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dores de Alba de Tormes, en el reo! provincia hasta el 20 de dicieq¡bre .
gimiento de Guadalajara y en el de del año siguiente. H¡l inspeccionado
Mallorca, F la Península, y en el en el transcurso del mando que ejerde Maria Cristina,· en la isla de Cu- ce las escuelas pricticas que an'Jalba; de capitán, en el mismo legí- mente hall desarrollado los dif~Ien
. REALES DECRETOS
miento, y de ayudante de campo del. tes Cuerpos }' unidades que compo·
, General de brigada D. Calixto Ru:z, nen su división, y ell distinta. oca·
en la citada isla j de c6mandante, siones ha interinado la Capitanía
ER considerafi6n a los servicios y en la Península, en el regimil'nto I general de la tercera región.
Ha desempeñado diferentes t.>D1icircUDltancias (id Genelal de divi- de reserva de Montenegrón, en el de
.
sión don Juan García-Trejo del Andalucía, en la Comisi6n liquida- siones del servicio.
dora del primer batall6n del MisTomó parte, de sublllterno y de ca- .
ea-po,
Vengden promoverle, a pr"Pues- mo j de ayudante de campo del Ge- pité, en la última camplUí_ de· Cutll del Vicepresidente del Gobierno, neral de brii'ada D. Adolfo Villa y ba y en 101 sucesos det.fltiUa de·
MiJlistro de la Guerra. interino, y Miguel j de teniente coronel, en la 1893 j Y de teniente coroD~1 y ·~oro···
de acuerdo con el Consejo de Mi- caja de reclutaD!iento de Al~ac~te, .n~v. en las operacione.s' y' ~tnto:
nistros, al eI;npleo de Teniente ge- en la de ValenCia, e~ el regimlen- TlOll de Larache y Tetu4lil;· oClt!de
neral, coo la antigiledad del día doce to de Tet~'n en el de Guadalaja. 19J3 a 1916, obteniendo~ ,oi loa mé··
e march6 a Larache ntos en ~llal contraídos, las· reC;om" 1
del corriente met, 'en la vacante pro- ra, con.l
1913. y de primer Jefe penNs siguientes:
. ..
. .
ducida por fallecimiento d·e don Juan en ago.to
Tres cruces rojas de priméra cla·
O'DoolleU Vari'U, Duque de Tetuin, del bata1l6n de Cazadores de FitueCon~: de Lucena, la cual correspon- ras, en dicho tenítorio; de coronel le .del, M~rito Militar, por operade a la tercera de ascenso en el tur- mand6 el regimiento de Mallorca, cione. de campaña en Cuba en 18c)6
- .BO i'enerá1 de ucenlOs y amortiza- en Africa y en la Península, y de 1897 y 18<)8.
General de brigada ha mandado la
CI'UZ' roja de primera dase del
cioaes en dicho empleo.
Dado en La Ventosi1la a v-einti- primera brigada de Infantería de, la M~rito Militar, pensionada, por la
ft.eve de octubre de mil novecientos 15 divisi6n, y desempeñado acciden. aci6n de Canoarreos y Ficar·te,. en
veintiocho.
talmente desde el .. al 18 de julio Cuba, en junio de 1807.
de 1910 el cargo de Gobernador mi.
Cruz de primera clase de Maria
ALFONSO
litar de La Coruña, pasando des- Cristina, por la acción de C"yo-Piepués a e~ercer .el mando de la se- dra, .e~ C~ba, en noviembre ele 1897.
El VJcepresIdate del Goblerwl,
Xillbtro d. la Guerra Últerboo,
gunda br!g.a~a de Infantería de la
Empleo de. comandante poi las·
SEVaUANO MuTtNJ,z ANIDo
nOvena diV¡9i6~.y el cargo anexo de. operaciones realizadas en las provinGobernador mIlitar. de Caste~16:ol de cias de La Habana y Pinar del Río
Slmc;os¡,,· c;'CfUlSt4~;4I Il,z G,1IIral la Plana. En funclo~es pr?piaS ~el (Cuba), del 15 al 20 de junio ,de.
U tlh1hi ~ D. lfUM Garela,T"io l' mando que. desempenaba, 11lsper.CI0- 1898, y servicios prestado'J basta fi.
del Ca_lo.
n6 en septiembre. y octubre de 19 20 de agosto del mismo atlo.
las esc~el~s prácticas efectuadas por
Cruz de segunda clase dé Maria
Naci6 el día 15 de febrera d~ 1865, los .reglmlentos de gerona y Tet'.lán Cristina, por servicios y operaciones.
lagres6 en el 8e~icio; como alum- que f~rmaban su bnga~a,.y desde ei de campaña. en Larache,hasta lit'
no de la Academia de Infantena. el 27 de mayo al 5 de Junio de IQ21 de diciembre de 19 13.
.
31 de agosto de 1882, siendo pr.>mo- dirigi6 la campaña logistica desarroC
. d
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11 d l d"'ó
t
ruz
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e
segun
a
e
ase
el
."...0 reglameJltariamente al. empleo
a a por a IVISI n a 9ue .per cne- M~'t Mi1it r
or operadone- de
d.e . alf~rez de dicha Arma el. ~ de cía, de cuyo mando acCidental ~stu·
n o _ a L' p che
n
.
"
d
D _.o
1
d
campana, en ara
,e 191 .
JU110 d e 1885. Ascendi6: a tenien- v.o encarga o.
e:.ue e 14 e ,epEm leo de coronel por el comba.- •
te, ~ ]'ulio de 1888', a capitán, en tlembre
de
19:Z3
hasta
el
24
de
enet
.1 pl"G··
.
1
t
. de· La- .
"
d
-~
d ~ d' e ue R ala en e ern'tono
octubre de I8Q6; a c<Jmandoante, en or slgu¡ente esempenu l a em..s e.
h'
1 8' d
. b
d
.. ,.
agosto de 1898; a teniente coronel mando y cargo que ejercía, el de racMe , ~I 1 d e .nbovlemMarerruecoe~¡I ...
C
d
, G obe rnd'4or
_A.
"1 d
' .
e a.d e u a y
~ agosto de 1910; a coronel, en noCIVI
e ai
prOV1DCla.
.. " '.
vlembre de 19i4; a General de briDe General de divisi6n viene manSe .ha~a, ad.emlb, en ~0geSoI6n clt!
gada. en diciembre de 1918, y a Ge- dando, desde enero de 19~", la quin- las SiguIentes conde<:0raclon~:
DerallIe división, en enero <.loe ,19:Z4. ta división y a la vez desempeña el
Cx:u z bl~~ca de pnmera clase del
. Sirvi6, de subalterno en el bata- anuo de Gobernador militar de Va- Ménto Mlhtar .
reserva de Vinaroz, en el l1enda, habiendo ejercido al propio
Cruz, placa y Gran C1'Q· de San
,«te lArca, en el bataUl§n de Caza- tiempo el de Gobernador civil de la. Hermenegildo.
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Gru {;ruz blanca del MErito Mi- 1l6a de Infantería de montaJia. y en 1pe6ado el car,o de prima "mente
el re,imiento de -la Reina; de capl- Fiscal militar del Consejo S.premo
litu.
Gran Cruz de la Corona de Ita'ia tin, en el re,imiento de San Fer. d~ Guerra y Marina, y duele febre·
Medalla. de Alfonso XIII, COGAlC nan¡.foo, en el batall6n de Cazadores ro de 1925 viene ejercien" el mallo

