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DIARIO

OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
De real orden lo digo a V. E. pa- ruient~ relacionados con la situara su conocimiento y demás ef~'<:t':'s. ción militar del interesado, que se
Dios guarde a V. E. muchos aftoso ajustad a los preceptos del artículo 11 del real decreto de 15 de diMad¡-id 29 de octubre de 1928.
ciembre de 1925 (D. O. núm. 282) ...
El Ge-nl ....,....do del daped¡o.
De la prppia real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
ANTONIO LOSADA
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de :lctub-e
Sel\or...
de 1928.

PARTE OfllJAL
REALES

DECRETOS

Queriendo dar testimonio de! aprecio
que Me merecen los servicios prestados
durante su carrera por el que fué Embajador de Espafia en Francia. D. Fernando Le6n y Castillo. y deseando dar
el má.ximo relieve a 10. actos de inhumaci6n de su cadáver, que se realizarán en Canarial. el dia 30 del mes ac-,
tua1, de acuerdo con el Consejo de Ministrar.
Vengo en decretar ·10 siguiente:
Articulo único. Se tributarán al cadáver de D. Fernando León y Castillo. 10. bonores fúnebres que las Ordenanzas sefialan para Capitán general
de Ejército con mando en jefe.
Dado en La Ventosi1la a veintinuev~
de octubre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
11 PruideDle del e_Jo ele Mlnlltz'c.("

""ova.

PRD40 DE

R.IVDA

y OUAmJA

(De la Cauta núm. 304).

REALES ORDENES
AMORTIZACIONES
Cirl;:ular. Excmo. Sr.: El Rey (qne
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se dé a la amortización la vacante
del General de brigada. procedente de
Estado Mayor, producid.. el día 2$ del
actual, por pase a situación de primera reserva de D. Gerardo SánchezVonge y. Lla~os. por ser la cuarta
'Yacante originada directamente en dicha escala y procedencia. en la que
oist.excedencia.

© Ministerio de De

sa

El Geaeral eDear'PdD cid . . . . .
ANTONIO LOSADA

BA] AS
Excmo. Sr.: Según participa a ... ~te
Ministerio el Capitán, general de la
primera región. falleeió en e~ta Corte el dla 24 del actual el General d..
división. en. situación de primera re·
serva. D. Francisco C~ Latorr~ y de
Luxán.
De real orden lo dilO a V. E. p:l'
ra su conocimiento }' demás efectos
Dios guarde a V. E. mur.ho~ Aflos,
Madrid 30 de octu"re de 1921.l.

Señor...

DISPONIBLES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,l{.) c.a
tenido 'a bien disponer que por llevar
más de dos meses por enfermo el t~
niente auditor de primera del Cuerpo
Jurídico Militar D. José Sams6 Henríquez. con destino en la circunscripción de yradle, como asesor del GeEl GneraI eDcarpdo del dupKbD neral Je~ de la misma. quede en siANTONIO LOSADA
tuaci6n de disponible en esas islas, con
residencia ~n Guia de Gran Canaria, a
Señor Presidente del Consejo Supre- partir del día 4' del corriente mes. a
mo de Guerra y Ma:ill:l.
'
tenor de la real orden de 9 de diciemSeñor Interventor g~lleral del Ej¿'r- bre de 1925 (e. L. núm. .pI). Quedando
;ujeto a lo que la propia disposicióri
cito.
determina.
De real orden 10 digo a V. E. para
m conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muéhos años. MAdrid
DESTINOS
30 . de octubre de I~.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre& Get>era1 eacarpcIo del d~
sidencia del Consejo de Ministros
ANTONIO LOSADA
(Direcci6n gene.ral de· Mal ruecos, y
Colonias). en real orden' de 'l7 del
actual, se dice a este Minis!erio lo Señor .capitán general de Canarias.
Señores Jefe .Superior de las Fuerzas
siguiente:
,
Militares de Marruecos e Interven"S. M. el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien desiguar al teniente autor general del Ejército.
ditor de primera del Cuerpo Jurt.
die() Militar D. Miguel Gam!:>r.l
Sanlt. para cubrir l1a vacante .que
~ jefe del Ejército. existe en la DiORDEN DE SAN HERMENErección general de Marruecos y Co,
GILDO
lonias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), tj~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consi- acuerdo con lo propuesto por la A3IUQ'

"

O. O.

'/.3lI

DUm.

.....

.

bl. fe la Real y Militar Ordeo .le de la quiDta región. a la de la ter- rife (F.), cODtiJluando ea c:omisi6ll
Su HumeDegildo, ha tenido a bieu cera. (V.) (Real ordeD manuscrita ele en la de Marruecos J limites.
D. Luis MoliDa Rodrfpel, de
c:otluder al ~neral de brigada D. Ra- :u de septiembre último.)
fael R04rlpez de Rivera e Izqurerdo
de! Monte, Ja pensión de placa de J3
referida OreLen, con antigüedad do: 1J
4lel mee actual, debiendo percíbirl:\ a
partir de primuo del próximo mea de
novielllbre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios suanfe a V. E. muchos ai\us.
Kadrill JO de octubre de 1928.

.. GeMnJ-....... ...........
ANTONIO LOSADA

SdíOJ P'7uidentc del Consejo SupTemo de Gaerra y Marina.
Se60rea Capitán general de la octava
región e lnterven:or general de~

Ejérttto.
R.EEMPLAZo.

agregado a la CapitaDfa gaeral de
la octav~ región,. como proc~delÍte
de la disuelta bngada de Artilleda de la IS divisióD,'a jefe de EstáfJo M'ayor de la circunacripci64
del Rif. (F.)

D. Manuel S'iDz de Porres. de disponible en la primera región, a la
Capitanía general de la quinta. (F.).
D. J~ Clemente Henero, de disoonible en la cuarta región, a la Capitanía general de la s~ptim~ (F.l.
(Real orden manuscrita de :u de septiembre '61timo.)
D. Nemnio Toribio de Dios de la
'!uprimida InspeccicSn de las Fuerzas
de Caballería de la Península, a la
división de Caballería, con arreglo
a la regla tercera de la real orden
:ircular de 6 del mes actual (DIAlUO
O"fCI~'. núm. 224).
D. Enrique Luque y Luque. de reemplazo voluntario en la .primera.
regi6n. continúa en la millma situación, con arre~lo a la real orden de
13 de abril último (D. O. núm. 84),
por haber 5ido designado para eJ carIra de diputado provincial luplent~
de Badajoz.
D. Daniel Dod y MartínCJ Fortún,
que ha cesado de ayudante de campo del General Aniñano. a disponible en la octava región.
D. José L6pez Valencia., que ha
cesado de ayudante del General
O'DoDnelt, a disponible en la primera regwn.

CapltáD.
D. Eleuterio Vi1lanneva ~lgarrea
ta, de la suprimida IDlIpecd6n de
las fuerzas de Caballería de la PeDfnsula, a la división de Cabanería.
con arreglo a la regla tercera de la
real orden circular de 6 del mea ac·
tual (D. O. núm. :2:1-4).
Madrid 27 de o,:tu;'~t' de tf)':S.Losada.

TRANSPORTES

Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha
tenido· a bien dispo.1cr que eJ teniente auditor de primera. dd Cuerpo ]uridico Militar D. Gumermo Gil
de Rebolerlo y del N·.)va-l, ascendidc·
en la propueita del c<.rrientc mell, y
en situación de re~mpl;u:o p.'r en·
fermo eO la séptima región, conti·
núe en IguaJ situación.
ComandaDtea.
De real or.den 10 di~o a V. E. para su conocimiento y d~D\ás efectos.
p. Antonio Uguet Torres, de la
Dios gllarde .• V. E. mu.:ho'l añ08.
'>nllada de Infantería de Tenerife, a
Madrid 30 de octu'.>re de 1 928.
la Capitaní·a. general de la octava reEl GeDera1 eacarpdo 41e1 ~, ~ión. (V.) (Real orden manuscrita
le 21 de 15e{ltiembre último.
. ANTONIO LOSADA
D. José Díez de Villegas y BusSel\or CI pitán general -le la séptima taIY11nt... ascendido. de la Comisión
GeoiT!fica de Marruecos y llmites,
región.
;l la brigada de Infantería· de TencSeflOl lftterventor g~lIl!r;¡1 del Ejér

.e,

C,,.cukw. Excmo. Sr.: El
(que
Dios guarde) ha tenido a bien di!POocr
se publique eJ siguiente estado expresivo de los. vapores de la Compai\ía
Transmediterránea que han de realizar
los servicios extraordinarios para el
transporte de los reclutas destinados a
Cuerpos de la guarnición permanente
de Africa, dispuesto por rcal orden circular de 29 de. septiembre pasado (DIARIO OnCIAL núm. 215).
De real orden lo digo a V. I!:. para
su conocimiento y demás dectOf. Dios
guarde a V. E. mlJChos afina. Madrid
JO de octubre de 1928.
El CSeMnI _rpdo . . . . . . . . .
ANTONIO LOSADA

Seftor oo,

cito:

Dlrecelón general de Preparaclól
P~b. d~ emb.rque.
________ U
de Campafta \
DESTINOS

c::wcular.

