1 d·:r¡¡'a" t'fee:" .
OlWEX IJ:: <:,\1'\ HEH~fE~El)i(Lo; guarde a Y.
j.:. 11~l:{'h"J-; :.t!l\;
Seiíor Interventor ;{cm'r~l cId Ej¿·rcit<>.
(;n.DO
~l ad ri,\ ':5 ,k l'CI'JlHe ,i" J' I ~.~,

PARTE OflUAL

dantc de Caballería D. Federico }'iartín ~loscoso, cese en el c.argo de aYI~
dante de campo del General de la 15.0
división D. }{afael Pé~ez Herrera, y
R.EALIl:S ORDENES
nombrar para sustituirle en el referido cometido al de igual empleo )'
Arma D. Luis de Vicente Sasiaín, acBAJAS
tualmen te disponilJle ell esa regiol'.
De real orden lo digo a V. E. paExcmo. Sr.: Según participa a e~te ra su conocimiento y demás ciec!.:>;.
Ministerio el Capitán g~neral de la Dios ¡;¡uarde a\'o E. muchos añp.s.
cuarta región, falleció en Barcelona, el ~aurid 25 dc octubre de 19~5,
día 20 dc actual, el Intendente de divi·
sión D. Pascual :\~uado y González
El General l ..<argado del de.pacho.
Calvo.
f_~TONIO LOSADA
De r.cal orden lo digo a V. E. p.Ha
su conocimiento y demás electo". Dios
¡(ua.rue a V. E .. muchos ailo5. ~f adrid Seiíor Capit4n general de la octava'
regi'·,n.
25 de octubre de t928.
.

y.

"

F~<l·n\CJ. :;r.: E~ R':)' (ej. D. g.), dc
acu':rdo cun 1", ini"rmaú', ¡,or la .-\,ambka de la l~"al y ~lilitar Orrkn ele
~an lIcrmcllc¡:ild,). ha tenido a biul di;pOller que las reahcs órdencs Je c<;ncesión de cruz. l":nsión d:: cru7. y placa,
;¡( General de (1i';i,i<Ín 1). F('I'nal\(lo Bcren:~ucr Fu.ité. se eatiendan rectific:\das en (·1 sUlt:tl·) de ~er la ar.t:giir(hd
que en las n,ismas le c(lrres~onde, la de
30 de julio de 1c)14,.en c~nl; 30 d(: julio de 1922, cn pensión de cruz, y 30
El General encargado del despacho. de enero de '1924, en placa.
De real orden lo digo a V. E. p.ara
ANTONIO LOSADA
su C0nocimient» \' demás efectos. Dios
guarde a Y. E.'muchos años. ~adrid
Señ.orPresídcnte del Consejo Suflre· 25 de octubre de 1928.
mo de Guerra )' ~larina.

Sr.: Seg-ún partICIpa. ~ r<te
~f inisterio cl Capitán J.{en(·ral <le 1..
primera región, falleció en esta Corr:.,,1 oía 18 del actual, ei Ge:leral <le
hrigada. en situación de srgund:J. r~·
sen';\.. D. Alfredo Correa OEver.
De real oroen lo digo :t V. F.. vara su conocimiento v de'11á, cieC\(ls.
Dios ?,u<!rde a V. ~~. m:lch05 aiíos.
}'IaJrid 25 eJe octubre de 192t:.

El Gel'erAI enc~"''¡o ,Jet delP.IC 1,.),
ANTONIO L,)5",DA

F.X.CIIlO.

Sl'iíor l'r('<:':('nle del C)¡!'~j()
lila de (;uerra }' ~1arill;¡.

Stl;,~;

Seiíores Capitán I.'t:nera) tic !a P"IJlll'ra re.l{i'·Jl1 e lllt(:~'·C:·lt..),.. ~.l'n~r·ll
del Ej/:rcilo.

RECOMPENSAS
Circular.

El Rey (q.D. g.l. por

r~olución f.echa de hoy, aprobando :0
propuesto· por el J ere' Superiot de

las Fuerzas Militares de Marruecos
El üeaeral ~ del cIap¡¡d¡o, Y. por considefar de aplicacióri la exANTONIO LOSAD.'
.
cepci6n primera .<lel" artículo' 59 deJ
vige.nte reglamento de rechmi:>~nsas
Señor Presidente del Consejo Supremo en t:empo de guerra, ha tenido a bi~
de Guerra y Marina.
1conceder la crUl de primera clase del
DESTINOS
I Mérito Militar, con distintivo rojo
Señores Capitanes g~nerales de la prime- •a los oticialC'~. que tigura.n'.en la si:'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ra' y cuarta' regIOnes e Interv:entor gUlente relación; porméritos"c'óntraítenido a bien disponer que el comangeneral del Ejército.
. .
dos y servicios prestados' "il'liestra
Señor Interventor general del Ejército.

¡
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------------------loaa 4ie Protectorado en Alríca, durante loa )terlodo& que en dicha relación le .espresan.
De real orden lo digo a V. E. para su e..cimiento demás y demú
ef«tos. Dios 8'1Iarde a V. E. muchos
a60l. M;ulrid 123 de octubre de 1921.

Juan Lara Alharna, el Rey (q. D.g.)
ha tenido a bien autorizarle para que
fije su residencia en est 1 Corte, en
concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de octubre de 1928.

O. O. mÚo. 235

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido ab .ien disponer que el capitán
de Caballerfa. piloto y observador de
ar~oplano, con destino en el regio
mIento ~~ Cazadores.de Galicia, 25.°.
D. Mano ptramo RoldtD. pase destiEl ümenI e..carpdo cW ....... nado de plantilla al Servicio de Avia-I
ci6n y a la lituaci6n al de lal Hi\aANToNIO LOSADA
lads en el vigente reglamento de
Sefíor Capitán general de la primera Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. paItDAClON QUIi SE cnA
región.
'
ra. su conocimiento y ~más ef«tos.
TeaiCJlte, D. Jesús G6mez Maris- Señor Interventor general del Ejér- DIOS 8'1Iarde a V. E. mocltas años
Madrid 23 de octubre de JCpS.
•
cito.
tany. del batallón de Capdores Afri·
ca, J6, del quinto al noveno período.
El GeDeraJ ~ ...........
A1f~ru (hoy capitán de Estado Ma·
AN'I'ONIO LOSADA
yor) , D. Gonzalo Suárez Navarro,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicicuarto y quinto.
Alférez, D. Julio Melénde:z Macha· tado por e; General de brigada D. Ma- Señor Capitán general cU la primera
región.
do. del reJ'Ímiento de Infantería Ca.. nuel Junquera Guerra, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien autorizarle
tilla, J6, curto y quinto.
Señores
Capitán general de la octava
Madrid :13 de octubre de J928.- para que fije su residencia en esta Corregión e Interventor Beaeral del
te,
en
concepto
de
disponible.
Martinu A-.ido.
Ejército.
De real orden 10 digo a V. E. para
sn conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
25 de octubre de 1928.
:RESIDENCIA
Excmo. Sr. ~ Como rft1llltado del
:a co-"8I eacarpdo del ........ concurso anunciado por .al .rden
EIe... Sr.: Accediendo a 10 soliciANTONIO LOSADA
oiIcular de J7 de julio élti•• 'DIAtaio por el General de divisi6n D.. JoaRIO OFICIAL n1Ím. J 59), para cubrir'
quin Gardoqui Suáru, el Rey (que
Dios parie) ha tenido a bien autori- Sefior Capitán general de la primera una vacante de capiUn m~co exisregión.
tente en el Servicio de Aviación y
zarle para que fije su residencia en esta
Corte, en concepto de disponible.
Seliores Directores generales de Ins- aeródromo de Recajo (LeJToAo) el'
De real orden 10 digo a V. E. para
trucci6n y Administraci6n y Prepa- Rey (q. D. g.) ha tenido a bin' desu c<mociaiento y demás efectos. Dios
raci6n de Campalia de este Ministe- signar para ocuparla al ele dKJ.o em~rcle a V. E. muchos alíos. Madrid
rio e Interventor general del Ejér- pleo D. José de Miguel Diez y Díu
con destino en la sexta Co.andanci~
;¡S de ocnsbre de 1928·
cito.
de tropas de Intendencia.
l'J 0Meral _ . . . . . . . . . . . . .
De real orden lo digo a V. E. para. IU concimiento y deaú efectol.
AIftOMIO LOIAPA
Oirecclón general de Preparación Dl~ wuarde a V. E. m1lCbos dOl
Madrid :13 de octubre' de ,1021.
•
SellGr Capitin general de ia primera
'de Campa1la
rqi6•.
fa a-nI..,...so ..........
IIrHIIIIII
Sellores Direetoree generales de 1111AK'romo LeUDA
trucd6n y Administració:s y PrepaCONCURSOS
ración de Campafía e Interventor leSefior Capitin general de Ja priJllera
regi6n.
.
nual
Ej&cito.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
pellonal sobrante en la plantilla de Sefiore'S Capit4n I'eneral de la .uta
J'!.r,p:rp~: tenientea de Ingenieros (E. A.),. ~1
rel'i6n e Interventor .ceral del
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disEj~reito.
!:acaJO. Sr.: Accediendo a 10 IOIki- poner se anuncie un concurso con
tado por el General de 'divili6fl, en .i- arreglo al real decreto de 21 de mayo
tuad6n de primera reserva, D. Ritar- de 1920 (c. L. núm. 244), para prodo Alvaru Espejo y Caltej6n, mar- veer dos plazas 'de dicho empleo en Oirecclón general éSe InItrucai6D
qués de Gonúlu de Castejón, el Rey el servicio de Aerostación que figuray A dmlnhllraofón
(q. D. g.) batenido a bien aUtorizarle rán en el concepto de supernumerapara que fije lO residencia en esta rios por exceder de !tU lllantilla. Las
CONDECORACIONES
Corte.
solicitudes podrán cursarse en el pla·
De ffal $rden 10 digo a V. E. para ~o de veinte dias a. partir de la pusu conocimiento ydemás efectos. Dios blicación de esta real orden, debienExcmo. Sr.: Viltas las inatanciu
~ar. a V. E. mncl10s anos. :Madrid do remitir las instancia! acompafiadas promovidas por el teniente coroD'el
23 de ~e de 1938.
de los certificados de las hojas de ser- de la Guardia Civil D. Vicente Guvicios y hechos y demás documentos cía Morato ClÚlOVU, en «6plica de
JII ~ -...do .w .......
justificativos, directamente a este Mi- quer se le autorice para usar ".bre el
ANmmo LOILUlA
nisterio, por conducto de los jefes re~ uniforme la gran placa de Jumor de
pectivos, tenien¿o en cuenta que se o~o y placa de honor de la C~ara
Seoor Capitán 3eneral de la primera cons~erarán nulas las 'QUe tengan en- Oficial Agrlcola de MuaITÓD tllar..
trada después del quinto dia siguien- cía). de que se hallr. en JlOsesi6a, el
r~.
Rey (q. D. g.\ se ha BerYide acceélu
te al plazo sefíilado.
Sefiortlll ea,¡ün cenera! de la ~
De real orden 10 digo a V. E. pa- a la petici~n deoI interesado, c.- arrercgi6ll· e Jatenartor general lkt EjÚ'- ra &u conocimiento y demás efectos. glo a lo preceptuado en la :real ordM.
Dios guarde a. V. E. muchos afiOs. den de 20 de noviembre de J88~
fC. L. núm. 387). con 1.. Jiaitado-Madrid 23 de octubre de 192&
nes señaladas en la de 'X) de . . , .
JI s-.-.J
. . . <W .......... de J9:16 (D. O. ntim. 72).
ANfOlUO LoMJ>,l
De ral OrG~D lo digo a· V. E. pabe-.. Sr.: Accediendo a 10 soli.
citado .., d Geslenl 4e bripda don Sefior...
ra lI1l conocimiento 'J daaIII er.....
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Dios pude a V. E. _oche. aa-.
Madrilll :u de octubre de 1028.
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HABERES PASIVOS
Excmo. Sr.: Vilta la ínitancia

SUl-

GeMnI_................. crita por 101 guardias civiles retirados Francisco Caravaca Notario y
AmONIO LoSADA

Francisco Carrillo Santandreu, resiSedoL, DiftCter ceneraJ de la Guardia dentes en esta Corte, calle del General Porlier n6m. 9 y Paseo de AtoCiril.

G...

cha, núm. 9. respectivamente, en súplica de que se les conceda mejora de
haber pasivo, el R1!')' (q. D. g.) se
laa servido desestimar la petición de
los interesados por careoer de derea GeIwn1
..............
clao a lo que solicitan. con arreglo
ANToNIO Loae&
a lo rmuelto para varios guardias
civiles y carabm.eros retirados, por
real orden de 25 del mes próximo Señor Director generai de la 6wardía
Civil.
pasado (D. O. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. pa- Señor Capitán geMral 4k la 4UÍDta
ra IU conocimiento y demás efectos.
región.
Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 22 de octubre de 1'}28.

CRUCES
E . . . . Sr.: Vista la insqDcia que
V. E. cwn6 a este Ministeno con su
escrito Iech .. del DIeS actual. promovida.,. el teniente de ese C1)Crpo, D. ~ Swez Campomanes. en
súplica • que le geaD permutadu
dos c:ruoee ete plata del M~rito Militar. coa dÜltintivo rojo, que obtuvo
según reales 6rdenes de 20 de mar~o de '91-4 (D. O. n6m. 64), 21 de
~osto de 1916 (D. O. n6m. 186), JlPr
,otral de primera clase de la misma
'Orden y cWrtintivo. el Rey (que Dios
'guarde) ba tenido a bien acceder a
10 lIOlicit8do, por estar comprendido
,el reC1ll"1'eJlte en el artículo 30 del re,glameato de la Orden. de JO de di-ciembre 41e 188<) (C. L. núm. 6(0) y
real or~. circular de lO de julio
-de ¡~ 'D. O. núm. 154).
De real orden 10 digo a V. E. para 8U coaoeimiento y dem_ decto•.
Dios g1Ulrde a V. E. muchos años.
.Madrid Q2 de octubre de 1928.
•

, Excmo. Sr.: Ac:cedien_ a i» eoJicitado por el teniente del MBiaúma.
de Infantería Arag6n n6IDdO 21 d08FrancÍlco Ramia Piquer, el lLer (qwe
Dios guarde) ae m .enide mpontr
sea eliminado de la escala • aspirantes a ingreso en la
Civil.
De real orden lo digo a V. i:. para su conocimiento y demia efeocws.
Dios guarde a ·V. E. m
aííos.
Madrid 22 de octUbre .e
.

I:l G.DenI. . . . MI ~
ANTONIO LoSADA

Ge.al - . . - . . . . . . . .
ANToNIO LOSADA

Sdor Cellllandante general del Cuero
po • Iadlidol Militarel.

ESTAnO CIVIL

'SeDllill Sr.: En vilta de la iDI"tancia criIll· V. A. R. cunó a lelte Mi• DÍlteria coa -.crito fecha 25 del mes
pr6z-.o puacleJ promovida por el
eÑicial tel'CleJ'O ele1 Cuerpo de Oficina Kiliarel D. I*onlo' Gómez
'Casarel. con destino
eapitan1& general: en Idplica d. que se le
conceda 1& rectificaci6n de _bre;
teniendo en cuenta que el in~o
justifica con certificado del Reai_
Civil Qat se llama Alfonso. Que el
error ha aido padecido en dependencias mititarq y lo prevenido en la
real orden circular de 25 de septiembre de 1878 (e. L. núm. 288);
, el Rey fIl. D. g.) ha tenido a biea
acceder a lo solicitado y disponer
.ea reetiScada toda la docnmmtaciÓD
-milita.- del recurrente, haciéndose
<OBstar .-e su verdadero nombroe es
Alfonso 1: no como venia figurando.
De real orden lo digo a V. A. R.
para lRI cClnocimiento y demás efectos
Dios garde a V. A. R. muchos aiios:
:)(aQjd ~ .le octubre de 1928.

TRATAMIENTOS

Seiíor Capitán general de la primera
Excmo. Sr.: Vista la iDstaacia proregwn.
movida pOI" el guardia dril Vicente
Díaz López, en súplica de que 8~
le anote en sus docUIDearoll mlitares
INGRESO EN LA GUARDIA
e! dictado de Don, por llaJ1ane en
CIVIL
posesión de un certificado cpM:' acr~
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro- dita haber aprobado Jos c08OCilllieatos
movida por el aspirante a ingreso en exigidos para el desempeiío del cargo
la Guardia Civil. Santiago Gano1y de secretario de juzgado .wraicipal,
Etpinola', residente en Alcecíras (Cá· el Rey (q. D. g.) se ha senijo accediz) , calle de Avenida ViUanueva. S, der a la petición del interelado, con
en s'lÍplica doe que. como gracia es- arr~glo a 10 preceptuado ea la real
pecial. se le conceda ingreso en di- orden circular de 25 ck allril • 1884
cho Instituto, el Rey (q. D. g.) lIe (C. L. núm. 153).
ha servido delCstimar la petici6n del
De real orden lo digo. V. E. painteJ'ftado, por carecer d~ derecho a ra IU conocimiento y demú áec:to..
lo que solicita, toda vez Que para ello Diol ifUude a V. E. mudaos aIo..
le 2Ndla le corresponda, por ru6n Madrid 22 de octubre de 1 _
~l ñ6mero con que fil'Ure anotado en
11 GeunI _ ..... tII .........
la elcala correspondiente.
De rftl orden lo dieo a V. A. R.
ANTONIO LOIADA
para su conocimiennt y dem'l efectOI. Diol cuarde a V. Al R. muchOl
Seftor Director seneral 4e la G.-rMa
alOI. Madrid Q,2 de octubN de 1028.
Civil••
:Il a.-.J ~ lW . . . . .

-ea,...

.....

l.'

ANTONIO LolWlA

Sdor Capité ceneral de la segunda
reción.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
'.~ES A LA GUARDIA CIVIL
i\eced~ndo

a. lo solicitado pOr el teniente del regimiento
de Infantería Burgos núm. ;,6, don
José Gallando Gallegos, el Rey (que
Dios guarde) le ha servido dispon~r
sa eliminado de ia ~la de upira.ntea
a ingreso en la Guar~ Civil.
De ¡oeal orden 10 cti¡o a V. E. para su conocimient¿ y demú efedos.
Dios guarde a V. E. mu~ aiíos.
lbdorid 22 de octubre de
EJIllIPO. Sr.:

x_

JlI~"""""""""""
AJn-lNIO LoIlADol'

ASCENSOS

Excmo. Sr.: Por reunir las coacticienes reglamentarias y haber Tacante
para ello, el Rey (Q. D. ..) ha taIido
a bien conceder el empleo • c:apiticl.
con la antigüedad de 8 de julio del a60
actual, al teniente de Infanteria D. J*
Ruano Ruiz de Míer,' 4:011 ctestillO ea
el r~ento de Sabaya JIl{m. " qac
quedará dilltlOnible en esta ~ aartiendo efectos administratiTOS esta .m.posición a putir de la mista _1 -.es
de agosto último.
De real orden lo digo. V. E. JlU&
su conocimiento y demás efedN. Dios
guarde a V. E. muchos ahI. lIMricl
2S de octubre de IWJ8.
11

co-.a

.............

LOIAlII
Sefior Capitin general de A octava
Sdior Capitáa .-ral • • )ñMra.
región.
región.
~ ,~tlD ~neral de la ~ Seftor Director ger¡eral de la Guardia
Se!Ilbf lntcncotor cCDCral lid JtjádIa.
Ci'ril.
,
JlI GeMnl ~ dd - - - . .
A.NTONIO LOBADA

::' "

Ii-'.
~,

J
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CRUCES

RELACION QUE sr; CITA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:i
tenido a bien conceder al alférez de
Infantería (E. R.), con destino en el
regimiento de San M areíal núm. 44,
D. Juan Antelm Riera la permuta de
cinco cruces de plata del Mérito }!iJitar, con distintivo tojo, que le ¡ueron
concedidas por reales órdenes de 16
de marzo de 1912 (D. O. núm. 64),
JO de abril de 1912 (D. O. núm. 101),
IJ de mayo de 1912 (D. O. núm. 110),
20 de marzo de 1914 (D. O. núm. 64)
y 21 de agosto de 1916 (D. O. núm'>
ro 186), por otras de primcra clas::
de la 'misma Orden y distintivo, .::on
arreglo a lo dispuesto en la real ord<::l
circular de 10 de julio de 1925
(c. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1928.

Coronel•.
Artículo

10.

D. Enrique AV11és Melgar, a~en
dido, de ayudante de campo del Gen~ral D. Pío López Pozas, a disponible en la primera región.
· D. Manuel García Alvarez, ascen~
dldo, de juez de causas de la circun6cripci6n de Ceuta-Tetuán a dis,
ponible en Ceuta, continuand~ en la
comi6ión conferida por real orden telegráfica de. 17 del mes actual.
D. Rogoelio Chirveches César ascendido, de la zona de reclutam'~ento
de Madrid, 1, a dispon·ible en la pri.
mera región.

Tenientes coronelee.
Artículo

l.

· D: Enriqu~ Jiménez L6pez, del re.
.11:I e-..~I ...carpclo del de..-dao,
glml'ento Pnnceas, 4 a la zona de
ANTONIO LOSADA

reclutamiento de Madrid 1
Señor Capitán general de la sexta · D: Nicolás Avila Delg'ad¿, del re.
¡;pmlento G';Iipúzcoa, 53, a la zona
región.
de reclutamIento de Badajoz, 5.
CURSOS DE GIMNASIA

Artículo

10.

D. Manu('1 Ruiz lraola, di6ponible
en . la: sex,ta reglón, al regimiento
GUlpuzcoa, 53.
D. Ramón Carrasco Maldonado
que h.a cesado· de ayudante de c3m:
po del General D. JlJ'5é Villalba Riquelme, al Tegimiento Princesa, 4
D .. Pedro Sánchez Gómez Prat, as~
cendldo, de. la zona de reclut¡lmiento de Madnd, 1, a la caja de Tafalla, 77.
D .. José Josa d'e Gomar, ascendido,
de dl~J)()nlble voluntario en la primera r~¡:lón, continúa en la m·j!;ma 6i.
tuaclón.
D. SU( ('so Dadin Belsol, ascen,dido, de disponible volunt~rjv en la
primera reRión, continúa en la misEl Gf'eral encarrado del de.pacho, ma situación
ANTONIO LOSA.DA
·D. Alfrt:do Porras Blanco, ascendIdo, de disponible en la ge~lInda
Seiior Capitán general de' la prime:a reglón y al servic;o de otros ~I ini-.
-región.
terios, continúa en la misma situ~.
Sciior Intt:rventor general del Ejé:'- ción.
dto.
Comandantes.
Excmo. Sr.: En vista de lo ¡¡ropuesto por el coronel director de la
Escuela Central de Gimnasia, el Rey
('l. D. 1:.) se ha servi.do disponer
cause' baja flor enfermedad para los
ejercicios del curso que actualme:>tc
sc celebra en el mencionado cent,o
de enseii'anza y se incorp'ore a ~u
Cuerpo, el sar.r:tento de SanIdad Mi:itar ;\ntonío Coronado Zaragoza, con
destmo en la primera Comandancia ,t~
tropas.
De real o~d.~n lo <ligo a \'. E. pan .. su Conocmllento y de~ás efeC~1)3.
DIOS ~llarde 11. V. E. muchos afias.
Madrid 23 de octubte de 1928.