de Llerena, coo el que asistió en sep- do de la segunda bri,ad~" Infantitmore y octubre de 19O5 a los eJer- teda de la ~gunda divÍ8160, y si "1
cici04l. y maniobru particulares v cauear baja en este destiao, laa pre.combinadas efectuadae ror tod04l los tado servicios, desde el 19 de cliciemelementos orgiaicos de la primela re- Qre siguiente hasta el l.- de ma;~
COll.
Cuenta cuarenta y seis años y un gi6n, y a tributar honores al Presi. de J926, a las órdtnN del General
mea de efectivos servicios; de f'llo!, dente de la República Fra~ce5a; ~n en Jefe del Ej~rcito de Eapajia en .
cuatro años y cerca de nueve JOl"lIes el Mini6:eno lie la Guern, d! ayu- Africa, habient!oO a5istido COD el Cuaren el empleo de General de d v;- daote de campo del General AHau, tel general del mismo en Gori'~
eí6n. , hace el número dos ea la el- iefe"de la pri~ra brigada de Caza- !::ur, a 105 combates de los días 4, S.
doru, a cuya.s órdenes oper6 en Me- 6 y 7 de marzo de este último año.
cala de su clase.
lilla; nuevamente ea el Ministerio de Ha 'interinado en difere:tes pedodOtl
la G1:1erra y de ayudante e-e campo el mando de la divi!lión a que perdel Citado General Alfau, Goberna- tenece y el cargo de Gobernador m:Vengo en nombrar General de la dor militar de Ceuta, en cuyo come- litar de Madrid.
.
quinta divisi6n, al General de div:- lido e e:tu6 var;os reco(odn:.ientO!l y! Ha desempfñado diferentu e imsi6u don Marcos Rodríguez Calvo, asisti6 a distintas operaciones en clll- pJrtantes comisionee del servicio, enq1le actualmente manda la d~ima le territorio y en los de TetuáJ y tre ellas las de Presic.ente de los
_ara.he; en 105 exám·ene!l de segua. uámenes oficiales de árabe en 105
divisi6n.
nado tU La Ventosilla a veinti- do (;Urso de árabe verificad.:s ea Ceu- años 1917 y 1918, Y d,sde 19;11 l~
nueve de octubre de m.l novecientos ta en 1911, obtuvo la calificaci6n de de vocal de la Junta Facultativa de
11 )ob~esa¡¡'e¡¡te .., ccrrespondiéadole el Infantería y de ft. clasificadora perveintiClcho.
ALFONSO
núme.ro uno y, por tanto, ti primer manente de aptitud para ~, aacens~
premiO, de 1.000 pe6etas señalado de lo,¡ capitaLes y asimilados, .., (.11
ID V~"'daJte &J Goblenlo,
. e'l la real orden de· 27 de ~ubre ¡;.el su actual empleo, la de Praidente
MinYl'o ele la GUOT,a u>ler"....
a~o anterior. De comaodante, en el del Tribunal -tncargado cWl intervo:SI'.'4UlANO MAanNU ANIDO
1015100 carJo de ayudante de campo, nir en lu pruebas e:iminatori.. del
prosiguie;do en operaciones y reco- concurso de tiro anunc:'-ldo por real
nodmient05 por el territorio de Ceu- orl!.en de 7 de mayo de 192'1. Y de.;Ka COB8ideración a loe senicios y . ta-Tetuán, y en la PeDíntlula. de ayu- de el as del misUlo viene ejerciendo>
drCUll15tascias del General de bri,n- dante de 6rdenes del referido Gene- el d·e vocal de la desii'nada .;tara forda den Rafael Villegas Montes:nos, ral; de teniente coronel, en el ano mular un proye:to de refc.rma de \;u
V~.ro . tll promoverle, a propues- terior \ie4tino y de ayudante de cam- leyes vigentes 60bre material' de Iuata .del Vicepresidente del Cobiern·o. .:xl del cita¡!1() General Alfaú, Capi- ticia en las jurisdicciones . . elle'.
Ministro de la Guerra interino, y de lán general de la sexta región; cr rra y Harina.
Es licenciado ea Derecho.
acuerdo 'COl1 élCo!1tejo de llliDistrOl, e: batall66 de Cazadores Fi¡uera~,
Tom6 partle ~n la campaña cIs tual empleo de General de d.visión, cuyo mand.o ejerció en Larache ha.
con la ant:gtiedad del día doce del oiendo asistido a distintas ope~acio-' bao de I!lubalterno, y en la de Atriea
corrinte JDn, en la vacante produ- nes y hechos de arlD~1frente de territorio de Melilla, Ceuta--Tetuú y
cida pOC' astenso de dOD Jl1U Carda- columna en varias ocas el, y des- Larache, de capitin, comudaate, te·
de Ca- niente coronel y General a.. ~.a
Trejo iel Campo.
.
. empelado tambi~n el ca
Dado en La VentosiU.. ftinti· ma ldante militar de Alcázar y el de d.a, habieD~ alcanzado por lI. mEaune de octubre de mil DOftcieDtol jefe de la columna m6vil de dicha n~ -r.n, ell... contra1dos 1.. JeComveiA&iocho.
J&a~a; y de toroLel mand6: la ron a pens.. slgu~el1tel :
.......
~Ie ~clutamiento de Santander, el
Una ~rur :~ja de primera -cI.. e
ALFONSO
r~glmlento de Valencia e interinado del M.~f1to Militar,. por los c...bates
dlfc:relltes veces tI Gobierao militat sosteoldos en la lcSlerra de la Sigull..1D~ __ c W ~
~e Santal1der. En junio de 19 19 ali.. !lea» y IlMoeca.lll .(Las vm..), _de
1Iw.trei .. la GIl.,. ~
tl6 al CUNO de tiro celebrado en Z3-' el 3 al J:3 de J1:1 n1o de ,1&96.
SJVUJA~O MARToINU ANlDO
ragoza por la Secci6n de Infanterla
Em~leo de pn~~r tenlenteJ por lal
de la Etcuela Central de Tiro del. operaClAlnes practIcada. por ·1. col.lI1Ej~;cito, .iendo b~~ado, por Su na doel coronel 0.4& delde .1 1,- al
MaJestad por el celo Inteh,encia y lO de febrero ~ 1897.
laboriolidad demostra'dol; en a,oeto
Cuatro cr~ces r~j~ de pn-u. cl:¡, HadeS ~I día a8 de agosto de 1875. de 19X1 fu~ de nuevo felicitado por' tI' d.el M~nto MIlitar, doe h ellas
1~lres6 eJl el ucvicio, como alumno S. M. por el buen estado oe dlsci- I ~IaIOnadal, por l0.' combatee IOltedé la Academia de Infantería, en plina ~ instrucci6n de la fuerza de I ludos en ..1~La. CasllJJbaln, .~atee..,
i¡ual fecha de 18')3, siendo promovi- su reguJliento, puestOf de relieve en! lILas Dehclas" y ((Arroyo Grande d~
cIo ~.PMDUriamente· al emplee de el ejercicio de guerra de trinch~ras I la Dama.., lo~ dlas 15, 16, JI .., j5
.qando ténie:te de dicha Arma el desarrollado a presencia de eu Au:: de febl'ero d~ 181)7; operacion. der.34 de junio de 1895. Ascendió: a pri- gusta pereona en el campo de Ros-l ~uadas. e~ "P<ltrero. Feliciau .., na
lDer teaiente, en febrero de 1891; It trio, y en octubre siguie~e concurrIó l~medlaClones por la columna del tecapit4n, en enero de 1901-; a coman· a las esc]Jda. pricticas efectlÚlda5 n~ente cor<lnel. Oc;h~~, d·~l :W de,. !lo-.
dante, en octubre de 191a; atenien- 'por ..quél·en Liérganes. Desde abr;; v:embre ,al 5 de dlclemb~ lIe dich-J
te coronel, e'J. juliQ de J913; a ca- de 1l)21 hasta su ascenso a Genera, 'ano; .defensa. del puerto, p.La:.a d"
'roneJ, en julio de IQ18, y a GeJ1e- d~ ~rigada ejer:ió el Dlad'do del re- Tayabacoa (Villa!!), durante. el boDlglnuento ce Saboya, y'accidentalmeo. bcard-eo por l.a escuadra amencana; lo~
.,.1 de brig~a, e~ mayo de lQ:l3.
0
Sirvl6: de subalterno, ~n el bata- te, eJ varias ocasionfs el de la btÍ- días 3 de lUDIO y 1 Y :¡ de i~lio ele
gada
a
que'pertenecía;
en
ditiembre'
~8l)ll,
y por los serviciOll de ompólllón . de Cuba, en el eJr¡Jledicionario
ele Catalufia, con el que embarcó pa- d~ dicho año revist6 en Ceuta. al ba-I' n~ .prestados eJ.l M~lilla haeta io·de
ra (;u~, y asistió a diver~as o~ tallón expedicioDari<l de su regimlea_ diciembre. de 1909·
raciMe. de camnaña; en el upedi- to, y en noviembre del año Ili¡uien- . Cruz ~oJa de s~nda clase dellf'cionario de Pavía,.. con el que tam- te asistió a la6 e..ocuela15 pr!ctica,;¡' r~t~ MilItar, penSIonada. por 1.. RrIIj6It operó, y t!n la PeníD6ula, e1l d efectuadaa en Guadarrama por la;! VIC10f presta~os y m~rita. cOlltraidO:J
.
~o la ,oc~paCl6n de posicioDf:III «o.low
"taDón de Cazadores de Chiclana, fUer~ del mismo.
De Gen al de 't. - ··d h 'd'
ln.medlll~ODe$ de la plaza do ~~.
cioo.iutlo despuh 6egu.do baLlel
unga a a esem- en 19U.
montica del bombardeo y asalto do'
la TiUa de Brihuega y batalla df'!
ViUniciosa. del Homenaje a ~us
Maje~dee y de la Pu de Maruf"
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de TaláTera, J en el de Lu ~ ...
al
Crl8ti••, por los Rnía~ ~dos, Y .~ de ArtiDe,.. de la pnmer. biendo asi.tido, desde el lO ...
10 de mayo de 1907. al curIO _ tiro C&~ mfI1tós cOlltratcloa ea 101 ~ de reSlón.
armae , opencioaa efect1laclM ...•
Dado ea La VCDt>tiUa a vcinti· lebrado en el campamento de CarallaU el 24 ele juDiAI de 1013, eD lae ¡.. Buen de OCIabre de mil novecientos chelo por la tercera secc:iÓII de la . .
cuela Central de Tiro del Ejhciee; ..
nilltiodao.
JDediadonee de Tetdll.
EID'pleo de teniellte corollel, por
capitán, en el regimiento de Cerilola
los .ritol cOlltratdos en 101 .~chos
y en Melilla, en el batallÓII de Cazadlt.
ALFONSO
res de La. Navas; de comaMa,,~ ea
de analll, operaciolles efeduacb.1 y
la Península y en Larache, én el am.
.enriciOl prestados en lal inm.-dha VIne' c,
M.......... ~.. ~
rior batallón, cuyo mando inleriu6 .aociODa de T~, tfesde el 25 de jvS&VU1üIO AúlLDM&Z AlUDO
aio a tia de diCIembre de 1913.
.
rias veces en campaña, habiendo as.
Cnn roja de le~nda clase del
tido a diferentes operaciones mudaDM~rito Militar, pensionada, por h.,
do columna, y de teniente coronel. al
hechos de armas librados, OpeTac ola Penínsuü, en el regimientQ dI!' A~
aes reali7:adas y servicios presladDlJ
Vengo al .ombrar General de la rica, dI!' ayudante de campo del Capitáa
en la Zona de Lárache, deldc ,:1 segunda brigada de m01ltaña, .1 Gt- general de la tercera región D. JaU.,
.primero de mayo de 1915 a 30 d'~ neral de brigada don Gonzalo Gon- Domingo Bazán, en el regímienlo de
Junio cel año si~uiellte.
zález de Lara. que actllalmei1t~ man- Andalucía, y de secretario del GobierMedaIla~ de Cuba, con dos ¡:."*'ano militar de Madrid.
ciores; de Melilla, con los de Atla- da la segun..ia brig.lda de lnf..ntt'ríol
De coronel, ha d~sempef\:ldo el carde
la
duodécima
divisi:>n.
'ten: de Africa. COD el de Ce1lt.., y
/{o de Sarg~nto Mayor de la plaza de
Dado
en
La
Ve.rtO:lil1ol
a
veinti·
de Marruecos, COII 101 de T etuá.. y
Zarap:oza, el mando del re/{imiento de
nueve de octubre de Dlil nuvecient.:>s San Quint:n. habien:lo asistido, en J922,
Laracbe.
nintioc:ho.
Se halla. ademú, en posesi5n de
al curso de información del Servicio ie
,la. siguientes condecoraciones:
Aeronáuti~a, p3sand'J después a. ej~rcer
Cnla y Placa de San HermentALFONSO
el de la zona de reclutamiento y restrI
gildo.
va de Madrid núm. l. que por llUeva
Encomienda co.. placa de laabel
I'J VIoe¡n........ lid Cobicr...
organización, pasó a denom:narse ngJ~
ole
la
Gaena
bua-iDo,
la Católica.
miento de reserva de Madrid núm. 1, y
Ellcemienda de.la Corona de lta- S&YU.IANO ... AIlTlli&Z AlUDO
últimamente. zona de reclutamiento de
lia.
Madrid' núm. 1, en el Que cODtin('a. En
Medallas de AlfolllO XIIJ, d~ ).,
los afios [927 y actual, ha asistido a
Sitiol de Zaral'CUA '1 de 1. Pu de
10s cursos de infol'maci6D .-.ra el
Ea couideraci6a a los serviciol y '"lindo.
.
Marrueces.
Cuenta treinta ., cinco alo. y UD circtlDltaDcia.s del coronel de In fanteria,
Ha desempeflado diferentes e imporIOeI de efectivos lenicios; de eU,,!. número lUlO de la escala de su clAse tantes comis:ones del servicio'y tomadO
cillco do. y cíaco meses e. .1 UP- D. LaUs de Eugenil) y de la Torre, qu~ parte en la campafía de Alriea, terripIeo de Gelleral de brigada, Y hace cuenta la efectividad de treinta y uno torios de Melilla y Lanche, de capitin
el 111bMr. uno ea la acaia de 111 de octubre ele mil novecientos dieci· y cOll)andan~e. habiendo. akaaza. JIOf'
nueve,
claI*.
los rilhitos ep ella contraldoa Ju reVengo ea promo?erle, a propuelta del compensas.iguientes:
Vicepresidente del Gobitrno, Mini.tro
Empleo de comandante, por loa CODde la Gllerra interino, 1 de acuerdo con
Ve_
ditpODU qlJ~ el GeDer11 el Consejo de Ministro., al empleo de bate. .ostenidos el 27 de j"Uo de 190\),
en la Loma de Ait-Aisa 1 Birránco del
.~ don ADKel Rodril'lIe« 'el General de bripda. con la antigüedad
Lobo. estribaciones del Gu~" esa Jos
Bartk7, cese en el mando de la 117I- del dfa doce del corriente mes,.PI la que
re.ultó herido l'I'ave.
d~c:i_divllión.·
,
Va.c&llle producida por alCenao de· don
Dos crus rojas de seguncfa dale elel
nlM 'en La Vellto.i1l:. a Teiirti- ~fael ViUqal Monte.illO•.
Dado en La V tIllo.ma a veintinueve M~rito Militar, penlionada~, por Jos ser1UIC\f.,' 'Ie octubre de mi.l uoveciCDtOl
de octubre de mil DciVeciento. veinti· vicios prestados, hecho. de armas 1 ope~.
racione. eíectul<ias ha!lta el 24 de J".
ocho.
•\LFON50
nío de 19[3 y desde el 2,5 de ditllo mes
afta hasta t\n de dl¡:iembre .ianlente.
ALFONSO y Medallas
de Melilla, con asPa de herido y pasador de Sidi Amet el Hach;
J:I V1qp¡ lb .ee .. aaw.r..
del Rif con el pasador Laraehe, y la
Xial-..o ... 1& G10cmI Iaeen..
5EVDIANO MAltTtNU ANIDO
Medalla de Sufrimientos por la Patria
11I\Dn1\nl rll"i!"'niiMIlir¡n¡.''II¡V''iC.¡U'' j",1 sin pensión.
Ve* en nombr2r General , .. Sn'Vkios , NfWCtUtIlmtcicu dtl rt>roMl
Se halla, además, en po5ul6n • las
.eg1ln4lt ilriaad31 de lnfantertl de'
,t14 1,.!(M1~ D. L"ü dt Eflgm$o , dt siguientes condecoraciones
legua da división, al ~neral de
llJ Torn.
Cruz ge San Hermenegildo.
•
eada don Manuel nurguet~ I..a1llt,
Medallas de Alfonso XIII, de 101 5i.. que actualmente mandol la segunda
Naci'-l día 30 de junio de 1881. In- tios de Astorp, Ciudad-Rodri~o. Ge.brigada do montatia.
gres6 en ""lPYjcio, como alumno de rooa y Zaragoza~ de la'batalla de J>aen..
Da<ioen La Ventosma a .,eiItti- la Aadc:mia '~tttfa d 2Ó de ;u- te de Sampayo. del bombardeo y ualto
Daen de ()ctubre de mil JIOvrdento. rúo de I~.
promovido regla- de la villa de BrihueRa y batalla •
~CÜlbOchO.
mentariamente al ~ de s~o ViI1aviciosa. de las Cortes, C01lsti~
teniente de dicha A
. el 27 de igual ei60 y Sitio de Cádiz, de oro· de la In~
ALFONSO
mes de 1898. Ascendi "" primer te- mortal' Zaragoza, la conmemOrativa de
niente, en diciembre d~ I~, capitán. la imoosidÓfl a S. M. el R~ (qlM! DiOll
. . ~ d _ del GaWerDo,
t"Q abril de 1909; a COlIQ~ en ;u- IOIarde), de la de Conshnllia.· de los
ck la Gcaena iatleriil6,
lío de dicho afio; a teniente co~ en Somatenes armados de CatahJt\a y t!tI
:Slina.JANo MAJl.1'D'IU ANIDO
enero de 1916, Y á coronel, en. ~e Homenaje a SS. MM.
.
de 1919.
.
Cuenta treinta y uno aflos y tres meSin'i6: de mbalteno, en los batano.. ,,"s de efe<::lÍ.vos. servic¡o~. de ellos trem..
'le. Caudores de Manila, Puerto Rico, "afios Y,trC5' meses deoficlaJ;' hIee'
v~ en nombrar Jefe de Sección 'fUe pas6 adenominuse de Talavera, el: w1mero tino· de ta e1lCa!a de 51'. clase.
. •, Uillkterio de la Gut:rr:l, al Gene- después cuarto batan6n de Infanteria ~e MUa bien coru:eDmclo y esti cJai.:
:I1lf1t ~lda don <Termin Su& .Pt- de ~ y nanamente ele Cazadorea fica4\ .pto para el UCensct.
•
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ea disponer que el GeDerat
de bri~a D. Gerardo Sbchez-Monge y Uanoe cele en el cargo de Jefe de Eltad~ Mayor de la Capitanía
geoenJ de la pri~era regi6n y patee
á sÍó.ll&CÍón de pnmera r·eserva, por
Jaatw.r cullllPlido el día veinticinco ~el
colTÍflllte mee la edad que deterJDln'1
la le, de veintinueve de junio d~ mil·
aow:ecieat08 dieciocho.
Dado en La Ventosilla a veintinueve de octllbre de mil novecientos vein-

30 de octubre de

una

Dirección general de PrepuaclÓD
de C8mpafta
CONDECORACIONES

.
Excmo. Sr.: Vista la instancIa que
V. E. curs6 a este Ministerio, con IU
escrito 20 del mes actu:u, promovida
por .el comandante de Estado Mayor
D. Miguel Rrodriguez Pav6n, ayujante de campo del General Jefe de estado Mayor de esa Capitanía general,
tioocho.
ALFONSO
en súplica de que se le autorice para
usar sobre el uniforme lá Gran Píaca
de Honor de plata de la Cámara Agrícola de Mazarrón, de que se halla en
g.) se ha perposesión, el Rey (q.
vida acceder a lo sollettado, con arreglo a 10 preceptuado en la real orden
de 20 de noviembre de 1883 (C. L. núREALES ORDENES
mero 387) y con las limitacione. señaladas en la de :29 de marzo de 1926
(D. O. núm. 72).
.
DESTINOS
De real orden 10 digo a V. E. paExc:eto. Sr.: El Rey (q. D. g.), por ra su conocimiento y. demás ef ~ct08.
re.o\ÍJci6n de esta fecha, ha tenido Dios guarde a V. E. muchos años.
a bien nombrar audito:, de esa; Capi- Madrid 26 de octubre de 1928.
(anía genera1, al ~udítor de di"ision
la <>--J eararpdo 4r.I ~
D. Raimundo Sánchez Rojas y PaAm,)NIO LOSADA
redes, disponible voluntuio . en la
sexta región.
De real orden lo digo a V. E. pa- Señor Capitán general de la tercera
ra su conocimiento y demás efectos. . regi6n.
D,oa guarde a V. E. mucho9 años.
Madrid 29 de octubre de 1928.
OBRAS DEL DEPOSITO DE L.\
MurINJ.Z AfiIDO
GUERRA
Señor Ca.pitán general de la Q~tava
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
región.
la impreeión y tirada de 1a primera
Señore. Capitin general de la sex- parte de las u Instrucciones para f'1
b región e Interventor general del sumirii.stro de carne por 10s parques
Ejército.
de ganado del Ejército", que dis[lof'!:.
nla la real orden drcular d~ 31 dc
..........
agosto próximo pasado (D. O. nÍ!• IRECOMP,ENSAS
mero 193), el Rey (q. D. g.) se ha
Extcno. Sr.: Vista la infornw:i6n serv)do disponer que, para facilita.r su
instruida en Ceuta, en virtud de inltan- adquisición, se remitan por el Depó·
cia Promoví,da por el luboficial del bao sito de la Guerra a las autoridad~s,
ta1l6n Caudores de Africa núm.. 12, Cuerpos y dependencia¡s que se ex·
D. Jolé ROlell Elteban; tenieooo en prr,¡Jan en la relación Que a continua'
cuenta que el recurrente estuvo sitiado ci6n se inserta, el número de ejcmpor el· enemigo en la posición de Menaab pIares que se indica para el perso(Beni Gorfet), desde el primero de oc- nal que en ellos prelta SUI lerviciol,
tubre de I~ hasta el 2Ó de enero. de mediante el abono de su importe. de
1925. sufriendo el asedio sin menosca- 0,50 pO$etas ejemplar. fijado por la
bo del honor militar, el Rey (que Dios real orden circtllar 'de 19 del actual
guarde), de . acuerdo .con' Jo informado (D. O. núm.. 232), :U ,pagador dl'1
por el Consejo Supremo de ·Guerra y mencionado Depósito.
Marina,· ha tenido ¡¡. bien conceder a
Es asimismo la voluntad de S. M.
dichQ suboficial la Medalla de Sufri- que, en el plazo ide seis meses, a par·
mlentos por la Patria, sin pensión; po·r tir de la; fecha de esta soberana discolJlliderarle comprendido en el segundo posición, cursen a 'este Ministeriocaso del articulo cuarto del vigente re- Direcci6n general de Preparación de
«"mento de la citada medalla, aproba- Campaña-o 1011 Capitanee generales
do por tea! decreto de 14 de abril de de las regiones los infmmes de les.
1926 (e. L. núm. 148).
Intendentes militares de las suyas
. - De rml orden lo digo a y, E. para respectivas, sobre los pr~ceptos COll~ ronocimientD y demás efectos. Dios tenidos en dicho texto.
guarde ·a V. E. muchos años. Madrid
De re;ll orden 10 -·digo a V. E. PI.'
27 de octubre de 1<)28.
ra su conocimiento y demás efecto~.
El Geuera1 enc:arpdo del despacho, Dios guarde a V. E. muchos añ·05.
Madrid 27, de octubre de .1928.
ANTONIO LOSADA

P:

Señor Jefe Superior de 1as Fuerzas
.Militares, de Marruecos.