Excmo. Sr.: El Kel
(q. D. ~.) h.a tenido a bien d:spo
Der qllll OS jefes y capitán del Cuer
po de Estado Mayor del Ejército r:!
lacioDadoe a continuaci6n. pasen t
senil' 108 destinos que a cada uno a(
le sefia.la. incorportndose con urgen
(:ia el deJtinado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocim:.ento y dem's efectos
DIos ff1Iatde a V. E.muchos año!>
Madrid 21 de octubre de 19'28.
El lGe8enI eao:arpdo ckJ ..........,
ANTONIO LOSADA

Señor...
• .:LACIO. 'QUE SE enA

D. Manuel Alvarex de Sottlmaye
y (;l8tlDo. de la CapitaJúa «alera
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order•.

ra sa conocimiento y demis efec:~os.
Dios guarde a V. E. muchDe alíOs.
Madrid 30 de octubre de 19:38.

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coma!l[ante de Infantería, Jefe de la Es'"u2drilb. de la escala de Aviación, D. Ri- Seriar CapitáD gener.u de la primera
región.
:ardo Burguete Re-paraz, en situación
1e disponible en esta región, pase des- Selior lnternntor gel!tnJ tfel Ejértinado de plant.illa al Servicio de Avia·ato.
dón, en vacante que de tiU categorj,l
leronáatica existe, y a la situación A),
le .13.11 sefialadas en el vigente reglanento de Aeronáutica Militar.
Excmo. Sr.: Con::e'lido el ~ a
De real orden 10 djg,) a V. E. pa- situación de stlpcrnwnerario lrin sad-

© Ministerio de Defensa

,

•

-o..

31 de octubn: d.e llo',Us

o. "."" l..9

~,t;& reglOll, ~ a V. E. muchos años. Madrid
del mea actaal JO de octubr~ de 1938.
D.
116m. 233), al capitán de InEl GauaI au:arpdo del dapacM,
~eaieros t obaervad.x- de aeropano
ANTONIO LOSADA
dd Servicio de AYiació.l, D. Frand.co LozUo Aguirre, el R::y (q. D. g.)
ha tenido a bien dis¡lonl!r pase a si- 5díor Capitán general de la primera
región.
tuación ~), de laa señaladol3 en el
vigeatCl reglamento de Aeronáutica :;eflores Intendente general Militar e
Militar, de.de la menciOClaJ.. fe~~a,
Inte"entOl' general del Ejército.
con derecho al UIJO vermanente del
GlI1blema lIe aa esp~iaii<lad.
De 1'ea1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y Jemáa dectol>. ')irección general de Ins&ruccióD
y Administración
.
Dios guarde a V. ~. muchos años.
Madrid JO de octu~¡e de: 19A'.
ASCENSOS

\6, coa .eaideDCia

« real or4eD de

o.

El G.eral aearpdo cid ~
ANToNIO LOSADA:

Señor C'apitá. general de a primera regi6a.
Sefior 1D.ery~ntor Jener-:ll del Ej~r
cito.

SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro
movida por el capiUn de Infantería
jefe de escuadrilla del servicio d.
Aviación, D. José Garda de la Peñ:
1 Jim~nez Camacho, en súplica dI
que se le conceda el pase 'a lupet
Dumerario en la escala de dicho ser
vicio, a que se refiere el artículo :¡(
del reglamento orgánico de Aero
úutica Militar, aprobado por rea
decreto de 13 de julio de 192(
(C. L. niim. 251) Y real orden cir
cular de 27 de enero de 1927 (Du.
lJO Or.lCIAL DWn. 23), el Rey (qu:
Dios guarde) se ha servido accedet
a lo solicitado, quedando supernumerario siD sueldo en esta región.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demá!lo efecto•.
Dios gJiarde a V. E. mucbo~ &601.
Madrid 30 de octubre de 1038.
El Gneral eaear,ado del dnpa• •

ANTONIO LOSADA

•

Señor Capit~ general de la primera legiÓD.
Seftorell Ill1elldente general militar e
e Interventor ¡-eneral del Ej~r.
cito.

ExclDO•.Sr.: Vista la instancia pro.,¡¡ovida por el capitán de Artillería, jefe
de escuadrilla del Servicio de, Aviaci6n,
D. Rafael Caivo Rodes, en súplica de
_ se le conceda el pase a supemwnetII la escala de dicho 'servicio, a
~ue .. ~e' el artículo 26 del regla1IIeIIto o. . . . de Aeronáutica Mi1nar,
aprobado pero na! decreto de 13 de julio de 193Ó 4C L IlÍIm. 251) Y ceal ór·
~ cÍI'c1dn' 4e 21 eS. enero de 1927
(D. O. It6m. 23), el 1tIIJ (que Dios
Parde) .!C ha servido acceder • lo lI()t~ fl'Iedando supernUl:lltfVio. siD
Relllo -en esta región.,
De real Orden lo digo a V. E. ,....
.. blbocimiento y demás efectos. Dio:

ran.