'DESTINOS

Circular. Excmo. Sr.': El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis.>
pa-ner que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la sig>Uiente. re).ación, que comienza con don
Enrique Avilés Melgar y termina
Coll D. Antonio
Sandaval Sarabia
pasen a servir los 'de6tinos que 6n \;
misma se les señala .
De real orden lo digo a .V. E. palI'a 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1928.
1:1 Geaer..J eaaarpc!o del cIaped¡o,
ANTONIO LOSADA

Señor.::

.©
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!pon:ble
D. Angel SuaDas de la Torre, di
en la octava regi6n, a
zona de reclutamiento de Orense, 4
D. Eladio Garda Flore6, de
ZOlla de redutamiento de Albacet
16, a la de Castell6n de la Plana, 2
D:' Alejandro Alcañiz Romero, di
pOnlble en la tercera región a
zona de reclutamiento de Albac
te, 16.
José Pujales Carrasco, di,;;
I:1.lble en la segunda región, a
zona de reck.ramiento de Cád:z,
D. ~amón Marraci Rodríguez, a
regImIento Andalucía, 52, a la zar
de rec1utameinb de Logroño, 31.
D. Francisco Vidal Sureda, oc
zona de rec1utam~ento de Teruel, 2
a la ge Palma de Mallorca, 48.
D. Gerardo Nieto Hernández, <
la zona de reclutamiento de Pak
cia, 35, a la de Avila, 39.
D. Franci5co Lin.are5 Ar.1nzab
disponible en la ~exta Tegión, a
zona de. reclutamiento de P.alencia, 3
D. Angel F ernández QU.l'sada, (
la zona de reclutamiento de Albac
te, 16, a la caja de Linares. 16.
D. Miguel Estévez Nava'rro, cii
p0!1il:!le en la séptima reg:ón, a .
cala de Toro, 8<).
D. D;ego Mateas Padilla, d:sp:n
ble en- la 6egunda l"eR'i6n, a la ca'
de Valverde del Camino, 21.
.
D. Antonio Aceituno GÓmez. el
regimiento Príncipe, 3, a la caja (
Gran Canaria, 120.

.o.

Artículo

lO.

D. Juan Castro L6pez, dj~;>o:1io'
en Ceuta, al regimiento' Lá Vi,::.
ria. 76.
. ,
D. Luis Porto Rial. dispon:hi-· "
Ml'liJla, a la secci6n de COOlt;\bi:
dad de \:1 C:¡pitanía gener:ll d~ .
sexta rej!'ión.
D. Rafael Añino Ilzar!>e, d:<j)()n
ble en la segunda región, a! r("~
mien:o Gravelinas, 41.
D. José del Rey Riverón, di~'P
nible voluntario en MelillJ. VtlI'J'
a activo, al regimiento L25 P;I
mas, 66.
D. Angel García Pl'!a)'~, R:r.~
guez. ,~upernumerario s:n'iueldc: ,
la séptima reg:ón. vuelto a ~c~i,·o.
rl'jómicnto Andalucía, 52·
.
I D~ Joaquín GonzálezMH~ír.. a
cendido, del hatallón mont;ui, An:,
ArtíClSlc l.
qu-era, 12, a disponible en la ~(pt
D. Miguel Martínez Mondragón. ma región.
D. Valentín Palaci06' García TI
del regimiento Gravelinas, 41, al de
Córdoba, 10.
dela, del Grupo de' F'Ilerzas ReguL
D. Serapio Martínez Iñfguez, Lbs- rC5 1ndígen:1 s de Larache, 4, ~ ¿;:
ponible en Melilla, al regimiénto- 'Al- p::niole en la primera re"¡¡itÍn.
buera, 26.
D. Rafael Prado Villam;iycr, au
D.' José Conde Vil'H2, di~pon·~ble ha ce<sado de ayudan.te de c:lml).> d(
en Ceuta;' al regimiento. Prín(;~pe, 3-' 'General D. Francisco Artiñan(l' P·i:v
D. ADlbal Pérez RaSIlla, dIsponi- a di;ponible en la octava r?g:6n.
D. Ramón Méndez Vigo ~.ré¡¡C:-f
ble en la séptima región, a la zona
Vig-o, que h:1 cesado de ayudan:e d
de reclutamiento de Zamora, 37.
D. Manuel Coll Ba:II~, del regi- campo por fallecimiento del Ger:ep
miento Albuera, 26, a la zona de re- do!! J¡;3n O'Donnel/ y Van.... " C¡;
que C:.? Tetuár., Ministro de -13 GUf
clu.tamiento de Lél'ida, 20.
D. Valero Campos Fernández Fer rra, adispon:~l~" l:::t la pT::r:('n f (
.
nándel; del regimient" Las Palmas, gión.
66, a la lona de reclutamiento de
D. José Díaz Balmis&,· que ha.~
Zaragoza. :1.3.
sado e:: el cargó d~ ayudante de- ~am

•
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po d~l ~ener~l. D. José Gó~ez Gar.
D. Enrique Barbas~n Cacho, de la
D. Juan Benítei Tatay, disponible
cia, a dlspomble en la 6egunda re-, zona reclutamiento de Zam'OTa, 37, al en la ~egunda regi6n, al regimien·
batall6n montaña Alfonso XII, S,
to Zaragooza, 12.
~;6n.
D. Claudia Rivera ~tacías, del Gru.
D. Jua~, Ansuat~gui Fabregat, dis·
Nea/. orden de q de ell~ro de 1926 po de Fuerzas Regulare~ Indígenas ponible en la quinta región, al re·
(D. O. "úm. 11).
<ie Alh';cema;, 5, al reglml~nto To- gimiento C¡¡enca, 27·
~edo, 35.
D. Gonzalo Dlel de la Lastra reD. Manuel Valverde Suárez, ~x·rr.
D. Jo~é Goi>art Gutiérrez, del bao ralta, di,ponlh~e en la sexta reg".¡¿n,
(!t:tt(; f';J la primera r'Rión, a \;, zon:! I tallón Cazadore; Aírica, ~, al regio al regimiento Zamora, S.
de n,-lulamient'J tl~ O\tadrd. lo
miento Sego\'ia, 7;.
D. Gahriel Comba Ira.eta, disponi.
D. Flavi~no González Badía, d,l hle en la sexta regi6n, al I"egimi~:,:o
Comandanle (E. R).
re~¡mientc ValladoL¿, 74. al de Lu· G~licia, 19·
(h;<na, 28.
D. Félix Martínez Vera, dÍ5poTli:\rtículv 10,
D. A:cjandro :\fartfl' J\guirrc, <leT hle en la primen región. al ',:lta.
' ~
1d-!.' l,;ah:1 II: .12:' al d.c ,A~daluda,;,~ llón mo~taña Ihiza. 7.
D. Cayetano RUiZ 1 r,r~es. a;(l'n~L- i D. ~art~Lmc San",a,on¡ Gaza, lel
D. Abelardo Quintana Barragán.
'..('. I!~ la 20na rcclu:amlC~..to
C:l-j h;,tallon Cazanore-:; .\fr:c~, 5. al re· (!isp,nible en la primera Ief[ión, al
..
dis¡YJnib!<: e r. 1;> ~e:':Jr;d,) ¡::mlcnto Inca, 62.
regimiento Prínci¡>e, 3, continua'ldo
~.'~:~.'¡ó;: a
.
.
D. J O'Sé Moreno Garda, de la ~o- en la comi.si6n que le fué conf-nida
na reclutamiento de .-\vila, 39, al : e· por ;('.11 ord.en de 26 de julio úhj!Dr,
C a 9itanes.
gimiento laso,,1 11, 32.
(D. O. ntÍm. 161).
D. José Pérez Vf'ngut, di6ponihle
D. ~1i~ue: Ruil Gonzál-ez, dispor":.
Artícuh ¡.
en Baleare,;, al regimiento Vizcay~ b1~ en la. primera reg'ión" al .eg-;.
D. ~;\Íacl Sala~:lr :\1;1«-:;. l.:"} f'- I:úm~ro 51.
mifnto Ordenes :\filitare-s, 77·
1). Di(','''J
:¡ómit"lllo \';;.lIa<1(jlid, 74, al del Prin,.., C~~al" Gómez, del T~r· 1 .D. C.,r¡,~tóbal
'1
1 Hernández Espinosa.
,..
(":0, al reg-imil'nt'> Mahón. 63.
:'!SP.OP.Il> e .'n .a tere,era regi6n, al re·
-'W,
.JI'
1
• 'f
• C· ':
.1"
D. Nicolás VázClurl de Parga Y,l' $::mil'nto Con~tltuclOn. 29,
D. 'Jl"to.ome ... untant:
lrJC, uC'1 l'
. ,
.
1 "1) Car,os
1
W
d
d 1 C
,_ . .
- '\lf'"
XI! - .,., 1~r.z\le1a. del nglm:ento ASia. 55, al
~sten orp
ea. rUI,
.>,.taJ[,,,¡ ~antan~,
O.bO.
: : ' .·1 de nur 'os
6.
[h~pon¡ble pn la pnmera re~ió!l a;
(1(. yr,ol\·a.na Reus
()
g ,.1
,
,.
•
"._
1
•
1
d i
n. Antonio de Iharra M·J;:ti.5, d~1 r,,:~!:n!l'n<o \ alladoJld, 74, COnll7lu;}:-·'
D.' .<\nlo:l1o Arena"
L.anueraJ.
".
L as P a 1ma:, 66 a 1.1
qu~
le fu':'. confo, .
,
1 1
Y e
1 rett;mlento
ul" 'lO ,.. l"n ,~n~;sl'o'n
.. u
,
,'g~n ,.;nto Sego'~la, 75, a ce
e~- ,\;j;>
.
" r i d a por real orden de 26 de )'ulio
I:'r"
55
,
.• ~.,"7
.
'.
F
D", Juan
Su;í.rez López Panda, d~ ,\;'1".. mI) ! \) ' ( l. numo
1(1).
11an;ls
u~¡¡lte,
"
d r G,ran C
'
1
I D ,. ..'(1,
Ca-o
" r:. Antonto
"
A d' ti."
, la-. '1
h' ' 1. :1 ('.1):1
anana,
120, a rc. . Ih, Tra!)NO
"
, . . .d:slJ)n'
..
"
He. :-:~?Iml«'nto En a.u<..a.
,~, a
a· ~'Imjento
"
L as P a 1ma.s, 66 .
0'1' 'n
reO'ió~
"I.r b irr.;pn
(l
. la, -'(:"'(ma
1"
-<
......
.,."
,; _ .
t;.I~(,n .,montana ,~te a~ 4·, .
.
D. Etni!ia Gutiérrel Trujillo, del lo Ordene;; Militares, 77.
, ; D. ,'ranu'Sco C:ost.,lI ::,ahdo, .del re- rf'gimiento Vizcaya, 51, a la zona re.
D. Carlo; 'de Pato L~1I0, di'5p'>ll,i'
¿.mlcHO Luchan.l, _8. dJ de Vergara c1utamiento de Albacete, 16.
ble en la t<'rcera reglon. al; le~~i.
r.,im~:o l e ,
mil'nlO Alhuera, 26. '
D_ ::iJ.ñtQ~ CClen Sq;>tien, ¡lel <l('
D. .-\!¡)f'rt~) Ba}'o Giroud, dis!),or:i,
Oo.
6
1 J C·
d
Artículo 10.
;\¡a.t~(lil, 3, a Loe, .ovJ. Dnga. 40.
hJ" en la pr:mera rrg-ió[l, a 1;::, zon. ..
O. Miguel Vázqu¡:;: de Castro~'
D. R~mo'n P'~rez Ma" .. ~·
·!.1
reclutamiento ~l' T~ruel 26
nit<o de lal! Cortinas, del d.e Me!i~
~'<:I~j)Cnl ) r
D;"l'
·c 11
'.
.
'
en la s""'unda regi6n, al regimientC' I
,. arlano '~e~o P;a.nzano, di,·
d
¡J;.. )'), ni e Cartag-ena, iO,
G l' . ~b
:>7 n 11>1(' e-, la qUinta rl'glOn, a la lO.
D. Aniceto Ra.rr.o~ y.Charco Vil!.,.
a .Cla, 19·
In
I t
. I d T
'1
6
.1
) d
'1 l'
D. Luis F,ernández ~rrJno, <lis!>n.
a r<,(' u amJf~ o
e
f'~ue,,:::.,
't'ñGr,uet de ( r ene5 ;v i Itar'r~, 77, nihIl' en la primera reg:óll, al rt'D. ;\lvar? ,Cruz yrrull. dlspon:bl,'
:,1 de Le6n, :¡8.
goimif'nlo Galicia,
conlinua,ndo en en la cuartJ rl'"l<lon. a la zona fr.
D. José Mora RI'_luejo, del dl' To· 1 ,·<·ó
l f'
f'd
c!l;.tamlent0 dr Zamora, 37.
~t'do, .15, al de Alr-ántara, S8.
a (Vm1,.' n que e ue con t'rJ a pt>T
J)
Jr'S' X· , e d S d I '
D. F'ran(:isco Santiso Sclí", dt' h r,,;1I ,r,den de 26 de julio último R' . . ' e.' Imen l e a n ova ~
O
O
'
fJ
)
H'SILI,
c!1,pon¡ol(' en la octava re·
(
';';lja t11~ Valverde dd Cam;m" ;I"ai
.'
. numo I H :
,
.
.
gión, '1 la (:Jja dI' Pravia 1I r
r",('<I·ffil·r-.nto Granada, .'4.
D. LUClnno Garnga Gil, dIspOnible
D u
(' j I (,.
F
"ti' d
b
.l
1"00 1
.'
. :Y1anue (e '10 ernan el
(' ,
D. Luis :Espinosa Brioces, dd rl'- en
a·
pnmera
regl
•
a
regimiento
las
1nt
.
n
'
'1
't
d e 1f'
l"
A "
eT\t> clones mi I nr('s
IV r ,j.'im:ento Inca) 62, al J.e Cartagrn;'l
menea, .1 4 .
lb, a disponible ('n la sl'¡;unda re.
.
I'IÍrncro 70.
D. Ennq 11e Montalvo IstUtll, rllS- gión . .
D. JO'Sé Mou,ríllfl López,' del :I~ pon'ibl,? en la tercera región, al reD. Ricardo Pére1. í.óm('z dl'l Gru~urg(>~, 36, al de Sa!>oya. 6.
gimiento Alhuera, 26. .
.
po de Fuerlas Re~ularrs 'Indf¡;ena s
D. Mario Qui[ltas GaHana, del de
D. Alfredo Castro Mlrar..da, d15pO- de Cellt:l. 3. a disponihle en la t('rcl'Africa, 6S, al de Sicilia, 7.
nible en la primera región, al regi- ra rl'gión. '
D. Joaquín RodrílJfJez Cltment~, milnto Navarra, 25. continuando en
D. Ang't'1 Medina Sl'rrano e1el rpdel Grupo de Fuerzas Regulares Indí- la comisión Que le fué c~>n~erid.a· 'por gimirnto de ,'froca, 68. a disponib.Je
gena!;de Mdilla, ::, al regimiento La real orden <le 26 de Juho último en la ,st'g'unda rej;(i6n.
Corona, 71.
lD. O. núm. 161).
D. Arturo Alvarez López Baños
D. Angel Saavedra ..Gil, del bataD. Anselmo Bañ6n Rod~íguel, r1.is- d~1 Grupo de Fuerzas Regulares In:
IIón Cazador~ Africa, 1; al regim:er.- p?nlbl~ en la ~ercer~. reglón, al re- dlgenas de Larache, 4, a disponible
to Ordenes Militares, 77.
glmlento Ordenes Mlhtares, 77.
en In. sexta región.
D. Fidel Manso Fernández Serra·
D. Salva~,or Bo1i,nche Trujillo. disD. José Barnuevo Pacheco, del ba~:o, d~1 Tercio, al regimj¡~ntJ() Lu· p?nible en la segU:Il~a región. al re- t~lIón Caladores Afríca, 1, a dispochana, 2S.
gllIl:Iento Ordenes M¡!I.tares. 77.
nlble en la segunda re~ión.
D. Fortunato L6pez Cbaves, de la
D. Antonio Diez de Riverá. AlmuD. Francisco Priede Hevia, de las
caja de Pravi,a, 11(, al regimiento Las nia, di$ponible en la IJer<:era rel1ión, Intervrnciones m:litares de Melilla
Palmas, 66.
al batallón mon,taña Ante::¡uera, l.l.
a disponible en la primera r,egión. '
. D. Germán Brfales López, del baD, JesÚ6 VélezBustamante, di~p')tallón Cazadores Africa, 6, ali regí- nible en la primera regi6n, al, re- Articulo 1. 0 4el real decreto de 15
miento Borbón, 17·
gimiento Príncipe, 3·
de julio de 1925 (D. O. núm. 156).
D. Manuel Martínez Vivanco, d~
D, J06é Sáncbez G6m.ez, dispor.~la zona' reclutamIento <Le Palma de ble len la segunda regi6n, al r~VoluntariO'S.
Mallorca, 4S. al regimiento Jaén, 72. mi.ento Orden~ M~U.tares, 77.
D. Ramón, de Arana Gonzálel, del
D. Alfonso Carda Lapuya, dispoD. Cristóbal Montojo Naya, dispo~m~nto C<>Il5tituci6n, 29, al del nible en la quinta región. al regi- nible en la tercera región, al batallón
Ferrol, 65·
mient~ Ordenes Militares, 77,
de .Ca~a4otes Africa, 15.

I

I

r.(

I ,. "

¡

.,

d"

l'"

I

-

'9.

© Ministerio de Defensa

_

•

D. O. a6IL 23S

DI A••tfo Yolif Blanco, del reri.
minto Fenol, 65, al batal16n Caza.
dore. Afria, 9.
D. Ilam61l Lloro Regales, de la
zofta de reclutamiento de Logroño; 31,
al batall6. de Cazadores Africa, l.
D. J.K Mensayas Aceituno, del reaimieato Júa, 72, al de Africa, 68.
D. A.t••io Contreras Martinez,
del bataUóll montaña Ibiza, 7, al batalló. de Cazadores Afriea, 2.
D. Mariano Pinilla Bermejo, de
la caja de LilllUes, 16, al reaimiento
de Keliaa, 59.
D. Apstlll Velasco Gil, de la caja
de Toro, 19, al regimiento Afdea,68.
D. Ramón Marcos Daza, del regimiento de Ordenes Militares, 77, al
bataU6n Cazadores Africa, l.
D. AatoBio Ampliato Meosa, del batallón Cazadores Afríea, .1, al de Cazadores Africa, 6.
Turno general.
D. Eduardo Castell Moya, del regimiellto Albuera, 26, al batallón Cazaderes Africa, ill2.
Cepltanea(E. R.).

Articulo

l.

D. Antonio Mardn P~rez. dispo- cimiento OrMDeS Militares. TI.
nible en Canarias, a la circunscripD. JOR Garda Suil., cldpoaible
ción de reserva de La Palma, 74.
por enfermo en la cuarta reai6D.
D. Enrique Puche MuDoz, de la vuelto a activo, al bata.llú Montatia.
zona de reclutamiento de Barcelo-, Alfonso XII, 5.
na, 18, a la .circunscripci6n de re·
D. Isaac Barrigón Sbchez, del
serva de Vl1lafranca <Ioel Pana· Tercio, al batallón Montañr&. Ibiza, ,.
d~s, 34.
...
D. Juan Montenegro Roig, del baD. Andrés AIÓ! Cifré, disponible tallón Cazadores Africa 16 al baen Baleares, a la circunscripción tall6n Montafía Ibiza, ,:
'
de reserva de Inca, 71.
.
.
D. Casto Alonso MajaATaazas ToD. Juan Bayo .Garda, dls~onlble nes, disponible en loa. primera reen la cuarta reglón, a la CJrcuns- aión, al bataUón Montai. La Palcripci6n de reserva de Manren, 33· lila, S.
Artículo

JO.

iD. Francisco Ramos Pordomingo.
ascendido. de excedente en la séptima región, a disponible forzoso
en la misma región.
D. Carlos Rodríguez Reigada, ascendido, del batallón Cazadores Africa, lO, a disponible en la octava regi6n.
D. Fulgencio Cerro Alcázar, as.
cendido, de ayuchnte plaza de Figueras, a disponible .en la cuarta regi~.
.
D. José Portabales Rodriguez, ascendido, del regimiento Prínci~ 3,
a disponible en la octava regl~.
00. Francisco Gir6n L6pe:, ascendido, de disponible por enfermo en la
primera regi6n, vuelto a activo a
disponible forzoso en la misma' región.
D . .J osé.Garda Padilla, ascendido,
de disponible voluntario en la segunda región, a disponible forzoso
en la misma regi6n.
D. An.tonio Carmona VaUa. ascendido, del bata116n Cazadores'Afri.
ca, 18, a disponible en Melilla
.D. Miguel Puertas Enrech, a~cen.
d¡do, <k la zona de reclutamiento de
Lérida, 20, a disponible en la cuar.
ta regi6n.

R,al ortl~" ti~ 12 ti~ "Mlin',fJr~ de
192 4 (e. L.
45".

""7fl.

rD. José G:uda Tafé. d,isponible
en Ceuta, al regimiento Na'I'aITa, 25.
Articulo 1.o tl~l r~al ti'cr~tt1 til 1 S \
41 itd;o 41 1025 (D. O. "rlM, 156 ' • .
Voluntarios.

D. José Gómez Soler, del reaimiento Otumba., 49. al de Meli1Ia, 59.
D. Maximiano Galiana Castilla,
del batallón Cazadores Amea, 1:2.
al regimiento Africa. 68. '
D. Adolfo <Ioel CotnJ Hermida,
del r«gimiento Valencia, '3, al batal16n Cazadores Afriea.4.
D. GerardQ Gonz~le~ Ruiz, del'
regimiento Lealtad, 30, al del Senallo, 69.
D. Salvador SaI6n... GUrri, de
la Mehal-Ia J alifia~ de Tafersit, S.
al batall6n Cazadot'oe'S Alrica, 14.
D. Juli4D Ayerbe G61Dft del batalMn Cazadores Africa, 7. il de Cazadore. Africa, u.