Ja~

Sefior Presidente del Coosej~ Supremo
de Guerra y Marina.
Selior...
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CGmili6n de T"ctia, 3 ejemplares" ;.
Escuela SuperiOl' de Guen:a, 14- ~
Aca.demia General Militar, 10.
.
Aca.demia de Infantería. 2.
Academia de Caballería. 2.
Academia . de Artillería, 2.
:
Academia de Ingenieros, 2.
Academia de Intendencia, 100.
Diez Capitanías ,-enerale. de re~
gfón y de B:ueares J Canan..., a 2,
30 ejemplares.
Jefatura de las Fuerzas Milihres.
de Marruecos, 2.
Jefaturas de las ;circunscripdOlle&
de Melina, Rif. Ceuta, Tduán ). La~
ra:che, a 2, 8.
16 divisiones de Infantería, a 1, 16.
Intendencia General, 30.
Ocho Inteooencias militares regionales, a 20, 160.
I n.spección de las fuerzas y .~rVi·
cios de Intendencia de Afriea, 10.
.Intendencias militares de Ba1ear'e:o
y Canarias, a lO, 20.
Ocho Comandancias de lote ldencia, a 55, 440.
Comandancias de tropas de Intendencia de Ceuta y Meli11a, a 7,~, ISO.
Establecimiento· Central de Intendencia, lO.
Ma.drid 27 de octubre de 19~.~
Los~a .
PRACTICAS
C¡r'cuJar'. Exano. S~.: El ;R~ ,(que
Dios. ~rde) ~ tenido a bien .probar
el programa y presupuesto. forQ1ulado.
por la Escuela Central de GiltJftalia,
para las prácticas finales del actual curso de sargentos.
41 referidas prácticas t.el1dr&n lÚete
días ·qe duración y ~ realizarán en 1,Sierra de Guadarrama. en el próximo
mes de noviembre, en ta. fechi.que, leI\ale el Director del citado ~tro.
El importe total del presup\lelto .d~
gastos que asciende a 2.06, .pesetas.
será cargo el crédito conce4i¡:!o a la
Dirección General de Preparación de
Campafla. por real orden cir~lar' de 12de abril último (D. O. núm. 83)'1 ~
cantidad será librada, desde luego, por
la Intenden6a General a la ·citada Escuela, efectUándose los transportel depersonal y material por ~etIta del Es·tadQ, en armonia con lo precepJ.ua~. en
el último párrafo de las disPosiciones.
de carácter general referentes' al . pl~
ge~ral de. instrucción, publicado por
real orden circular de 3[ de ma~o úl~
timo (D. O. Iiúm. 7S) •
. De re<\.l orden Jo digo a V. E. para¡
m conocimiento y demáS efeclo!. Dios
glÍarde ·a V. E. muchos aMs: ·Madrid
Z7 de octubre de 1928.
.

fJ

GeIIeral enc:arp¡lo ele! - . . - .
·ANToNIO LOSADA

Señor...

Dirección general. (Je Instrueol~.
y Administración.

.

ABONOS DE TIEMPG
..

Ex~mo. Sr.: Vista la instan<:Íi.· ps.-;
movida por el cabo de ese Cuerpo, cen

t>.

O. 86&238

destino en la Comandancia de Murcia,
Francisco Pelía Munuera, en solic·tud
de Que le sea abonado el tiempo 'lUe
permaneció como músico de !erc~r3.
en el Ejército, para los efectos de perceptición de la gratificación de ~fecti
vidad en su actual empleo; consideranda," que con arreglo a lo pr~cep
tuacj.o en el artículo sexto del real decreto de 10 de mayo' de 1875
(c. L. núm. 370), se concede a los
músic~s de tercera las ventajas que
~n situación activa y pasiva. sean concedidas por años de servicio a las clases a 'que por su sueldo están a,imila··
do. y que según lo dispuesto en' las
reales órdenes circulares de 14 d ~ ma)"0 de.191S y 2 de nov:embre de 1920
(C. L. núm. 90 y 495), respectiv<llt7.ente, se consideran cabos para todos los
. dectos. económicos, incluso para 1)3. de
<:1asificaci6n en períodos de reenganche, al ascender a. músicos de segunda;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informacio por la Intervención General Militar, se ha servido acceller a
'la petición del interesado, con arleglo
a lo reeuelto por real orden de le de
junio 'de 1925 (D. O. núm. 129).
Es asimismo la volunbd de S. M.,
.que esta disposición sea aplicada con
.carácter general a todos los que se encuentren en iguales éondicion~s que
el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. paTa sa conocimiento y demás cf~ctos.
Dios glHlrde a V. E. mucho, .»01.
Madrid 26 de octubre de 1928.

..

.. GIMnJ -...do CW·. . . . . .

ANTomo Loun.

Señor Director general de
neros•.

Carabi-

Sei\or Ifttenentor ¡eneral del Ejér.ito.

, -..

'.1"

•

CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), coaformándote con 10 informado por la
Comisión PermlDente del Conu;o de
Estado, se ha servi~ coacedu al cabo
de Ca-rabineros José Berenguer Lloren..
la cruz de tercera clase de la Ordm
Civil de Beneficencia, con diltintivo a6gro' y blanco, por haber salmo m los
días 26 y 2V de diciembre de 1036, en
Torre de la Sal del pueblo de Callane3 (CasteUén), con heroí9l1lG ejemplu
y riesRo de' su víiia, la de varias pcrSORas que por teum- sus .casas 'inimda~
das hubieran perecilio sin sa caritativa
}' generosa intervención debieftdo el interesado reintegrar el diploma' de esta
'CGndecoraci6n con la póliza corresponlliente, con arreglo a la vigente ley de1
Timbre..
De real orden lo digo a V. E. para
su cooecimiento y demás efectos. Dios
-«narde a V. E. muchos alíos. Madrid
-26 ,de oct1Jb¡-e de 1928.

ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden d~
San Hermenegildo, &e ha servido conceder la cruz de la referida Orden, al
capitán de Carabineros D. Juan Cuet:>
Ibáñez y al alfé~z de dicho Cuerpo
D. Paulino Guarido San Clemente, al
primero, con la antigiitda(f Ge 14 d~
nvviembre de 1922, y al segundo, con
la de 5 de julio de 1928.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoil.
Madrid 2Ó de octubre de 1928.

Circular. ExoCmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido prOJDOnr
al empleo de suboficial de lafaftiería
a los sargentos del Arma que 6gann
en la siguiente relación, que da pnllcipio con D. Francisco Peñafuerte Caballero y termina con D. Camilo Genzález Palomares, por' ser 101 más ano
tiguos de su escala y estar .aptos para
el asce-nso, debiendo ·di.frutaren, el
Da-..J~cW~ 'que se les confiere la antigüedad de
primero de noviembre próximo.
ANToNIO LOSADA
El: al propio tiempo la voluntad ¿e
Señor Presidente del Consejo Su- S. M., que los ascendidos contin6eD' en
los Cuerpos que hoy sinen, bien de
premo de Guerra y Marina.
plantilla. o como supernumeTarÍOtl, basSelíor Director general de Carabi- ta que, si les corresponde. se les adneros.
judique otro destino por este Mi.isterio.
.
•••
pe rul orden lo digo a V. E, para su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. mucho$ :'lios.
Madrid 29 de octubre de 1928•
ASCENSOS

I'~".'.''''

Ci"ctÚar. Excmo.. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto de 4 de julio ¡;le 1925 (D. O. número 148) y por retl11ir las condiciones
que en el mismo se determinan, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo de comandante a 101 capitanes
de la escala 8CtiYa del Arma de lnianteria comprendido.. en la' siguiente relaci6n, que I)rincipia con D. Antonio
Calero Barcel6 y termina con D. Vi·
cente Zuloaea Roure, que se hallan declarados aptol para. el ascenso, debiendo dilfrutaren el que se lel cooñere
la anticüedad que oportunamente le les
swle y quedar dilponibles en lal re.ionu en que se encuentran, excepto
D. Pedro Fernández Ichazo, que lo Krá
en la octava.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efeetos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 d~ octubre de 193M.
El a - . t eacarpdo cSe1

~

AmONIO LOSADA
ItELAC10N l)UE SE crrA

El GeueraJ ~ . . ~
ANTONIO L08Al)A

Señor ...

,. I
~

ULACI0N QUE SE el7A

.~,

r1

...
.,J
~

D. Francisco Pefiafu~te CabIlDero,'
de la caía recluta de Toledo; 5.
D. José Soler Llopis, del r~eato
GuaOalajara, 20.
D. Mi¡ruel Martl Gay, del iIc ()tumba,49.
D. Lucio Sierra Torres,
la Academia de InfanterlL
D. Emilio Ramiro Gutiérra, del regimi.ento La Albuera, ~. ,
D~ Victor Maria Monttro,
ch,.
Alcántara, 58.
D. Vicente Viciano liéndez, ~l de
Tetuán, 45.
D. Francisco Caltallo DoJlÚaruez,
del de la Reina, 2.
D. Salndor ArcpI Sáncbcz, del de
Cartagena, 70.
D. Antonio Martínu V.1ba, elel de
Zamora,8.
. .
1). CarlOI Benlloch Guillé_, lkl de
Luchana, 28.
.
D. Pedro Pons Serra, 4c la sección
ciclista del Cuartel general tld Jek
Superior de las Fuerzas Mí1ia.es eJe
Marruecos.
D. Camilo González Pa)o~es, de
la caja de recluta de Alcl.:zar, 8.
Madrid 29 de octubre de 99ra8.-Losada. .

.e

.1

D. Antonio Calero Barceló, disponible en l. cuarta r~6n y al servicio de
otros 14iniKerios; en' b. Delegación de
Hacienda de Barcelona.
. D. Alfredo Ao\cai\iz Romero, de1regimiento de Guada1a;ara, al.
D Gonzalo Ramos Diaz de Vila, de
la zona de reclutamiento de Badajaz.
núm. S,
D. Pedro Fernández Ichazo, del baCONCURSOS
taón de Cazadores Africa, l.
D. Abelardo Rivera lrulegui, dispo-, Circu1ac. Excmo. Sr.: Coa arrenible en la primera región y alumno glo al inciso segundo de la r~ orden
Escuela ~uperior de Guerra.
circular üe 8 de julio •
1919
• deD. Angel
m <>--.1 aacupdo del doIpedoo,
'Soto y Ortiz: de E1guea, (C. L. núm. 265), el Rey (q. D.' ~.)
de la caja de ,.~luta de. Lacena, 26.
se ha servtdo di9¡Xlner. Be aawmc:ie el
ANTONIO LOSADA
D. Antonio Sánchez Nogues, dispo- concurso de una ,vacante ele Juez I'trSeñor Director general de Carabineros. nibie en la cuarta regi6n y al servicio planente de causa.s, que correspoloclíell-
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'a

30 ele odubre de t9ll
·40 .. telÚeate coronel del Arma de Inlallterla. ele la escala activa, se halla
YlIClaIlk ea la circunscripci6n de C~ut;¡
Tebaáa. Los aspirantes a ~Ia pronloYeáa ... instancias en el ptuo de
..~ 6Iu, a l:ontar de la f::I::ha de
fa publicación de esta real orden, las
....e.erta cursadas reglamenarhmcn.te al lefe Superior de las Fuerzas
IIlitar~ de Marruecos, teniendo en
c:_toa la dispuesto en la real o~den
cicadic de 13. de marzo de 1928
(D. O. aús. 59).
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra·.. toaocimiento y demás efectos.
Dil» gac4e a V. E. muchos años.
)(lIddd 1Jp de odubre de 1928a-nJ~4d''''''''''
ANTomo LOSADA

•

SeAoc •.•

DESTINOS
~o. Sr.: El Rey (q, D. ~.), por
ruolacióa de esta f ~cha, se ha ser\'ido collferir los mandos que se expn!lÍan • los jefes de lniantcría comJIl"e!ll1ldo. en la sigf.tie lte reiación.
De real orden lo d;go ¡, V. E. pa'ra tu conocimiento \. demá~ ef~ct6s.
Dio. g~de a V. E, tnuchos años.
lltldrid ~ de octubre de 1928.