SUBASTAS

t:l

20

CircttlM. Excmo. Sr.: El 1l!T ...
Dios guarde) ha tenido a bien dlspowr
se celebre segunda subasta general y
única para intentar la adquisici6ll •
2-400 cubre-eamas para subo6ciaJ~ y
sargentos, rigiendo en dicha nbaata los
pliegos de condiciones formulados pua
la primera, inieMos a continuaci6n de
la real orden circular de 8 de febrero
último (D. O. núm. 35), ca la parte 'elacionada con las referidas prendas y
con la modificación de que d precio
límite que ha de regir en ésta, es el
de 24,10 pesetas por unidad.
De real orden 10 digo a V. K. para
su conocimiento y d~más efectos. Dios
Excmo. Sr.: Conforme con la pro- guarde a V. E. muchos aftas. Y_lcl
1I1esta que V. E. remitió a este Mi- 29 de octubre de 1928·
,ia.eriO con su esc:-it" fecha :lO del
oes actual, el Rey (q. D. g.) ha te,ido a bien conceder el empleo de aiíérez, con la efectivid.ad de 17 del mis- Sdior ...
no, al suboficial de ese Cuerpo don
Carlos Haine Rasch, por reunir en
Jicha fecha las condiciones que detc:r- SUELDOS. HABERES Y GRATIlina el articulo 25 del reglam~nto
FICACIO~ES
probado por real decreto de 13 de
bril de 1927 (D. O. núm. gl).
Sermo. Sr: Vista 101 ill~tanda curDe real orden 10 digo a V. E. P3- sada . a este Ministe-io 011 esc'rito
a su conocimiento y demás efectof. fecha 30 de mayo últi~o, por el Calíos guarde a V. E. muchos a¡¡.:Is. litán general de la 'prime:',l n!(ión
Jadrid 29 de octubre de 1928.
¡romovida por dolia ~f ~d.. Cano -}J u~ •
ioz, residente en D,II'(Jrtes (GraooEl Ccueral eDear¡at\o del deapacbo,
la), m;¡;dre del eap~I1:í:1 ~e,~\l~do del
ANTONIO LOSADA
:uerpo eclesiástico :1~1 Ejército, don
\{ariano Rodrí~uez Cnno, f;¡lI~cido
~elior Comandante R'eneral del .Cuer- ~n el cautiverio, en fecha ignorada
po de Inválid09 Militares.
.lero comprendida entre el '7.0 de nJarieftor Interventor genera1 del Ejér· ~C! a,l 20 de mayo del ailo de 19~, en
;uphca de "a1>ollo de IUl! habere~ dccito.
venl!'ado~ y no per~i!,ifl(Js por SI\ difunto hijo, correspondientes a los IIlelIes de marzo, abril j' m:¡y:> <Id refeREEMPLAZO
rido afio; teniendo en ruenta las r('ales órdenes de 8 de junio de JQ22
Sermo. Sr.: En vi'l4a Jel tScrit( (C;. L. núm. 197), S de mayo 'del
\ue V. A. R. dirigiÓ a este Mini~te· ml!lomo año (C. L. núm. t(12), y :'4
·io en :n del mes actual, d<lndo rilen· de octubre de 1921 (C. L. núm. 522);
a .ck. haber declarado de reempl.lZc el Rey (q. D. g.),.te acuerdo co"
rrov;sional poI' enferznl), a p<lrtir del ·10 informado por :a Intenaencia e
lía 24 del mes pró.<:mo pas:do, a Intervención Generoll Militar ha te·a.pitán de Carabin'!rM, con destine nido a bien conceder, c:I aben~) d~ !ooJ
·'n 1<1 Comandancia tle E~tcpona, dor haberes que soliclta la recurrr'nl~
~rancisco Díaz Navauo, el Rey (que
verificándose la red;lInaci6!1 de s~
)ios guarde) se ha servicl., aprobar importe en a.dicional d~ caricter pr~
'1 determinaci6n -te V. A. R., por
ferente ~r la Pa~;1urh de IVlberes
ajustarse a lo dispuesto) en la real or- de la primera reglOn, y en annoRía
den c;irC1Ilar de 5 ..te junio .dc 1905 con 10 que previene el incis:) Cuarto
(c. L. núm. 101), y disponer que el de la real orden ele 29 de julio de
citado capitán quede de reoemplaio 1922 (c. L. núm. 280).
:lor enfermo en esa ugión y oon reDe real orden Jo di~1) a V. A. R.
;idencia en Jerez de Id f'ronte:a (Cá- para su conocimiento, demb efectO!!
liz), a partir de la eJq>resa!la fecha, y co~o rectificación de la de esta fe, afecto para haberes a la Cornanddn- cha, mserta en el Dr"'K~l) C)l"lq.-u. nú:ia a que actualmente pertenece.
mero 234- Dios guarde a V. A. R. muDe real orden lo eligo a V. A. R. chos alias. Ma'drid 22 de octubn de
¡ara su conocimiento y demás Hec- 1928.
os. Díos guarde a V. A. R. muchos
lños. Madrid 30 de octubre .de 1928.
El GeDeraf ftte:lrpdo cid ok.pa"bo.
ANToNIO LOS.Q>A
FJ GeDen.I eaearpcIo del cIe.paclIo,

ANToNIO LOSADA
~elior

Sdior 'Capitán general de la segunda
I'egión.

Capitán gene:-al de la segunda
Sefíores Capitán general de la priregión.
m~a reai6n, Intendente ~,¡J
icli« Directór geo.e::al .ele Carabi- m!bta~
e Internntor geaer.d _1
MSCIs.

.© Ministerio de Defensa·

EJérato.

....

_............
_---------------------------D.o...... a

.•.

DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el capitán de Infantería don
I1defonso Bañuls Zomon, del bata116n Cazadores Africa núm. 18, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a situación de disponibl~ voluntario, con residencia en Liria (Valencia), en las condiciones que determina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás d~ct08.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 !fe octubre de 19:18.

EJ:cma. Sr.: Conforme con 10 10licitado por el capi~n de Infanterla
don Eduardo S'nchez-Serrano Sales,
del rej'imiento Galicia núm. 19, el
R~ (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el paose a .ituaci6n de di,..
ponible vol'IW.tario, <»0 residencia en
Alicante, en las condiciones que determina la real orden de 10 de febrero de 1926 (D. O. DWn. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demú efectOl5.
DiOl5 guarde a V. E.muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1928:

Sermo. Sr.: Conforme con lo . .
licitado por el teniente de Intutería (E. R.) D. Al'Ultúl L6pez Cordón Pastor, del regimi~nto PaYia,
48, el Rey (q. D.g.) ba tenido •
bien concedeTle el· pue a 'ituaci6D~
de disponible voluntano, con residencia en la LiLea de la Concepción (Clidi:), en la5 condicionel que l
deteilJ\Pla la {eal orden de 10 de febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimi~nto y demú efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1928.

El GeaeraJ _".do al . . . . . .
Señores Capi.trana ¡generales de la
ANTONIO LOSADA
l!1 Geswn1 caearpdo cW ..,..,.,
tercera y quinta regiones.
ANTONIO LOSADA
•
~:eñor Capitán general de la seguaSeñor Interventor general del Ej~rda regi~n.
cito.
Señor Jefe Su~rior de las Fuerzas
Señor Interventor general del Ej~r.
Militares de Marruecos.
cito.
Señor Capitán general de la tercera
región e Interventor general del
Excmo. Sr.: Conforme con lo soliciEjército.
tado por el capitán de Infantería don
Manuel Gonzálu Murga, del regimienExcmo. Sr.: Conforme con lo 80to de España núm. 1fÓ, el Rey (que licitado por el alférez de Infanterfa
Dios guarde) ha tenido :1. bien conce- lE. R.) D. Manuel Pardo CorredoiExcmo. Sr.: Conforme con lo so- derle el pase a situación de disponible ra, del batall6n montaña MErida oúlicitado por el capitán de Infantería .oluntario, con residencia en Córdoba, mero 3, el Rey (q. D. g.) ha tenido
D. Fernando L6~z Alba, del regi- en las <:ondiciones <lue determina la real a bien concederle el pase a .ituaci6n
,miento Tenerife, 64, el Rey (q, D. g.) orden de 10 de febrero de 192Ó (DIA- de disponible voluntario, con res;""
ha tenidO a bien concederle el pase ¡UO OFICIAL núm. 33).
dencia en Santiago (Coruña), en la,
a situación ~e disponible voluntario.
De real orden lo digo a V. E. para condiciones que determina la real orcon residencia en San Ferna:ndo (Cá- su conocimiento y demás efectos. Dios den de 10 de febrero de 1916 (DIAdiz), en las condiciones que determi- guarde a V. E. mumos alías. Madrid lUO OFICIAL núm. 33).
na b real orden de la de febrero 29 de octubre de 1925.
De real orden 10 digo a V. E. Pilde 192<> (D. O. núm. 33).
ra eu conocimiento y dem'. efectOl;
De real orden lo digo a V. E. pll·
ao-nJ~cW"'" Dia. ¡ouarde a V. E. muchoe añol;
ra su conocimiento y demás efectos.
Madrid 19 de octubre de 19z8.
ANTONIO LOSADA
Dios guarde a V. E. m\Xlhos artos.
a o-al _ p d o da ~
Madrid 29 de octubre de 1!P8. '
Sefior Capitá.n general de la tercera
. AHTomo LOBADA
r~i6n.

El

~

eDCarpdo c!el ~,

Amomo LOSADA

Sef\or Capitán general de la segunda Señor Capitb ifteral de la octava
regi6n.
rell'ión•.