D. Fraaciaco Río Salazar, de la
ZGna de reclutamiento de Lugo, 43,
al rerimiento Zamora, 8.
D. YelitÓII Zapat-a. Ruu, disponible
en la .esta re~i6n, a la zona de recutamieaú de Logroño, 31.
D. Teleaforo Cayuela C~novas. disponibe e. la segunda región, a la zona
de reelatallliento de Huelva, 8.
D. Ma••el de Pedro Fand6n, disponible en la séptima regl6n, 'a la
zona ele reclutamiento de Pontevedra, 45.
D. Aatoaio Ben{tez Domínguet,
Alf6recel.
disponible ea la segunda región; a la
~ona de reclutamiento de C4diz, Q.
Artículo l.
Artículo t So
D. Joaquin Martine¡ Cuartielles,
de la cire.lMcripci6n de reserva La
n. Joaquin ]im~nez Puallo, del
D. Bernardino González Ruiz, ex.
'Palma, 14. a la zona de reclutacedente en la prim~N. regi6n al re. rerimiento Garellano, -43, 'al del
miente de Madrid. r.
,
Príncipe, 3.
'
D. Hilario Cid Manuno, dilpo- iim~n.to Asturias, 31.
D. Vicente Mill4n Blance, del ba.nible ea la lel'UDda regi6n a 'Ia zotallón Montafta Ibiza, 7, a1 regimien.
na de reclutlamiento de Cuenca, 4.
to Infante, sD. Jo~ Alvare¡ Eaeuena, dilD. Bemardino Castellano. S4n.
ponible en la primera re,ión, a la
Artículo 1.
chez, del batallón Monta!a Diza 7
zona de reclutamiento de JaEn, 6.
,.
D. Yietoriaao Gonz'lez Camare.
D. José Femández Torres, "el al regimiento -,=<srdoba, l..
D. Manuel eJe la Cruz Lacaci, del
ro, dispeaible ~n la octava reri6n batall6n Cazadores Africa, 12, al rebatall6n Montafia La Par.. I aJ'
a la UJU, de reclutamiento fte Lu: gimiento Prinee-sa, 4.
,
"s, 43.
D. Franci9Co Martín Gonzalo del regimiento Extremadura, IS"
.D: Rafael Serrano Arenll6, del re.D. Lúaro ~orenq Bonilla, dispo- bata1l6n Cazadores Africa 10 a'l reglmlenro Ordenes Militares, 77, al
nible en la pnmera regi6n a ia 2:0- gimiento Vad Ras, 50. '
,
na de reclutamiento de B~dajoz, 5.
D. Toribio Gutiérrez Gabriel dis- de Borb6n, 17.
D. Ro~liO González K\lete del
. D. !"edro Martín Mielgo, dispo- Pc>n:ihle por enfermo en la primera
al
nible ea la séptima regi6n, a 1& zo- reglón, vuelto a activo, al regimiento regimiento Ordenes Militarel.
de AragÓD.' ,J.
na ~ reclll~miento de Segovia. 40. Ordene~ Militares, 77.
D. Frallolco CataM Espasa de
D. Federico Fernández Renales,
l·a cirCUll.cripci6n de reserva' de
Artkulo 10.
del bataU6n montaña Rell. 6 al reJ,(~relia, 33, a la zona de reclutagimiento Bai1~n,
miento de Barcelona, 18.
D: Ramón N?vales Arroyo, 'disD. Emilio Pascual del Cerro. del
D. Carmelo Pérez 5linchez dis- p~n~ble en la pmnera regi6n, al re- batall6n
montaña Alfo11Se X'lI 5 aro
po.ible 'ea la segunda regi6n' a la gImiento Navarra, 25.
regimiento Lealtad, 30.
.
' ,
circwl1scripd6n de reserva d'; OsuD. Policarpo AragQnciUo Merodio
D. Antonio }fili6 Jul~e 'del regina, I!.
disponible por enfermo -en Melina' .iento Cantabria. 39, al' d1! Oto',:D. Lúaclt WiU~n Carrillo, diepo- vu~lto Q activo, al regimento Or": ha, -49.
luble fa la 3egU1lda región a la nes Militares, 77.
D. Katfa& Cuello LeiYa del re&'ic!I'~_ de resern d;' A.1Je.
D. .Luis Rodríguez Montiel dis- lltÍento Galicia, .19, al hará_.. mOllCJIU, IS.
".-y- -...IX
...
. t ponibk en la primera reai~,
•.UD 'al r~ tala Ban:elcnaa, l.

71,

2..

•
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A,tíc.z. I_e del "al die"to d, 1S .t,
D. Ces'reo Sarasola Recarte, asjulio de 1925 (D. O. "ú".. 156).
cendido, ~l batallón montaña Ibiza,
7, '1.1 mismo.
Voluntarios.
Real o,de71 de 1-4 d, '7II1'D de '1926
(D. O. "ú".. 11).
D. J~ Burgos Iglesias, del regimiento Bail~n, 2-4, al de MeliD. Antonio R~ll Busquet, exceIla, 59.
D. A.ntonio López de Haro del dente en Baleares, a la circun5cripRey, del regimiento Asia, SS, al ba- ción de re6erva de Inca, 71tallón Candores Africa, 12.
Articulo 1. 0 del real decreto tle 15 tll
julio de 1925 (D. O. núm. 156).
Teaientes (E. R.)
Artículo

Articulo 10.
D. Wa••el Martfnez Díaz. ditlponi.ble voluntario en. la tercera regi6n. vuelto a activo, al regimiento
Príncipe. 3.
D. Cestreo Raldda Morales, díepo.
nioble Por enfermo en Centa, vuelto
a activo, al roeRimiento PrínCIpe, 3.
D. Joaquln Ortega Rota., ascendido, del blltallÓn Cazadore& Africa,
JI, al mismo.
D. EdlDW1do M~ndez Alonso, ucendido. del batallÓn. montaila AnteqUe1'!, u, al mismo.
D. Juaa Angel Hernández Redondo. ascendido. de dieponible volqntario ea I'a octava regi6n, continl1a
en la mi,ma .ituación.
D. Tomú Linro Arvil~s, ascendido. del batallÓn Cazadores Africa,
:1, al mi.mo.
D. Joe~ Garda Moleree, alcendido, d. l·a Mehal-la JalifialN de romara, 6, a la misma.
D. Alberto Climent Deusdat. alfo
cendido, del regimiento San QuinUn. -47, al mismo.
D. Antc)Di'O Pardo MoDlero, aseen·
dido. del regimiento Borbón, 17, al,
mismD.
D. Aato.io PardOEl CasanoV'a, a6cendido, tlel regimiento Vergara, 57.
al milmo.

.

D .. Pablo BUJal.an~e Salama!l~a, asdel regImIento PrínCIpe, 3.
al mÍlnDo.
D. Antonio Garcfa Echevarría. ascendido, del Grupo de Fuenas Regulare¡ Indígenas de Melilla, 2, al
ceIlo(h~o,

mis...
D.

Alfonso Rodríguez Gowlez.
asc~ido. del Gro.po de Fuenae ReI'Ularf¿5 Ia4fgenas de. Ceuta; 3, al
mismo.

© Ministerio de Defensa
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Del número 9 1 al I~ ciel uAAuario
Militar" del corriente mo.
p,t1bable desU"o

'4 Afric. .rrles ü
seis ".eses.

•
TeDiente coronel.

Voluntarios.

J.

D. E.rique Medina Vega, del bao
tallóD mODtaña Barcelona, J, a desempeñar el cargo de ay.u.dante de la
plaza de Figueras.
D. Eloy Ríos Martín, del regí.miento Albuera, 26, a la zona de reclutamiento de Lérida, 20.
1
D. Franciaco E!,pejo Aguilera, dillponible .en la primera región, a la
circunscripci6n de reeerva de Osuna·, 12.
'
D. Santiago Muñoz 1ulio, del Gru·
po de Fuerzas .Regulares Indfgenas
de Laradle. -4, al regimiento So.
ria, 9.
D. Fra.cisco Mulet Ventura, del
bataU6. moDlaña MérLda. 3, al regimieuto Vizcaya. 51.

Del número 36 al S9 del
Militan del' corriente d •.

D. Fau.stin:> García Rí06, del Tegi· D. Francisco Ruíz del Partal y
nández.
miento Soria, 9, al batallón Candores Africa, 10.
COmPndaD• •
D. Salvador Lozano Jarque, óel
regimiento Vizcaya, SI, al bataijón.
D. Juan CeIma Mayans.
Cazadores Africa,18.
" Abelardo ~ Vera Valdéa.
" Manuel Pazos Osten-er•.
AlUrecel ~. R.)
JI
J06é VoItes Comí.
" GeTD1'~ L6pez de Andr6s.
Artkulo 1.
D. Arturo Rodríguez Solabce, d~l
regimiento Navana, 25. al de Gallcia, 19.
. .
.
'.
D. Miguel Apanclo Caja, ascen.:!l'
'do a este empleo por real orOen de
8 del mes actual (D. O. núm. '223),
al batallón montaña Reus, 6.
D. Joaquín Santos Martínez, del
regimiento Las Pa1m36, 66, al h'olta11ón mDntaña. Ibiza. 7.

Artículo 10.
D. Lor~r.oZo P~re% Martin~%, disponible en la tercera ~i6D., al regimiento Tarragona, .78.
D. Vicente Monllor lAUo, dieponible en Ceuta, al bat~~16n .montalia
La Palma, 8.

'"',1

AsuMidos 4 ,st, ''''Il,o 'l0'
o,d", d, 8 tl~l ".IS aetJUJl (D. O~ " ...
""'0 223).

D. Cristóbal Cabrera Díu, al .e,¡miento Príncipe, 3.
D. Godofredo Checa Luna, al de
Zar·agoza. 12.
D. Tomás de Prada Granado. al
mismo.
D. Juan. Reina Arrabal, al de Galicia. 19.
~. Tomú Huertas TuMo, al :nisme.
•
D. José Garda Rivera, al d.e Valencía, 23.
D. V~oente Irribarrla M"artínez, al
de AJbuera, 26.
.
D. FrancillCo Mor6n· Peña, al de
'AJbuera, :i6.
.
• D. JOElé AntonIO Fernlndez, al! ce
MaMn, 63.
.
n. José L6pez Looada, al mIsmo.
D Ant nio Sandoval Sarabia al
.'
()
,
m¡smo.
R,ItU:i61s tIe los ¡eles" olicitJles .co".#r'Midos e" el a1HI'taiLJ al d,l
ticulo 2. 0 (kl ,eal tI",eto de 9 de
d, 1924 (D. O. ,.tl".. loS).
Ten1en" corooe1M.

F~r

p. Olalio Ramírez Ruiz.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
))
"
"
"

José Ros Muller.
Jos~ Gil' del Real PMticO.
Emilio López Ibar.
Juan del Campo y Vald6s Hevia.
Féli'x MarrlDez-Grd6iijeC de Ba
rraicua.
Francisco Terr6n Gonz'lez.
Luie d.e Lera Tenl'el.
Tomáe Ochando Alcaiíiz.
Fernando Acosta Moralll6.
Pedro M.artínez Coll.
Eduardo Romay Veira.
Bernardo Pax Estela.
Martín GOJl,Zález Delgado.
Ram6n de Arana GOllz4lec.
Ram6n Jerez E.pinazo.
Bienvenido Arqiz Valdiyieso.
Antonio G6mez Cobos.
Víctor Bejarano Delgado.
Antonio Vidaurre Aguilera.
Valeriano Lucenqui PasallHl.(B.
Andrés P~rez Gonz4lez.
L~onardo Enrfquez Rozas.
Gonzalo Navacerrada RGdríguez.
TeD1'D~.

D. José García' Tof~.
" JO" de Bias Arantegui.
)) Ramón Novales Arroyo.
)) Polica1'po Aragoncillo MerlHlio.
" Carlos Rodríguez MediAa.
" José Peña Ruiz.
" Antonio Mir Calafell.
)) Gregorio Ruiz Santa OlaJla.
)) Juan Castel16 CrU%.
" Manuel Molina Velúquez.
)) Agustin Outiérrez de Tavar.
" Ern.esto Aranra-be S~ez.
" . Francisco Ojeda DelgadCJ.
" Miguel Sánchez Blázquez.
lt 'Salvado.r Bada Vasallo.
" Alftedo Romero de Tejad. Martíne¡.
II
Joaqulll Zubiri Vidal.
)) Andr~s Lajarln Martfn.
" Daniel Porra¡¡ Gi'.
)) Vicent.e DoD:lÚl81lez Ara.
Del n~. 23 al 3-4 del' «Anuario
Madrid :15 de octubre de 11)2'.-.
Militar» del corriente año.
Losada.
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DIsrOXlnLES
Excmo. Sr.: Conccdido .11 tcnim' e
<le: !:llantería (E.. R.) D. Ant,)ftio \'i,;Excmo. Sr.: (');)fur:!:e: C<'1l lo sü:;··
,lc:r Fel"l'aroz, que prc·':a ;·lb ,.:r\·:ric>s
rilad·) por el '~"J1lldf('::I:·'¡e de Infan,':1:11 el Cllcrl>G dI: S<"~llridad, <"n la :,r,)·
v:llci,¡ (~c (Jvictl(l. pa:o":..' a CO;ltíllua,4!v.; ría n. J.)~é (;¡,:lL'Z \l¡¡rdno:, d('1 rea ;,;, ,:e Las I'ahna;. (·í R~:: 1 '1 u ' - ~i!l:i(l1:\) ti" f·.~t~a(Ll~:ij~lra I~Úill . .:!O, r~
Di< ..' ;"::.I<lrr 1,.) ,C ha 'I:rv;,I(, ·¡;,pO;ll·:· ¡(l.y I 'j. IJ. g.) 1:~ , .... :'! .. ¡¡ ¡,¡cn ~,):lq'l
....: (l;~:h.\i~~·
qutd,_ a,icLt() a lit 70:Jil c1, 'r('n~·:';i·: Ctd·~':<\: l-: pa.;c.t :',¡
!Ji\: \-,,:u¡!~a:'io, ~t,ll :-f:.;,t· ;:1: ~ el: cd:.t
1l¡'!~1:>1 4~
'Jf.
r1('il;:'1)·.. !"':~:l.l "J~' :l'~1 10 d~~,) a \', E. p:t- en;,:':. vfl las cCJll(l:(:·,:.
11I;1;;~
.1 !;:.
....' .iu';" d...
~;.. l:-..•• t.:o1.(., ..~::·l),itt\t() y d;,:t\,::,~ :.; .:.;: ;~.
_..t.:~ realI dt:crL·:.
1
I
.
I
-;..
l>ic; ... ;.:u~rtl(: a V, E. t!l::t:l'·,.;, ;l:!~~.-. I<J.!:'I ." rt'a nrue:) '¡: ,!I I.C tt·I':-t:.,1
:"1::::< ~ ~~ \~c.. (H.:tul;;~' dl' P;-)·'.
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.
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F;~;'

fL-!

:::11.

j

;11' d:tc;-Ía, con dn ., hélrras roj:..s.

1>. F!"rcl,c;" CamjH); \1"'r<llIez, ,Id
d~ FlJ';~7.;J.,;, }{{-gularl:\ lndl;-::'c-,
1',;:_, I!C ·rl:t\\;'.~L l. l:1 (\~ Rt~""lL.l7"C~ oc
11".';": tf~r¡a. Loll dr.'f¡ barras ¡"l)ja:;,
I J. l··.U,..(.... :lIIJ
.
\.,
'
1 .:l
I
: "lla
~C):Jt.·.l;I. 'l:

(~r~l;;('

J"

'f,·r··.LJ·l

'"1'

l"

.

\
tl
"!<\··r:

:--:-":~n'
11'e~·::t.

.':,:iil1r"

1

•

o!S 'I~ t·_.;·:~;'

l"",

.

:',

tr..:Jrg~t}o

l

•• ,x l ' , 1. .. .1.

: ',;.

';.J.

~r,:

CPEi(I:-::i' n·;,

:~,

:,l

:".~l,.'r\"('~lt•. ,r

f-"l"":~':-.l~

.:-..1

;':jl~:-'

I

'ir,:, {~'..::tLJ(' ::. \', E. 1l1UL'l\(I,
~\f'~d' .' ':.~ :~t O('tulh{' d.' ::):~,
•• J

C~:ljl'r:tl

cm..-ar~;¡llo

alifo:,.

!"lt.· :'t'a~
~. ~

dd c1t,,:::'cjln.

:,l!

'¡¡l':

n:'dl'n :.

~'\ll:(lc¡,~\it'nto

()~·'!ji.:":

l').:".

t"''''

.

~;¡;tan:s

S\li:,r
el ~ '.'

de

:':llr~'.~'.·fr('r :d tt':,il'llt{' c{)r¡)n~ r!;' !1::·::::~l.'da. ! l.'J(, .:.:: (;(Jll7.~dcz PO!:UlCd. C.. I;'
d~..... t:l·n (':1
c:&j.l. th: recluta .:~. \.-;¡or-

::1

:'~'; \:':.a..:-~J

I1L: '.:..

>i'·Il<ral

i(!

l<¡';I.~CI().'i

1-:1<:"-

Q\'r.

~f:

El GeDeraJ eacarpdo del

~

ANTONIO LOSADA
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El GeDeral eacarpdo dd deopacbo.
ANTO/lo'IO LOSADA

:-:,·tl"r J,:·¡"j,kll\" del Clln~,;i) :)lIpr,;nI" dI' I ;lll'~ra y ~larina.

CITA

Com;¡ndan:c~;.

I·:~:i:':(·. Sr.: El Rr~' ('l. ~~. íf) s''
l'a s('~vi,lo) li~poller 'IUl' ~I r:~!() d ..
Inialllería José Mateo Ruiz, lC;,: III
h ,itu?,jón ,le .. Al Scrvício dd ProI (·clr·r~'~()", por ha1ll'r siuo haj.. <":
1:1, I ;¡t<:rv~nciOI1t'S \1 ilitares ele Tetn;·ln. r;. ~lsando olta en la fu~rza para
¡¡aoeres <lel regimicnto dc Tnfalllería
Ci.. liz núm. 67, del quc )lrGc·~di,\.
De r<''3IJ orden lo digo a V. E. p;:ra ~t: ':0nocímíenlo y demás ei :ctos.
Dios ;::"IJardc a V. E. muóos .. iio>,.
~l¡¡(lri(·i 23 de octubre de [928.

01";.11

.... ¡: Ct'Inocinl;C'Il!(, y

A~rrlll·e(),.

il1\~r':eat()r

ar.,

..
núm. 91) a cH:C
.l,"~
::~ ()r;!(1 , :l:H:¡:{) dt.:l tie!11pO <>IC TI' ~._
n':u",:Cil" ('l1h) alUllltl0 ea t;l L,Ji;'~il)
:'.1i~;~~l:' .' ·i'r:tjlll:l. c()lnpr("~~!:,I\1 ell,..
tr;. ,.. ~ I:'in~l'rt: dL' fI.-l't~'I:·,' .\.: !:)():
l.:'t'~ll d~ JgfJ:', tJ :- .... ..1.;1, (;,: ".:'.,

d~I(:

~1;ldri:i

El GeDeral ~ncarzado ele! deopacbo
:\:;Tl):o.;IO LOS.'DA

.f,' i e Superior dI' !as ]: i1f'rZil'

i!l·:R:.~·:-:~:í

LXC'~1('•. ~~. El I{<,:: (q. [) ;(). ji':
;.. ;'lH.:rdtl f'üE :(. fniornl.'!dn po: )': :\.;"::~lj
I;i<-J. ,lo' ::¡ ]{(:l¡ \. "-'ilitar ()rC·.11 ,It
~:"l;1 I! c"¡n'. y; ('gilrl~), h~ .. tCil1:!0 :t bit!:

~:l

I Ji", l!ll"rr¡"
\'.!:
.\! ,,,: :';·1 .;,; ,l.· ".: I")~l'

.'.\>:

~j;:

(; 11..j)()
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ANTONIO LOSADA
;-:' •. j. (J:

.1

tr':,

~J:>

~(: iFl l,;,_~;\-¡r1n d:::;)0tH'r rji;':d:' :,;~l .<l'
•
~o \.'1 -J-..::;t;:111 dI {.;rnj){l
,~. • I;\\·:..-Z:l.:-'
Circular. F.\.(~~l(J. .~:-.: F: i.:~,.~,- ; ·'.1W \
]{q:(IJhr"
r:l'.lí~l·l\as (k T~~';;'!:\' l".ÚU:n.'" .~U>lrdi:) :-1': il'l .... l':'" ... :'~.~ C':'~·: .l(·!".
n!c:-() J. (>lorv.atlo por rc:tl- :11 tl('~~ de
a ~I;:') jci\:.;, \" ofici:lh:..:, tki .\rH1a r::10 de ;¡:,:o,,:o último f 1J. (>. l¡tÚ,¡. ) ¡.: I
fY l1! ~I>
Il\iíl,~!t:'ri~ (.I~".'rt.·nd~ci(;:- (·n ~~ :-l ,..,
:.1 w,bl. ,I t,; hat~¡)I"'n ,h- C.z·.Ii,)r·" ,l·:
:c :·('L.u:i(·J1l, que pr¡lIcip;:;. ¡'():~ 1). ~.fl·
..\iríC':l !:(;In. S. Ct'l,o Ca~da V;c ."tr. gtlt1 }<od:-.ígucz ¡:o:~;'~'Col ;.' :C;'"ltiJ::,l
¡,()r h:.lh.:" t(':1ll11cialiCl (!1 ",j ;111: ' (, 'i'~):'
en:¡ J). )l.liHp!ín ne:H'!;':i(1 C():-tl'~. d
tiTr1(l,
11;[' 'k >,1'" di:,ti··,~:\'tl
, ':~1:,:~:(1"":' t:¡ !:~
]}r,
"pal ()rJl'~l JCJ tl1:'2'I) a \". '\: 1';>
;j¡:"tn;L ¡",r ír.,t::;::'
\,";'::'; "::,-'¡,
;l, ,"i.
:"111\)oil~:il"~~~{' y (~~ :l:;~. ':1("('.(\'':' .1...: Lli 1 j~' ;11 :1" ¡;~~.
~

1 .....

c;}-,

j-;..;.!;');'.~:).

i\~·"

¡t.

.. '

l'.).:;.).--L)-

1.-" ~:~ . I ' .• ,,~

tl R,··... 'l. 1). ¡:.:
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L \. .... 1. .. d.
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Cclj :t;\::(:~ g<.:~
~~rl:t·:-:~

L
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Il"S de Tctuán, 1, el dc Rc)!;ularc.i (íe
lníalitcría, c"n tres harra,; rl,ja:,.
U. Cerllláll I'ér(·z <;;·I,.¡,L.~;I, lkl
Cru:,', de Funzas 1{el=:lllarc::; Illdige!:a, dI' "'t'!'.l:'lII. :, <:1 r1~ IÜ.!:JJar,·~ de

St·itt.lr C:ll'j~[lil Vl:lll'r;d de Ll ~1"·tJt;tl1:t

!J, ~d i~\ll"l l~fldr¡.L:t1t"l F.lll"L'f.',1. de
1.1, Inl':n·rnci"l!c.' .\1 iJitar ...- ,1<: \1,'iJll:>,
d d.. la 1'0!i,-ja 111,lig("lI;'. rr'l1 III;;¡ L:,·
na ,.Ie i'l'n y 1''';ltro re,;.-.
!). ,\ 11>,·rl·" Lagard<; '. \ ~a;1\buru. de'
C~lIl'() dc Fllerza, RC'J.;uJ;¡rcs IlIdig".
na, de Cellta. ,1, l·J dc R<:!~lIlar!'s t1~
!niant<'ria. COI1 tr('; I>ao'ra-' r"ja3,
• D. Carlo.' Ruhio Lúpez (;lIijar:ü,
d~ h ;\cademj;1 G~r;cral ~"ili:;¡r, ci
,le Regulares de ]ni:Jlltl'ría, COIl uon
harra ,je o~".

r~·~i'·Hl.