MUTINU ANIDO

\ Se6Pc'et .Capitanes general.:'! de la primera, c:urta y séptimll regiones.
5el0f' Capitán general de la segunda

-ei-.

seft.r~

capitán genzr.'ll de la. octava
tegi6a.. Directores i&eneraJes de InstnIccióa y Admini~trliciúh 1 de
Preparación de C:un~)añJ. de este
Ii¡nl.terio e Interventor general dl.'l

Ri'rci&o,

,

-.&CIOM'

gm SZ Cl:rA

.. Coroael-l"
D. iegaMo Rivaa Ver4eal, dispollible ~n la octava región, al regi·
.ueato ele Navarra, 25.
I
8. ]alián Garcla Alcbntar, dispolIifNe. ea la primera regi6n, al (egi·
• ¡el1to de Gravelinas, JI.
,
1>. Jesualdo de la Iglesi'l ROSIllo,
id regimiento Alava, 56, a la z.>na
4e C'eOlutamiento de :\1'a.drid. 1.·
D. Joaquín Montoj.:> Zaccagnini, dis~ en la cuarta región, a la zona
~~ rechlrento de Tarragona, 19.
Teniente coronel
D. JMAluín Gonzá!ez Gdlarza, del
Serricio de Aviación, al batallón de
~t.aña Antequera, 12.
....drid 29 de octubr~ de 1928.-~arÚIle& Aaido.
~. ~c:mo. Sr.: El Rey (que
Dioa cuarde) se ha 5e"ido disponer

qtIe . .

e.oficiales ." sargentos de In-

© Ministerio de Defensa

fanteira que fi«uran en la sipieate relaci6n, que da principio con D. JOIé
Marin Canesa y termina con Juan López de Areta, pum a sernr 101 destinos que en la misma e~ expresan. causando alta y baja en la. próxima. censla de Comisaría.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demál efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. lladrid
29 de octubre de 14)28.
12 Ge.ftl

.111'...............

A.!c'roNo LOSAIM

Señor...

Do O, a6IL Z3I

J ~ Amador '6NI, del ba~ÓIl
Cazadores Africa. 3, al de Afii~ l.
JCJa4UÚI JiJDála )lODtes. elel beta116n .9azadoces Africa, 3, al 'e Afri.
ca, 1-:J oeé c;a1iaDo F ener I del batallÓD
Cazad.e. Afria, S, al de ~ri~. 2.
Caywno Garda Gonz'lez,.del batall6n Cazador. Afnea, s. al ck
Afdea, 4'.
Angel del Campo Sat1lI1líno, del
hcatan.sD. Cazadores Africa, s. al de
Alrica, 6.
.
Kan.el AloDIIO Calder6a, tlel bata116n Candores Africa, S, al (Je Africa,

%.

•

Andrét> Beitia Epña, del batall6D
.......daJ..
Candores Africa, s. al de Amca, ...
Diego Morcillo Ríos, det batalló.
Dest;1U1s CtH& 4rreglD 11 14 ".z 1W4na Cazadores Africa,. S, al de Africa, 6.
circul4r 4' :zo U DcÜl1Jr, ti" 14)28.
Jo.~ Alarcón Nogueru, del bat:a.(D. O. ~",. 232).
BeSa Cazadorea Afriea. S, al 4e AfriD. Jo.~ Marín CoIHlU, 4el bata,.. ca, 2.
1l6n Cazadores Afria, 3, ..1 c\e AfriPriaitiyo Dftll Arce, del bataU6n
.
Cazadores Afriea, 51.al de ~mca, ...
ca, 6.
D. Jv.a.n Massey Fakó, del bataIuliú EApÍDo.. Alcaide, 4t!1 "'ta-.·
11ón Cazadoree Afriea, 3. al de Atri- U61! Cazador. Afria. 5, al· de. Africa, l.
ca, 6.
D. Eugenio Renannte Calderón,
Jo.é Súch. Guerrero, . . batadel batallón Caza.dor~ Africa 3 al U6n Casadore. Africa,5, al· ~ Afride Africa. l.
"
ca, 6.
.
f
D. Jesé Carrera Sta, del batallcSn
Manuel P~rtll Figuero, elel bataCazadores Africa, S, al de Africa, 4.· 1160 Cuadoru Afriea, 7, al de AfriD. Víctor QuirÓl Noa, del batall6n ca, a.
Cazadore9 Africa, 5. al de Ahica, 2.
Angel Antón Rodrigo, del batallón
D. Fernando Fuma Reguero, del Cazadores Afriea, '1, al de Africa, O,
batallón Cazadore. Afr,ica S al reDiego Gómez Bananco, del batagimiento Serrallo, 60.
"
1I6n Cazador. Afric.a, '1, ,1 de AfriD. Francisco Egea Fem'lldez, del c.a, 8.
.
b~ta.llón Ca:radores A.mea, 13, al reJos~. Tome Ladauatra, del bataglmlento MeliUa, 50.
1l6n Cazador~ Mr:i.ca, ,; al de Atri·
D. ]os~ Pertíñu aamOl, del bata. ca, 8.
U6n Cazadorea Afríea, 1$, al de Afri.
Pedro Palado. Tolosana, del baca, 15.
taH6a CazadO!'. Afriea.. " a l de
D. Juan MarUn de la Uata Prieto Africa, 9·
del batallón Cuadore. Africa, '3 ai
C!"Yetano Sanz Sanabria, del bao
de Africa, 15.
'
taU&n Cazadores Afríca. ~ al regí. D. Mario de Celia Herd,ndez, eJel miento Se!'raUo, 60.
batallón Candore. Africa. '! al reFelipe Avelleyra Rojo, del batatl6D'
aimiento Melilla. SO,
'
Cazadorea Afrita, 3, al fe¡'ÍlIlíento
D. Ant<tlín Serrano .Carda, del C~.ta, 60.
bata1l6n Caudores Afríta, 13 al reroa~ Mari Torres, del batall6a
gimiento Melilla, SO,
'
Cazadore. Afríc:a, $, al reeimíellto
D. Eu.ebío P~re~ FUDindez, del Ceuta, 60.
batallón Cazadoru Afríca, 17, al de
Leopoldo Sidrach de Cara_a, del
Africa, 16.
bata1l6n Catadores Afriea, J. al reD. Isauro Nieto Mafiu, det bata- Q'Ímiento Ceuta, 60.
.
1I6n. Cazadoret Afrita, 17, al regiluli'n Garda Bermejo" del batamiento MeJilla, 59.
.
1I6n Cazadorea Africa, 3. al te~·
D. Juan L6pez Gonzl1ler:, del bata- miento Serrallo, 60.
1I6n Cazadores Afriea, 1', al regio
F~lU Ortiz Gago, del batallón Camiento Melilla, 59.
d
f .
1 M Af .
D. Ricardo Bar6 Bened d 1.. ba la ores Anca, 11. •
nca, JO.
e, e
1
~ Gcnz4lez Gallego, 4e1 bata.
ta1I~n Cazadore" Afnca, 17, al de Ilóo Cazadores Afric.a 11 al de AfriAfflca, 16.
•
,
,
D. Santiago Peilerro,a Cabreja•• ca• .'0.
..
del batallón Cazadores Africa. 17, al. Tlmoteo Alonso. J,flllb, del ba~
di! Africa. 18.
.1 Uóo Cazadores Afnea, 11, al de AfoD. Heliodoro MOlICOSO 1l0sc.0e0, del ca, 12.'
.
batallón ClIzadorea Afri.Ca. 3 al re- _ Juan Cruz ExpcSsito, del batanóR
gimienro Ceu.ta. 60.
'
Oazadores Africa, 11. al de Alriea, n.
. LuÚi Amor Cabrerizo, del. batall6n
~.
Cazadores .Africa. 1 1, al de Africa, l:.l.
l),sl.i#fDs c_ ~"'glD j i r.
()r~'" . Fermfn Varela Vúqua, del bata·
c;rclllar 4" :10 411 I}cW" l, 1193 8. ileSa Clzadores Afria, 13, al 4e Afri·
(D. O. ..-, 232).
qa,. 01 5. •
Víctor J aneiro G6me1:, elel bataAatooio del Pino Cabo-, 4lel .....llón .cuadoree Alrica, 3, .. de Afri- 1L6~ CuadorCll Afrin. 13, oal de Africa. l.
ca.. .5·

¡
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Ibana Alcalde, del bata.
batallcSa Cazadores Afriea, *Y, r
lleS. eaa.orea Africa, 13. al de Afri. A.ia, 55.
ea, CS,
Francisco Gil Jimeno, del batall6n jtilante _eunda del Cuerpo de V!.
A.Iuclee Canillada Tubert, del ha Casadores AfrkIL, s, al recimiento, Vitríluci.. al de Montda m:.t.etaR6. Candores Afrit'll, IJ, al de M6hón. 63.
lila, 4, continuando de YirilaDte.
J~ Moreno Jim~nez, del batalMn
Carlos Palomar MoliDos., cleI .....
Africa, IS.
de
J " Ilebollar Martine%, del bata- Cazadores Africa, 7, al recimiento tall6n Cazadores Alriea,
Montab E.tella, ...
lló. Cuaclores Africa, 13, al de Afri- Valladolid, 7..
Angel Valero González, del bataEyari.to LUTl!'\f? C:a~Yii'lo. df'l baca. 15.
.
~rln Garda, del batallón Ilón Cazadores Afriea, 7. al regimien- tallón Cazadores Africa,' 1', .. ele
Mootafisa. Reus. 6.
Cazacloce. Africa, 13, al de Afri- to Ordenes Militarm, 77.
Manuel Lópe%
la Manzanara,
lIdefonllO Gam:> 1 ópu. :Jei l:&Ia.
eR, IS.
AAto.u. Díar Carretero. del bata· del batallón Cazadores Afriea, 7, ;¡l 116n Cuadore. Africa. 1'1, al de
montaña AlfoDlO XII. S,
lió. Cua4.res Africa, 13. al de Atri· re~imi~nto Tarragona, 78.
ea. IS.
Pedro Carlos Ferrer. del batallón
Manuel L6pez Sánchez. "cle 1&
Victode Martínez Abarca,
del Cazadores Africa. 7. al de Mon· (fuena siD haber del batallla' Ca.
b.ltaU6a. Cazadores, Africa. JJ, al de taña M~rida, 3.
zad.,res Africa. 17. e Intef'Ybdones
Afna, 15.
Federico Fraile Letona, de la Militares de Melilla; a la faena,
Pedro CoUado Vizcaíno, del bata- fuerza sin haber del batall6n Ca- 'sin haber del relrÍmiento' Móla., 6s.
lIÓ1l Gua4Mee Afri~a, 13, al de Afri. zadores Africa, 7. y Mehal-la de La· cODtinumdo en las Iutenrmdoa-.
ca, .-s.
rache, a la Fuerza sin haber del , Juan I.ó~% de Areta, del bataU6a
J~""'" J,lebs SÚlchez. del ba- batall6n Montaña Estella, 4, conti- Cazadores Africa, r7 Y sertido ele
ta"íl6n Cazadoree Africa, 13, al re¡i- nuaD,do en la Mehal·la.
Aviaci6D, al regimiento Galicia, 19miellto Melilla. 59.
Anas de la Lama Bulnes. del ba- ~nntinuando en el Servíciode Ariae.mll. Barraca Morales, del batra- tallón Cazadores Africa. 11, al de ción.
II~ Cuadore. Africa, 13, al de Afri- Montaña EsteBa, 4·
,
Madrid 29 de octubre -de ' ....._
ca, C4.
Cosme Garda Ballesteros, del ba- Lo~a
•
Edllardo Martínez Gonzálel dél talJ.6D Cazadores Afriea, 11, al de
batall6. Caudores Africa, 17, al re- Montafia Ibiza, 7.
Manuel Gómez Pardillo, del bata~Jaiento Melilla, 59.
Ma••el Molino López, del ballallón 1l6n Caza40res Africa, 11, al de
Cuadores Alrica, 17, al regimiento Montaña Alfonso XII, 5.
RESERVA
Poncío Bover Gomila, del batallón
M~5~
.
Cazadores Africa, 11. al de MonExcmo. Sr.: El Rey (Q. b. 't.) se
Dt8fMo, ,(1ft cw,eglo o lo ,tal o,den taña Reus. 6.
c;,ctIliIr Ú l . de octubre de 01 92 8.
] os~ Gómez Mateo, del batallón ha servido disponer el pa§e .litU(D. O. "úm. 225).
Cazadores Afríea, 11. al ~ Mon- ción de reserva, por haber cumpHdl) la
edad reglamentaria el día 28, dd lIles
taña Ibiza. 7.
E.riQtle Hurtado Jim~nez, del baAntonio Mil4n Garc!a, del bata- actual, del coronel de Infanterla, con
tall6n Caildores Afriea, 3, y v¡gi- llón Cazadores Africa. 11. al, de destino en la zona de reolut~Qtlento y
lante de .eiunda del Cuerpo de Vi- Montaña Fuerteventura, 10.
reserva d.e rárragona núm. 10 ·D. Jo,
gilaDoa, al batallón montaña Fuer.
Eulalio Sahuquillo Tarantino, del sé BlanC4 f:'érez, abonándotele el hateyentllr&. lO, continuando de vigi- b:"talloo Cazadores Africa, I1 Y vi· ber mensual de 900 pesetas que l~ h¡
lante.
•
lrllante se~unda del Cuerpo de Vi. sido selíalado por el COllaejo ':;pp:,~.
1016 Glaerrero Milla, del bata1l6n ¡il&ncia, al rel'imiento Galicia 19' mo' de Guerra y Marina, t,wür de
Cazadotel Afriea. 3. y vigilante de continuando de vigilante.
"
primero de noviembre próxlIllo. p:>r la
!eg1lDda del Cuerpo de VigiLa.ncia,
,Enrique
(Tejada
Rodrigo,
de
la citada unidad de reserya, .... ~ qu~
al regi.iento Príncipe. 3. continuan- fuena .:n haber del batallón Ca..
queda 'afeoto.
' . ,
do de yi.-ilante.
D~ real orden lo digo
,R. paAatoal. Pa.cual Abuolo, de la ladore. Africa, 1I e Intuvtncione. ra su conoci111iento y dem•• tl,oete•.
fuena .•iD baber del batall6n Caza- ~ilitar" de Larache, a la fuerza Dios j:{ual'd~ a V. E. muchQ. ·"ftus.
dor. Afrl,a, 3, y Meb.Jl-la de Ye- • Ul haber del regimiento Lucho- Madrid 29 de octubre de .19,11.·.. ' ;
28, continuando en la. Interl:la1a, c.. a la fuerza .in liaber del re- Da.
venciones.
gimiento Aml!ric.., ••, continuando en
11, o-.J -.pelO cW ........
] oaquSD GaTeSa' S4ncbez, del bala MehaJ-Ia.
AmONIO L08ADA;
,¡(ipel Amado G6mel. de la fuer- tallón Cazadores Africa, 13. al reza ain 'haber del batallón ClUI3dores gimiento Garellano, 43.
Francisco Ruiz \Salinero de la
Afria, S, ., Mehal.la de Yebala, 4,
a la foaerza sin haber del regimiento fllena. sin haber del bata'lIón Ca- Seflor Capitin general de'la CtIuta
regi6n.
AlmaDs" .8, continua.ndo en la Me- zadores Africa, 13 y Mehal.la de
de Tafersit. S. a la fuerza sin hllhal-la.
.
Sefíores Presidente del Consejo SlIpreAAtoai. Liundara Garda, del ba- ber, del. regimiento San Quintín.
mo .de Guerra y Marina e l.b~"en
.7. eontlDu,ando en las Intervenciotalló. ~a~adores Afri.ea l 3, y servicio nes.
tor general del Ejército.
de AVlaCl6n, al reglntiento Galicia
Angel Carda Linare" del bata.
19, conU.uando en el servicio d~
ll~n Cazadores Afriea, 17. al regio
••- - - - ~
_
Aviaci'•.
Juliia Arteaga Jerez, de la mena mIento Príncipe. 3.
Manuel Rubio Clemente. del baain 1ta1Nlr del batallón Cazadores
Africa,. J. ., Mehlal-Ia de Yebala, 4. tallón Cazadores Africa 17 al re"
a tatuen• •in haber del regimiento gimiento Asia., ssDESTINOS' '
Clemente. Camero Calvo. del ba.
Lu<:haaat :z8, continuando ~n la M~
hu-la.
t~llón C&zadores Afria, 17, y vi..
'EI:~. Sr. : El Rey {q. D. «.1, por
José ArJtDda Sotomayor, del ~ta ~I.la.nte ~e segunda del Cuerpo de resolUCIón de e5lta fecha, !le ti.
116n Cazadores Africa. 3, y servIcio ~Jl'Ilanela, al regimiento Vallado, vido conferir el mando del D~iN
d~ AYiao6n, ~I regimiuto Consti..- hd. 74. continuando de vigilante.
de ganadD de Melilla, al comandu.
Azoador Ló~z. Yeste, del batall~D te de Caballería D. ]oÑ Serante&
CI6a, ~ contmuando en el servicio
Cazadores
Afnca,
17,
al
regimiento
de Aritci6D. '
Gonz'lez, con destino achi&hiaeate
Ewc-io G6mei Cambronero, del Tarragon&, 78.
en el regimiento Cazadores" Victoria
bataJl6. CuadoIb Africa, S, &1 regiJulio del Río Sierra, del batall6n Eugenia, :n.O de dicha Anill.
.
mi. . ~. . Quintín, .047.
Cazadores' Afdca, 17, al de MonDe r~ orden 10 dieo a 'Y. E.....
J . e-.oaa LópeJ, ~1'bata1l6n taña ~rida, 3.•
ra~u có.ocimiellto ydemb etedt..
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© Minister'o
de Defensa
\