Sel\or C~itán Keneral de Canarias. Sefior Interventor general del Ejército. Señor Interventor ¡eneral de! Ej~r
cito.
5el\or Capitán ¡eneral de la se¡¡\lllda
rellión.
Se~or Intervent'!j general del EjérCitO.
,
PREMIOS 'DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Conforme con lo so':dtado por el teniente de Infant,.rí~
·Circula,.. Excmo. Sr.: Habiéndose
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so- (E. R), D. Juan Asel:s¡o Campra, paüec:ido error en la real orden circular
licitado por el capit4n de Infante- de la zona de reclutamiento de Al de :l3 del actual (D. O. núm. 235), quc
rra D. Nico!ás Vázquez de Puga mería, 13, el Rey (q. D. g.) ha teni- concede premio de ef«tividad al perValenzue!a, con destino en la actua· do a bien concederle el pase a r.ilua sonal de la escala activa del Arma de
lidad en el regimiento Burgos, 36, ci6n de disponible voluntariO, con re- Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha serel Rey (q. D. g.) ha tenido a bien sidencia en Almería, en {as condicio- vido disponer que dicha real orden se
concederle ~I pase a .ituación oe nes que determina la re;¡¡1 orden dt' entienda rectificada, en el sentido de que
disponible voluntario, con residen- lO de febrero de 1926 (D. O. Uú' el premio que se concede a los capitanes
.
cia en esta. Corte, en las condiciones mero 33).
De real orden lo rligo a V. E. pa- D. Gro de Torres Ortega, D. José de
que determina la real orden de JO
la Cuesta VilIanoV'a, D. Luis Cirujeda
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33}. ra su conocimiento y demás efectos.· Gayoso y D. Enrique, Mendicuti HidalDe. real orden lo digo a V. E. pa- Dios guarde a V. E. muohos años.
go, es de· 1.100 peSf'tas por dos quinra su conocimiento y demlS.s efectos. Ma.drid 29 de octubre de 1928.
quenios y una anualidad, en lugar· de
Dios guarde a V. E. muchos años.
1.:lOO pesetas que se les señalaba en diMadr~ 29 de octubre de 1928.
a e--.J eaaarplio .w ....... cha soberana disposición.
De rnl orden lo di~o a V. E. para
El GeDmaJ encarpdo del ~
AmONIO LOSADA
su conocimiento y demás ef~tos. Dios
ANTONIO LOSt\DA
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Señores Capitanes generales de la SefíOI" Capitán general de la tercera JO de octubre de 1928.
primera, cuarta .y octava.. regiones.
región.
El .Ceaeral eaearp,do .w .....
Señor Interventor general del Eiér- Señor Interventor general del EjérANTONIO LOSAVA
~to.
cito.
Señor...
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REEMPLAZO

Stnno. Sr.: Vista la instancill que

V. A. R. cursó a este lIinisttrlO en
J6 del mes actual, promorida por el
capitán de Infanteria D. Juan Mirón
Viuagrán, en situaci6n de dí6ponible
voluntario, con residencia en Glladalcanal (S~villa), en súplica de que se
le conceda el pase a reemplazo voluntario para dicho punto, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien "cceder
a lo solicitado por el recurrente. con
arreglo a las reales órdenes de 12 ae
diciembre de 1900 y 12 dt" noviembre
de 1920 (e. L. núms. 237 y 51,.7).
De real orden lo j:go a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guard a -/. J\. R. muchos
aiíM. Ma~rid 29 de octubre dc 1928.

m

GeDenI -=arpdo del ~.
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general de la &egunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E., fecha 9 de Imes actual, dando
caenta de haber declarado con carácter
provisional de reemplazo por enfermo,
a partir del dia primero del corriente
mes, con residencia en esta Corte, a1
alférez de Infantería D. Julio Martína Cerezo, del regimiento Galicia nÚmero '19, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar <1a determinaci6n de
V. E., por hallarse comprendido en la
Tul orden de 14 de mayo de 1924
(c. L. núm. 235).
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. ,Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
JI) de octubre de 1928.
El Gmeral encarpdo del dapadao,
ANTONIO LOSADA

Señor Callitán general de la primera
rtgión.
SefloTes Capitán general' de la quinta
regi6n e Interventor general del Ejér~jto.

Dioe guarde a V. E. mamos afio•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer el ¡)aae a situalIaclrid 29 de octubre de 1928.
ci6n de reeerva,
haber cumplido
El GeDen1 - . . . - tW . . . . . . la edad re¡-lamentaria el dfa 13 del
ANToNIO LOSADA
mee actual, del capilin de InfaDtena (E. R.), con destino en el CuerSelior Capitán general die la primera 1po de Sep~ad y afecto a la zon...
de reclutamiento y reserva de Ma·
regi6n.
drid núm. 1, D. Calixto Nebreda ArSelior Capitán general de la sl'gunda náiz, abonándoeele el haber menINal
región.
de 500 pesetas que le ha sido eeña·
lado por el Consejo Supremo de GueSeñor Inter~ntor general d~l EJ'ér- rra y .....
.
. d e pnmero
.
_anna,
a partlt
cito. .
de noviembre prÓXimo, por la citada
unidad de reserva, a la que continúa afecto.
De real orden lo digo a V. E. paRESERVA
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E'. muchos años.
Excmo. Sr.: El RelY (q. D. g.'\ se Madrid 29 de octubre de 19~8.
ha servido disponer el pase a si'.uam GeDen1 eacarpclo del ~
ción de reserva, por haber cumplido
ANTomo LOSADA
la edad reglamentarÍl e! día 27 del
mes actual, del capitán de Infantería
(E. R.), oon destino en la zona d:: Señor Capitán general de la primerd
región.
reclutamiento y reserva de Segovia,
núm. 40, D. Vicente Rodríguez p.:- Señores Presidente del Consejo Surez, abonindosele el haber mensu:l1
ptemo de Guerra y Marina e Inde 500 peestas, que le ha sido señaterventor general del Ejército.
lado por el Consejo Supremo de (;lICrra y Marina, a partir de primero de
noviembre próximo, por 'la citada unida.<! de reserva, a la que queda afecRETIROS
to.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
De real orden 10 digo a V. E. j)ara su conocimiento y demás efectos 23 del mes actual la edad reglamentaDios guarde a V. E. muchos años. ria para el retiro forzoso el alférez de
Infantería (E. R.), retirado por GueMadrid 29 de octubre de 1928.
rra, D. Juan Fraile Martin, el Rey (que
El GeaenI _rpclo del delJNlCho. DIOS guarde) se ha servido di5poner
cause baja en la nánima de retirados
ANTONIO LOSADA
de esa región por fin del corriente mes,
y que desde primero de noviembre próSeñor Capitán general de. la séptillla ximo se le aboRe. por la Delegación
región.
de Hacienda de Alava. el haber menSeñores Presidcltte del Consejo Su- sual de 146,25 pesetas que le correspremo de Guerra y Marina e L,- ponde.
De real orden lo digo a V. E. para
terventor general del Ejército.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1928.

por

Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. ¡-.) se
ha servido disponer el pale a situa.
ción de reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria el día 26
del mes actual, del capitán de Infantería (E. R.), con destino en la
circunscripción de reserva de Ma.
h6n, 72, D. Evaristo Rico Pereira'
abonándosele el haber mensual d~
450 peeetas que le ha sido señalado
por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, a partir del primero de
noviembre pr6ximo, por la zona de
reclutamiellto y reserva de Salamanca núm. ,38, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y <lem's efectos.
DIOs guarde a V. E. muchos aiios
Madrid 29 de octubre de 19~.
•

El

o-ra1

flIearpdo cIII ~.
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general de la aexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Intendente
general Militar e Interventor general
del Ejérdto.

VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
Sermo. Sr.: En vista del cert'ticado
<le V. E. de fecha 2 del actual, dando
de reconocimiento facultativo sufrid~
C1Itllta de haber declarado con cuácter
por el teniente coronel de Infanterla.
provisional de 1'eemplazo por enferQ'lQ,
D. José Candeira Sestelo, de T~m
a partír del día prímoero del corriente
plazo por enfermo en esa regi(>r., que
mee, con residencia en esta Corte, al
V. A. R. remiti6 a este Ministerio en
~&ez de Infantería D. Mariano ViEl Geaua1 eIlCaf'PlIo del ~ 9 d.el mes actual, y comprobándose
cente Moedel, con destino en la actuaANToNIO LOSADA
por dicho documento que el inlere3a-'
Jiclad en' el regimiento Cádiz, núm. 67
do se halla en condicion~ de prestar
el Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien col16rmar la determinación dAe V. E., por Señor Capit:1n general de Baleares. servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver vuelva' a activo, que~arse comprendido en la real ordt"n
• 14 de' mayo de 1924 (C.L. núme- Señores Presidente del CoMejo Su- dando disponible en la misma región,
premo de Guerra y Marina, Capi- 1 hasta que le corresponda sercobcado.
ro 235).'
.
De real orden lo digo a V. E. p~ tán geaeral de la séptima regió;:¡ e 1 según preceptúa la real orden de 9 de
Interven.or general del E~úcito~
septimbre de 1918 (C. L. núm.. 249)·
ra' la conocimiento y demás efectos.
._ ... -..........
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31 de oc:tabre de 1928
De real «den lo digo a V. A. R. pa- CE. R.), con destiao en el Dep6fttr
y demis efectos. central de remonta y compra. don
Dial g1Ur4e a V. A. R. muchos al\os. Enriq~ Ram6n Sinchez, el Rey (qU(
DiOlJ guarde) ha tenido a bien con·
Mackid 29 de octubre de 129/5.
cederle autorización ,paora el uso eo',
1:1 GmenI eaearpdo del . . . . . . bre el uniforme de la medalla de
plata. de segunda clase de la Crul
ANTONIO LOSADA
Roja Española. de que se halla el'
SeÍlor Capitán general de la s~gunda posesi6n, con 1841 . limitaciones seña·
región.
.
.
ladas en la r~1 orden cirC'lllar de 2~
de marzo de 1926 (D. O. núm. 72),
Seiíor IlItef'Ventor general del EjérDe real orden lo digo la V. E. pa
cito.
ra su conocimiento y demM efectos
Dios guarde a V. E. mudiOfl dos.
Madrid 29 de octubre de 1928.
Sermo. Sr.: En vista del certifica11 <>--el -.....,.so ..........
do de reconocimiento facultativo ~\\
frido por el teniente de Infanterb
ANTONIO LOSADA
D. José Molina Pérez. de reemplazo 1>01' enfermo en eS3 región. Ql1e Señor Capitin -general de la primeora
regi6n.
V. A. R. remitió a este Mini3terio
en 9 del mes actual. y colIl9rooánd06e por dicho documento que el interesado fle hal1a en condiciones de
DISPONIBLES
prestar se"icio, el Rey (q. D. R.;
ha tellido a bien resolver vuell"a a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h"
actiyo. Quedando disponible en la
. mUma región hasta Que le corres- tenido a bien disponer que los jefepORda ser c()loca.do, según preceptúa del Arma de Caballería, que figurar
l~ real orden de 9 de septiembr¿ de en la siKuiente relación, que princi
pia con D. Manuel de la Cerda y Ló·
1()18 (C. L. núm. 249).
,
De re'al orden lo digo a V. A. R. pez Mollinedo y termina con D Fe
p.ca su conocimiento y demás eic\;- derico Martín Moscoso. Queden déAlpo·
tOI. Dios guarde a V. A. R. much05 níbles en la primera regi6n.
mos. Madrid 29 de octubre de 1928. De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento y demás efecto~
11:1 Geac:al eDCa.pdo cIel deII-bo. Dios guarde a V. E. muchos aÓ0S
Madrid 30 de octubre de 1928.
ANTONIO LOSADA
Ta IU COD~iento

Se""r Capitán general de la segunda
regi6n.

1:1 o - . l

---...so

del . . . . .
ANTONIO LOSADA

Sefior Interventor gtmenl del Ejér- Seflores Capitanes generales de la pri·
dto.
mera y octava re¡{iones.
Seliores Director general áe Instrucción y Administraci6n, de este Mini~
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que
terio e Interventor general del Ejé~
V. E. cun6 a este Ministerio en
cito.
del mu actual. promovida por el
teaicate de Infantería. (E. R.), don
Tenientn coronelea.
Guillermo Rivu L6pez. dilponible
voluntario. ea esa regi6n, en IÓptiD.. Manu~ de la Cerda y Lópe7
ca de que se le coacNla la vuelta Molhnedo, cesado en el cargo dé ayu
al le"icio activo. el Rey (q. D. g.l dante de campo del Teniente gener.l:
ha teaido a bien acceder a lo soli- D. Juan O'Donell y Vargas, Duque
citado por el recurrente, el que con- de Tetuán.
tinuar' en la miíma lituaci6n ha..
D. Fernando Casas Gancedo, qUI
ta que le corresponda ler colocado, ha cesado en el mismo cargo, con e;
aect1n precept11a la real orden de 8 citado Teniente general.
de enero de 1927. (D. O. nl1m. 7).
De real orden lo digo a V. E. paComandante.
ra tu conocimiento y dem:h efectos
DiOl Jl'Uarde a V. E. muchos alOI:
D. Federico Martín MOICOSO, C~8a
Mad.rid ~ de octubre de 1928.
do de ayudante d~ campo del G~·H·
ral de división, D. Rafael Pérez: He·
11:1 Gaerod eacar••do del ~, rrl'ra.
Amomo LOSADA
Yadtid 30 de oct!.lbr~ de 1928.-

l.'

SeáOf' Capi~ general de la octa. .
ntei61l.

54. lat.en'entor general del Ei~r
cito. .

Losada.
.
U~..J'l'HL..-t:-;-.I~:DlD

Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha
tenido a bien conced~r el pase a disponible voluntaTio, CO.l residencia en
Valladolid. y en las condiciones Que
....... CIIItIIrta •
c....... determina la real '>rde'l dl' JO de feobrro de ,1926 (D. O, nÍlm. .1.3), al
CONDECORACIONES
capitán <le Caballerí:I, D. José "allejo. Nájera. con deJ~ino en el regi~&. Sr.: Accediendo a lo eoli- tJuento de Lancer()S de Fal'1tc:sío. 5.·
cit'" .,. el teniente de CabaUerb de dicha. Arma.

••

r:rtI
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De real orden lo dip a V. E. para su conocimiento y dcaaás· ~(ectos_
Dios guarde a V. ~. DIUdaoI al\o~.
Madrid JO de octubre de 1928.
1:1 co--.I - . . . . ...

.....,~

ANromo l.onDA
SefiOf' Capitán general de la <'éptim...

regi6n.
Sefior Inte"entor ge.1r.ral dl't Rjér-

cito.

UIPllESOS

Rumo. Sr.: El Rq (lIJ. D. c.) ha
tenido a bien autorizar al Dep6sito de
cablltlos sementales de la ~ma zona
pecuaria, para que por g_6ft directa.
adquiera los impres()l DeCelÚ'Ios para
el sen-icio de paradu, cuy. iml'Of'le totat de 939,85 peletas leri cargo al capitulo DlWeno. artículo único de la Jecci6n euarta del yigente pretap.esto,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demu efectos. Dío~
guarde a V. E, much()S aftol. Madrid·
~ de oct1Ibre de 1928.

a

Ge.ral _

..... del

~

ANTONIO LoSADA.

Seftor Capitán general de la primera
..egi6a.

Seflores Intendente general Mltítar e
Inte"entor general del Ejérclto.

MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el teniente de CabaUerfa don
Manllel Sitió Galán. con de.tino en
la Rscuela de Equitaei6. Militar, et
Rey (q. D. g.) se ha le"ldo concederle licencia para contraer matrímC'nio con dolhL Carmen LUiJa. Power ,
Yarchal
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmíento y 6eJJt" efectol.
Diol guarde a V. E. machos aftol.
Madrid JO de octubre de

l_

a a-na -...... ........
ANTONIO LOSADA

Señor Capi~n general de la .primera.
región.
Selior Director de la Eacueta ele Equi-·
laci6n Militar.