EHn;". ~r.: El Re,' ('l. D. ~:), (k
:¡cllertl" COl: lo ílliormalio por la :\S.lnl"lea tic la R~ .. r y Militar Orclrn elc
San Hcrmcnc~i!elo, ha teni;)<1 :l bi~n
cOllcc(ler al comandante lo:: lniante:ría D. Avelino de la Igle~ia Ma~t¡n,
con destino en la zona de ~edl!la
miento y r.csen-a tic San:·lIHJpf número 34, como mejora de a;¡tigüedad
en <:ruz dc la citada arde'!,. la de 8
de mayo de 192f. en lugar
la
Capitán.
seiia1ada con ant'erioridad.
De rcal orden lo digo a V. E. paD. Dcmetrio FOlltán Cadarso, .\t" ra. su conocimiento y demis efectos
Tercio, el del Tercio, con cuatro ba- Dios guarde a V. E. mucho'> ..¡¡os.
rras rojas.
1iadri<i 22 de octubre de f928.

Señor Jefe Superior de las F:Jcr7,íls
Militares de Marruecos.

'*

•

Tenientes.

,El GesenI eacarpdo del despacho.
ANTONIO LeSADA

Seño~. Capirán general de 'segunda . D. Eduafdo Alonso Quesáda, dcl
reglon.
Grupo· de Fuerzas Regulares Indíg-::nas de MelilIa, 2, el de Reg:¡lares '.le Seña, Presidente del Cons~jo Supremo .de Guerra y Marina.
Señorcs Director general :le M arrue- Infantería, con tres barras rojas.
cos y Colo nías e Interventor geneD. Víctor !larchante Olivares, ¿el Señor Capitán general de '!a s~xta
ralee! Ejército.
Grupo de Fuerzas Rcgulares Indíg~región.
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:';xcmo.

C:::ilk:-.
('lü" D ,.

Sr.:

El

:;ua~de)

R~y

se ha >ervi.i.)
icor.' ·',l·:·· . :.;~ jeir:s y ofir:~¡!(s. de
)
. Im:"1t"'; '. . -j.'. figuran en 1;, ';;:'JI('n·
,;,,C . . . • (:';~. . . . co., (1
., t ('.
t 1: ~ ...
pnnclpla
n'c'-: ' . . :;fo~ D.
l/aro,;n Larnda
H:,- .¿¡ .. 'er;;-¡,lIJ con el léniente
di:. l. u;,; ::'< U:¡ Horó', el prcm:ó' (l<.. J
'
(' I<:. "¡,'Ja(
'Iue " CJd"
un') ,( ~e,
i¡"j·
'0
.,..
r n .. ;
1:;' '~~. ;' .. <~"'~::/~;·;:;rm;;,.1' :~"~;;; j~l~
nic :;~il.":. ;). (;. :-.úm. 1';(.). de.
bie.T~ ... t~ t mpeZ,i:- .. p('rc¡:;¡rlc::; ;: pa!"tir ,i', l"';;¡'~h,," ~1'J~ se indican. salVC) 1'_:; C0:-r.pP:-:-~".i:'(!s,s
(·n (?1 ;!p;:r~ad() ~ l',~·~,.;; .-:7 I.t ~r¡;h .~rgun(~:1. ;>:'.a
lú, (:,:¡)¡.= c.?
.~1.1:':¡ la nor;r.:·, qu'"
~n ,¡ I,~i=mc .,' det"rmina. 1,> as:m 1."',:.1.) 1;, ..... >, ~',,(Í de S. :\1. q U" SI'
(n':(':~cL'n ~~";f.(;¡et"s las rralf5 ,;,',
C'

~;:;~.:~ ~~~·. t;~~:::'.,:I::lt:%'l d(D~g~'.!On/
-,

.

1

n~er:". ,e~

en ,,1 sentido ele
que d de3'!'1U del ler,~ente D. Pedril ¡;·.rn;:r.(;"~ f\m'c:ü ps C~ el ;?~~~.
mirn~() de Jr.f~,-.·~~i:' drl ]{ev illÍme·
ro 1, '1 ..] ,;~l (·;'pit;ir. D. 'M;¡~j;¡no
Vill;::: Es('orr'_,!. <':1 ",1 .rl'g:mi .. n:o de
]n!;:-'·ro·í~ '.'Inri,;,:':' illím. ,'J.
D·. ;'~Jl -~-:",I t0 di~lJ a \. 1':. parJ)a'·r','.:.~' :.. ,o!:-,c,'.:.·...r~::," .•\l:.· !~...:.·!lmf'II'u·c{.llsln.'.. fl'¡'C"J.tIOl!·S';·.
\1~,;

:¡:).

u
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D. Luis Salvá Romeu, del ü Galicia, 19.
D. Ff'derico Rabadán Ca1caño. del
D. Esteban Matanzo Pérez, de la de Serrallo. br).
zon;¡ de Lt'ón, 47.
D. 'Franclscl) Mf'ndicut: Palou. ,'el
D. Julio Pastor Muñoz, del rf'gi- batalión montaña Mérida. 3·
miento Ca1icia. 19.
D. Jaime Lripez Hept.ener,
d;spo·
Ó
n. Enrique Martínez Hcrránz,.~x- nihle en la pr:mera regl n.
.
Cl'dPI;lP en la primera región.
D. Alfrt>d'J Romero de Tt'jaJ;1
n. Federico Celma Ibarra, tic la :'vlartin('l, df'i reg-imiento Castilla. ¡f•.
"A',',.·I l°,
..In Parn"loJI~,
2C).
D. Lu:, c;,'~, Blanco, dd de CUl'
".
...
n_
D. Eu~pn.,) ESQu'roz Pmdo. ayu- pÚ;~C"'L :3.
.
dante de rampo del TenIente general, ,p. I:.'~uad,) San p,'dro Larrea, dd
D . .';ntonio Vallejo Vila.
G¡¡:p', ,l~ Fürrzas Rpgubres ln(j¡,
1$;-" n;.:- (~~ Crur:l, 3· .
Capit..me&.
D. e-:dos .~Iha ~a"a5, del ¡f':,II mi(~r.t0 \ , ... cJ R~... , 50.
1.200 :,esetilS por dos q:úllI¡·uellios j' I
:.J...\nlún;o Fernández Sevilial!O,
dos '/Ilualid,Ide;, a partir de I de IIÚ'¡ tlel Tercie.
.
;iembre de 1928.
D. L¡;', Ruiz Horn, ¿el mismo.
I Madrid ~3 de octubre de 1928.-LoD. S2.l\t:;':~o Amado Lóriga, elel re· : 3ada.
-_
g-:mie;1 t rt (~('r(;na, Z2.
1
Franciscn .-\rriaga Seo;¡nl', del
de :'.1urc;". 1 / ' ' ' 1" (ircl/lar. E~(mo. Sr.: El Rf',y
.?' C;~,) (1: lorr,s Ortf'ga, del de 1(l'ie Dios guarde) ,(' ha servido .;onCadlz, 6i:
,.
i ceder a h" j('iés y oficia)~ .k:,,·aia
D. Jos;, de !a C¡;eqa V¡(fanuev~, r: '('1\·,,1 de Infantería que :lgura:1. en
del de \ad Ra~.. 5°·
b ,ig-uientt" rebción, que cropiezJ ron
LUI; C:ruJeda GayosC'. del de el cr.ma: dar.~.r 1).
~-lanud Borohia
1-<'010, ~8. .
.
..\rh<Í.-; \' termin;¡ <:0:; el alf~rez don
D . .l·.nr'que }'tl'ndicuti Hidalgo, Fduucl,) Ff'rl::i~'!",7. Plaza, el 'Fe:nio
dd ml<mn.
l' de dect<vid"d que a
cada uno SI'
500 peutas por un quinqum;o, a.pa r
tir de I de noviembre de 1928.

I

I

D.

l:.

~-etiala. (í)~ ;lr:("~~()

-

':J:,~C' eJe )()::2.

a

~()

dispuest.) p.n

peseta.> /Jor dos quillquellios . .1 ' la reat orden r:ir:'ular de 24 de jt;ni(,
... t_:~.n('f,ll ~r.::J.:"~Jril') d~J d~SP3Cho.
jJ'lrtlr dt 1 de Ilo~'iembr<: de l<);8.
últ:m', (D. (j. )lum .. 140). Dich,~;; pn·
. ..
.
.
.
mios d-eb"rán percibirlos los jnter~..-a
1
~ ,,:,~,):,¡,.' LO;;A1
Jl: ¡'.r,nque C:hacon P;ned;¡, cl~l fí" (io, a partir ne la fecha ql¡~ '': :n
• glmJ)Il'n\l't\ 1'- 7P:l<k}\'I' -Ir,. I'
I di¿a p;lTa ('atla ur.:'> , ,,:llvo lo~.(! -' ',.
t
rnd'dos ID W' ('a
. . ,r.".'.1 : "arez ,u1neg"l. de
'.J'":"
encu('n,~pn ('oropr
1
"
..
de :\sturi:<s. '1.
.
P
"
M
'
I
I
';~)j
eSpCC1;¡)e,;
c¡u~
,se <:¡t3n f',n el.llJ·1f·
1)
I
coroncler.
A
:.'
(·rez
:lrtlOf'l. ce d<' tado (1I:,r[o de la r~gl;¡ segunda ,; .. ;;.
.-,ml·nc;" 1.1.
..
'h
d"
"
.
D.
Jf)SI~
Cánovas
Casanova, del me~-Clonac.a sr. ,('rana IspoG1ClOn: p.l·
~l ·C. ;1,.' ."r.'¡!.{ 1~/.·r u:¡ 'lui'JIqucuio. a 1)(lr
L
d (¡oa.
1
ra In; cuales..l'<:eh ohserv;¡rán
d c ( ',nr
lO.
d las ti.~or··
1:.' ,!,: 1 .f,' 1?'i1'/:",brc de J(J~F,.
D. José Hf'rnández Artl'ag-a, del ele !Ina ,; c¡~.e en .\~:ll '11 ata.na o se ,,:ln.
(l,

1.000

f!"J

o,,·

l'
glnl:

"\:,~,,(~n r .. ;j';1·~;':
"IV

Z;ll1iOI,',

B;¡J"h;lii. rj~·, rf'-

:\lcántarfl

\"'.

,~.

, .

.a rf'~ a":l3,non (e o r.orrt·'5¡':O~1l'~!~·
le a ej"IC1<:1O:; atrasado" qJJ~ !lar . . s';;

t1::-p().",iri.·)l1 .:";,.' 1"1l11C'('(lc :. n\) hayan ;:l'r

l). I\JhN'IO (;;)"" ,. .'\giirrll. de la 500 pesetas por /in quinqut'nio) a pn!.
libido los ¡nler~sados, se !:lará por hs
E<;(J):'1 SllfH't1:Jr de' GUé'U;¡.·
lir de 1 de lIoviemhre de 19~8,
Cue~po<; o dependC'llcias a que "" <:;¡
Lo ','I:lr¡Ci<;cn :.'.110< de Medrano
da rech;¡ hayan pl'rten-rc¡do los mj1
;l.1:Ir' el, 1 rc~i:!l;"llfC: !'rinrp<:" 4.
D ...\driano C~lIier Ruiz, del regi- mas. pr<'via justificar:i6n. drduciénrlo·
1). " l ' :')ria¡l.) !,"dtero ~1ar!ín e1 .. 1 miento Extr<'madura. 1;.
~ tn rada caso lo ya percibIdo P'l"
«1(\ !\ ~.\·/:l. 50.
D. Eduardo Guela Serena, del de conce:;ioncs an:ilog-as.
Palma. 61.
Dc re;¡1 orden lo digo a V. E. ra
Comandantes.
D. FrJnrisco Pellicer Taboacla, del ra sU conocimiento y demás cf.~('t')~.
de
Garcllano,
43.
1.0i·" .... , ."üu p,).• dos quinquelli:,.r, ,1
Dio_ ¡;uarde a V. E. mucho.; ¡¡Po "1.
D. Clemente Alcayna Garda de ~adrid: :3 de octubre- de }9~8.
j/f,r':/, le I .le' ',''l;'ú?1flbre de 19~8.
Castro; del de Almansa. 18,
El Ceneral encargado del de.pa<.hn.
D ..... juntE' P'~r~z :\lancho, delegaD. !\.lanuel Gancedo Sáenz, d~1 de
do t.~!'':'Jnatj\,o en Tcruel.
ANTONIO LOSADA
Asi;¡. 55.
]) ?~"ro Ripoll Sarazola, I'XCCD. Angel Vicf'ntf' Caballero, ayu- Señor ...
dent,· ";1 la primera regi6n ..
dante de la med:a brigada de CazaRELACIO:O< QUE SI:: ClT"
D. J'-:é ~Iartír.el OlaBa. del re- dores Tetuán.
gim:ell!O Amél;~a, 14.
.
D. Rafael Alahau Sifré, dd regiComandante•.
D. ;;:r".iío Poyo v Guerrero, de Id miento Guadalaj;¡ra, 20.
zon:: de ValenciJ. q.
.
p. ~[anud Borobia Arbós, de h
D. 'vicente Pére~ Coronas, del rezona de Palma ·de Mallorca, 48, .5eo
Tenientes.
gimiento Soria. 9.
pes~tas por cinco años en· posesión
D. Víctor TerradiIJos Prieto, dis- 500 -pesetas -por un quinquenio, a par del empleo, a partir de t de noviemponib],~v,»)untario en la séptima rebre de 1928.
tir de I de novie",bre de 1928
gión.
D. Pe1ayo P'edemonte ReYe6, de la
D. JU~!n Camacho Ferragut) en .)a
D. Gabriel Tassara Buiza, del zona de Ca5teIlóo de la Plana, 2:1,
sección de Contabl1idad de .la base Grupo tie Fuerzas Regulares Indí- 500 p~setas per cinco años en ¡>06enaval de Cádiz.
genas de Melilla, 2.
si6n del empho, a partir de 1 de noD. Francisco Vázquez Maquieira.
D. Juan de Nieva Gallardo,' del viembre de 1(}28.
del regimiento Extremadura, 15.
regimiento Aragón, 21.
D. Juan ~uzmán Ajenjo, de la
D. José Mondéjar Gil de Pareja,
Capitanee.
zona. de Sevilla, 7.
del de España, 46.
.
D. Luis Gomita :\Iaym6, de exceD. Luis Maroto Gonz:ílez, del de
D. Federico Abuilll Romero, del redente CD la l<ercera región.
GareIlano, 43.
gimiento Tarragona, 78, 1.000 pese-
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ta. poc tlia años oen posesión mI
empleo. a partir de J de noviembre
4le I~ ••
D. JlIl.. Cabrero Irazoqui. de la
zena 4e Logtoño, 31, 1.000 peseta6
por
&Do. en posesión d~l oe;mpleo,
a partir de 1 de noviembre de 1928.
D. 'uan Gavil!n de Pró, del batall6J1. Caudores Alriea, 7, 1.000 peeet.. por Jiez años en posesión Jel
empleo, .. partir de 1 de ~tie¡r.::>re
de lepll.
D. Andrés Benítez Guerrero, de !a
zona dé Lugo, -43, 500 pesetas por
(beC'ÍOcho años de oficial, a partir d'~
. 1 de julio doe 1928.
D. Alatonio Puche M'uñoz, de la zoBa de Granada, 12, 1.700 pesetaa por
treillta dos de ofioial, a partir de
1 de septiembre de 1928.
D. J06~ Aporta Díaz, de la zona
de .Granada, ,12, 1.800 ~etas por
treiDta y uno años de o.ficial, <a. partir de 1 de novi~mbre de 1928.
D. J~. Galdo Parapar, de la zona de La Coruña, 42, 1.800 pes~ta.s
por treinta y uno años de oficial, a
partir de I de oIloviembre d~ 1928.
D. Victoriano Villén Turr6, de la
zona de Ma.drid, 1, 1.800 peset3.6 por
,traata ,. ano años de oficial, a partir
de 1 de octubre de 1928.
D. Fenalndo Pablo LozaGlo, diaponible u Ceuta, SOO ~ por' dieciocho años de oficial, a partir de I
de ;ulie de 1928.
D. Eduardo Luis Pérez, de la zona de yaUadDlid, 36, 1.800 pUf'\tae
por trelata y uno años de oocial. oa
partir de 1 de junio de 1928,
D. Aagel 'Roebollo Ija\;ba del regimieato Gravelinaa, 41, 1.800 pesetas por treiata. y une> afios de oficial,
a partir
1 de ,ne>viembrede IC)78.

a¡.

«

Temen••

veinticinco años de aer.-icio. a p....rtir
de 1 de agosto de 1028
D. Juan Caso Lobeto, del regimien.
10 Tarragona, 78, 1.000 pesetas por
haber transcurrido cinco años d.esdt
que cumplió los ve-intiainco de tr-rvicio, a partir de 1 de enero de 1928.
D. Luis, Diaz Ma!(;o, de las lote~vencíones Militares de Me1illa, 1.000
pesetae por haber transcurrido cinco
años desd-e que cumplió los vei'lltici~co de servicio, a partir de 1 de oc·
tubre de 1928.
, D. Antonio Enciso Lombardo, disponible en la tercera región, LUlO
pesetas por haber transcurrido seis
añ06 desde que cumpli6 '106 V'einticinco de <servicio, a partir de 1 die ju·
nio de 1928.
D. Pedro &icudero González, comandante militar del Castillo de Sam
Sebastián, [.700 pesetas por haber
traDllcurrido siet'e añ06 desde que cump1i6 105 veilloticinco de servido, a partiT de 1 de junio de 1928.
D. Lucio n"~ez López, del regimiduto Zamora, 8, 1.200 pesetas por
haber transcurrido siete añ08 desde
qu.!' cumpli6 los 'veinticinco de eervicio, a partir d4: 1 ~Je junio de 1928.
D. Miguel Ib'ñez' Peris (actualmente retirado), excedente en la ocuva región, I.S00 peeoetaa por haber
transcurrido diez años doeosde que cumplió los veinticinco d'e servicio, a partir de 1 de dici~mbre de 1927.
D. AIIldrés Avelino Diago, del 1"e'
gimiento Mallorca, 13, '1.100 peeetas
por haber tran6currido tleis años desde qu~ cumplió los veinticinco de .ervici~, 'll partir de 1 de octubre de
1928.'

haber transcurrido cinco años d~
que cumpli6 los veinticinco de servicio, a partir de 1 de noviaDbre de
1928.

D. Gregorio Muñoz Aldana, del regimiento la Constitución, 29. 1.•000
pesetas por haber· transcurrido cinco
años d~".e que cumplió los veinti.
cinco años de servicio, a partir de I
de noviembre d-e 1978.
D. Antonio Martinez Marílll, del
bata1l6on montaña E6tella, 4, 1.000
pesetas por haber transcurrido cinco
años desde que cumpli6 los veinticinco añ06 de servicio, a partir lU! 1 de
septiembre de 1928.
D. Gregario Pérez-Carrasco Cortés,
del regimiento Bailén, 24, 500 pesetas por veinticinco añO'S de 6't'fVicio,
a partir de 1 de mayo d.e 1923. Y
1.000 pesetas por haber transcurridocinco años desde que cUJDp1ió ·L o s
veinticiuco de servicio, a partir, deo
I de mayo de 1928.
D. Antonio Romero Castillo, del
r'egimiento Lealtad, 30, 500 pe.'letas.
por veinticinco atice de servicio, a:
partir de 1 de septiemb~ de 1928.
D. Joaquin Latorre Urrichi, de lazona de Teruel, 26, 1.000 pesetas por
haber tran&currido cinco añ(WJ desdequ-e' cumplió 10'S veinticinco de ee:rvicio, a partir (le I de ·lIoYiembre deo
19 28 •

gimie~to ~vadonga,<40, 1.000 pe_

Val«1cia, 14, 1.200 pelletas por haber tran.currido siete años desde que
cumplió los veinticinco de ftrvicio,
a partir de 1 de agosto de 1928.
D. R0l"elio López -Marln, de la Penitenciarfa militar de Mah6n, pete_
tas 1.100 por haber transcurrido seis
año. deede que cumplió los veinti.
cinco de servicio, a partir de J de
mayo de J928.
•
D. Juan Peraita Cuesta, de la zo.
na de Soria, 25, 1.100 p8etlas por
haber trallscurrido eeis afios desde que
cumplió los veinticinco de servido a
partir <le 1 de noviembre de 19;'.
y 1.200 p"Aetu por haber transeurrido e.iete añoe de!de que cum'plió
108 veinticinco de servicio, a partir
de 1 de ooviembre de 192 8'.
D. Jo~ Te:jeiro Márquez, de la zona de Pamplona, 29, J .300 peeoetas por
baber transcurrido ocho añO& d~de
que cumplió 1<16 v··,inticinco ~e servicio, a partir de 1 die noviembre de

años de&de qUi: cumplió loa vejn,ticin.
co lU! 5ervicio, a partir de I de nov.jemblle' de J9,8.
D. Miguel Gl1lvez Rome.t"o, de la
zona de Sevilla., 7, ,1.000 ~ por
haber tran.eurridlO cinco aflOl desde
q{¡e cumplió 'ios veinticinco de Ber,
vicio, a partir de l ' de' noviembre deo
1928.

D. Fidel López Gal'n, del teJimiento Melilla, 59, 1.000 ~1Ctas. por
haber transcurrido cinco afiot deed"
que cumplió Joa voeilnticinco a1505 de
&ervicio, a partir de I de' novi.embre de 1928.
D. Mariano Civera Alonso, de la
zona de Madrid, 1, '1. roo pesetas por
ha.ber transcurrido seis afioc desde
que cumplió los veinticinco años de
9t'I'vicio, a partir de 1 octubre de
J92 8.
D. Ag'U6tfn Casa6 <A!ballos. de la
zona de Madrid, 1, 1.200 pesteas po;"
haber transcurrido siete años desde
que cumplió JOIS veinticinco de servicio, a partir de 1 de 'Iloviembr:. (le
[9 2 8.
D. Ra'f3lel Bonel Gad.ea del ftgi.
miento Prinoeea, -4,1.000 Pesáas por
haber traDf;currido cinco añM desde
que cumpij6 los veinticinco de servó.
cio, a partir (te ! de noYiemble d~
1928•
D. Aurello L6pez Paz, del r~gi
miento E6paña, 46, 1. 100 pesetas ~r
haber tranecurrido seis añOll deSde
que cumpli6 los veinticinco de &ervicio, a. partir del de juni. ct~ JOZ&.