l>Jos '~de a V. E. mllchoe
. lb(lrid'~' de octubre de J9~.

en la misma se mencionan, con arreglo
De real orden lo digo a V. E. pa-I"
a lo preceptuado en el reglamento apro- ra. su conocimiento y demás efecto&.
bado por real orden circular de 8 de Dios guarde a V. E. machos aflo••
junio de '1908 (C. L. núm. 95).
Madrid 27 de octubre de J928.
{~,
IlAll1'lND AJaDO
De real orden lo digo a V. E. para
~ei9t' Jefe Superior de las Fueuas su conocimiento y demás efectos. Dios
. Mililtár_ ~.e MarruecOl!l.
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
27 de octubre de 1928.
SeiíOl" Capiún general de la tercera
Señor Director general de la. Guudia
regi6a f . Interventor general del
El ea-at ascarpdo cid dap&cl>o,
Civil.
Ej~rcito.
ANTomo LOSADA
dOI.

Ja~~o~~\\l
-~
l.'
..... lllrUIWtI

Señor...
Excmo. Sr.: De conformidad con
lo. propuesto por V. E.. d Rey (que
Dios guaf"de) se ha servido disponer
que el personal que se cita en la SIguiente' relación, cuya procedencia
también se indica. pase destinado en
co~to de guardias a la Escolta
Real. tlebiendo verificarse el ~lta y
baja correspondiente en la próxima
revista .de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento y demár. efectos.
Dios 8uarde a V. E. mucho~ añOE.
Madrid 29 de octubre de 1928.

CONDECORACIONES

I\ELACION OUE SE CJTA

Al

s..

ES Gaera1 ~ del ~

Amomo LOSADA

Señor Cemandante general .::el Real
CuerPO de Guardias Alaha~deros,
Sefiores Capitanes generales ·le la primen cuarta. sexta y séptima regio~8, Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecotl e b~rven
tOT !roet'al df!l Ej~rcito.
f

r~gjmit'nt(1

Lanceros de la ReilfO,

2.

uonardo Polo Gavero, soldado, del
Depósito de sMlentales de la quinta
zona pecuaria, en plaza de herrador de
tercera.
Severiano García Fernández, soldado
del regimiento Cazadores María Cris~
tina, Z'J, en plaza de herrador de tercera.
Lorenzo Martínez Enciso, soldado,
del mismo, en plaza de herrador de tercera.
Martiniano Foncca Araizo, herrador
de tercera, del regimiento Cazadores
Alfonso XIII, 24, en plaza de forjador.
Emiliano Abad Ortiz, soldado, de la
Comandancia de Artillería de Melilla,
.n plaza de forjador.
Isidro Rodriguez L6pez, soldado, de
la Comandancia de Sanidad Militar de
Crota, en plaza de forjador.
Elfas Ruiz Ruiz, soldado, del batal\6n
Cazadores Africa, 6, en plaza de forjadar.

U'oUClOJ' (lUZ !lE \ITA

C¡¡bG. Florentino Nov11es Pére7,/
del regimiento Lanceros de Borbóll'l'
núm. oC.
5014&do, Pedro Blanco l.3aldutiJ
11&1. Gel I!e Cazadores de Albuera.
núm. t6.
Otro. Teodoro HeJ'lnán,lez Péru.
delmi.mo.
Otro. Teófilo Monjas M!:lr.jas. de'!
mísme.
'Qtro, ']uú' Lufca Bici, del cuarto
regimiellto <le Artillerfa a pie.
. €abo, Máxnno López Vel'dejo, del
primer regimiento de Artill~rí~ ligera.
Otro. Yartiniano Abal Camarero.
del u.-de Artillería ligera.
Soldado. Adolfo León RedOMa.
del J4.- de Artillerfa. ligera.
Otro, Basilio del Cerro Fernández,
del Grupo de Fuerzas Regulares lndfgenas de A'ibucemas, 5.
Otro, Domingo Fuente"! Ballester~, del regimiento Cazadores Yaria
Cristina,. Z/.
Olre, Santos CorrOllor Pérez, del
mismo.
tiatlrid 29 de octubre de J928.LQsada.

(;WfW-. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios g8aJ'de) se ~ servido disponer
que el personal que se cita en la siguiente re!aci6D. C1JYó\ procedencia talJ)bim
se incIic.lt,· pase a ocupar las plazas que

Al ,egimúnto de Ca.rodo,es. Victoria
Eugmfa,22.

Excmo. Sr.: Vista la jnstancÍOL que
V. E. cursó a este Ministerio en
8 del mes actua.J, promovida por el
alférez (E. R.), de Artill~rb, don
José Company Isern, con destino en
el regimiento de dicha. Arma a c~a
Ifo. en súplica de que se le autonce
para usar sobre el uniforme las medallas de maestro tirador ~ pistola, y
la de maestro tirador a fusil, creadas
por el Tiro Nacional de Espa"~ y
que le han sido concedidas por los
representantes de Granada y Santander en 28 de junio y Z/ de agosto
úhimos. según copia del certificado
que acómpa.fia; el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder la autorización
solicitada., fuera. de los actos del ser·
vicio, con arreglo a las reales órdenes de 29 :de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387). J7 de dicielllbre ..
Ú'ltimo (D. O. núm. 283), y con las
limitaciones que leñala la de ~ de
marzo de 19'IÓ (D. O. núm. 72).
De rl:~1 orden 10 4igo a. V. E. para su ~onocimiento y demia efectos.
Dios guarde a V. E. muc:bca aftoso
Madrid 37 de octubre de J938.

SeraHn Hernández Garcla, herrador
de tercera, del bata1l6n Cazadores Afri.. a-.¡ _rpb ..........
ca, 6, en plaza de herrador de segunda.
AndrEI Guemes Rodríguez, herrador
AmONIO LOImA
de tercera, del regimiento Lancerol de
Borb6n. 4. en plna de herrador de le- Sel\or Capitán general de la primera
gunda.
regi6n.

Al ngimitnto Lanuros Gt Villavieit1"a,
núm. 6.

DESTINOS
Pablo Casul! Rivalta. soldado de seExcmo. S·r.: El Rey (q. D. r.) por
~unda, del batall6n Cazadores AfrÍ<:a.,
resolución de elta. fecha. le lIa
13, en tllan de forjador.
Madrid 27 de octubre de J928.-Lo- vida conferir el mando cid primer
regimiento de Artillena. ¡ pse, al
sada.
coronel de d·icha Arma D. Aatonio
COIftina P~rez, dispoDij>le"ea la ~r
REINGRESO EN EL EJERCITO cera regi6n. y el de la Cosaandancia de Arti1leria de Ceuta. al tenien·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que te coronel D. Emilio Lorenso ArgiV. E. cursó a. este Ministerio en 19 de la, del re~miento a oabaIJo.
De real orden lo dill'O a V. E. pajunio próximo pasado, promovida por
el guardia segundo de ese Instituto, ra su oonocimiento y demM ekctos.
Amador Morales Alcojer, con destino Dios guarde a V. E. lIluchn años.
en la Comandancia de La Coru62 Madrid' 29 ~ octubre ce J9~.
en solicitud de que se le conce-:la ei
reingreso en el Ejército con el emplt.o
de sargento de Caballería. del que Señores Capitán general de la priestaba eH posesión al pasar a la Guar· mera región y Jefe Superior de
dia. Civil; el Rey (q.·D. g.), de acuerlas Fuenas Militares ck )feft'Ue.
do con lo informado por el Consejo
coso
Supremo de Guerra y Marina, se h¡l.
servido desestimar la petici,6n del :-e- Seiíoce" Capiün g-enel1l1 de b. tercera región e Interventor i'taeral.
corrente por carecer (fe derecho a !o
del Ej6rcito.
.
solicitado.

© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Sermo. Sr.: Conforme coa 10 solicitado por el teniente de Artilleria don
Juan Batracla Moreno, del segando regimiento a pie. el Rey (q. D. g.) se ha
· servido conc:ederle seis meses de licencia por asuntos propios para Sevilla,
· Madrid. Francia y Portugal, con arreglo a las instrucciones de S de junio
de 1985 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R
· pan -su. conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muehosalios.
:Madrid Z7 dt octubre de I~.

·D. Luil ParaUé de Vicente, de la
primera lección de la Escuela Central de Tiro deol Ejército, el Rey (que
Dios guarde) se ha serv)do conced~r
le licencia para contraer matrimonio
con dolia· Elisa Marina Corredar.o
Seoane.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efecto~.
Qios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid Z7 de octubre de 1928.

.. El GeDeral I!IIC2rpOO del cJapadIo.

Señor Capitán general de la primera
región.

ANTONIO LOSADA

El GeDeral enearpclo del ~,
ANTONIO LOSADA

Sermo. Se.: Confonne con lo solicieapitán general de la primera
reglón e Interventor general del Ej~r tado por el teniente de Artillería don
Francisco Rodríguez Guerrero, del recito.
gimiento de costa núm. x, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
Excmo.. Sr.: Confomle con lo soli licencia para contraer matrimonio con
. citado por el teniente de ArtiHeria doful Maria Concepción Martín BorreD. Julio Iranzo Cano, con destino en g6n.
De real orden lo digo a V. A. R·
el.esto regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce- para su conocimiento y demás efectos.
derl. un mes de licencia por asuntos Dios guarde a V. A. R muchos afios.
propioa para Paris (Francia), en las Madrid 27 de octubre de 1928.
con-dicioDea Qlle determinan las insSI di.enl -Pdo del ~,
trucciones de 5 de junio de 1905
Amomo LOSADA
(C. L. núm. XOI).
De real orden 10 digo a. V. E. P2r
ra. IU conocimiento y demás efectos. Sefior Capitán general de la segunda
rtgi6n.
Dios guarde a V. E. muchol aliol.
Madri' :l'l de octubre de X928.
.
Seño~es

•

- . . - lIel ...,..,
ANTONIO LOSADA

~

~ftOJ'

Capitán «eneral de la tercera
rqióa.

Seíior Jaterventor
, cIto.

~eneral

del

Ej~r.

Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el comandante de ArtJUerfa
D. Salftdor Cerón Bloadl, del primer
regiqúmto Illero, el Rey (q. D. Ir.) se
ha. sen_ cOntederle seis meses de licencia por uuntos propios para Valencia, Barcelona, Perpiftin (Francia) y
Sd1affboule (Suiza), con arreglo a las
instrllccioaes de S de junio de X90S
{C. L. n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y dtmás efectos. Dios
K\W'ft a V. E. muchos afiOl. Madrid
.29 de octubre de 1928.
a·GeMn1 _PIlo del .........
ANToNIO LOllAD&' . •

Señor Capitán general de la primera
región.
.
SeiíoRS Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones e Interventor
gennaJ del ~j&cito.

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

"~I
ANTONIO LoSAD"

Señor Capitán general de la séptima
regi6n.

-..

PREMIOS DE EFECTIVIDAD

Se60r Capitán general de la segunda
rlgión.

. Jl1

Excmo; Sr.: Conforme eob \o lO1icitado por el teniente de Artitlcria (escala reserva), D. Felipe Feroúdez Fernánde1, del s~timo regimiénto a' pie,
el Rey (q. D. g.) se ha senidlnoocederte licencia para contraer matra.omo
con doña Antonia Caballero KlIioz. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muches afios. Madrid
Z7 de octubre de 1928.

Sermo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el teniente de ArtiUerb. -don
Carlos Haro Pére:r: de la Con ca, =.>n
destino en el &egundo reaimiento a
pie, el Rey (q. D. Ir.) se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolia Marfa de la Paenelsla Sáinz YarlVeto.
De real orden 10 digo a V. A. R. para sU conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a. V. A. R. muchos aliOlI.
Madrid :l'/ ~e octubre de 1928.

Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido co1iceder al teniente ie Artillería (E. R) D. José Herrero ~ ti
Cruz, excedente con todo el laelclo ea
esa región, el premio de metJ.icbd
de X.200 pesetas, por Uev~r doce aftas
de oficial, a partir de primero • 3eptiembre último, con arr~lo a la ley
de 8 de julio de 1921 (C. L. n6•. :l'/S)
y real orden circular de 24 4Ie junio
próximo pasado (D. O. núm. 1<tO).
De real or4en lo digo a. V. A. Ro para su conocimiento y demb efectos.
Dios gparde a V. A R muchos ai\ClS.
Madria 27 de pctlibre de 1l)38..
El GeDera1 eDc:arpdo del tkIpacIIo.
ANTONIO LOS4DA

Sellor Capitán general de 1a lecunda
región.
Seftor Interventor genertl del Ejército.
'
.