PR.EIUOS DE EFECTIVIDAD

CIrc:uIar. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) tle ha lervid. conceder
a los jefes y oficiales del Arma deCaballería, moros y del Cuerpo' deEquitaci6n Militar comprendidol eD
la :ri~ieDt,: relaci6n, qlle principia :
coa D. LUIS Carda. Z.baUa ., teto ,
mina con D. Emilio Cotareto lb ,.;
p~z, l~ Pl'eD;lios corretlP~d__
los qemqueDJos y auuali4ades que'
e. la mi_a !te detaU... ., a' ~ee deo--

"1

-

j

aea derecho como comprendidos el1
la le, de JQ de JUDio de 1011
(C. L . •, ... 1(0). real orden circular de u de diciembre de 191~
(D. O.ada. 211), ley de 8 de julio de i9Jt (C. L. n~. 175) '1 real
ordea cirC1llar de :104 de junio últi·
010 (D. O. núm. 1040). los que empezaráll a cobcar desde laa fechas
que se iadican, conforme a lo disp.1esto. ea la real orden circular de
S de eaero de 1922 (D. O. núm. 5).
De real arden lo digo a V. E. para Sil coaoci:llliento y deml.'1 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos liños.
\tadrid 10 de octubre de up8
El

~

eacarpdo del . . . . . .
ANTONIO LOSADA

Señor...
Il.a.ACION QUE SE CITA

Tealente coronel.
D. L'tÚs Gar"ía Zaballa, del Ministerio de Hacienda, afecto a la sexta regicSD, 500 pesetas por un quin.
quénio. por efectividad, desde 1 de
novi_bce ele 19:18.

D. Mariano Goicoechea Varela,
di9lpoDible en la octava reón, 500
pesetu pOr un quinquenio, por efec.
tividad, desde 1 de noviembre de
1928•

D. AntoDio Garbalena Canet, del
regimieato Lanceros del Rey, 1, 500
pesetas por un quinquenio, por efectividad., dme 1 de noviembre Ge
19J 8.

e.pitaD•.
D. 8artoloml! Guerrero Benftez.
excedente en la Capitanfa general de
Canarial. 1.000 pe'etal por dos quin.
quenios, por efectividad, detde 1 de
septieml»re de 1928.
D. J_.a de Suelves y Goyenecbe,
del regimiento Cazadorta de Trevi60. 26. 1.000 pesetaa por dos quin.
quenio'l por efectividad, desde 1 de
septiembre de 11)28.
D. ]ulib Samaniego y G. Boni·
lla, del Depósito de sementales de
la octava .ona. 1.000 pesetas por do.
quinquenios. por efectividad, desde
1 de octubre de up8.
D. JOR Vallejo N4jera, del regimiento Lanceros de Farnesio, s.
1.000 peat.. por dos quinquenios,
por efectiYidad. desde 1 d~ C1oviembre de 1928.
D. AdriÚl Gonzále% Sagaseta, de
las Fuersas Regulares Indigenas de
Larache, 4, soo pesetas por un quinquenio, por efectividad, desde 1 de
noviembre de 1928.
D. Pedro Santamaria Iracheta, del
regimiellto Cazadores Victoria Eugenia, ~ 22, SOO peseta3 por un quinquenio. poi' efectividad, d«de 1 de DIOYimaiaR
1cp8.

.e

c.pIÜD (B. R.)

D. la. . RiqU'elmeNaranjo, afec,..

te & la OIpituJa Ceaqral de

Cana~

ri~, 1.000

D. llaDuel Garda Martúlel!, de 1..
petetas r r dos quinquenios. por efectiYida , desde 1 de DO, Mehal-ta Jalifiana. de TetuÁR, 1, 500
p.-etaa por un quinquenio, por "f~·
viembre de 1928.
tividad, desde 1 de noviembre ele
1928.
Tenienta (& R.)
D. Antonio Llinares Aparicio, del
D. Diego MediniUa Ruiz. del ce
Depósito de sementales de la prime. gi.ieato Cazadores Videria Eue-~
ra lona. 500 peseta!lo por un quinque- rúa, 22, I.JOO pesetas por dliS t!uianio. por efectividad, desde 1 de sep· qucoios y tres anualidad~, por tretiembre de 1928.
ce años de oficial, desde 1 de Julio
D. Miguel Camino MarciUacla, de de '928.
las Fuerzas Regulares Indígenas de
D. Santiago Méndez ValemGela,
Larache.... soo pesetas por un quin- del re}!imiento Húaares de la Priaquenio. por efectividad, dHde I de cen,. i9, 1.300 pesetas plM" dos quinseptiembre de IQ28.
qUeDaos y tee. anualidades, por te.,D. Gonzalo Marcos Garrote. de la ce dos de oficial, desde 1 de julio
Mehal-la Jalifiana de Melilla, 2, 500 de. 1928.
pesetas por un quinquenio. por efec.P. Juan Mena Lacorte, del regitividad, desde I de noviembre di" mleato Húsares de la Princesa. 19.
1928.
I;JOO peseta' por dos quiaqUe.L!ot y
D. VictoTiano ReinolO Aguado. de dOI anualidades, por doce &6os de
la Yeguada Militar de Jerez, 500 o~cial. desde 1 de julio de 1928.
pesetas por un quinquenio, por efecD. Joaquín Segurado de l. Igle.
tividad' desde 1 de noyiembre de sia, del regimiento Dragonel de Nu28
19 •
.
mancia, 11. 1.200 pesetas por dos
D. Juan Abreu Fern'ndez, del De· quíaquenios y do, anILaUchdf'JJ. por
p6sito de sementales. de la segunda doce años de oficial, desde 1 ;le JU'
lona, SOO pesetas por un quinquenio. lio de 1928.
por efectividad. desde 1 de noviemD. Jos~ Rodriguez Péres. del re·
bre de IQ28.
gimiento Cazadores AkÚltara, 14.
D. José OrdovM Gonz'lez, del re- l.:J00 peseta' por dos quinqueni"t y
~imiento Húsares de Pavla, 20. Son dos anuali.dades, por ~:I ailo, de serpesetas por un quinquenio. por efec- vicios,
desde l de 8eptiembre
tividad, desde [ de noviembre de de 1~8.
'9 28 •
Alf4res.
D. Manuel de la Cerda MaD~lano.
D.
Juan
Navas.
Paneque, del re·
del regimiento Húsares de Pavía, 20,
500 J?esetas por un quinquenio, por gimiento Cazadores Alfonso XII, :1 1,
efectividad, desde 1 de noviembr~ 500 pesetas por tln quinquenio, por
mú de veinticinco años de lervll:ios
de 1928.
D. Jos~ Orte~a de Ceballos, de con abon!», decde l de julio
1&'1 Fueñas Regualru Indlgenas de ele lOaS.
Alhucemas, S, soo' pesetas por uu
O&ctal moro.
quinquenio, por efectividad, desde 1
Sldi
Embark
FatrnL Sarguilli.
de noviembre de 1928.
D. AnJ;;'el Chamorro Garda, de: de las Fuerzas Regulares (ndlgt·nas
servicio de Aviaci6n Militar, 500 pe· de Tetu'n, 1, 500 pe,et... por UD
setas por un quinquenio. por efecti· quinquenio, POl efectividad. 4ude 1
vidad, desde 1 de noviembre de 1928. de octubre de J9~8.
D. Josl! Mencos L6pez, del serCUERPO DE EQUlTAClO""
vicio de Avial:i6n Militar. 500 pe·
MILITAR
setal por un quinQuenio. por "fectividad, desde 1 de noviembre de
Proreeoret prtm--.
IQ"II.
D. Francisco Jim~nel R.w. cfr)
D. JeslÍs Monte,inos Bueno, del
lervicio de Aviación Militar. 500 pe- regimiento Radiotelegraffa ., Auto-.etas por un quinquenio. por efecti- movilismo, 1.000 pesetas por dOI quin·
vidad, desde 1 de noviembre de IC)28 quenioB, por efectividad, desde 1 4e
D. losé Hernlindez Labarga, cle la octubre de 1(}28.
D. Miguel Gondlez Rojo, de la
Yelplada de Sementale, de Sma·elMi, 500 pesetas por Un quinqll:!Dio, Academia de Infanterla. 1.000 pe'l~
por efectividad, desde 1 de noviem- tas por dos quinquenios. por efeeti·
"idad, desde l de noviembre de 1928.
bre de 1928.
D. Lui' Abellú Lloria, del le~
ProfelOre. ~ .
miento Cazadores Victoria ¡!:U1'enla.
22, SOO pesetas por un quinquenio,
~ .. ~ois& G6mez Tabuae:ra. ~I
por efectividad desde 1 de 1l0YaelD- reglmlentolnfanteda Asturiu. 3 1 •
bre de 1928 .
'
pese!as por dos quinqeeoiclI y
D. Jacobo Moreno y Torre" de la dOI anuahdades, por doce aDOS de
Escolta Real. 500 pesetas. por un oficial, desde 1 de agosto de .yzl.
quinqu«:nio, por efectiYidad, -deide 1
Rectificación.
de nOViembre de IQ28.
D. Joaquín F. de Córdoba ZlbuD. Emilio Cotarelo L6pee, dI! la
ro, de la Escolta Real, 500 pe!Sd." segunda Comandancia de Sallid:ld
por un quinquenio, por -efectiYidad, Il4ili~rl 1.100 pesetas. por dos quindesde 1 de noviembre de IQ:l8.
qUeDIOS y una anualidad, ¡Mr OClce
D. Daniel de Al6s y Hernro, de años de oficia.l, desde l do
c!e
la Escolta Real, SOO pesetas -por tU1 1928 . .
. .
quinquenio, por efectividad, ae5de 1
Madrid 30 de octubre de loA.de noviembre de 1028.
Loead•.