,~~~."_.,:~t:
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D. Emilio Negro Hinojou. del regimiento Córdoba., ID, 1.100 pesetas.
por haber tranecurrido seis afios desde que cumpli6 los veinticinco d~
flervicio, a partir d'e 1 de .oviemb~
doe 1~8.
D. Ladislao Leal Jim~, del re-

D. Juan Llovel Tr6, de la zona de .setall por haber tranllcurrido cinc/)

D. le.~ Chaverri Romero del re.
gill&ÍeIlto Cartagena,
SOO pe3'~:1s
por cinco dos de oficia!: a partir d~
l de noviembre de 1928.
~ . .MUltel Bartual GlIl1lego, del
1"eg'u.~te Otumba, 4Q, SI),) pe~P.tas
por CUlee aftoe de oficial, '1. partir
de I doe noviembre de 1028.
D. Joté Izquierdo Garda <Lel re.
~miato EApafla, 46. soo peieta, por
cmco ':401 de oficial, a partir del
de septlemb1"e de 1928.
,D: Aurelio Marcos Duque, del :-eK.u_ento Almallsa, 18, Soo ,pesetas ~r
CIDC. ~ños de oficial, a partir de I
de Ilol'lembre de IQ28.
p. ]van. López Olivera, del felPmIento Sana, 9, 500 pesetas por cin.
co dos de oficial, a nartir d-e 1 ~e
octubre de 1928.
.
D. Dantel Fern.tudez de ·Land.l y 1928.
L6pa ele Gara.yo, di~ponible ex: '~a
D. Eustaquio Ubago Alonso del
s:,xta región} 1.000 pest~all por d:<!% regimien.to Bahén, 24, 1.100 p;setas
a.nOtl de 060al, a partir de t de ju_ por haber traD&currido seis añ06 desho de lep8.
.
de que cumpli6 los veinticinco de ~r~ ..Emilio Trinidad Expósito, del vicio, a partir d.e 1 de Q1ov~bre de
.
~lm.tellto Princfllla., 4, 1.100 pe~lae 19 2 8.
por haber transcurrido «eÍ06 años &s~. !eodosio Garda del Peral, del
de .. ~ cumpli6 los veMll:r.inco de
6en:icio con abonos, a partir de 1 de reg1IJl,J~nt~ yad Rú, So, 500 ~tas
por vemtJcínco años d'f! eervlcio a
DovlfSlllbre de 19Z8.
partir
de 1 de noviembre de 1928.
.D. J-~ Guerrero Cea, del regiD. EecoUetko MonloyaGarcía de
.IMt. SM"rallo, ~. SOO peJttas por
la zona de J alln, 6, 1.000 pesetas 'por

'o

n5.

S ••
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D. Leo.cio Lobaco Ga:,da, del regimiento EKtremadura, 15, Son pe.
Rt. por veinticinco dos de -ervicio.
a partir de I de noriembre de lepl.
I D. J~ Torrecilla MuAOZ, de' ~
~ gimiento .sevilla, 33, 1.000 pelet3S por
habeJl trallllCurrido cinco afios .lesdt
que cumpli6 los veinticinco de ..ervicio, a partir de I de agosto de ,1918.
A1Urec:el.

D. Cuimiro SMlchez Martfner. de

]341 ~ODfIII

DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) se
ha servido disponer que lo. cabos de
Caballería Antonio Soto I{o:rmosiUa,
Mariano AHerta Perela y Manuel
Montón Abril, de la Academh General Militar, pasen a la situación de
.. Al Servicio del Protectol'ado ", por
haber sido destinados a la Mehal-Ia
Jalifiana de Gomara núm. 6, debiendo
causar baja en dicho centro y alta
en la fuerza sin haber de los regimientos Lanceros de Barbón número 4 Cazadores de Castillejo!! núm. 18
y D~agones de Montesa núm. lO, respectivamente, cuerpos de su p¡.ocedencía.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y deiná§ efectos.
Dios guarde 'a V. E. much,,:; años.
Madrid ZJ de octubre de 1928.

de O; dena'1zas de ell'U
Minilterio 500 pesetas por veie 'cinco dos de servicio, a partir de
de octubre de 1918
D. ¡_lio Iborroa. Cinrana, del regimiento Otumba. -49. 1.000 Pf'··etas
por laabu transcurrido cinco años
,*de que cumplió los v"inticiD':o d<:
servici., a partir de I de eepl'em·
bre de 1918.
.
El Geuera1 eaearrado del ~,
D. Manuel S¡iochez Maeoltre, de~
ANTONIO LOSADA
bataU6a de montaña E.s·~lla, 4, 500
puetu por V>ein:icinco ¡¡lios d(,' eervicio, a partir de 1 die judo de 1918. Señor Jefe Superior de las Fuerzao;
Militares de Marruecos.
D. Vic:eate Mateo Llorente, del batallÓll de mOlltafia Antequera 1 ~. 500 Señores c.Pitanes generales de la cuarpesetu JOr veinticinco acOll de s-.<rv··
ta, quinta y sexta regione3, Director
cio, a putir d:ol de noviemb_~ de
general de Marruecos y Colonias
192'.
,
e Interventor general del Ejército.
D. EAlaacdo Fernándet Plaz;:, de!
regiaofeato Tetufn. 45, ~oo ,~s_tu
por v_tiaaco años dA! serv~.. ¡), a
partir de , de noviembre de 1.18.
RETIROS
Madrid 23 de octubre de 1918.Losacla.
Sermo Sr.: Confonne a lo solicita'
do por el subofiCial rem~)Dtjsta don
,CI'II COI_ Amadeo Cuartero Manchego del Depósito de recria y doma de Jerez de
la Frontera, el Rey (q. p. g.) se ha
CURSOS DE EQUITACION
servido ~oncederle el retiro para Santa
Exaao. Sr.: En vista de lo propuesto Cruz de Tenerife' (Canarias), percipor' el Ceronel Director de la Escuela. biendo a partir de primero de noviemde Equitación Militar, y del informe bre pr6ximo, por la Delegaci6n de
facultatin que se acompalia, el Rey Hacienda de dicha Isla, el haber pa(q. D. g.} ha tenido a bien disponer que sivo de 255'75 pesetas, sefialadas por
el alférez alumno del primer curso de el Consejo Supremo de Guerra y Madicflo Cartro de enseftanza, pertenecien- rina. y causando baja en fin del prete al- r~i ..iento Cazadores de Alman- sente mes en el Cuerpo a que persa, D. Fernando Herrej6n Vúquez, tenece.
cause bUa en el mismo por no poseer
De real orden 10 digo a V. A. R. pala resistellcia física necesaria para Jos ra su conocimiento y demás efect03
ejercicios pricticos de la Escuela, se- Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
gún previeae el artículo 44 del rtgla- Madrid. 23 de octubre de 1928.
mento de la misma, debiendo incorpoFJ GeBeraI eacarpdo' cW deepacIIo,
rarse aMI .rgencía a fU destino y ser
ANToNIO LOSADA
reemplaza40 por otro oficial de su 1'egimiellto en el curso, conforme ordena Sefíor Capitán general de la segunda
el artícalo sexto del reglamento citado,
región.
dándose <:tienta a este Ministerio del
nombre del designado, el cual .e incor- Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marfta e Intervenporará con su asistente y con el cabator general del EjérCito.
'
llo q.e r~lamentariamente monte.' Los
viajes 7 transportes necesarios se efectuaráa ".r cuenta del Estado.
•••
De ceal orden lo digo a V. E. pan
su ca.oOmiento y demás efectos. Dios
~e a V. E. muchos años, Madrid
25 de ecbIbre de I~.
APTOS PARA ASCENSO
• GaenI -....... oW .......

..

..- • _lIrra

•

ANToNIo LOUDA

Seíietes Capitanes generales de la priJDa"a ., eexta. regiones.
SeDares latendente gen'eral Militar, lnttrYCIItoc general del Ejército y Diru.toc ie la Escuela. de Equitación
Militar.
. .

..

'

'

© Ministerio de De

a

Sermo Sr.: El Rey (q. D. go.) Be ha
servido declarar aptos para el empleo
superior inmediato, al jefe y oficiales
de Artillerla comprendidos en la siguiente relación, que principia con ,don
Ramón Briso de Montiana Lozano y
termina con D.. Antonio Blanco GarifCCt(.
S.
SS! 7
$

da, vor nunir Iu condiciOllel lIe lo~,
rule. decretos de 2 de enec'O ele 1919y 4 de octubre de 1025 (C. L D6ms. 3'
y 4(6), respectivamente.
.
De real ordeD lo digo a V. A. R. p?ra su conocimiento y demi. efectos.
Dios guarde a V. A. R. mac:itoe a60~.
Madri& 23 de octubre de 1928.
El GeRral eacarpdo del lIa(IeC:!:~.
ANTONIO ·LOSADA

Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Capitán general de la séptima
región.
ULACION QVIl SE Cl'H

Teniente coronel, D. Ratn6. Bri&o·
de Montiano Lozano, del primer regimiento ligero.
Teniente, D. Rafael de lu Llanderas Pueyo, excedente en la segunda
región y en comisión en la Fibrica de
pólvoras y explosivos de Graaa.da.
Otro, D. Pablo Salvador Rodríguez,.
agregado al 16.0 ligero y preltalldo sus
servicios en la Academia del Arma.
Otro, D. Manuel Tejecl... Fernández del Pozo, del mismo.
Otro, D. Antonio BIllIKo GlI'cia. del
mismo.
Madrid 23 de octubre de 1918.-1.0sada.
~AJAS

Excmo. Sr.: En vista Iiel te41timonio de condena que remiti' V. E. aeste Ministerio en 1:2 <Lel mes anterior,
dimanante de la causa inltndda en
eata Corte contra el alférez de complemento de Artillería D. J.~ Prieto
Miranda, perteneciente al regimiento
mixto de Mallorca, en virtud elel ~ual
se le condena por la Audiencia
provincial de Madrid a la pella 4.e un
afio y un dla de presidio correccional
y cuatro meses de prisi6n lubaidiaria
por insolvencia, por el delito de estafa, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- •
poner que el interesado caule baja en
la ofi.cialidad <Le complemento del Ejército y pase agregado a su reemplazo,
en clase de artillero segundo, todQ con
arreglo al artículo noveno de la real
orden circular de 27 de diciembre de
1919 (C. L. núm. 489),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demú efecl'Js.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 23 de octubre de 1925.
.. Gc..a _

................

AIftONIO LOSAD..

'

Señor Capitán general de Baleacell.

DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultad. id concurso anunciado por real orden circular de l:l de septiembre 61timo (DIAltIO
OFICIAL nÚID. ~), para cubrir uaa l'acante -de comaJUlante de Arti'~ en·
la Sección de l.s..trias .,. COIMnIa:N-

•

220

D.

26 de octubre de 1928

Oles militare-o de;>clI/liente de ~a Direc-' Comandancia de Artillería del Rif
ció" Sil 1)(: 1 ,e,r té~;l¡~l de la I::dustria (art. 1).
mili!:!r, ,,1 R~y (o.. íJ. g.1 ;.~ :;;¡ ,crv'<!0
D. Germán Peña Santamaría, del
:le<;i!~nar p;¡~a o~u:/:Jrla. al d .. ; ;l;enci:.>- primp.r regimiento de Artillería a pie,
;,;do elll"l~v D, .\:!.-:'t' I ¡'irl' .~~ ;.1 L .., al I1 regimiento de Artillería lige!~1.i, de~:~J1'~¿I) lO:: ¡:~. . \c.lllt~·I~.. 4 1,: (\í- ra (3.ft. [).
eh" Arr·l(\.
D. Félix Lea.( Belmonte, de! se·
I)c r<:"1 ~~dcI: :; ,jig¡, ;. ". E. ;,a- gundo regimiento de Artillería a pie,
~:, "11 r",.,·, ::~lIic,·.I: y dClll';" ('iceto;; .. como ;o.upernumerario, al primero de
.i 'i", 1-:'1:': "" :t ','. j,:. 111\1I:h ...· ailo,'.¡ i~u~1 denominac~n, de plantilla :aT:\~ ;;'\rid -.3 ,'.: 1,~:·.l:J:'(· dI' 11,.",
t!CUIO l ..

DISPOKIBLES

Sermo. Sr, ~ E: Rcy (q. D. ~.) ;;e
ha servido resoh'er <¡ue ;..1 t.:nlent,:
coronel de Artilleria D. Jus": Sot(),
mayor Patíilo. '1u~ ha ~csado (n .. :
carg-o <1e ayudante ,,L C3l.11pO Ile: G>
neral de (livisión D. J eró.li¡¡,(, .\1;;,>'
tell Fernánúez de llc:le'.tro;~, mar,
qué5 de la G::.rantía, (O·o·'.l·j,,"., ,,1<-'
Consejo SUllr(l11lJ ..:" (;~c·~lJ. y .\Lr:1'.1 ;:t~~I.1.: ~~:,:. ;~ado <::t.l \h:spa(;bo,
na. '1uu!e disponiLic (." ,",' rq:;i'-¡;L
DestiJlos con arreglo al real de:r-et'l
A"r·:.~lO LO~A[;A
De real orden lo di",.• "- ".--. /\. H. :l~.
, ,
c'
l'"
Ji.' ') de ma)'ú ¡ú 1924 ID. O. lIúmt!, ra 5U conocimicllto ,. dellllÍ' cíe<:t') '.
':>"::l;~,:,:" )",:~'~~;~~; .~ ~;~(;~~~.~.
,a {)~J'I
ro 109).
Dio;; guarde
'R, I1:Ul'!)l)S ;11"> . ,
:"lc..lriil 23 dc octuhr~ '1c 11l21\.
_"...',')1'("
•
'.
.
..... l .
•
....
''1.,'
•. 1 EJ'e'-'1
_
,~.
I ""'''''.''''.'
""'II~"al
Forzoso,
{";',., y ;.·::--:-('t~J" d\~ i a .\((¡d(i';~ia .Jc 1
El General eoeargado del ·de.pacbo.
:\ rt il:, ¡';.'
I
•
"
1
D. Seg-up.do ..1,rrovo P~rez. ce la.
ANT01l.'O LOSADA
.,. .
Comandancia de Artillería del Rif,
S,'~'mc'. :; '.: en,:,;" rC-lI!t;. 'j', ':, ! ce'I;' al ."'xt'> re~imiento de .-\rtilit"ría a ::>ellor Ca.pit;lI1 i-!(n~~~1 .k i.l "t~~I;1d.
:~li":O a:.,,;" : t'lO :'''J' ;', a: t . ,:\:: (~t: ~, PIP. rULlO ~upernum(:rariv. 1
rcgi{~~:.
,j,; "g,,;I') .~\t:mo : ¡'. O. ,,':,.,., li3).
SeilOrc;; l'rc.;jdeIl~c Jci COIl.,'_jo> S:"
'l~"'\ c. h' '. '.l", ···~(·"'I·,· "1' :" I':¡'lrl','a
1
t
Sargentos.
premodc Gllcrr:.
~.l.Hil\~' C 1¡;·
,;e ,\rtili':~::l "le :-n·i1J.l. ,,1 i'.. '.' «(lIl:'
:::'.:Vl:; glJ:d ., .. ) "_ h" .,en'id"
';;'~;hi!a~! lJestÍl/os con m'reglo a !a rea7 l;rdC1~ , h:r\"Cnto¡' gC:l~rai :lci ~·~Jér·..:;~,J.
j.l~¡'J. o':ltn::::d al CiliJil;'llJ le ,;;"\>:I A.r· I circular de 4 de febrero de ¡¡;I1\.
1
n" D. l': ¡ ,:;¡~,j .. ':. ::->an.ti:,g.l C;:¡rrilll.l,¡
((. L. "úm. 43).
(H~~·h1r.l\il) ... :: la. ('f)!iH~'()~l
d.' X10\"1!t-,
::.. ~i')1I ,1.; ·",j'.btri.... cl"ik'
:~ t(-r- '11
Voluntarios.
Excmo, S~,: "isto l'l ,'sc;,,, d.., \'. ¡'.
Ct': il 'r(';'~: ).1.
1 i~ch;~ ~ dL'Í I1t.:~ aClt:a: . . ~ ¡'1''':? cue:H
.).: re ,j . :',~,!\ 1:li;..:" :¡ \' . . \. l~. jla- 1 .-\ntonio Rerg-oño:, Cano, d.·! regi-j <\ e,t~ :lli¡;i .. terin ¡';!hcr i'a~:IJlo~'a'J"
~:! '''1 ".).'.: :;':·,il"'·'." \' d·:,,,;., c·i.·(to-. m;rnto dp :\n:l1ería de C05::1.· ,. (l)- ¡'uD la Clínica .le C.'m·) )":lC"). e'.
~:I.;,'').; Yt'l. .. -- ;. V \. H. ,1111,1>", :¡;io ... m" supernumeTario, al ml;,illo, de! tI) lit;! llI".' "nteri,'r:. :1:. al·ié~c7. 011' 1\~, ... II,et . ) .(.; ,,~',~'!J~c <le- 1. _.'
pl¡¡I'l~;I1:J (art:'. ¡'.1 y 7).
.
¡ t:llena : l·....!~.) 1>. 1,111.' L";,e:.I.,c,,
J.] Gcr.eral' e';C3rgado dd de.pac.ho.
F/mando G~,rCla Ampuero. del lIle, <k ,a COmal!dallcI'1 <1~1 l~ll, ;).'lr.:
A~;Tc~ao Lcs;,¡;f\
t"'cer reg-im:l.'nto de. ArtilleTÍa iig~- 'l.II"·'Il:r:L !,' (~)"('n':Lc';()~~ ,'( ~!:ln1t'nt;l. !
ra, :l. ,a ComandanCIa de .\ntllena na, ti I{<:y
D . .' Z,) '(' '1;, .';l'r\'lr\,
S!..r!;,r r .. t:.··\~:-~ b';'::·-Ll1 de 1:: :-;.c-guno;l df'l R\f (art. {"'.
:-l'::.olvl":" qu,-' \:1 ::\~('n.:;'3.d.) ll~:t.:(ll.' J'".
r· ,;¡.ín.
Antonio l.unar ~errano, del' regí-I pouihk enl: todo c! ~11(':t\'1 ell b {)t'
-c.d',"!:l
' , ''';''I/c~;d ·i~ }.¡ ~Lrl't'ra mIento d~ :\rt~l!ena de c.osta, ~, al nler," -.""1"')'1,
",<JIl .·'-.I·,·"I.J
,'11 ."rtl·''',,·, .
•,.~.··IIIH'e.'j
.... I""t
-.....,
r""C!,",')".
1'.',1.',
...
·'.'.tllr
1
\ 1 tercf'r re~imie1l1o de ArtIllería lige- IR del reglamcllto .1.- 1, ,1: Jl\j\''; .1, .
•
,
¡.!. ',Í( . . \ .
le "a (a "
.\
.
,
,,:,.'r,j;,).
.• ,r,.. , "(1,·
1';07 te. 1.. Jlíllll. IJI)) Y r':ai "r.i:··;
Julio Cal,;do Conde, deí J; regi- circular Ile !.l lle elle:n d,,, l'.'.:l¡
miento de Artillería ligera, al rE'gi- (l>. (J, nÚIlI. 1"1.
Circul,\~. EXCnlrl.
Sr.: El Rey n;:en to gde A rt il1ería cir co~ta, ;: (ar'l 11.l' H';¡\ ord"1I ln Ili¡.:,) :, ". F. ;'\'
(q'--~ Di'1' '-ll<lr<l~; ,e ha se('Jido djs- tlcu Jo
)'.,..
. .
l"
.
,r:L :.. tI cnIlOClnlll't~t(l ~. (e!l!;', l'Jt:Lt('l·
r(;~'f1 '-1"' jn:' sc;f;oticia!cs y ~Jrgen'
An~el
.IIOll';¡eZ
Cas((·II,~.
dd
qUInDio.;
~l¡arde
:¡ \', F. l1lU~;lü; 1:¡"'.
¡¡!:". r:~ ¡\¡'¡'It'ria clmprendi{los en la
to regimiento d,' Artill~ria ,liKera. a ~f;¡d:';d .!,l de Ilctulnc' .le JI).!!!
,:-:~:"i.'n'f' "'!a,-jlh, 'luc principia con
la ComandanCIa de Arttllerl;¡ del Rlf
(:(>'(
M.'1I·".'~o C .. r:, Saha¡.:ún y ter,
El Gen",,1 cnc,"~"l,) del <k.pacho.
D! In;l (,).~
¡:~.:¡Sl ¡IlO Cóme!-, Lázaro, (a rt. 11.
Vicente n:n'iera Simó, dd (IUtnto
r;a~ PII
:~
:,,:1tJnc.;;1r : . . U5 sC"rv:c:o.: en
.
: :-lTO~1O 1.OSADA
\o~ CUCl P'" que cn la misma "(' in- regimíento de Artillería lIgera, coJ
S
.
1 I
"
dic:\n 1 i 11 :o~por;~lIdo~r eon urg('ncia mo supernuma.Hio, ,..11 mismo de e '
plantilla (arts, 1,4 Y·7).
'
,--,,·IIl:r. l.~l' • llpl'l,"~ • l' :1'; 'lIe~Ll'
;05 (¡"sti l' }do, :\ IInidad!'s de AfriEloy Floles Sevilla, del 15 U'R'l:-'lIlllarl, de ~I.,rrue"--, ..
C:I, y C"l'"~ndo t')do~ el alta y baja
cOITf'''l)onr.:ente eOl )a próxima re· miento de Artillería ligera, a ,la Co- Seil(lr~s Capitán ¡::elll'l,d dI' 1" ¡¡rilll,;r:t
v;st;l d,' C:>mis;trio.
mandancia de Artillería de Larache
H'¡ÓÚlI (' IlIten'cllt"r ~~IIl'r:t' lk~
Ejército.
De rnl -:lrdE'n 1.1 digo a V. E. pa- (arts. 1 y 9)·
~;¡ ~u <:cl"()·:imientb v demá$ efectos.
Dios gu,-.r¿e a V. I:~. muches años. Destinos con arreglo al real d('Cret~
M;l·,Jr,jd ,<3 de- oetubr~ de 19;:5,
·de 1) de mayo de 1()24 (D. O. núme-
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El Generar encargado del de.pacloo,
ANTONIO

LOSAD.~

Señer ...

ro

108).

LICEXCIAS
Forzosos.