•

RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cpmplido
en 3 del actual la edad reglamentari.1
para el retiro forzoso, el capi'u honotifico, alf~rez de 'Artillerla (l!:. R.),
retirado por Guerra, D. Guardo To- .
balina Fernández, el Rt7 (41. D. ,.)
se ha servido diaponer lea _do de
baja lIlor fin del corriente mes en la
n6mina de 'Su clase de esa reci6D. '1 alta,
El o..r.l . . . . . . .w. ..... desde primero de noviembre próximo, en 'la Delegación de Hadellda
Amomo LOSADA
de Vizcaya, que le abonar' el DSeftor Capitán ¡eheral de 1a segunda ber de 146,25 petetas me. . .les que
~ corresponde.
región.
De real orden lo· digo a V. E. pa.ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so- Madrid 2'1 de octubr.e de. 1938.
licitado por ei teniente de Artillería
J:I -a-ral I . . . . . . . . . . . . . .
D. José Olivoda Medrana, destinaANToNIO LoSoiDA·
do en la Comandancia de Ceuta, el
Sefior
Capitán
general de fa ~xia' reRey (q. D. g.) se ha servido congión.
cederle licencia pan contraer matri·
monio con doña Elvira Pardo Ochoa.
De real orden 10 digo a V. E. pa· Sefior Interventor general· del Ejército.
ra su conocimiento y demás efectos.
ios 'guarde a V. E. mucilos afios.
Madrid 27 de octubre de 1928.
SI Gmetal

-..ID

------_ _- ------

-

.w. ........

. . . • • 2.

DESTINOS
ANTONIO LOSADA
MATRIMONIOS
Eumo. Sr.: El Rey (q. V,. • ')f.~
ExtDIo. Sr. : Conforme con lo ser Señor Jefe Superior de las Fuerzas
resolución de esta fe~&.., se . . serticitadollor el capitán de Artilleria
Militares de M~rruecos.

.--

."t .,

!l.~,

© Ministerio de Defensa

.'¡

D.O"'_

1ft
. . . . ~ b mudos que le ~ D. ]oeé Garda Benltez, coa destiao
/JI'IIIII alOa coronelu de Ingenieros en el primer regimiento d~ Zapado-

*BeJ' neI _cienen lalo li,JUiente
relación.
digo a V. E. par.. tiI ClDMCimiento y demá\ efectos.
a-.
e a V. E. muchos ai\os.
Il
4e oc:tubre de 1928. .

'.)[111111 . , . .

~oa

res Minadores, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle veinticinco dlas
de licencia por asuntos propios para
Ceuta y Cuablanca (Africa), con
arreglo a lo pr_nido. en la real orden circular d~ d. junio de 1905
KAamo:z AJrmo
(C. L. núm. un).
De ru! orden lo digo a V. E. pa~ c.taoel gen~rales de la pri- ra su conocimiento y demás efectos.
-an. CII&rta y quinQ regiones y !le DiQS guarde a V. E. mucho", años.
Quria
Madrid 2l) de octubre de IC}Z8.
SeiW <AIitáa genet'JJ de (a. segunda
12 GeaotraI -..do del . . . . . . .
ANTONIO LOSADA
~
SeIOI'd c..itáG gener...l de la octava Seliot' Capitán general de la sexta
regi6n.
,lnterYen~.n- gener:ll del

=..e

...

»4 ....

~c::ia

Saachís Pavón, de la

eo-

ele obras. reserva y párque
4e. lIIecean región, a la Comandallcia
4e . . f'ClIen'a Y parque .le la pri-

-ew.;

D.

a.e.to

Villu Pera!tl\, ace.... ea ... quinta regibn, a la Co.:
, _....da 4e obras, re3erva y parque
4e 6*&-ción.
D. An-ehao Otero-C09Sb Morales
~1e .. la cuarta región, al cu:lJ'~
to ~to de Zapadores Mina~

. D.Droc::tQTco Ca~r¿ñ'~ll Reguera,
4i.-uble eA la prrner~ regiúlI til

.O.,.

r*aUcato de Pontonero~.
'
Espe;o F!rnández, disp:>_lo ea 11 legunda región,· a la. C<>~dMda. ~e ()bras, rcsern y p:lrque
reeumal lIe Canari.lS (Tenerife)
U"id 29'de octub-e de 19ZB

_ew

~~

ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (ca. •• C.) se
ha ietvido confirmar el ascaue a .....
oficial de complemento d.t I . . . .eacia.
al sargento de dicha escala, de la leCción de tropas de dicho Cuerpo fa T.tnerHe, D. Cándido ld.artíue& Saajaaa.
De real orden lo digo a Y. E. para
su cODOfÍmicnto y demás efect15. Dios
~rde a V. E. muchos :di.. Madrid
27 de octubre de 1928.

-...se

El Ge.nJ
tW ......
AlttONJO LOMnA

.-Mar-

RETl'ROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se

Seftor Capitán general de Cauriu.

do, al coronel de Ingenieros D. Wenceslao Carrmo Arias, afecto a la Comandancia .de obras, reserva y parque
de Ingenieros de esa regi6n, por baber
cumplido la edad para obtenerlo el 29
del actual; percibiendo, a partir de primero de noviembre pr6ximo, el haber
pasivo que le señale el Consejo de Supremo de Guerra y l.brina, por la Delegaci6n de Hacienda de dicha próvincia y catllando baja por fin del presente mes en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden io digo a V E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
29 de octubre de 1928.
la a-r.J . . . . . . . . . . . . . .

CONDECORACION'S
Excmo. Sr.:

Acc~dielld()

a

'G

8Qlí-

excedente en la octavareei6e. prestando servicio en las Ofii:lliu de' dich.
Cuerpo en la misma región. D. A,,·
tonio Fonnoso de Castro, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido· á bie. concederleautorizaci6n para UIr sobre
el uniforme la medalla de oro de la
Cruz; Roja Espafiola, de q.e ie halla
en posesión, con arreglo a l. 4ispuelto en la real orden circnl" de 26 deseptiembre de 1899 (c. L. ÍlÚm.· 18J).
De real orden 10 digo • V. E. para su conocimiento y deinái efecto••
Dios guarde a V. E: m'uchol &805.
Madrid ~7 de octubre de 1928Él

o.-s

'.

Seftores Presidente del Cot1Kjo Supremo -.<!e Guerril y Marina e Interventor general de! Ej ército.
el teniente coronel d,. ln. .Iero.'D. Ubaldo Martfnez d.e 'Sep. . '. G6D1ez, con destino en la Co...~ 'e obras y reserva de Grao
SUPERNUMERARIOS
<JMwfI. el Rey (q. D. g.) ha tenid'~
-. ble.CO!lccderle el pase lL llL llltua.Excmo. Sr.: Conforme con 10 sd:.~1- eI.e 'dllponible voluntario, con re. citado por' 'el capitán de Ingenieros
Slueltcaa ee San Sebastíán, por t:Jt:stlr D. José Rivero de AguiJar y O~,:IO,
-Ce4!ftlede .12 e~pleo, con urcgjo con ~stino en el regimiento de P.:ma lo dispuesto en la real orden cir:iJlar toneros, el Rey (q. D. g.) ha te~ldo
•
10 ele febcero de 1926 (D. O. nú- a bien concederle el pase a la situa..... 1.1).
ción de supernumerario sin sueldo, con
De t:eM or-delL lo digo a V. E. P'l_ residencia en la octava región, con
r. _. eóilocimiento y demás efe;;to!. arreglo a lo dispuesto en el real decreD~ .....~e a V. E. muchos alioa. to de '20 de agosto de 1925 (C. L. nú..... ~ 4e octubre de 192&
mero 275), quedando adscrito a la ci. • ......, -rpdo.w ~ tada octava región.
De .real ord~n lo digo a V. E. paANTomo LOSAD~
ra su conocimiento y demás d~ctos.
S~¡lIr ~ general de la sexta Dios guarde a V. E. muchos :¡ños.
-r~
.
M.drid2l) cler-octubre de 1928.
lI:l Ga>eñt eacsrpdo dé ~~
StIícwclía Capitin general de Canarias
e ~e.tor general del Ejército.
ANTONIO LOSADA

"'0 ,.,.

•

t

-..do . . . . . . .

ANToNtO LoSADA
¡

Seftor Capitin general de· la aeta"á re· .seftor CapítAn general de h,
región.
gión.

. &~ lir.: Accediendo a 1~ 801i-

LICENCIAS

dd P.l&ciw.

I}a servido conceder el retiro para Ovie- citado por el teniente de .Iateadeacia.

ANTONIO LOSAI>A

OISPONIBLES

,

~.

Sefíor Interventor genera.! del EjérSe60r Intervent?r general
cito.

-...etoII QUE SE CITA

~

.~.YJI;

DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En '?ista· de.' lo propuesto por el Director de 1z. Atademia
de Intendencia, d Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el u~ lIcl ..distintivo de profesorado al capitán ellcedente en la tercera regí6a. D. Julb
López Avalos, por reunir ·tu· condiciones prevenidas en el real . d.ecreto
de ~4 de marzo de 1925 (C: L. n'J.mero ~8). ~
De real orden lo digo a Tif, E. pa- ra su conocimiento y deIDÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muebo. afío~_
Madrid 27 de octubre de 1~.
lI:l GeIoeral ....... del .......
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general \le ta tCC'c~ra.
región.
Señor Director de 'la Aa.e-.i~ de
1ntendencia.
'

SeDor ClIPitán general de la qui'lta
región.

Seflores Cajñtán general de la octava
Excmo. Sr.: En -.ista de'lo. ItI'rJPIC8región e I,ntet't'entQt' lteneral dd to por d Director de la lu=adeftl. de
~\.... ~ coronel d~ Ingeniero.
Ejército.
Intendencia, el ReY (q. IX g." ha te--

. ~ ir.: Conforme con lo so-

I
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..

'

•
D. 0. .... 2311 ..
«nit
....
Dido • ... CXJDCedcr el 1110 del díItin- Dios guarde a V. E. IIUIcho, aBo...
mo 4e (n'Ofesoraclo, al teniente, coa ~drid 21 de octubre de 19A1.
D. Jaeé GaJi. llaa,el,
~
4estioo ea dicho Centro, D. Angel de
El a-.J I el"'" . . . . . . . . . . de Intelldencia de Madrid.
Diego RIIbi6oI. por reunir las coadicioD. Juan Yáftez Guerre~Cb" DeAlftONIO LoSADA
DeA prnéDidaJ en el real decreto de 24
pósito de IntendcDcla de
eJe marzo de 1915 (C. L. núm. :38).
Madrid 27 de octubre de 1j¡iI.~
De ruI orden lo digo a V. E. pana Señor Presidente del Consejo Supr~ . .da¡

-e

mo de Guerra y Marina.
SU conoci-irnto '1 demás efectos. Dios
guarde. V. E. muchos aftoso Madrid Señores Capitán gen~ral de la ~i
~ de odIke de 1928mera regi6n e Inter'Yentor general
del Ejército.
• -e-::.J

aocarpdo ... ~

A1ftOMO

DESTINOS

LOlIAnA

SeA« 0IIIiIM general de la Iéptima

r,,-

Seier WIredor de la Academia de ID. . , 11"

LICENCIAS
~

ti_ e.

r.

ExCDJk). S.: El Rey (q. Q. d, pe!"
Ill8Oluci6n de esta fecha, ~ lii1ü a
bien nombrar Jefe lDte"~.4e la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se CircunscripciÓn de Ceuta-,..... al
ha servido conceder a los capitanes dt comiaario de Guerra de prÍllleta da-Intendencia que se citan a coatinuac:i6~ le D. F emando de Brinep /lcDeta,
el premio de efectividad de 1.000 pese- actual Interventor militar -. ... pla_
tas anuales, por llevar cinco afios en %a de CartageDa.
el percibo del primer quinquenio, a par-. De real orde. lo di¡o a~.~ ..._
tir de primero de noviembre pr6ximo, ra su conocimiento y dem
de acuerdo con lo dispuesto en la ley Dios guarde a VI E. mu·
"ÓII."
de 29 de junlo de 1918 '1 real orden ·Madrid ZQ de octubre de I
.
circula.r de 24 de junio último (C. L. nú.
•
mero 169 y D. O. nWn. 140, respecM.ut1"DlEZ. ~
tivamente).
De real orden 10 digo a V. E. para! Sedor Jefe Superior de I~ ft-.s .
JU conocimiento y demis efectos. Dios
Militares en Marrueco.. _ :
guarde a-' v: E. muchos afios. Ma.drid
~eiiores Capitú ,eneral ck:" ter·
27 de octubre de 1928..
-cera regi6n e laterrfttdi' ~j'
del Ejército.
. - El
l.'lOS DE EFECTIV.ID A Y"o.,
PRE¡q
n.u

.,-tdoI.

Sr.: Accediendo· a lo :l::>Hel comandante de Intende.:l... kle "miniltrativo de San SebaJ6artolomé Solé Lhrviá. el Rey
(.q. D. ...) le ha servido concederl.:
8eis .~ 4e licencia por asuntos ¡>:o#rioe pero ParI. (Francia), y Hamburgo, B~ ~ Leipzig (Alemania), de
acuerde ma lo dispuesto en las insANTONIO LOSADA.
tnrcdo.ea aprobadal por real orden
circular de S de junio de 1905 Señores Capitanes generales da la pri(c. Lo
101).
mera regi6n y de Canarias.
De real Ot'den ,lo digo a V. E. paSelior
Interventor general del Ejército:
r. tu co.ocimiento y demás efectr,~.
Dio. ....rde • V. E. muchos áño.:!.
llELAClON Qm SE CITA
V .... ., ~ octubre de 1928.
D. Francisco Antoltn Gutiérrez, de
·la Intendencia de la primera regi6n.
D. Emiliano Gonzalo Vitoria, de ex·
cedente en Canarias.
Ma.drid 27 de octubre de 1938.-toSe6or' ~ genera.l de l. sexta
&.a.o.,-

. citado

•••
. . . . .m

e-..s -...-. .........

.'IIi.

,.....

,

_da.

SeI« ......entor general del EjérSUELDOS. HABERES Y GRATI-'
FICACIONES
'
.

•.

Circular.

~SIONES

E....

DE CRUCES

Excmo. Sr.: El Rey (que

i Dios guarde) ha tenido

a bien Cl)nl·C··
.der 1& gratificaci6n anual de ZSO o~se·
tas, a partir de primero de nl)vi~m·
bre próximo. a los auxiliares del Cuerpo auxiliar de Intendencia, que fi~'lran
en la siguiente relación, que princlpi:a
con D. Francisco L6pez ColUnltl l
termina con D, Juan Yáftez Gu~rrefll,
por reunir en el mea actual las condiciones que señala la real orden circular de 11 de noviembre de 1909
(c. L. núm. 219). _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demis eEectc>'i.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 27 de octubre .de I?Z8.