1.-
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RETIROS

Oc

octabrc ele tw.aJ

or.den de 8 de j,¡pio de 1903 (D. O. número 126), de acuerdo con lo informado por el Consejo Stlprcmo de
Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de IgcJ2
CC.. L. níml. 26).
De real orden lo di~o a V E. para su conocrmiento v demás electos.
Dios guarde a V. E. muchos aÍlos.
Madrid 29 de octubre de 1928.

Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el' teniente coron~l de ClibaUeria D. Yardn ~f.1rín Miguel, dispOnible ~ esta región. el Rey (que
Dios guard4;) se ha servido concederle el retiro para ~hrjri<l, disponiendo que sea dado de baj" por nn del
mes actual en el Arma a qUf' pertenece.
Ia~-.-""",
De real orden lo <\ig'J a. V. F.. paANTONIO LOSAD"
ra su conocimiento y cierna; efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Señor Capitán general de la primera
Madrid 29 de octu!Tre, dc 1928.
región:
ft Gnoent ..carpdo cid dapadlo
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán genenl de la primera
región.
Sefiores Presidente :1~1 Con:;ejo Supremo de Guerra v ~Iarina e ln1erventor general d~1 Ejército.

Excmo. Sr.: Por haber cumpli<1o en
:l4 lkl mes actual la edad reglamt:nta-

Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Seftorcs Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina e Inter·
ventor general del Ejército.

CARGOS

Excmo. Sr.: Desempefíando el careo
de alcalde preJidente del Ayuntamiento
de Buruj6n (Toledo), el teniente de Artillería (E. 'R..), D. Teófila Jiméne% Bríones, excedente con todo el sueldo en.
esta regi6n. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el citado oticiál continue en dicha situación, según dispone
la real orden circular de 13 de abril último (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Señores Presidente <le! Consejo Su- 29 de octubre de 1928.
premo de Guerra)" Marina e In1r.l Gaaaal _rp&o 4d ~
terventor general del Ejército.
ANTONIO LOSADA

SUMINISTROS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a la Yeguada Militar de Jerez, para que por
gestión directa adquiera Jos artículOO5l de pienso que le son necesarios
para el suministro del ganado de
la misma y secciones afectas, durante el presente mes de octubre
cuyo importe total de 14.937,03 pe:
setas \'>erá cargo al capítulo noveno, artículo único, de la seccló~
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden 10 .digo a V. A. ·R.
para SU conocimiento y deml1s efectos. Dios guarde a V. A. R muchos años. Madrid 29 de o~tubre
de '928.

ría para el retiro forzoso del ca.pitán
honorífico, alférez de Caballería (escala reserva), retirado por Guerra, do:!
José Banal Stors, con residencia en esta región; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien disponer cause baja en la nom ..l;:
<le retirados de la misma por lin d ~l
presente mes, y que desde primero dp
noviembre próximo se le ahon~ por
la Dirección general de h Deuda y
Clases Pasivas el haber de 146.25 pesetas' mensuales. Clue en definitiva Jp
El General eftC3reado del deapacho,
fué ¡¡.signado por real orden de 14 de
ANTONIO LOSADA
mayo de 1902 (D. O. núm. 107). de
~eñor
Capitán
general de la segunacuerdo con lo in'formado por el Cuno
da región,
sejo Supremo de Guerra y M ¡¡ríI!'l, como compren:lido ('n la I'!y de l:l de' Señores Intendente general M illenero de 1902 (c. L. núm. 26).
t~r e Interventor general del Ejér.
De real orden lo di~1) a V. E. pacito.
ra su conocimiento y d<:más deetos.
nios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1928.
TITULOS NOBILIARIOS
El Geaeral eacar,.do del dupacbo,
ANTONIO LOSADA

_.".FII

Señor Capitán general de 1a primera
región.

.. .
-

•

1ICCtI1 .............
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Examinada la instar.cia promovida por D. Ram6n Vázquez, Ródenas, ingeniero agronomo,
Director de la Granja-Escuela de capataces agrícolas y estaciones especiales de Bujarsot. domiCiliado en Valencia, calle del Hospital núm. 9, diriRidll.
a este Ministerio en 12 de diciembre
último, solicitando continúe la cltención del pago de matrículas a Sil hijo
D. Francisco Vázquez Sánchez, alférez alumno de la Academia de Ingenieros, por tener concedidos los b~ne
licios de las familias numerosas que
establ~ce el decreto ley de 21 de jUI:1O
de 1928 (D. O. núm. 138), el Rey (qu~
Dios guarde), de acuerdo con jo informado pot' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y teniendo en cuenta que el citado alférez alumno es mayor de edad, se ha servido deseatim,olT
la rderida instancia, por que si bien
el ascenso de los alumnos de la. ClLtegoría de oficial, no es obstáculo para
que los padres sigan disfrutando los
beneficios de titular de familias numerosas, es tan solo m.ientras dichos bijos sean menores de edad.
De real orden lo digo a V. Epa·
ra su conocimiento y demAs e:fectos.
Dios guarde a V. E. muchos r.fIOS.
Madrid 29 de octubre de 192d.

Exc~o. Sr. : Vista la instancia Que
V,. E. cursó a este Ministerio con esC~lto de 18 de! me.s .actual, promo.
Vida por el alf~rez de Caballeria don
Man,uel de Hc:redia
del Rivera, con
de!>hno en el regimIento de Húsares
de la Princesa núm. 19, en 6úplica
de que se ha17a constar en :tu. documentaci6n militar el "título de ~br
qués de ViIlanueva de las Torres
del qUe se halla en p06~si6n; tenien:
do. en cuenba que el interesado hl
satl9fecbo los derechos y "cumplido
los deml16 requi.sitos que marca la Señor Capitán general de la tercera
región.
ley, '!lepn 6e comprueba por testimon~o nota~ial, el Rey (q. D. g.) ha te- Señores" President~ del Consejo Sunido a bien acceder a la petici6n del
premo de Guerra y Marina y OlrecreC'llrrente.
tor de la Academia de Ingenieros.
De real o!d~n lo digo a V. E. para, su conocimiento y demás efectos.
DIO:; .guarde .a V. }':. much06 años.
Madnd 29 de octubre de 1928 .
ASCENSOS

r

Excmo. Sr.: Por ha:)cr c<lmplidó
en 26 d~l actual la ooad reglamentaria para el retiro forzcso d cr.pitán honorífico, alférez de caballería (E. R.), retira"do por Guerra, don
Evaristo Vmar Navarro, con residen, cia en·etita región; el Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bien disponer cause haja
en la nómina de reti:-ados de la misma' por fin del presente. mes, y que
d~de primero de noviembr pr¡'ximo
El GaoeraJ aw:arpdo cid deapadoo,
se ~ abone por la Dirección geneTaI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha
ANToNIO LOSADA
de "la Deuda y Clases Pasivas d hatenido a bien prODlove: al empleo de
. b~ "de' 10t6,~ peestas m... nsuak!'~ ... que Seño~ Capitán BcneRlI de la primera alférez de oompleme:lto de Ingenieen definitiva l~ fné asignado por rea) " regIón.
ros, con la antigü.~dad de ~sta fe-
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'. D. O..... 2:t9
3t ele 0CbI1Ift ele 1928
_.~~..;;...~...;;....----------------------chao al luboficial del so:gundo regio Dioe guarde a V. E. muchos alo•. Dios parde) le ha MrñIo dia1leaer
que, COD. arreglo a lo prneDido ea
miento de Zapadores Minadores, doa Madrid :19 de octubre de I~.
el artículo .7 del regl&meDto &proJuan Lleó Ramírez, acogido:> a loa b~·

~\
~!