:\Ianuel García Godínez, dll la Comandancia de Artillería del Ri f; al
Suboficiales.
15 regimiento de Artillería ligera. r
Eugenio Herráiz Ruiz, de la Co.Destinos CCIL arreglo a la real orde;1 mandancia de ,Artillería de Larache,
circul,;r de 4 de /ebre'ro de 1918.
al 15 r~gjmiento de Artillería ligera.
(e. L. 1lÚm. 43).
Faustíno G6mez Lázaro, de la Comandancia de Artillería del Rif al
Voluntarios,
séptimo regimiento de Artillerf~ a
pie, como supernumerario.
D. MaFiano Coca SahagúD, del "
Madrid 23 de octubre de 1928,regimiento de Artillería. ligera, a la Losada.
.
?F!.AClON QUE: SE CITÁ

© Ministerio de Defensa

\

Excmo. Sr.: Coníorme cc.;) b ,01:citado por el .tcnimte cie c\rtille~h
D. Juan GOllzález del Va,¡lc. d~stiOla·.!n
en d 5exto regimiemo lig~,(). el R{'~'
(q. D.· g.) se ha scrví:b cOllcccl~r>
dos me~s de liccncia, ¡Jllr asunto;
propios, para ~fadrid. Gr"na,h, Sev:Jla. París (F'I'ancia)_ .. Gi:lóra (Su:za), con arreglo a las ji1,truec\ones
de 5 de junio de 1905 (c. L. IJÚmero 101).
1>1' real orden lo digo :1 V. E: para su conocímiento y demás' eiecto~

,.

"~

~,

D. O. 116m. 235

26 ele octubre de t 928

Dios guarde a V. E. mucho.; años. ria (E. R.), retirado por Gu~ra,
don Plácido González Anaya, el Rey
23 de octubre de J9 28.
(que Dios guarde) se ha servido disEl GeamaJ acareado deJ ~ poner sea dado de baja por fin dd
corriente mes en la nómina d~ su
ANTomo LOSADA
!
clase de esa ,egión, y alta en priSeñor., Capitán general d-= la tercera mero de noviembre próximo en la
Delegación de Hacienda de ZaragoreglOn.
za, abonáJldose1e el haber mensual
Señor Capitán general de ia segunda de 146,2 ; pesetas.
región.
De real orden-lo digo a V. E. paSeñores Capitán general :\t> la primera ra su conocimiento y demás efectos.
región e Interventor g';n·;c<ll del Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1928.
Ejé·rcito.

~i Madrid

_.J

~

~/

22t· •
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madril1 25 de octubre de 1928.
El GeDenl eDCa' lado cIeI despacho.
ANTOmO LOSADA

Señor Capitán general de' la prim.::-a
región.
Señor 'Interventor general dd Ejfr~
cito.

•••
III'''IICII elUl'I1 IIIl1llar

El .General encargado del despacho,
ANTOIl.'10 LOSADA

I

Excmo. Sr.: Coniorme con lo. solicitado lIor el teniente de Artillería don Señor Capitán general de la quinta
región.
Agustín Muríedas ~Iarti, destinado en
el quinto regimiento a pie, y en comi- Señor Interventor general del Ejérsión en el Grupo de información de dicito.
cha Arma, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dos meses de licencia
•••
por asuntos propios para Francia, ItaImlll f. I......r••
lia, Bélgica y Egipto, con arreglo a las
instrucciones de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
SGELDOS, HABERES Y GRATIDe real orden lo digo a V. E. para
FICACIO~ES
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) 5e
23 de octubre de 1928.
ha servido disponer que el comandante
de Ingenieros. D. Antonio Moreno ZuEl General encar¡¡ado del despacho, bia, en la situación de "Al Servicio
de otros Ministerios ". adscrito a la
ANTONIO LOSADA
Delegación de Hacienda en la provinSeñor Capitán g-eneral de la quinta re- c::. de Valencia y afecto para fines administrativos a' la tercera región, congión.
tinúe en igual situación y quede afecto
Sefiores Capitán general de la primera con los mismos fines a esta región, con
región e Interventor general del Ejér- arre~o al real decreto núm. 549 de
cito.
25 de marzo de 1927 (D. O. núm. 70),
por hahcr sido' de3tinado a prestar su;;
servicios a la Caja Reneral de depósitos, según real orden del ~liniste:-i(¡
RE~IDE~CIA
de Haciénda de 9 del actual.
De real orden itl dí~o a V. E. para
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. su conocimiento y demás efectos. Dios
fccha 4 del n1\'S actual, dando cuenta guarde a V. E. muchos años. ~iadrid
a este Minislt'rio haber declarado en 25 ·<le octuhre de 1928.
situación de reemplazo provisional por
enfermo, con residencia en esa plaza,
El Cener.1 encargarlo del de.pacho,
al teniente cpronel de Artillería D. JooANTONIO LOSADA
quín García deo Paaclín Navarrete, destinado en el parque y reserva del Arma
SlilO.res Capitanes generales de la pride e;a r{>gión, con arreglo a la real ormera :,' tercera regiones.
den circular de 3 de ochlhre de· 1910
(c. 1,. núm. 140), el Rey (q. D. g.) se Señ"r Interventor general del Ejército.
ha servido aprobar dicha determinación.
De real orilen lo di¡:-o a V. E. para
su crJllocimiento V demás efectos. Dios
~uarde a V. E. 'muchos años. Madrid
yt..TELTAS AL SERVICIO
23 de octubre de 1928.
E~cl11(l. Sr.: En vi;;ta del e~crito d~
El General encargado del despachll,
·V. E. fecha 13 del actual, mani(eslanANTOmo LOSADA
do que el capitán de Ingenieros dOh
Francisco Vív:es Camino, en situación
Señor Capitán general de la séptima de reemplazo por herido, se halla curegión.
rado y en djsposíción de prestar ser·
Señor Interventor general del Ej ército. vicio, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
'disponer que el interesado vuelva al
servicio activo, quedando disponible
en esta región hasta que' le corresponda ser colocado, con arreglo a 10
RETIROS
dispuesto en la real orden circular de
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido 9 de septiembre de 1918 (c. L. nút
]a edad reglamentaria para el retiro mero 249).
De real orden lo digo a V. E. Pllforzoso, el día S del actual, el teniente honorífico, alférez de Artille- ra su conocimiento y - delllás efectos.

Excm.:>. Sr.: El Rey (q. D. g.l ;;{ha serVido aprobar las c,omisionf's deque V. E. dió cuenta a este Ministerio e:1 20 de septiembre próximo
pasado, desempeñadas en el mes dI'
agosto anterior por el personal ~om
preBdido en la relación que "mpieza
con el capitán de Infantería don
Juan Rosal L6pez y termína con el
teniente de la misma Arm;: D. )t;ú .;
Jérez B2tallón, con los benetkios que
otorga el vigente reglamento de d~'e
tas; exceptuándose la desempeñada
por iC'1 comandante médico D. Cándido SGriano Catalán, durante dos
días, en Ribadesella, por figurar 'en
la casi Ea afecto a Sanidad Mil 'tar,
habiendo sido consignada por lo;
mismos días en la Fábrica de Ar·
mas de ')viedo, la cual quedará <ub·
sistente.
De real orden lo digo a V. Epa·
ra su e lnocimiento v demás de(tos
Dios R';arde a V._ É. muchos ;,"'.élS
Madrid :2 de octubre de 10.18.

•
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COMISIONES

E. General encar¡¡ado del dclr"

¡"

ANTOmO LOSADA

Señor C:lpitán general de 1.1
regí<>,.

1)(';."

Señor ; ,. terventor general d'l F jI
cito.

-

Excr.·.'· Sr.: f:1 Rey (e¡. D. g
ha sen .:1.> aprobar las comis:ont" (
\lue V. E. dió cuenta il estl' ·'h·
terio e;; lq de ,eptiembre ¡,,6-. :.,
pasado, ¿E's~mpeñadas en (' I me~, ,
agosto a :'t.erior por el per,u\l,'¡ ':1;'
prendi:::: en la relación Ql¡:· (ly.r'
za co:! ;~! teniente corone' :). C:
tino MG~;:ári Funández y col1c!l:
con el (;¡mandan:e de Artil1,-:ía (1
,José l\i:randa ~úñez, con lo,·. b,")
licios. q!..:e otorga el vigc'l(e re,;
mento ci~ dietas.
De real orden lo digo a V. "E. :
ra su c:>nocimiento v .demás efe',
Dios guarde a V. É. muchGs :l::
Madrid ~...; <le octubre .L!e 10:!?
El General encargado d~1 d:sl"
A:-lTONIO LOSADA

Señor Jefe Superior de las F:le:
Militares de Marruecos,.,
Señor Interventor general "~j E

cit9..

•

EllC3lO. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha eerrido aprobar 1.. com¡'ion~~ ~e
que V. E. ai6 cuen~ a elte MI~l1S
terio ea 24 de septiembre prólumo
p . . . . tle&empeñadas en los J'D~ea
de jU~ , agosto últimos por el perSOIlaJ ce.prendido en las r~laclon~
•.que co.,..n con el Gener~ de diviSó. f). Antonio Losada Orteg~ y
'termiaa ~D el comandante de In·
fanteria D. Julio Castro del Rosario ea el primer mes, y con el coro':el de Artillería D. Manuel Junquera G.erra y termina con el <"o'
maDdaJlte de Infanteria D. Julio
Castro 'del Rosario, en el "':cIU~d~,
COD los be.eficios que otorga el VIgente reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E para Sll conocimiento y demás efectos.
"Di08 ,..rde a V. E. muchos años.
Madrid 2:1 de octubre de 19:18.
~ eaearplSD

•

del desp&dIo,
A.NTOmO LOSADA

S(;i.~

Dinctor general de lDsUllCCM. J' A4ministración.
.Se6Ar Interventor general del EjérdtD.

CONCURSOS

Circw/¡w. Excmó.

I

Sr.: Existiendo
vacante de comandante de fllteÍ1deucia en la primera comisión de red
de Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) .e
ha servido disponer se anuncie a. concurso, para que pueda ser 8Olicitad2. en
el téroúno de veinte días, a partir de'
la publicación de esta di.posic:ión. oonsíderándose nulas las instancias que tengan entrada después del quinto día siguiente al del plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efedos Dios
guarde a V. E. mudIos años. Madrid
25 de octubre de 1928.

lUla

I

m

Señor...

Gaaeral.

t'III::ar'pIIo cid ~

ANToNIO

L,?8ADA

DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 21
de septiembre próximo pasado, pro-moYida por el comandante mayor del
regimiento millto de Artillería de Menorca, en súplica de concesión de
dietas por la comisiÓD deseap".hda
por el teniente D. Luil Romero Girón Jim6nez, sufriendo exámenes para ei curso de 'oficiales aviadores,
deede el 14 de febrero del año último a fin del mismo, y habiendo sido
nombl'ado alumno por real orden de
5 de marzo de ese ado' (D. O. número 53), el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo .olicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid :12 de octubre de 19:18.

Ellcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
'ha seQido aprobar lu comisionea de
-que y. E. di6 cuent.a a este Mi!Ús'terio ea :w de septiembre próxl.mo
pasado, 4e1empefl.adaa en el mes de
.ag08to uterior por e~ personal compre.dido en la relaCión que empieza cod- el teniente de Infanterh don
]aaa Barceló Andreu y termina con
~l o&cial primero de lntervenció.:l
don E.rique Pujol Bargallo, con 10'
beneficio. que otorga el vigente re
..lamento de dieta••
IH nal orden lo dii'o a V. E. pa- ,
El GeDera1 euearpda .w ~,
.~ 111 conocimiento y demás efect01.
ANTomo LOSADA
Dios paree a V. E. mucho. afio•.
Sdor Capit4n general de Baleare..
Madrid 22 de octubre de 19~a.
J'.I, GCDeral _raa40 del cleepacho, Sefior Interventor general del Ed6r·
cito.
ANTomO LOSADA
: Se6Gr Capit4n gen,ral de Canaria•.
. Sdot laterventor general d~l El~l'
cito.

Escme. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5t
'ha servido aprobar las comi.ionf's de
que V. E. dic,S cuenta a este ~¡nis
terio ea 27 de eeptiembre ~r6ximc
paead~. deeempeñadas en el mes de
agosto anterior por el, personol com'preDCfi4o en la relación que rmpieza coa el Teniente general D. Pio
L6pez Poza, y concluye con el capi*'n de Ingenieros D. Germán Gondie- !4na~o, con 108 beneficios que
'Oto~ga ~I vigente reglamento d~ die-

't,as.

- De J'eal orden 10 digo a V. E. paconocimiento y demás ef~to5.
Di~ ~rde a V. E. muchos año•.
Madrid 23 de octubre de 19:1S.

Ta 811

m

GcBen1 enrarpde tW ~ ,

Amomo LOSADA
~

Capitb general de l. ae:rta

u«tb.

i d . Interventor galera! del Ejh-

cito.

D. O. lItIL 23S

Excmo. Sr.: En vilta del. elCrite
fecha :l8 de septiembre pnSllUu pasado que V. E. cursó a 8te lIiJli.terio, manifestando que el penoaal
de jefes, oficiales y elata • tropa
de segunda' categorfa q- asietieron
a los concursos de tiro, . . las
condiciones, en las pruebal ehinatoriat que preceptúa la ~eaJ
circular de :l de j'llJ1il.} últiao (DuJU~ OnCIAL núm. 123), ~l :R.!}' (que
DIOS guarde) se ha serrido dispener
que se entienda reetifi.(.acia la !'tal
orden de 17 de agosto 1íhi1DO ¡DuJUO OnCIAL núm. ISo), en el6elitid\l
de que tiene derecho a dietas el personal que fué eliminado de la misma en la relación COtTtllIpeJIdieBte a
junio del año actual.
De real orden 10 digo a V. 1:. para su conocimiento y delDÚ etedoll.
Dios guarde a V. E. m1lChes aiol.
Madrid :1:1 de octubre de J,:¡S•

_de.

El GeDera1 .....,... . . . . . . . . .,
ANTONIO LOSAJ»A

Señor Capitán general de b klcera
regi6n.
'
,
Señor Interventor general iel Ejército.

Excao. Sr.: Vista la illstaac:ia qJ1e
V. E. cun6 a este Ministerio ea II
de septiembre pr6llimo pasado, pro-movida por el comaMa-te jel bata1l6n de Cazadores Ahica. ..... ~,
en lúplica de autorizaci6. JIlR reclamar dietu devengada. a ü· ...
de noviembre último por el ,ersonal comprendido en la rel.ci4. que
principia con el capiUn D. Aatonio
Cata1' Siltac y tumiDa ce. el sargento Jerónimo Gregorio Prie~. por
comilione. del .ervicio, el Rey (,ue
Dio. guarde) .e ha .e"id. acceder
a lo .olicitado, verificúdflN' 1& reclamación del importe e. la lerma
reglamentaria y hacibdo.. c•••tar
que no le efectuó con uterieridad.
De real orden 10 digo a V. E. p&Excmo. Sr.: Vilta la instancia que ra IU conocimiento y de_'. efectol.
V. E. cun6 a este Ministerio en 18 Diol ~uarde a V. ~. n.1tc:hN alol.
de septiembre pr6ximopa.ado, pro-- Madrid 22 de octubre de '938.
movida por el comandante mayor del
El Gcera1 et>CaTt* teZ . . . . . .
bata1l6n Cazadores Africa ntim. ~. en
.
ANTomo LOu.DA
súplica de autorizaci6n para reclamar las dietas devengadas durante Señor Jefe Superior de ill. I'uenas
ocho días del ml!ti de diciembre úlMilitares de Marrueco•.
timo, en una comisión del servido,
por' el teniente D. Lorenzo Sulf.rez Señor Interventor general de}. Ej6rcito.
Guti6rrez y sargento Jer6nimo Gregario Prieto, el ~ey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado,
veriJidDdose la reclamación del imExcmo. Sr.: En vista MI esc.rite
porte en la forma reglamentaria y que V. E. dirigió a este lIj]Jie,eri.e
haci6ndo&e constar que na- se efectuó en :19 de septiembre pr~mo JIJeacon anterioridad.
do manifestando que el personal de
De real orden lo digo a V. E. pa- jef~s y oticiales que fué eJimioado
ra su conocimiento y demás efectos. por real orden de 7 de cticb. lIlell
Dios guarde a V. E. much06 años. (D. O. núm. IQ8) de la relaci6. ,de
Madrid :1~ de octubre de 19:zS.
dietas coITe9pondientes al B1el1 _ lUEl GeaeraI ..,...... .w ..,... nio anterior ha llenado lal! cond'Jcloau
preceptuadas por re:l1 orden drC111u
ANromo LOs.u:>A
de 2 de junio último (D. O. DÍlJJlV'.
Sdior Jefe Supe$r de lu Fl!erzas 123), el Rey (q. D. g.) se b& lICI'Tidet
Militares de Marruecos.
disponer se entienda ;unpliado el 1kTeSeílOr latcrvllDtor Ceneral del Ei~ cho a dietas al pel1lOual qae
~ se elimiA6, rectiti~ ea tal
cito•

•

© Ministerio de Defensa

0"'-

~4 O.
I

DÍliL

Z3S

6~ b~

~u4!

l.

Ye~t

servido disponer
el
terio en 17 d.el mes actual, : : :
_tick la real orden mencionada.
De real orden lo digo a V. E. pa- fUlano eegundo del retmHlDto Ca•. fiado facul"tlvo que al ~ aco.de Caballe-' pah, dando cuenta de que el . . . . ._
ra su conocimiento y demás efectos. zado~ de Alcántara,
Dios guarde a V. E. mucholl ~ñoll. ría, D. Aniceto Lagufa Palomar, pase dante m~ico D. IuaJl AJt.be rerd~tinado al Grupo de Fuenas Re-: nández, de remplazo por e.~ ea
Madrid :12 de octubre de 19~8.
El ~ _rpdo del dapadlo, guiares Indígenaa de Larache nÚJDe- ~ rer'ón, se halla 6tH PllQ& ellleniro 4.
CI0, e Rey (q. D. g.) le ha Mnid.
ANTONIO LOSADA
De real orden 10 digo a V. E. pa· d~poner vuelva a activo ~ o
Senor Capitán general dr: la !exta -ra 6U conocimiento y dem's efectOfJ. disponible al la misma hufa . . le
región.
Di05 guarde a V. E. muchOfJ aDos. corresponda ser colocado, jq'á precept~ la real orden circ-.lu • • de
Señor lDterventor general del Ejér- Madrid 23 de octubre de 1928.
septlemhre de 1918 (C. L ..... 340).
cito.
El Geueral eucarpdo del cIeapacbo,
De real orden lo digo a Y. A. R.
ANTONIO LOSADA
para 6~ oonociu¡imto y de1aú electoe. Dlot, guarde a V. A.. R.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Señor Jefe Superior de las Fuerzas c.hos añoe. Madrid:13 de ed1Ibre de
V. E. nnó a este Ministerio en :Z2
19:18.
Militares de Marruecos.
-de septiembre próximo pasado, promovida por el capitán del Tercio Señor Interventor geDeral del Ejército.
don Fernando PODce de León y Calvo Rubio, en súplica de aprobación
de 19 dias de dietas devengadas en
MATRIMONIOS
junio 'Óltiao, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo soliCitado.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aoli- Señor Capitán general de la . . . .
De real orden 10 digo a V. E. pada l'eilÍón.
ra su coaocimiento y demás efectos. citado por el teni'tnte médico D. JeDios parde a V. E. muchos 'lñ05. rónimo Fernámdez llIán, con. desti- Señor Interven10r general del Ej~r
no en el Hospital militar de MadridMadrid 32 de octubre ~e 1928.
cito.
1:1 Groera! euc:arpdo del despacho, Carabanchel , el Rey (q. D. g.) se
ha .ervido conoed~rle licencia para.
AmONIO LOSADA
oootraer matrimonio con doña Maria
Sei'ier J efe Superior de las Fuerzas Luisa Bracho Lacal, con arrerlo a
lo dispu~to en el real decreto de
Militares de Marruecos
Sefler Interventor general del Ejér- 26 de abril de 1924 (e. L. ·nÚID 196). • 11 ~ 1 Pitecld• • • • 15_
De real orden lo digo a V. E ..pa,..
cito.
&al
M
ra su conocimiento y C.emM eMct06.
CeMnJ.
D.i06 guarde a V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Madrid :13 de octubre de 1928.
•
V.' E. cun' a este Ministerio ~n :17
El General enc:arpdo del ~, Dirección general de InstruceÍÓII.
de Hptiembre próximo pasado, proANTONIO LOSADA
movida por el comandar.te· :.aayor
y Administración
del primer regimiento d,. Artillería
de montda, en lIúplica de autoriza- Señor Capitán general de la primera
IIIUfIrtI
J'tI'i6n.
oci6n para reclamar dietas devengadas en el mes de julio nltimo por el
OPOSICIONES
penanal comprendido en la relación
Sermo. Sr.: Aceedieodo a lo eolique principia con el teniente don
CircWar. Excmo. Sr.: De ••i .
Luis Rodrfguez Almei3a y termina citado por el teniente (E. R.) de Sa<on el maestro armero D. Satulnino nidad Militar, COD de~ino en el Boe- del Excmo. aeftor Yiniatro de la GlU'Artámendi MufHz!.. por comiSIone. pital militar de MI.laga, D. Juan Do- rra, le anuncia Ja oposición para c.brir
delempetladu, el Key (q. D. g.) se DOlO Navarro, el Rey (q. D. l.) .e lu vacantes de músicol que ee exl1a servido acceder a 10 solicitado. ha servido concederle litXlnc:ia para presan en +a siguiente relac~D, eorresea
De real orden lo digo a V. E. pa- contraer matrimonio COD dafla María' pond.ientu a 101 in.trtmleJlto.
Ta su conocimiento y dem41 ef~ctos. DoDÚneuez Rey, con arreglo a -lo di.. la misma se expresan, la caalle veriDios ~uarde a V. E. muchOl aflos. pue.Slo en el real decreto de 26 de ficar.á en el plazo de veinte cUal, a
abril cf.e 1934 (C. L. JIIÓID. 196).
partir de la publicación de uta cirldadTid "2 de octubre dt 19:a8.
De real ordeon 10 cüao lo V. ·A. R. cular, a la que podrán concurrir JQ.
El Gcaera1 _rpdo cid _dapacbo,
para ~u conocimiento y dem'l efec. individuos de la dase militar y civil
ANTONIO LOSADA
t~s. 0105 gu!lrde a V. _A. R. much04l que lo d~seen y. reúnan las condicioSeAor Capitio general de la r.uarta anos. Madrld:13 de ootubre de 1-9%8. n~5 y clTcun5tancia. personale, exiregión.
(lulas en las disposiciones vjltntes.
El General eacarpdll del~,
Los solicitantes dirigirán '115
Se~or Interventor general del EjErANTONIO LOSADA
tanda. a 101 jefes de -los Cuerpos. lR-Clle.
de existan fu citadas vacante.. antes
•••
Señor C~n general de la segun. ckl plazo marcado.
da re¡,i6n.
Dios guarde a V. :e. mucho. aft...
••eI
..
Madrid %3 ~ octubre de
,
DESTINOS.