Sr.: _ Vista! ,la instancia
~~da por dofia Francilca Chae6. Orbeta. en Jlúplica de mejon de
IIClla6. de la Cruz de San F ~rnan
40. qae Tiene percibiendo como huérfalla del intendente D. Isidoro Chacó. ViU&)IICl~ín, el ~ey (q. D. g.l,
de acuerdo coi lo informal1o por
ese Alto Cuerpo, se ha servido re·dn::r
la interesada tiene deredto _ que ie eleve la p~n5i,)n <]~
liisrr.t& la euanÚa de ~.OOO pesetas
a.a.U~ q.e debe percibir d~3de el
, ¡fe ~to 61timo, fecha de su insEl GeDeral _ . . . . 6cl ~
taaa.. mú la diEerencia de 5?O peAmomo LOBADA
setas eatre la que disErutaba y b qlle Señor...
abona
le concede, durante los cinClO dOll ete atrasos que aut'ldza 1a
JlELACION QUE SE CITA
~tc lel' de Contabilidad, contados
"cede la iedicada fecha de· 4lg0.to úlAuxiliar de lIllCQIIda cIue

.1Ie
a

.e

time.
De

ra ..'

-

I

Excmo. Sr.: El Rey (c{lf. &~ . t.a
tenido a bien disponer' quel!t· e ;nserie y ordenanz.as de la ~acl6D.
de conlerjes y ordenanzas de Intervención militar, que figuraR·ea la .i·
guiente relación, tlue emplua coa
Gregorio Amores Ram,¡; ... ,' :.~na
on SeraEln Rodrlll'lJez Baib.... pasen a servir los destinos· ,..: al" la
misma se lea asieaa.
. .' .
. De real orden lo digo 1 a! V..E: ,...
ra su conocimiento y dcm&i efecttls.
Dios guarde a ·V. E. muchos a8~.
M:tdrid 27 de octubre pe «,.,s.
El

o-na -..do del ...........
ANTONIO L~í.pA·:

S~ñorcs Capitanes

generafea" de

i..

prime~a. y séptima i'eg!o~ J: elt.

Canartas.

. . - .
.• J

'"

~r-

Señor Interventor general del
cito.
-. '.'
Consec'jede tercera· dIae.
., j'

•

o"

Gregario Amores Ramá, .te la tatervención militar de la' ~um. .región,.a Ja Intenención I ~ . .
Canartas. (F.).
- OrdeDllD.las.

• ..•

..

Ofelio MontejaDo García. ... f. Intervención militar de Canar. .. I~
Intervención militar de la p.rilae:n región: (V.).
. .,.:
Serafín Rodriguez Balb~ 'de la
I*ervenci6n -militar ele flt' .,a.era
región, a -la InterTención w1ltv "
la séptima. (V.).
den lo dige a V. E. paD. Francisco López Colanll'3, del
Madrid 27· de octubre. de... ,f.tJll.....
iento y demás efe~tos. Depósito de Inten4eacia de Te~..án. Losada.
; •.• t"•• d . l
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¡

............ -

• D.

30 ck oc:tubrt de 1921

"

o. D6& 238

,-

mOl ¡uarde a V. E. muthCl6 ~~OI.
Iilla, al primer grupo de la segunda
Madrid 27 de octubre de 19Z8.
Comandancia de Sanidad. (1".).
D. Ramón Gil Bermejo. del primf'T
DERECHOS PASIVOS
ll:I PII-. .......
grupo de la segunda. Co'tlandaJncia
Amomo LOIADA
EKlDó: Sr. : Vista la instancia que de Sanidad Militar, a la Comandanv. E. C1lre6 a este Ministerio oon su cia de Sanidad Militar de ),{;eliDa. Seiiot...
eecrito de 1-4 de julio último. pro- (Forzoso).
ULACION QU& R CITA
.movida por el farmacéutico segundo
de Sallidad Militar D. Ricardo de
Cabo. Gregorio ~6mez Romero.
Cala JÍJD~, ca:) destino. en J,a. Fu.
1Dacia del Buen Acuerdo. de Meli·
Antonio del Barco Cobas. de 1:1 d.el séptimo regimiento de Artillena
Ua. en s'plica de que se le coaside- Comandancia de Sanidad Militar de a pie.
ArtIllero stPndo, Juto Alegre
re ingreeado en el servicio del Esta- Ceuta, a. la sección de Sanidad MiGutiérrez, del mi~mo.
do, a 'eléctós puivoo, con anteriori· litar de Mallorca. (Agrega90).
Otro. Fral1cisco SantÍJlo Boyero,
dad a· primero de enero de 1919, funJosé Garcia Gil. de la Comandan~ndose en que fué filiado €omo vO: cia de Sanidad Militar de Melilla, a del mismo.
Otro, Pedro Martín· Roble: del
·hlutano fin premio en la Compañia la de Ceuta. (V.).
IDÍXta de Sanidad Militar de MeMadrid 29 de octubre d~ 1928.- mismo.
Otro, Ginés Sánchez L6pet,de1
liUa. tI 25 de diciembre de 1917. 'Y Losada.
tercer regimiento de Artilleria a pie..
continuó· prestando l!ervicioo en filas
Otro. Juan L6pez Mor~Do. del miscomo eoldado hasta fin de ·aibt'il (le
mo.
1~1.· ÍIlgreeando el ~ de enero de
Otro. JMé Candell Landa. del
.1923 tomo farmacéutico. segundo•. y
Pftvia ·-"osici6n.· en el CuerpO de te .. tJecnCaria 1 DIreod... ........ mismo.
Madrid 7.7 de actabre de 191 8.Sanidad Militar. el Rey (q. D. r.).
J .. 111
de aclIerdo con 10 informado por el ti
L08ada. •
CeItnJep
CODeeje' Supremo de Guerra y Mari,.
na, ba tenido a bien acceder a. los
Circ"zar. Exano. Sr.:. De orden del
1letéCl'I ~ interesado. l:omo comprendido en el ardcu\o cuarto del vigen- Direceión general de Instrucción excelentisimo sdior Yinistro de la Guey Administración
rra, !ss clases de primen. catrgoría de
te FA.tuto de Cl:wel Pasivas. y en
Artillería que a contíDuac:i6n se ..dael 169. afm. S, del re¡lamento cOcionan, pasan a prestar lUlI serv1cioa en
rrespondiente.
IrUUIN
comisión, con arreglo a 10 diljlOCSto en
De real orden lo digo a V. E. pala real orden circular de :n de febrero
ra 511 C:OI1Qci~iento y demú ef3etoe.
ASCENSOS
Di08 pardea V. E. muchos _08.
de J927 (D. O. núm. 44), lin c;ausar
Vadrid '7 de octubre de 1928
Circular. Ex.cm.o. ~r.: De ordeD baj a en su aetua1 destino, al Grupo
~lExcm.o. Sr. MÍIliltro de la Guerra. de información de Artillerfa, al que se
.. G.er&l .-rpcIo cW ........ quedan 11n efect¡} u asoeuo a cabo incorporarán con toda 13 ~'CllCia poANTONIO LOSAD'
de trompet.. y destino al ;primer re· sible.
Dio, guarde a V. E.. mucboI aftos.
gimie-ato de Ar.illerla hiera, cU..
'Señor Jefe Superior de las Fu~rzaa puestos por circulares de 15 Y 20 del Madrid 27 de octubre de r938.
MilStaru de Marruec09.
mel actual (D. O•. n11ms. Z29 ., :133.
a a-al _ . . . . . . . . . . . . .
reapectivamente), a favor del trompeSeño!'ee Jre.ídente del Con.sejo S; ~ Pedro MlLnano Galle¡o, por b,¡,ber
Am'ONIO ~A
~ de Guerra y Marina e lntnfanec~do ~ interetado antes de que Sefior...
. veDlOr ,eunal del Ej~rcito.
-e prOdujera la vacante que -e l', ad·
judic6, 1811111 comunica el jefe del
expresado re¡imiento; promoviendo.
en In defecto. al dtado empleo de
Artillero primero. LuiaCi0m61u He-,
DESTINOS
cabo .de trompetas. con anti¡Uec1ad via, del aqundo regimiento de montaf'¡a.
día primero <iel mili actual. que
Artillero legundO, ]olé Piquera. GanExCIM. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha del
le (orrlllpond" al trom~ta del t.r·
tenido a bien d~poner que los sub- cer rerimieut t , d~ Artillería hiera diez, del cuarto a pie.
Otro. Saturnino Jimá1ez Le6a, del
o6cidc. '1 sargentos de S¿nidad Mi· Alfonlo Parra Mancha. el que conti1itar, 41ft figuran en la s~guiente re- nuar' prllltalldo su. serviciOl, en mismo.
Otro. Diego Vargas Nueda, del mi.~
1acl6n, _auD destinados .,. las unida- concepto de .upe.numerario. en esto
mo.
•
4es de lIicho Cuerpo que también .e último Cuerpo
Otro, Pampeyo Yar1ÚleZ Navarro.
;ndlc:aa, uuaando alt& y baja en reDios i'uarde .a V. 'E. muchos atlo•. del mismo.
.,ilta de comisario del mes de tloviem- Madrid '1.7 de octubre de 1928.
Otro, Félix Mc:t1teagudo Paut, del
jwe pr6ximo.
mismo.
De ,eal orden lo digo a V. E. paEl DirectIIIr aeaenl.
Otro, Nicolás Pascual Gartin, del
ra su ~J1ocimiento y demás efectos.
ANToNIO LOSADA
12.0 1igero.
Dios s-rde a V. E. muchos años.
Otro, Lorenzo Pr~o Prieto, del misSeñor...
Madrid ~ de octubre de 1925.
mo.
Otro, Mariano Rianos, dü mismo.
:m GeDcnl encarpdo cid ~
Otro. Mariano FerniDde:z KtJfi<n. del
. ANTONIO LOSADA
COMISIONES
J-4. o ligero.
Seño~es Capitames generales de la
Otro. S~do CasWhira Afrans.
euana Jlegión y ~ Baleare'> y Jefe
CirClll.. Excmo. Sr.: lRJ órden del mismo.
Superior de las l"uerzas Militarés del eIcelentÍtlimo señor M.i.ni8tro de
Otro. OOlio Simón Cerezo, del misde lIarruecos.
la Guerra, las clases de primer.a. ca- mo.
.
Madrid 27 de octubre de _1928·-1.0Señor lnttrventor general de: Ejér- tegoría de Artillería que a continualada.
.
relacionan.
pasan
a
prestar
ción
se
cito.
sus servicios, en comisión. con arrellILACION QUE SE CITA
glo él lo dispue6to en la real orden
circular de '1.1 de febrero de 1927
DESTINOS
Suboficiales.
(D. O. núm. ....J• .sin auaar baja 'en
su actual destino. al Grupo de InCire_tlr. Eltcmo. Sr.· ~ De 6rden
D. )03é SeJma Martinez. de la Co- !oIm;,¡ción de Artillería, al que 8e del Excmo. Sr. MinÍlltro de 1* Guerra.
~c:i;t de Sanidad Militar de MelD:O.:':~.coa tod~_ur&'encia.
~ clases de prime~ cattceJ'fa que

....

-1IIIICeri.

"'''811Í1'

i
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Artillero eegwido, FraDC~oo Do.
Artillero segundo,. Albert. 11.. tia'
mfDguez Dfaz,' al cuarto reeimiento Jiménez, al regimiento ~ AttiHelliade 'Arti~rfa Ul'era.
de costa, 1
Otro, Juan Mora!ee 5'Dchez. al
Cabo, Vicente Bouza MOIlten», al
miemo.
regimiento de Artillería de COIta, 2.
Artillero llelrllndO, Franci«. CereOtro, Doroteo Jerez Perea, al 10
zo Rico, al de cOIIta, 3.
regimiento de Artillena Hiera.
Madrid 27 de octubre de i92S.Otro, TriDidad Ft'tDindez Prieio,
Losada.
al mÍ6mo.
Otro, Aurelio Olivi!lt6 Olivares, al
J
n regimiento de Artillería ligera
C¡"c.uar. EICmp. Sr.: De otclec··
Otro, Juan CallhIlo Expósito, al
del ExcUllO. Sr. Mi6istro de
Guena
mismo.
Artillero primero . Ignacio Ort'z queda sin efecto el destino a la e«!
Perd?mo, al regimi~nto mixlo de cíón de tropa af~ta ~ la Academia.
de Artillena, del cabo de trompetas
Artillería de Gran Canaria.
El Dir.oew .......
Artillero segundo, Fernando Soto José Núñez MartíQft, el que contiANrONIO LOSADA
F ernáDdez, al prime.r regimientv de nuará. prestando 60.& serviciol, eTt
concepto de 6upernumerario en el
Artillería a pie.
Artillero primero, Antonio Gond.- sexto regimiento de Artillerí~ a pie:
Dios gllarde· a V. .E. muchOll allM.
Señor...
lez Fernández, al ee~undo regi~ien·
Madrid 27 de_ocwbre de 19%8.
to de Artillería a pie.
ULACION QUE SE CITA
Artillero segundo, Pogelio Arrebo·
El Director ceaa'II.
la López, al miemo
ANTONIO LOSAD"
Artillero segundo. Juan RamO'>
Otro, Salvador Gtl Pineda, al mi,. Señor...
Oliorio, al eegund.o regimiento de Ar· mo.
tillería ligera.
.
•
•••
Otro, JuaD CasuU:l Rubio, al mi3··
Cabo, J osé Rom~r() Arisp~n, al mo.
tercer regimiento de Artillería liger<l.
Otro, Francisco de la Torre "igol·
Artillero segQ·ndD, Andr6e Alc6n ray, al mismo.
RETIROS
Cordero, al mismo.
Otro, FranCÍBc.> L\I~ena Padilla, al
Otro, Anton.io Braza Gomar, al mismo.
CJrcular.
Excmo.
Sr.: Por la Pre·
mismo.
Otro, Diego Gar~:3 Castillo, al sidencia de este Atto Cuerpo y con feOtro, D.iego Rodriguez Rodrigue:,
miemo.
cha de hoy, se di.ce a la Dirección ge·
.al mamo.
Otro, Manuel B.uha Randa, al mis· neral de la Deuda y OaSes Pasivas, Jo
- Otro, JOIIé López Téllez. al miamo.
que sigue:
.
Otto, Angel Cu,todio Roca, al mie· mo.
Ortela,
al
Otro,
J06é
Gutiér.·ez
..
En
virtud
de
las
facultades
confemo.
ridas a este Consejo Supremo por ley
. Otro, Francisco LOZoano Alvarez. mismo.
Otro, Santiago Rul-! Fernández, al de 13 de enero de 1904, ha acordado¡
al· miMno.
clasificar en la situaci6n de retirado, toa
Otro, La.ureano Dom{nguez D",. miemo.
Otro, Francisco Püe.z Carmona, '011 derecho al haber mensual que a cada.·
q¡fDI'UU; al mismo.
uno se les sefiala, a los jefes, oficla1u'
Otro, Francisco Daza Madn, a.1 mismo.
Otro, Juan Peña Madudo, al mis. e individuos de tropa que figuran en '1a
mismo.
siguiente relaci6n, ttue da principioeon
Otro, 1ulil1n Romero· Gordillo, mo.
al cuarto re¡.imiento de Artillerta ü· . Otro, Joaquín P~reJ Putor, al el coronel de Ingenieros en rem...., don
Wenceslao Carreflo Arias 1 ternti11& COI!
Ifera.
miemo.
• Otro, Bernab41 Floree Vigara, al
Ca~,FrancilCo Martín Rodrí,¡uez, el cara!>inero, inútil, Ignacio Sadtiago
al re¡imiento de Artillería de caeta, l. Ríos.
mamo..
Lo que de orden del Excmo. Sr. PreOtro, Gabriel JU!2do Gamero, al
Artillero .&gundo, Franciaco Pe"
sidente comunico a V. E. para IU· ca.-c.uarto J:egimiento de ArtiJIeria tiatra. droJa Padiar, al mamo.
Otro, Francisco Berbel Orte,a, al nocimiento y efectos. Dios guarde a
OtrQ, Antonio Polonio Rep*, al
V., E. mucho!!' afias. Madrid 3! de ocmiemo.
mismo.
Artillero primero, Andrés Capilla
Otro, Ainronio Antequera Manzano, tubre de IgzS.
Gala, al mismo.
El GcDeral Secntarie..
al m1l1mo.
Anillero segundo, }U&1: MediD..
Otro, Alberto Ruiz Bernal, al mis·
PtDIlO VERDUGO <;:AITUo
(:ObOll, al mismo
mo,
Sefior:..