.la-

--

............148 8..... '

.1Ie

mI-

•

"9a.-

VUELTAS AL SERVICIO
E_mo. Sr. : El Rey <1 D •.~.). ~
Sermo. Sr.: En vi8ta del Nerita
acuerdo con lo propuesto ~r: V. E
Q1JI! V. A. R. r~,~6 a este llinil-, Sef1or..•
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El

R~ Inlanttrl. R~y, l........
Idem Infanle. 5 ••.•.....••.•
IMm
oO...
Idem Princesa, 4 •. ,
ldem Borbón, 17
(dem .. '.'
,.
Idem Almansa. 18 , .
..
Idem Oerona, 22
" ••
lMm
Idem
(den Baíltn,24
Idem La Albuera, 26...
ldem Asturias, 31
Idem Isabel 11. 32.• ,........
IMm Ora{lada. :>4...........
Idem Le6n, 33
ldem Lanlabria. 39 ..
Idem Covadonga, 40.........
Idem Tetuán, 45 ..
. Idem Otumba. 49............
Idem Ouiplizcüa, 52
Idem Asia, 55
..
Idem Vergara. 57.
Idem Melilla, 59
Ide:n
Idem
;
Idem .' . ..
.•••••
Idem
oO.
IdemoO... .
fdem La Corona. 71
Idem .. " ."
oO...
Idem
oO..... .. .• ••.
Idem Jaen, 72
1,.. •.
IMm. Badajoz, 73....
Idem. O.Mares, 77...........
Idem .
..
Hón M.' Barcelona. 1.......
Idem.......
.
Idem .. .. . .. .
'. ..
Idem E5te!la.4....
Idem .. ,
Idem. !\lfonso XII. 5........
Idem.
Idem Reus, Ó
Idem
Idem............
l<1em l.a P.!ma, 8

3.' Kajo.... •
, •• oO
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3." Flauta. . •
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3.' l3ajo
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,
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3' Clarinete.
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3' Saxofón
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3.' Idem
"
3.' Clarinete;. '.
.
..
3' Oboe
.
3: Saxofón baritono
.
.
3.' Hajo... •
..
..
3.' Caja
• .
3' Saxof6n tenor .,
, •.
3: Clarinete Bohen
yo •••••• ........
3' [rombón
.
3: Clarinete
..
3' Idem
..
3' Trompa
,
.j
.
3: flauta
.
2' Bajo
.
,: Clarinete
.
3: Caja.............. ..
.~
..
3 '¡Idem
.
3.' Sasolón o clarinete
.
3' ~arinele SI. b
.
3.'
ompeta si 00
..
3' nauta o c1arillete
:
..
3' Trombón o trompa
.
3' Trompeta o caja
..
Clarinete.. ..
•
..
q ...•. ..•••• 3
,..'¡iscorno..... . .•••.......•.•.•..

"12'

Id1..'l:\ Lanzarot~,
IdrnI •......• •..........

I

1dem·

Primera mf"oi. Arj~.tda Caza.. ,

d'lrr: AlIi(,\ M~lilla
,
Ide. r.l. o
o
,

3:

Uannctes ". 11 • . '
.
~r?mb6n o trompa harmó"lca mi b.
Cala....
•
..