... continuaci6D se relacionan, caundn ba;a eD la próxima revyta de
.
comisario en la Escuela ele Tiro de
~
c..ta (~nda eección) y alta en
~ los ~erpOll que se indicaD, por l~
.,} que eer'n reempla.zados COD arl'eDClll
. I con igual número de artilleros seW J'UDdOll del llamamiento últimamen~
te incorporado a filae, que reúnan
'Y lu condiciones regiamentar.iaa y, :lo
ser posible, que po'lean alguDos los
oficiOll de ajulltadOll, barbero, carpintero, electricista o sutre.
Dtos guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid 'l7 de octubre de 1928.
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Un, del rerimiento Infanterfa To'e- I All4I GOtUlic;()nalu ~()1IJ# ~.~.s
d.o, 3S, a la Comandanci.a de Alge-I
d# trltlr.
INGRESúS
cuas.
Cabo, ADtcnío GutíErrel G6mes,
Marinuo, 01egarío Ga~ "1y{~ .
........ Sr.: Reonie'ldo 1.. «lOIIdj~
segundo rqimie.nto Zapadores rel, de la provincia marítima .r. Vi.
d .... prevenidas para """rvir ea ..t~ del
Miaadores, a la ComaadaDcia de Al- I llagarda, a la ComandlUlcia d. La
l~te 101 indh'iduos que 10 te.
Coruña.
~
. . ~lltit.~o y fi~uran en la ti- ~eciias.
Soldado, Hi~nio García ToyOl,
CMa caMn, Juan Muft.. ClMtiDo,
..
~ ~ relación, que empieu ,oa
~."no NMes LanOl y -.aína del rea-imiento Infantería Tarr,a~o- del ruaniacoltal ((Arcilall. • la Co_ J~ Alua~a L6pez, be aColda. Da, 78, a la Coman<U.ncia de Al~e·l mandancia de Tanalona.
Marinero, ]~ Aftqa uPe. 4.
40 ~c.ederla ingre!ll) en el mitmo, ciral.
~. ~iIIl() a 1.. Comandancia. que
Soldado Domingo Gonz¿les Pat. la provincia marítima a. -..;.. a
1&
nno. se les. sed::.la} debiendo ma, del tatallón Caudores Afr.ka, la ComandfDcia de POllt."
. .
l4'DU xesente }pe j,fes <1e los re-. JS, a la Comandancia de Algeciru.!
N#IIu.-Lo. illdivlduOl coapteBcli. Cabo, Patricio N'6fiez Proensa, del
~YOs Cu~r~, para loe efectos de
~t8 ~'hj~, ·10 mandado eD rea] oro Tercio, a la Comandancia de AI,&- dOl en la relación que aDtHeft.~e,den presentarse a ser fiU.... eA la'
cSeD tle 31 de enero de lB9S (C. L. n11~ ciras.
Sa~ento, ] er6aimo Guti~rres Gon- I Comandancia de CarabhsVOl . _
iOe"J 34).
ueidan.
Pío- ~uarde a V. E. mudloe aftoe. s¿les. del regimiet!to Infantería Ba- prójima al punto en
dajos, 73, a la Comandancioa de AJ·. ex~ando de ~1o la ~ KaclrW•
....... 2' de octubre ~e 1028,
incorporllndole a la Ul1klad de 41...
Z1 ~. --.do del ....... ,eeír...
Sarreuto,
Audr~s Gallelo Gracia" tiao provi.tol de autorisaci6a aili~
GEJfAaO GVTIUUZ V ALDacAJtA
del quinto re~miento de Zapadores tar, que lee facilitar' el jefe • 1&
_eJentwimos .e!or~ Clipitane. Je- Minadoree, a la Comandancia de Al. en que hayan sMo filiada••
QJaIetde la. re,iones "1 de Ba· I'ecir....
.
Tranlcurrido el plazo d. cf. me.ares y Generales jefes de 1&1 cir~a~, Eladlo Garrote Ii'I~slu, del Jes .in que 101 admitidoe te preIeD_
. . .cripcí01lel de Cuta, MeUla, regImIento Inf.antería Prlll,tlpe, 3, a ;en a ser filiado!, aer'n dadot d•
ldache '1 el Rifo
la Comandancia de Algeclfa...
;\ija en las Comandanciu ie deltÚlo.
, Cabo, JOI~ GOll%iles ~ebnonte, del
Los individuOl que ee haUen en acItELAClON ~ 5& ClT"
batallón Ca:zadoree Af~ca, I~, a la ~ivo servicio present&r':r. par. eer
ComandanCIa de AlgKlI:a..
. fUadoe, certifica¿o de aateredentd
~ f.,.tlitionale:r c,","o cMabiturOl
. C~bo, Jos6 Calpena Parra, del r&- penales, y 108 q.ue' se uMASto .e·ti, ¡"tanUria
gImIento I~fantería ESl?aña, -46, a la; paraQos de filas, el documento anComandancIa .de AlgecIras.
: terior y certificado de etlado ci..ü.
Cabo, ,cayetabo Ntiñez Larios, del
Soldado. ~l~el Arcones Hernin- conducta utro qu~ acreditt su .itu...
1
regimiento Infantería Gtavelillatl\, -4 J , d,el, del re~UJl1ento Infa.~teria Astu- ci6n militar
y cédula peno.al.
a la Comandancia de Allreciratl,
nas, 31, a la ComandanCIa de Alge-I
d
...tt..
d ,.
Sargento. Manuel Cadenu Ayu- cira5.
Los casa 09 prueLtaliolD COPIa e.
'WO; del regimiento Infantena Sega- Soldado, Faustino Terrdn Fernán- acta civil de ca6amIento' y ceJU.1i;c:a..
Tia, "15, a la Comandancia de AJge- del,. del regimienb!> Infantería
do de conducta de sus esposM.
~.
via, 'S, a la Comanda.ncia de AlgeMadrid;z7 de oclubre de IcpI._
SalJUtl>. Jesús de la Tone J¡(a¡--cita6.
Guti~rres Valdec¡lra.
),
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I\sociaclón de Santa Bárbara y San Fernando

1,

Consejo de Administración

Balance de Caja co"~spondiente al mt'$ de la fu:ha
DJ!BJ!
lUist~ncia

I~ I

Pesdu

anterio,.

...... .....

2:>9.082

Cuota ele fieñores llOC os del mes de
agosto..... .. ..• ......
..'
Recibido de la In'endencia M litar .consigo .C1bn ofiCial de .,gosto). . ....
Id6!m por donalivos y cuotas d~ ~ora proteclores•.••••.•••••.•••••.•.

16

Is .

21

(0)

12.6.0
175

OClOS

b'
31as.

lea~to c.e

35
91,
9.60.

• .••••••.•••••••••••••

s ere aria. .• . . • • ..

• .••••
PensIones sal sfecha- a hl1lrfanos '" .
00 G,stado p el Co-~Hue'fanos, 13.~7~.84t
I g o, en ag sto. HUl"rlil a~, 5 j45,Ov
99 ,lmpue~lo en a La).. PO.¡la de Ahorros .
,G..slado en obras en el Co1c:g o. . ..••
75 Existencia eu Caía. se..ÚD ar'laeG. ••••

I

S~a

•. _••••••••• , •••

.

95

2&$.709

-

~

6t
51
U
00

19323
2438
14 3.9
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HABl!1t

~fltiJlI ..................

DETALlf DE LA EXISTENCIA EN cAJA

a..

~

'.l!iI metIIIco

eJl

CaJa....... ••••••• •••••. ••. •••••••••• •••••.•••.•••..•••.••••••••• . •••••• •••

51

»

Ea C'I:Ie8ta CO' riente ea el Banco de Eapafta •••••••••'•••••.•••••• ; "• •• •• ••••••••••••••••• • ••••

a

Ea CarpcIU de car¡oe pendiente. • • •. •. •..• •••••.• , . • • • • • . . . • • • . ••• ••••..•• l. . . .• •.
papel del t.ltlldo <'-pu..tado en t' Banco de P..oaft. (110.000 pesdll nominales en Utu 01 del

ea

.. FO r loe Interior) . •• . ••• •.
. • ..
..
.
. .' • .• •••..
·f...... iicm (dem (54.'20,00 pesetaI, 5 por 11.0 amorÚZAbll: con fonlluest...) •••••••••••••• • •••••
$1:1111•• ••••••• ,

0

_..

••••••

•

M

•zr

242.

•••••••••••••••••

Ndmero .de IOdos existentes- en el dia de la fecha
~c:iaea

.

.6 .c a.OIto de 1\128....... .... ..........
AJtaI •••••••••••••.•••••••.•••••.•••••• ,
SIIZlJa • • • • • • • • • • •• ••.••••

'1"

3.390
•

-

3. 3~

BaJu ••.••••.•.•••.•••••••••••••• ~ ••••••••
QtJ~1JII •••••

3. 39()

• . • • . • •• •• • • •• •• •

Ndmero de hu~rfanos existentes en el día de la fecha y su clarificación

¡O_ ¡VU'OD'"
•

•• Hembras.
2,-ac*
Varones.
•• Hcmbr.lS.
1t1taIa••••

l!ael

ColI

Colecto

JlGa16a

-8054
8
ZT

'ltll

peuI6II

,
55

55
17
33

2g
23
7
5

~

30

------- ---J60
63
169

**id lO ele scptic.nbre <)C 1928.-El T. Cor()Qel

•
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DIario OOetal 9 Colección LeglslaDua
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
--""~------

Número o pliego del dia............. 0,25 pesdas
,.
,.
atrasado.......... 0,50 :>
Prolramas•.••.•••..•. " • • • • •• •• • . •• 0,50 ,.

SUSCRIPCIONES
Al
DIario Ofidal

Semestre •. , . ,) Madrid.y provincias .•..••.••...•••
I ExtranJero .••.••.•.•.•..••.•••••.
Aa·
1 Madrid y provincias.. . . •• . .. • ...•
o.. . . • • . •.. Extranjero ..•.•..•.••••••••.•...

14,0,)
'i.7,OO
28,00
54,00

,.

,.
,.
lO

A la
Colecd6n Lqlslativa

.,00
12,00
8,00
24,00

.
,.
lO

Al
Diario Olida!.
.

J

ColeccIón Legtllatln

17,00
33,00
3*,00
66,00

lO
lO

Las susmpcionn particulares se admitirAn, como mtnhllum, por un semntN:, principiando en 1.- de enero,
abril,Jallo n octubre. En las suscripciones que se hagan despnb de las citadas fechas, no se sft'Vil'i!ln números

iÚl'asados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
. Los. pagos se harán por anticipado; al anunciar l~s remesas de fondos por Oiro postal, se ÍI¡dicari el número
y lecha del ns,(uardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o plie¡os de una u otra publicaci6n que hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:
Bn Madrid, las del DIARIO OI'IClAL, dentro de los dos dfas siguientes a su fecha, y las de la Colección Legislativa
. en igual perlodo de tiempo, despub de Ncibír el pliego siguiente al que no haya llegado a su podu.
. Ha provincias y en el extranjero se entender6n ampliados los antmores plazos en ocho d~s y en dos mues,
respedinmente.
.

. Después· de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompanadas .de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO.
OPICIAL o pliego de Colección ~egislativa.
i
o

PUBLiCACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario OUclal
Tomos encuadernados en holandeaa por trlme.tres. De 1888 a la ftcha.
).
Tomos encuadernados en rúStiCI, a 8 pesetas:
•
Años 1914, 3.°; 1915¿ 2.°,3.° Y...¿ 1918, 4."¿ 1920,4,°; 1921 Y 1922& 1.0, 2,°& 3,° Y4.-; 1923, 1.°,2.°,3.° Y 4.°; 1924,
t. v, 2.°,3.° Y4 v¡ 1925, 1. ,1:' u, 3.° y 4. ; 1926, 1. ,2.-,3.° Y4.°; 1921, 1. ,2.°, 3. Y4.°, Y 1928, loO, 2°. y 3.°
Números SUt1tos, correspondiCltes a los años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
.

Colección Legislativa
1881, 1884, 1885, 1887, 189~, 1900, 1918,1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1927 a 9 pesetas ef tomo
encuadernado tn .rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos tncuademados ea holandesa de distintos afios,
en buen uso, a 10 y 12 pe.das tomo.
.
Pliegos sudtos, de varías alíos, a 0,50 pesetas uno.

Gacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, compldOS, y sus anexos.
Tomos $tIeltos de los años 1911, primu semestre; 1917, primero y srgundo; 1918, los cuatro ~rfmestres; 19J9, pri.mero y segundo.
.
..
.

11 AdmlDlstracl6D del MDlarlo DIIdal" 9"Coleal6B Leglsllltlva"

~ independiente del Depósito de la Guerra. Por 'con~iguient~, todos los pedidos de DIA~IO
. Of'lCIAL y Colección Legislativa X cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuccas,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador dd
. DIARIO OFiCIAL del Mi?isterio de la Guerra y no al referido Depósito.
'
.

ANUNCIOS PARTICULARES
Los procedentes de España se insertarán a razón de 0,20 pesetas línea sencilla del cuerpo 7, en plana variable,

h~citDdose
o·

una boníficación del 10 por 100 a los que se contratm o abonen por años anticipados. Para el enranjero 0,2' pesetas linea &encina y pago anticipado. La plana se diviae en cuatro..,columnas.
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