3

3 '¡r;¡scorno o <'ornelln •. '
o¡ S.' ':lXOfÚll truoI . o. o"

~~~~~~ . ::: ::: .::::~: :::::: .::

PrilT1~l'¡ m~'dla lSrh:~d.\ Caza-·

d<lr,'d:arac!lc
Ide",
;
Idelll....
.
"
Idcm.. .
-Idern ... : .• ···, .. ·•·

o.. o.· .•.••.

~-: S~ax()!(,.n a1t(~ si._ h.

ldcm
, ¡
Id,'01 .. : ......• , .. , , ...• ,...

"1

oO ./

5:

J

~II~~~)(~~~:: ... :. :: .. ::.:

..
.

:. :: ::: :~.:

\

I flauta.

•
:l.' . elaflnel...
,.. 3' ITrombón
;\' II\,jo
•.. 1 J.' ICaja.. ..
'1'

Macl¡ld 23 d. octubre ae 1928.-LoSada.

ftrllllllr13
CO~ISIONES

CirC'ltZczr. E;¡cmo. Sr.: De or!ien
del rxcelentísimo 5eñor Mi'ni6tro de
la Guerra, Jos artilleros 6egundos
M Jgodaleno Rodrlguez Coca, P-edro
Romero Rodríguez y Luis Su.árez Orgaz, del primer regimiento de Artillería ligera, pasan .a' prestar sus 6ervici06en comisión, con arreglo a lo
d:SDuesto en real orden circular de
:!I . de febrero'de 1927 (D. O. número 44), sÍ'lJ causar baja en 6U actual destiao, al Grupo de Info.rmació!l
de Artillería, al qUoe se incorporarán
con toda urgemcia. en 6ustitución d~
los de iR"ual clase y Cuerpo Timoteo Vadillo, Donato de la Fuente y
Urbano Chicote, por haberlC'3 cones-
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1 Logroño.
I Madrid.

I Cast,llón de la Plana.
I Játiva .
1 \titoría.
I Oerona,
1 Barcdonl.
I Melilla.
1 Idem.
I Id.m.
1 ldem.
I (dem.
IlMm,
I Almería.
Ildem.
Ildem.
I Barcelona.
I Idem.
I A'lorga.
I Idem.
1 lIarcelona.
I Idern.
lldem.
( Orano!lers.
llelem.
I Seo Ur¡:el.
1 ldem.
I Manresa.
1 Idem.
1 Idem.
llaca.
I Alcalá Henares.
1 Idem.
2 Idem.
I (dem,
I Id·:m.
Melilla.
Idem.
Idcnt.

(,ll'm.

lI I¡dem.
Larache.
I Idem.

Número de la relación en que fuerol¡
incluidos: 12.700.
Comandante, D. Cá.r.did~ Hrrre=1}
Gascón, 221,80 pesetas.
Capitán, D. Nicomedes R~:L A;h~
de, 79,20.
Primer _t~:liente, D Sal v:'::"r F~
erando Orts. 59.40.
Otro, D. Paccual Alonso Zamor:l,
59,40 pesetas.

Número de la,relación en que fueroft
f1u:luidos: 1 ~,l.:)!l.
Pri~~r teniente, D. Rog(' Ll y~~,:
S:!.nchez, 118,80 pesptas.
Otro, D. Lu~ PeSa. Rae:~, 5914()·

.Número de la relación en que (uunt
incluidos: 13.1n.
S:ld:do, Adolfo Bnnáld"'
ra, 48.50 peseta.!!.
Olr::>, Adolfo Vid~J Bolur'.,
Otre;, Vale'ntín BeTlo{o~"·
67

CC1~'J'~

r, ..
C(,'!':ef.

p~i'~J'.

O:ro, Emilio Bai'iGs Pir,l~ ()Il
Sarg·:::10, Luis \'¡}]"lo\)IY' í'al::;,
<Yi.2; .

Sr-!C::do,' Miguel IkllC':' Fa"d<
U~ia

'.l.

I'-e3('~;l.

Otr', Cristóbal CUXJ3cho Lc¡!,('~ 8! ..·
O:!.;, Eduardo G<l~;tu~ra \'l':,1 :.:.
Cab..,. i\nlonto Dí,<1Z R,,:;;-. ('2
.
Soldacio, Antonio Dú:ni:-f'l:l'z ,~~:Itan:., 37,50.
,
OI:':;,Gabriel Dí,z Nuño, ~0,
pondido marchar con J¡cencia cuaCa',:o., José Delgauo B~r~."". (,¡.
trimestral.
SC!r],H:!.;¡, Juan Enr:qu~ P.':drígu(,l,
Dios guarde .a V. E. mucho6 años.
~ü JL'-.::C~C1S.
Madrid 23 de octubre de 1928.
Otrc. Auspicio ..Hé.Illáll<Íe~ Diaz, "'l.
El Director general.
Otro, Joaquín Fd Guana:J., 39.75
A1'fIONIO LOSADA
Otro, Santiago~ HiJalgo V~le'lL¡a.
45 p~'3~~as.
Señor...
Otro, Agustín Gcnzál'l.' 6<.tuñ~:J:l
56 pc~e¡;¡s .
•••
Ot=o, Antonio Gallego' Vázq'~n>
..

.

•

batallón de la Uni6n Peninsular número 2. que a continuación se relacionan. por no ha~rse justificado qu~
didios créditos fueron reclamados CO:L
arreglo a lo prevenido en la real orResidenda de la Plana den de 2 de ago.sto de 1911 ID. O. n,lMayor
mero 169), e ignorándose PQ: la Ca________~ misión liquidadora el actua; parade.
, ro de los int'er~ados, se publica en
Madrid.
el DI"RIO OFICIAL de este Mini~teri.)
Zarag<na.
y en la Gaceta de Madrid, para que
Idem.
Alicante.
sirva de DotiticaciGn a jos mismos
Málaga.
sus her~deros, haciéndose I¡>resent~
Idem.
que cqntra dicho il:~rdo pUédcn inTarragona,
Zaragou.,
terpor.,er el recurso contencioso adIdem.
mini5trativo que previene el artícu h
Idem.
segundo de la ley de 30 de julio d;:
Logroño.
Lerida.
1904, dentro del plazo {!>e: tra; me,e~,
Madrid.
a partir de las fechas de p¡¡bliooció'l
Valladolid.
sIe estos anuncios en ¿icho~ neriód'Sevilla.
cos oficial~.
..
Madrid.

a'

INSTRUMeNTOS

CUERPOS

na 235

1¡ldem.
I toem.

I&t...encll
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Habiendo sido declarados pre6 cr itos por la Dirección gC'lleral de la
Deuda los <réditos prooe,dentes de haberes y pluse5 devengados en la cam,paña de Cuba por los jdeE, ofidal~ e individu06 que pertenecieron al

68,75.

Otro, Ventura Guerrer0 Rúna, 61
Otro, Carlos Gordillo López, 53 7~
Otra, Eduardo ]:ménez Reaten),
20 pe5etas.
Otro, Felipe GaEía Garch. 74,7:;
Otro, Francisco G6mez <.zuzmár.
58 pe3e'tas.
•
Otro, Francisco González Romero.
78 pes~tas.

D. O.
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Soldado, Juan Garcia Medina, 89,50· \
Sargento, Salvador GailUo P'"-I
U3 pesetas.
.
Soldado, Ramón H~naúd. Darte, 6:¡,75.
Otro, Toml1s Herrero Miguel, 17.
Otro, Saturnino López Riquer, 30.
Otro, Caeiano Ocaris Cambra, 50Otro, Amonio Ro!d5n del !.'ino, 6l.
Sargento, J06é Ruiz Serrano, 7':,SO
Otro, Antonio Ruiz de la Maza,
271 pt:~::ltaa.
.
Soldado, Juan Rosas Be!lani'a pe.
setas 103,2S.
Otro, Antonio Sei'Ura Rc.drlalMl,
77"~S·

Otro, Angel Siverio TGrre'!I), 77,25Otro, EUas Samaneo Samane6, 8~.
Otro, Francisco Sandica Ortega, 79.
Otro, Fl1aDcisco Santo Pan Altola, 77,25.
Otro, Ignacio Soaza Bl~stm·.• 64
Otro, Miguel Torre~ Luela 39
Otro, Pedro Torrué As1ar í z. S.
Otro, Sant06 Tapia MarcJ'i, 29.
Ou-o, Manuel Zafra Mascarell. 63·

Nf4'1Jfn'o tle la relMj4fl _

(jIU ~tnI

incluidos: 13.052.

...

SoLdadó, Amtonio Zarcos ~¡,
83,50 ¡,esetas.
Otro, A1ejau4ro ArPeII Behcl6:l.
88,75·
Otro, Juan Adarve Suár~z, 70,25.
Sargento, José Aholafio Corre3,
77,25·
Cabo, A'Ileel Agudo Bueno} 72,50.
Soldado, José Agustín Jordb, 78.
Otro, Vicente AlfonllO LópC1:, 94.
Otro, Rafael Ahneda Castillo, 70.
Otro, Manuel Alonao Avila, 25.
Otro, José Alonso Banol~1 20.
Otro, José Al'OIl$O Garda, 77,15.
Otro. Vicente Alvarez Panadero,
9:¡,~.
.
Otro, üteban' AlvaIlez Tard1o, U.
Otro, Mi¡uel Ama.ya Romero, 80.
Otro, Antonio Aai'Ulo Montero, 73.
Otro¡ Eduardo Ardilla GODI'l.,
56 peseta".·
Otro, Emilio Amaro AcedlO, ",25.
Otrti;. AndrM Aftnlio Slnch., 58.
Otra, Fr¡lncisco Atienza Sl1nchez,
59 pesetlllSo.
Otro, FraucilC<l Ballabo Mo~
77.2 5.
Otro, Vicente Barreira Al~.
13,50.
Otro, J 06é Baster Perraml1n, :l3.
Otro, Angel Bauti.ta Meeol. 33.75.
Otro, Liborio Benita Diaz, 99.
Otro, Juan Bemardino ~ico, 44.
Sargeneo. Simón Bemx&1TereMzl.
1 S4 pesetas.
.
. Soldado, Salvador Bravo Martín,
30 pesetas. .
Otro, Francieco Bronca:l ~
81,25·
.
Otro, Agu6tin Caballer Bruch, SSOtro, Fed~rico Caballero Grilno, so.
Otro, Manuel Caballero ~ ,
50,50.
Sargento, Bernardino Caballero Ortíz, 99,25.
Soldado, Manuel' CabeUo Le6u:,
77,15·
Otro, C~balJero Calvario ~
73,25·
Otro, Cali.ll:to Calvo .Exp6sito, 41.
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Soldado, José Calvo de la. Toróe,
11 pesetas.
.
Otro, Jerónimo Camacho Pérez, 6:¡.
Otro, Pedro Cam¡po~ Martínez, 73.
Otro, Loorenu> Cano Ponales, 99.25.
Otro, Juan Carmona ~ avarc~, pesetas 66,75.
Otr9, Jerónimo Carrasco Duque:
78 ,75.
Otro, Francisco Carr.a~cosa Rol·
dl1n, 35,75.
Otro, Martín Carrere Martínez,
29 pesetas.
Otro", Andrés Carretuo Gómel,
77,75·
Otro, José Carriconde Ma flínez,
.S pesetas.
Otro, Juan Castillo Lucena. 61.
Otro, Telesforo Castn Valverdc,
67,75·
Otro, Juan Caballos Diaz, 20.
Otro, Antonio Celma Zapatcr, 20.
Otro, Benito Cervera Pfrez, 56. •
Otro, José Cervera P~Tez, 74.
Otro, Alejandro Claret Hemández.
83 pesetas.
Otro, Ginéls Clemen'r. Navarr;>,
92 ,50.
Otro, Ginés Campo,. Scler, 7°,50.
Otro, Bartolomé Corba.:ho Dud!l,

69,75·

Cabo, José Corona Galv~, 103.
Sol<bdo, Cipriano Cb:.morro Ml1rquez, 70.
Otro, Antonio Cuevas Morales, 54
Otro, Cristóbal Puente Péref, Sl.
Otro, Enrique Cuenca Imesta, 15.
Otro, Francisco Coste Pique, 56,50.
Otro, .José Cosío Díaz, 63,5°.
ptro, Juan' Corrales Meteva, n.
Otro, Cesáreo Corcal Soripio, 41
Otro, Fausto de la Cruz Expó'itll
:¡o pesetas.
Otro, José Delgado Martín, 11Otro, José Del¡ado SI1!1~hez, C;~
Otro, Eu.ebio Díaz c.ómez. 13J.
Otro, Tomú Dfaz Guerrero, 77,35.
Otro, Antonio Domiuguez Vellido;,
58 pueta•.
Otro, Antonio Dominguez Pérel,
93 peseta•.
Otro, Alon.o DClrl1n Martín, 1)0,50.
Otro, Rafael Fuente••liménez, 39
Otro, Antonio Fueutr. Garda, 5.
Otro, Jaime Front·!ra Sierra. 103.
Otro, Antonio Fran Gua!, 71.75.
Cabo, José Foncuberra Serrano,
30 eeseta••
Otro, Juan Fierro :\{á'quez, 15,75.
Otro, José Ferrer Ma(zo, 40.
Otro, Juan Feml1ndez ~ome(o, pe'setas 44,75.
Otro, Celestino Fern~d~z Modo,
7 1 ,5°.
Soldado, Pablo Fernlindez Fuente,
6c},75.
1
Otro, Vicente. Fenoll Rodríguez,
81,75,
'
Otro, Alejandro F~jardo Rivera.
84,:¡S.
Otro. Baldomero Ej..a Morenilla.
29 pesetas.
Sargento, Jesús Escobar Rubio, 78.
Soldado, José Escrich Maní, 53,
Otro, Juan Espinosa S4richez, .3·
Otro, Juan Antonio Esteball\ Gonzl1lez, 7°,50.
.'
Otro, Jadnto Estévez Cerdli, 27·
Otro, Leonardo E~té..ez Torres,
77,75·
.
Otro, Juan Exp6sito Dias, 66.
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Soldado, Flipe Expósito Expósito,
84,50 .
Otro, Florencio Exp6t:ito Exp6sito,
57,75·
Otro, Salvador Exp6sito Y"'te,
77,25·
Otro, Antonio Roldá:l Garda, pesetas 8.,50.
Otro, Antonio Galll::I. Navarro, 61.
Otro, Juan Gallardo Vúquez, 20.
Otro, osé Gallego F e~dez, pesetas 7.5,75.
Cabo, Francisco Gallego Garda.
41 pesetas.
Soldado. Antonio Galcía Campos,
.1 pesetas,
Otro, José Garda CaLtos 77.
Otro, Femando Garda Exp6sito,
54 pesetas.
Otro, Agustín Garda Jim~nez, peseta~ 71,75.
Otro, Juan Garda Jiménez, 61.
Otro, Cos~e. ,?arda Tirado, 77,25.
Otro, DIOnIS\O Garda Linares-,

6o,ZS.
Otro, Ricardo Garda Marim6n,
45 pesetas.
Otro, Antonio Garch Parra, 47,75..
Otro, José Garda Pascual, 20.
Otro, Juan Garda del Pino, 6.
Otro, Antonio Garda ~ecli, 3:¡.
Otro, Antonio Garcüi Rodríguez,
58 pesetas.
Otro, Antonio Garc=.. Sánchez, So.
Otro, Francisco Garrido Cabello J
4 8 ,75.
Otro, Gabriel Jiménez Asín, 95.
Otro, Rafael .Jimérer Jer6nimo,
77,5°·
Otro, Francisco Gi5b'!r Cordones,
101,75,
Otro, Vicente Góml!z ArjoDa, 66.
Otro, Rafael GÓme·t Bueno, 96,50.
Otro, Domingo Gon%4lez EUas,
47 pesetas.
Otro, Juan Gonzlilez Entlnez, pe·
.etas 109,25.
Otro, Manuel Gonzl1lez Fit:rnández.'
68 pesetas:'
Otro, Antonio Gond.lez Gallero, 68
Otro, PePro Gonzl1lr.z Gallego, pesetas. 78,75.
Otro, Francisco GJuzález. Ramos,
53,75·
Otro, Domitlgo Gor.zl11ez Sáncbez,
len.
Otro, Antonio G .l'.l<h Cardona,
77,2S~

Otro,
73,.5-°.
mro.
Otro,
78 ,75.
Otro,
Otro,
Otro,
76',25.
Otro,
Otro,
Otro,
7 1 .75.
Otro,
t~75·

Manuel GU~Fero Janaben:
Ginés Guillén Solano, 4.
l.{anuel Gut:énez Bonilla,
Joaquín Guzmán Matilla,54.
Emilio Huertas S~cbez) 60.
Antonio Higue; uelo Bail~n,
Felipe ~idal60 Guzmán, 39.
Manuel Hencra Gil, 49.
Nicolás Herrera Cuevas,
Dami~

H~-nández

Garda.

Otro. J osé Hem~:ie¡; Cerdá, 68.
Otro, Victoriano Hermaso Ruesca,
S6 pesetas.
Otro, Manuel Hervía Martín, 65·'
Otro, Diego Heredia Páez, 71.
Otro, Felipe. Beras ;TaJisando, pesetas 45,75.

,
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5ioldado, ManlMl lbüu Ferahdez, 19 petet...
Otro, Ild.foD'O ¡gl~·in Fernin·
dez, 41.
d
Otl0, Pablo IAc1án Femtn ez, pe·
..ta. 49,75.
._
Otro, FrancilCo J.."aloya Rlncver,
42 pneta•.
Otro, Serafín Jime \ez Vera, 103.
Otro, Severiano Jo.ge Sánchez,
74,75.
....
Sargento, M" aXllll.'l'lano L·
a1%a._
Azcárraga, 86,25.
, Soldado, Francisco Lapieto Santiago, 75.
Otro Antonio Leiva Canales, 71,75
Otro' Manuel León Gonzilez, 80.
Otro' Manuel Linares Martín, 49.
Otro' Antonio Loret Abadía, 83.
Otro' Crist6bal L6pez Basc6n, 73.
Otro: Antonio L6pez Femández,
'3,25·
Otro Antonio L6pez L6pez, 64.
Otro' José L6pez Martín, 41. .
OtIlD,' Antonio López Morales, 97,25.
Otro, J05é López Pastor, 07,25.
Otro Vicente L6pez Rabosa, 66,75,
Otro' Lucas Lorenzo Cuesta, 83.
Otro' Antonio Lozano Ortigosa,

'P

S91dado, FrancisCo Mora Tinaco,
peseta. «,75.
.
Otro, Antonio Mor'n Orenga, Z4.
Otro, Josf Moreno MartÚl, 30.
Otro, Ger6nimo Moreno P4rez, pe.
aeta. 53,75.
.
Otro Avelino Morgado Rivera, 56.
Com~ta, Salvador Mulero Ponce,
53 pesetas.
Soldado, Francisco Muñoz· Jaén,
'JI pesetas.
Otro Antonio Muñuz Toro, 60,50.
Otro; Antonio Muñuz Valls, 95.
Otro, Francisco Navarro Guevara,

"Cabo~ FraDCÍaro Qu...da P~"

48

peletM.

Soldado, Cayetano Qu..ada BlanC/):
48.50.
.
Otro, Fran~o1l~ira Lavl&1U,
78 peseta•.
Otro, José Ramífez L6pc, 57,15,
Otro, Jer6nimo Ram6n MartÚlez.
68,75.
...
.
Otro, Juan Ramón Tamann, 78,50.
Otro, Alejandro Ramos Santa C,;¡·
talina, 77,25.
Otro, Antonio RequtlUa Martín, pe.
8etU 77,7';.
63,75.
Otro, Francisco Reyee. Martínez,
Otro, Manuel Navarro Requejo, 41 peseta..
41 pesetas.
Otro, Daniel Rivas Montes, 3 pese.
Cabo, Antonio Navarro Sinchez, tla.I.
61 pesetas.
Otro, Pedro Rivera Grama, 68.
Otro, Antonio Navas Martín. 62.
Otro, JClÚ 'Rodríguez Cabrera, :12.
Otro, Satumino Navalvo Carnero,
Otro, Juan ROOrfauez CampOll,
61 ,pesetas.
31,50.
Otro, Mateo Navarro Sánchez, peOtro, CaJ'ttaDo Rodríguez Garcfa,
setas. 77,25.
_.
Soldado, Fulgencio Novelda Expó- 74,50.
Cabo Manuel Rodrí¡"Ue2 GuiU6n,
sito, 63,75.
.
Otro, Francisco Pacheco Berlanga, 48 pete'tu.
Soldado, Luil Rodríguez Lóp«
77,25.
Otro, Andrés Palació Hernández, 77,25·
Otro, CarlOll Rodriguez Mudoz, 65,
9I},25·
'5 pes~t,\s.
Otro, Francisco Pama Márquez, /'Otro, Euaebio Rodrípez Ocampo,
79 pesetas.
Otro, Carlos Lozano Torrella, 56. 77,25·
Otro, Pedro Rodríguez' Parcel, &4.
0rro Angel Lucas Guzm'n. 72,2,.
Otro, José Pariol París,.80.
Otro, Benito Rodríguez Pérez, 78.
Otro: Mariano Luque Muñoz, 43.
Dho, Die~o Parra Contrera, -43.
atoro, Fraocilco Rodrigues Pozo,
Otro, Brfgldo Parra Cumplido, 88.
Otro, Jo~ Luque Soto. 45,50.
,
9tro, Franci.co Parrado Guiezdo, 68,1S. .
Otro Antonio Luque Zamora. 152.
Otro, Fra.ncisco Rodrígu. Ramo"
.
Otro: Sebastián Madas ~bdón, 98. 77. 2 5.
Otro, Nicasio Machín Miguel, 103.
Otro Benito Parro Curando, 59. 24 peeet....
Otro, José Rodrli1lez Remi,io, 20.
Otro: Cosme Paule SaridIl4, 31.
~ometa, José María de la CoIt:i
Otro, Sebasti'n Rodríguez ROOrt:epci6n, 72.
Otro, PI'cWio Paro Sendín, 99.
guez, 61.
Soldado, Enrique Marín Duch, 20.
Otro JUal!l Pefi.a S'nchez, 25,15.
Otro, Manuel Rodrlpes VúQU81...
Otro, José Mariño Vázquez, 60.
Otro: Rafael Pérez Canteno, So.
Otro, José Martín Brau, 80.
Otro, Antonio Perca Cruzado. 81. 87 peseta•.
Otro, Ildefoc.o RO;M Ro;u, 12 ,75.
Otro, Juan Martín Cano, 72.
Otro, Jaime Pérez Garda, 17,25.
Otro. Pablo Roldb Cutillo, 31.50.
Otro, .!Jancisco Martín Carrasco,
Sargento, Mil"uel Püez GlJerrero,
Otro, Fermln Rubfalfll &rrqo, 47.
:;75.
243 })Metas.
Otro, Rafael Ruiz Campoe, 76.
Sol<iado, FrMlA:ie<:o P~n!IZ G&n.,
Otro, Eugenio Martín Cobian, -41.
Otro. Antonio Rula ~. 50,75.
JO ¡>eset'u.
Corneta, José Martín Garut, 1.
Otro,' Manuel Ruiz Monten~I"Z"'¡
Otro, Antonio Pl!rez L6pez. 68.
Otro Fernando Martín Gutiérrez.
Otro, Cri.t6bal Pérez Nt1Aez. 103. .)9,50..
,,so. "
,
Otro, Juan Rue L6pez, 11,2).
Otro, Franci4co Púez Onela, 73.
Soldado, Ana.tasio Martín Pérez,
Otro, Francieco RunEa Martín.
Otro, Juan P~re%' P&ez. 58,50.
1 pesetas.
Otro, Antonio Pl!r-ez RabIN, 71,25. 92 petetu.
Otro, José Martín Radull, 77,25.
Otro, Juan S'ez EH...; ao.
Otro, Joaquín Pérez Sl1nchez; 83.
Otro, Pedro Marún Ruiz, ,31.
Otro, Eduardo SaInar Mo'i.Da,
Otro, Alejandro Pérez Vicelllt>!', 59.
Otro, Manuel Martínez Gabarro,
Otro, Vicentle Perpi1'i4n Gonz41ez 65,7S.
7lS pesetas.
Otro, José Salmoer6n L6pet, :V1,2;
Otro, Francisco Martínez L6pez, 68,75.
Otro, Juan Salnt Elivert, ~.
Otro, Ramón Pidez CIlMi, 62,25.
47. pesetas.
Otro, Juan Sl1nchu Martúl, 77,2~.
Otro, Francisco Pinel Garrido, So.
Otro, Francisco Martinez Mora,
Soldado. Nicolb S'nchez Martín,
Cabo, Juan Pefl:al Mora.nte, 100.
3 0 ,5 0 •
75 pesetas.
Otro, José Ponoe Acedo, 77,25.
Otro, Cri&t6bal Martínez Ma.rtínez,
Cabo, Fernández SÚ~ Piña,71.
'Soldado,
José
Ortega
Martfo,
41.
0
66,5 •
Soldado Hilario S'nchez RodriSuB'tnto,
José
Orozco
RQ.míre7:.
Otro, Joaquín Martínez Pardo, 63. 92,50.
guez, 77,25.
Otro, Francisco Martfn Parra, p~'
Cabo, Pedro S4Dchez Rometo, 07.
Soldado, Jo~ Ariol Murciano, "",l.
setas 34,5°.
. Soldado, Benito Sánchez Súchez,
Otro, Ang-el Arej6n Jim~nez, 53.
81.
.
Otro, Antonio MarUnez Torres, 8,3.
Otro, Ram6n Oliv-enza Ruiz, 75.
Otro, Juan M:h Miguel Alvareda,
Otro, Jos~ Sánchez 'Sbchez, 70 •
Otro, FranCÍ4!i.co Ojeda G6mez, pe_
35 pesetas.
6etas 78,50. .
.
Otro, Manuel Sánchez Torres, 39.
Otro, José Mascarreill Cabrell, 24.
Otr<1, Vicente Slinchez: Vera, 51 ,25.
Otro. Man.uel Ocaña "Ortega, ..8.
Otro Juan de Mata Jurado, 70.
Otro, Casimiro San Rufrasio &-Otro. Antonio Ponce Martínez, 38Otro; Juan Mata PizalliO, 58,50.
Otro. AIOI1so Polo Márquez. 77.:15. rrano, 49.
Otro, Santiago Maure Alonso, p;!Urbano Santiago CabeOtro, Víctor Posurama Martín. llo,Corneta,
6:1.
setas 20,75.
.
7:1,:15·
Otro, Antonio Mérida Gallar, 35.
Soldado, Pedro Sanz García.. 62,,0.
O¡ro, Ismael Prr.aencia Garda, peOtro, Bonif;lcio Sauz Prieto. 8t.
Otro, Benito Mezquida Llanes, 32. lletas 18,75.
Otro, Alonso Seguer Cebrih,-20,75
Otro, Francisco Mir Salones, 77,25.
Otro, Juan Pri-ego Cabello, 87.
Otro, José Malina Taboada, 77,2,.
Otro, Cristóbal Serrano Vél;~
Otro, Antonio .Puig, Bouza, 88,50.
Cabo, Enrique SeTillano
Otro, Arturo Montero L611ez, 38.
Otro, Manuel Pujol Giebert, u.
Otro, JOlf Montesino Mont~o,
Cometa', Antonio Quir6ll hraJta, pez, 55.75.
Soldado .A.ntoIllo Silbutotl Olmo,
-,75.
S4 peeetM.
5.1.
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Soldada. Carlos V~lez Vifiel, 12.
l' "li:n virtud de lal facultada cooferiOtro, Bartolom6 Vidal Navarro,: da. a e.te C~sejo Supremo por ..,
,3,3,
¡ de 1.3 de. enero de 1904. ha acordado
Otro, Juan Vílu Jim~nez, S4.
'cl2~i6car en la .ituaciÓl1 de retirado,
Otro, Camilo Villaoda Casa., 3. I CfAl derecho al haber mensual quo a
Otro, Eustaquio Urra Andr.u, I cada uno se les sería1&, a lo. jefe., oH.87,50 peleas.
dale. e individuos de tropa que filUraa
Otro, Jolé Urrea Camacho, 87,50. en la .i&\Úente felación, que da prinOtro, Miaru~l Zarzuela Romero,41. cipio' con el coronel de Artillerla, ea
Madrid 20 de octubre de 1928.-Lo- reserva,D. José Junquera Domínguez
iada.
y termina con el guardia civil de segunda, inútil, Jesús Marjaliu Garda. JO
el _
Lo que de orden del excelentísimo
señor Presidente comunico a V. E. para
CH••,••..,.•••• h.m 11
su conocimiento y efectos. Pios guarde a V. E. muchos a60s. Madrid 13
de octu~re de 1928.
RETIROS

Soldado, FrancilCO S. . Momee. (ira.
OtrO, trancilCo SulftI (¡arda.

67 ,50 peeebs.

•

Otro, Antonio Súra luatiap•
77,25 peMw.
Otro, Alfredo Sampedro H ~
Hz, 71,2S.
Otro, Antonio Tejero Mufioz, 57·
Otro, Dievo Toro Arcas, 86,::15.
Otro, Juan Torres Torres, 83·
Otro, JoR Tur ElCorabá, 74Otro, Domingo TuruU Beltrán
1S,:zS peletas.
Otro, José Vaca Romero, 91.
Otro, Antonio Valencia Martinex,

88.

.,r.

Jo~

Varga., P~rez, :Z5.
Miguel Vúquez E.partlel,

Otro,
Otro,
80,50 •
Otro,
to,
Otro,
Otro,

\

Francisco Vúqnez Inc6gDi-

C;rcukw. Excmo. Sr.: Por la Pre3idencia de este Alto Cuerpo y con feAntonio V~&'8- Par~de.,
cha de hoy, se dice a la Dirección gcAntonio Vel'zquez Aarui1era, neral .de la Deuda y Clases Pasivas, 10
que lIgue:

56.

56'1

S8.

HABf:R
FECHA
Punto de r"ldenda de los
que le, co- en que deben em- internados y Oel"llScl6n por
rresponde pezar a percibirlo
donde desean cobrar

ARMA
NOMBRES'

Seftor .
ISfiJ" .

I

O

EMPU!OS

CUERPO

Ptas. el'

DI.

--¡;

~

Plinto
de residencia.

Al!

,oasnvAao...

Delqael6n
de Hacienda

1----11--

o. J'* IUlIq1ler. Domlnrau.... l c = l..e~.~~:

900

OCI novbre "ICJU ¡v.U.dolid....•• Vall.dolid

000

OC

1 (dem, .• li2lI Perrol

000...

IV<

1 fdem.

000

OC

1 Idem

750

OC

• CayetaDo lf1I¡11u Oarcla .••.• \ldem. ; ••••••• \Ouardla clYlI

750

OC

, JUII Hel'D6adu Olfrldo ..... ICo::t:és;,:..~· Cab.lIerfa..

4f7

Artillerla ...
• "ranclsco
)unqur& DomIO-\· ldem • .• . .. .... lde11l .......
_
'lE'a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

P

i

• l!DIlIlo MOrlla y Petlt .••••••• /Idcm ..••.••• lagenleros ••

°

de lotervencl6n
' Antoa I liteb lit Ido.t e... ...¡\ lntcrv~tor
dlttrtlo.....
-,
Paz
te
IT.
coroncl
ea In f antma ...
'o..,
J
""............... reaerva .....

.

Coru\a
.
Pag.durf. gene·
• ..ral de l. Deuda
In., Madrid.. ••..•
)' Clalft Pul.
vu
,
19'2l! ldem
!ldem
..

50

Cola dulCll. a urittar d
1 fdem. . 1921I Sancander .... Sanlander...... olido.
Pagadaria Jenede 1. Deud.
1 Idem.... 119'U M~drld.. ..... r.1
y Clases Pul.
vu... :,I
.
1 epbre .. 19'U Badajoa
Bad.joz
Idem.

.

487

50

1 octubre. 1928 Barcelona

BarcelonL

Idem.

lafanterfa .
ldcm. :- .
Idem •..•..•
Ourdl. elril

. 450
450
450
450

OG

Pal~eI
Badajoa
Jafn

Id_.

....

1
1
1
1

• Atlluo Peralil R!ac6. •••••• Idan......... Caballeóa .•

450

00

l 'dem ... 1,...
..... Madrid.......
•

450

00

1 octubre. 19'U Palma

216

••
...

450

~

1 novbre. ICJU Corulla•.••... ¡Corulla.••.•••.•
1 (dem
1928i Ciceres
etceres
.

4SO

00

I octubre. l i Tortosa

311.

"'"
~

d .....
1 tcpb ~ .. 1928 Madrl..

ISanta Cruz dele
.
1 no vbre. 19281 Ttllerife.... aDaraa' .••••.
J Idem ... 1928!rUc:&Dte
¡Alicate.••.•• ,.
1 ,epbre•. 1928, J.~n
)a~n
..
de lal Cidíz.
. ....... , •
1 Idem.... 1928 Unea
Coacepd6n.

.nY........

t.. pes Horm1¡c....... ¡comte. en
' MIpe1 ....

•""'10

re· Id cm

Aatolfa Ilalz
Ca:':~d~' ~:.~:
Idcm
• ]nato Oamcro Ml.quu
• Muue! MolIlI.. Tmer
Caplttn e. R.
• SCS-ado Sorteo Slerr••••.. " ldcm en ". ••

,

M~O}lWl NopCfU ......

OfIcial\.'

"'I~Ic:.~:.m!~1

• Adolfo P~u HldaI¡c y Pá"a M.estro taller Artfl1erf
del Rlc60 .. ; ...... ~ .. " . .. prblclpal
lO.

.

•

...

• Euristo Cllld&d Bultn¡o •. " .!Tenleute e. R.llnfuterla .••
• f14aDuc1 Nieto Muldes .••....• ld_
ldem
.
pria- Intendenci•.
• Jaime "refu Vldellet .••••.••• ¡Awdllar
1
d
•
1
p
.
• !!arique Cr~po 4e{"Rlo .••••• Sabolk:lal ..... Guarc1l.·dyU

~
~

novbre. 19'2l! Paltael
fdelll.
f~ ~.dajOa
Idcm •.
lafn.. .
Idtlll '" !Yo« Bucelona ...•.

!21!

• b.dto Cu.rtero Manchego.• ld_
Caballerf ..
Pedro Martlnez Bermejo
Sari"to
lnfaDtcrlaoo.
p-_....dYlI¡
.
:~ Me di na H erradeH"..... Onardla
l.' lútiL.;
•• Ouardí. aYlI

2S5

73

190
159

57
31

Maaad Hemina Heruiadu ••. "11dan ..•• , "~·lldcm
.
Ouardla dyU
2..lIuitU
IdeaL ...••.

159

31

VI_'" ••_..... .

~ Marjau. Oarda

"¡ldtDI

;
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IdCDI
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120

la Onda
yralde
Clu",
Pa....
yu
.

j

·1

_.v.

1

..~

..

'{~;:~:a'I;;:~'

I

61

1....

Id
....

Baltarn . ,.....
• tPag.dUrf. ¡ene
.....
ral de la Deuda
J fdem. h_ M.drld.......
~af.I~~.:~::

\

. - _ - - CalYete..

\Pa~dd~1:
J:~;
y ClaR. ¡tul.
TU

no

.

~areelona.......

aaos

to

"'-

. 1'lvaleDCIa......

wp... e..

I....... IR I T. t e la d.

--1

11

(M.clrId)...

ll=:~~~.~~~:
ral de l. [nud•.
)' Clun Pul.
\'U

..

-

Circular. ExcmQ. Sr.: Por la Presidencia de este A1to Cuerpo se dice
al Director general de .la Deuda y
Clases Pasivas lo siguiente:
Ilmo. Sr.: Vistos los t'xperlit'nt~s
de inutilidad instruidos a los :ndividuos que figuran en la relación que da
principio con el cabo Agapito Salobral Labandeira y termina con el askari Lahasen Ben Moharned Serguini.
Resultando que por las reales órde-

nes que se citan. se ha dispuesto que
causen baja en activo por haber sido
declarados inútiles para el servicio,
por los motivos. que en. las mismas se
expresan.
Este Consejo Supremo, en virtud de:
las facultades que le confie* la le)"
de 13 de' enero de 1904. ha clasificvl<>
a cada uno de ellos con el hab~r p;:sívo mensual que se les señala, el cua:
deben cobrar por las Delegaciones de

HAB~

C:UrIÓ

al' lea co
rreapoo,de

AlUlA

A_tor IlIad

qae

CUI!~PO

\

Jde Puenas 011-/

I

~e::.~ ~~J'g.p1to Salobral Ub.ndeir•.

Cabo ...

Tercio

Jefe fuenas ml-¡
, litares de Ma· \ Mariano NaYUro SaDZ

Otro.••• Idem

.

c.<.i.ee:iá::::I Rafael Uóll Nieto

Otro.... Idem

Jefe f'ueru5 ml-~
JItares de MI- 'o~ L6pez Rlvero

Otro

.
.
~ Idem ....••.

Id~~~~:::::: C.sto fernindu Vllero

Otro

Idem .......

Otro

Idem

C. O. lndlldOl. Maullel earrllCll C04ejóD •. Otro

,,,~

.,.

Vl!.aDUGO

Señor ...

donde desean cot>nr

Deleg.d6n
de H.denda

tLu~~~.~a:.i.V.~5j.

l.}

Ibacete ..... Alb.cele........ ldelll.
Papduri. de
.Direed6ngral. Id•. . • de l. Deud. y <N"
Clases Pasivas.,
arra¡on••. Tarracon•...•.•. Idem.
Idem Id., mbla pen.Ión de 3.7,50 pese·
tal.1 mes pOr ha·
liarse en posellón
duna cruz del M~·
rito militar con dlst1ntlyO rojo '1 un.
med.lla de Sufri·
mlenlos por la JUItri.. concedidas por~R. OO. de 8 noviembre 1026 (D.O.
ndm. 2S4)~ 3 lebre.
ro 1027 (D. O. nd·
mero 29).
~. O. 11 octubre 1t28

M.drld

c. 0.4. "ltfll6n Pedro Pa~ Saua... .. .. ... Otro.... Idem .......
Jefe fuerzal militara de Ma. JonblOn Helmnt.
Olro
Idem
..
rroeto.......
I
14em... ....... eln~~f¡~~.~~~~.~~~ru.l:
,M='.I~.:~: (
Id
Bcnden Bcn Hamed Bel Hl':hl O
~e 1
O{I
m.......... n6m 6 123
tro.... ' ¡u ares .. ·O
Huen . sen Mó~m;d'M~id:1
¡Mehal.laTe I
14m.......... nul, n*m.. l.659
Otro.... tuin
\
Tahar
AI·lal
Ben• MluIan.¡O
Idem. ......... n6m.Seo
8.756..
.....
. .. .. ... Iro.... ..e.._area ..
C. O.larilldOl. Mobame4 Ken M o b a m e d, Otro.... It l.anclle,
. n11m. S
.
J~~J~~;~:lMobamed"BeD KIHD ~rba·lOlro .... IMebal.I.Te·1
"'1
tut.n
'11
rnaecoe
\ D\, nWn. 1.679

(D. O. ndm.2a)

¡Otro....

Ceota ••••• , Palad. de CeutL Idem.
elma...... Pacld. de MtUI! Idem.
Ceala ••••.. Pasad. de Cnt

~I

eula •. . ••• PICad. de Ceuta. Idm.
dem.
Idem.

Idem

I

Idem ." ."

ls~~~IDc:~~~.:~~tOtro

: l<km TetúD

I~l8~~.~~~~.~.~":.~10tr0 Id:ft.:~~~¡

Idem ••..••...
Idem
~M~u:.:.B~~.~~ Otro
Idem
Id

e.. .

1

lv~..~,:

~~~~~

Otro

Idem

Idem TelúD/

1l1ÍIII.

~ de 19:I8.-fJ Oelleral Seeretarlo, ~
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.dem.

21
dem

22

7 ~50

22
22

VenfIWD e.tr..

ldClll

Idem.

MelllJa ••••. P.gad. de "'elill Idem.

. 22

MelllJ.aj1 15

Be. Mobamed Ser-}Otro
ooma-¡
,ILabIMn
gulnl,
1513
r
¡ldem
ra
í

t . - Madrid 18 de

Idem.

:::¡l¡ :

IMohamedl Amar SI Kldchu. . Otro.... Idem
Jali5a-'
D
/

Idem.

MelIlla ••. •• PII.d. de MeUlI Idem.

t

'::::::::::::I~TJ:~;T';¡::::I':::

dem.

W:der .• Santander. •... dém.

rrueco......

..

-----

eul&... .... P.g.d. de Cenl

ldflll; ••••••

II!IIr.~~~~~~~.~~~~:IAakarl .114em
:.
Idem
lEln~~aMr~..~~~~~~.~.~I:¡Otro..•• Pd~.~~~~¡
Idem .•....•.•• IAJ~~.~~.~~~.~~~ D~ Otro.... !Idem Tetú.n\\

Pecha de las
wes órdenes conel retiro

edl~ndoles

[dem.
ragoza.... Zara¡ou....... Idem.

JItares de Ma- EnrlQlle Córdoba Valero .... Otro.... Idem .......

Idem

f

U:;U;~~r~~::,e:cttol':or

Lq;o..•••.•

.

'ID _.t

CASTltO

P.g.durla de la}
drld
D1recdón gral. ~. 0.11 octubre I~
•••.• de la Deuáa y (D. O. núm. 225)

'1

'
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El GeDenl Seerdario,
PEDRO

Ponto
erealdencla

Mes

.
.

Jos~ Perrero Campuero

PECHA
que deben em-

pcar a percibirlo

Ptas. C... Ola

C. O. llldlldol.1 flor Rodrigul'Z Cobo.. .... .. Sol dado Idem

Idflll

CIl

a_

Hacienda que se indican y desde' las
fechas que se expresan".
Lo digo a V. E. de orden del seiic,r
Presidente para su conocimiento 1
efectos.
Dios· guarde a V. E. muchos años.
M adríd 18 de octubre: de J(J~8.

o

Empleos

HOMB~~S

el

expediente

¡d.

o.
O.
,

26 de odIIbre ele 1928

228

Cenia ...... Pagad. 4e'Ceu

Idem.

"lIIta .. .•. Pagad. de MeU

Idem.

demI.. .....

IdCIII .......·.... dea.

1 fdem •.

dem.

1 fdem

d-.

1 fdem

.
I

d-.