.0-.1_...............

lle6cios de las basea noven'l y undé·
A!ftONlO LOSADA
cima de la vigente ley de reclula·
miento, por hallarse conceptuado ap·
to para el as~nso y reunir la.. conJi· Señor Capitán general de Canariat.
ciones exigidas en el artículo) 4~ df'! Señores Capitán general de la pri·
reglamento para cumplimiento de di·
mera región e Interventor general
ch. ley, quc;dando afecto al citado re·
dd Ejército.
¡;imientb !para caso de movilización,
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demá~ efectos.
Dios guarde a V. E. fJlUcho.> años.
Excmo. Sr.: Habiendo ceaado en
Madrid 29 de· octubre de 1928. .
su comisión de la Academia de ID'!enierOll y maquiDistas de la ArmaFJ GeaenI ~ cid ~ ia el <omandante de Ingenieros. del
, ANTONIO LOSAD.
Ejército D. Modesto Blanco Diaz,
supernumerario en e&a región y a di6Señor Capitán general de la primera '>OSici6n del Ministerio de Marina, a
106 efectos de destino, según se di..
región.
puso ,por reral orden de 23 de enero
1e 1923, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vi.do N60lver que dicho jefe quede
di.sponible en la citada regi6n hasta
1ue le corresponda ser colocado en
DENOMINACION DE CUARTE- destino de plantilla del Cuerpo a
LES
:¡u~ pertenece.
De real ordm lo digo a V. E. para su conocimiento y demá6 efect06.
Excmo. Sr.: Vista la initancia Dios guarde .a. V. E. muchos años.
promovida con fecha 20 de uptiem- Madrid 29 de octubre de 1928.
bre próximo pasado, por el alcalde·
presidente del Ayuntamiento de Ube·
El GeDenl e"earpdo del dapadao.
da (Jaén), cursada por V. E. a este
ANT.'NIO LOSADA
Ministerio en 24 del mismo mes, en
la que solicita en nombre y repre. Señor Capitán general de b octava
sentación del Ayuntamiento, que el
regióD.
Duevo edificio cODstruido en dicha
Señor
Interventor gen-e.ral del Ejér·
plaza para alojamiento del Dep6sito
cito.
de recria y doma, se denomine con
el nombre de «Cuartel del Duque
de Tetu1D". el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien acceder a lo solicitaMATRIMONIOS
do por dicha autoridad y disponer
que, en lo sucesivo, el referido inExcmo. Sr.: Accediendo a lo solicimueble l5e denomine «Cuartel del
Duque de Tetuán,,; debiendo hacer. tado por el teniente de Ingenieros (es·
se constar asi en el registro de loa cala reserva), D. Francisco Garrido
Propiedad en que el inmueble figu. Durán. con destino en el segundo re·
~i1!liento de Ferrocarriles, el Rey (que
re inscripto a favor del Estado.
De real orden lo digo a V. E. pa Dios guarde) ha tenido a bien concera IU cODocimiento y dem4s efectos. derle licencia para contraer matrimonio
Dios ~arde a V. E. muchos afioa. con doñ!t Carlota Octavio de Toledo y
Ramírez de Arellano, con arreglo a lo
Madrid 29 de octubre de 1028.
dispuesto en el real decreto de 26 de
El O-ü eacup40 ~ ~ . abril de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. para
ANTONIO LOSADA
5U conocimiento y demás efedos.
Dios
Señor Capit~n general de la prime- Ituarde a V. E. muchos aftoso Madrid
ra región.
29 de octubre de 1928. . _._.~_
Señor Intendente geDeral Militar.
El GeDeraI _,pelo cIeI ~. .

•

DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coronel de
Ingenieros D. Gregorio' Francia Es·
piga, destinado en la Comandancia de
.obras, reserva y parque de· Ingni~ros
de Canarias (Tenerife),y en comisión
en esta Corte, según se dispuso p.:r
real orden de 16 de enero último, quede disponible en esta región.
De real orden 10 d.igo a V. E. para 611 cODocimi~nto y demás efectos.
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hado por real orden circúlar de 19
de noviembre de .~S (C. L.
ro 376), le les nombre tala obreros
filiados, causando baja en loe CaerpOI de _procedencia y alta en dicha
CompaiUa de obreros en la prcníma
revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y deJDÚ' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 29 de octubre de 1928.
J:I~

...........

AmoNIO LOSADA

Señor...
RELAClON Qt/& SE CITA

Cabo, Gaspar Ruiz Jim&ez, del
tercer regimiento de ArtiDeria a pie.
Otro, Laureano Auseré Andris, del
E.stablecimiento Industrial de IngeDleros.
Otro, Santos Ferná.ndez Abad, del
mismo.
Soldado, Pascual Oto Canalis, del
mismo.
Otro, Aguatfn San Andrés Pastor,
del mismo.
Otro, Antonio Carb6 Cid, del mismo.
Otro, Mariano Sierra Relaño, de~
mis-mo.
Otro, Baldomero Lorenzo Martínez, del mismo.
Otro, Justino Flores Andrés, del
mismo.
.
.Otro, Juan Benito AneUano, del
mismo.
Otro, Adolfo Cid Conde, del bao
tallón IDgenieros de Melilla.
Otro, Crisanto Lamas Vizh, del
mismo.
Otro, José Fluvi4 Sim6, del mbmo.
Otro. Cel~tino Erraau Morabo,
del batallón Cazadores Africa1 l.
Otro. J osé Soler Meetres, eJel batallón Cazadoru Afrioa, 13.
Otro z Julio López Garda, del servicio ae Aviación.
Otro} Manuel Fern'ndez EDcina,
del mIsmo.
Otro, Nicollb Pobre Bermejo, del
mismo.
.
Otro, Rafael Molina Vergara, del
regimiento Infanteria Sevilla, 33.
Otro, Domingo Martínell GAlvez,
de los servicios de Artillería y poANTONIO L':'SADA
sición de Melilla.
- ~:. al Licenciado, Éugenio Gonz'lell MarSeñor Capitán general de·-la· p~imer~ tln.
región.
Otro, Juan Carretero Sdrt:a.
Paisano, Antonio Cano Pluencia.
Otro, Doroteo del Moral Ganso.
Otro, Eusebio RaJlz Fe~a.
Otro, Tom~ López MarrÓD.
OBREROS FILIADOS
Madrid :ól9 de octubre de 1928.Circular. Excmo. Sr.: Habimdo Losada.
terminado con aprovechamiento el
-:\lTSO de obreros filiados de la Com"laiHa de obreros, afecta al Establecimiento Industrial de Ingenieros,
RETIROS
dispuesto por real orden circular de
7 de julio de 1927 (D. O. nl1meExcmo. Sr.: V~ta la instaDci.a que
~o 150), los individuos comprmdidos V. E. Clll"56 a este Ministerio eD 11
en la siguiente relación, el Rey (que j del actual, promovida por el capi.

..

o. o

de t.,.ieIoI D. JOI6 )(artmez de

111lE SlIl. . . .'" . . .

Anc6a CuricSa, con destiDo en la
Com.-duda de Martuecol, en 811-

I

COMISIONES

plica de que se le conceda el pase a
la atuei6D de retirado, el Rey (que

Excmo. Sr.: E'i Rey (q. D. g) se
oIl'I'Vido aprobar· 1~ comi.. ion~3
que V. E.' di6 cuenta a este Ministerio en 6 del actual, desempeñarla" en
el mes de septiembre pr6ximo pasado por el personal comprendido ('n'
la relación que empieza con el Teniente general, D. Dámaso Hp.rcnguel' y Fusté, y termina con el sargento de la Escolta Real, Jase García Castro, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de die• co-.a ............... tas.
AIft'ONIO LOSADA
De re3'l orden 10 digo a V. E. para su conocimiento'Y demás efectcs.
Señor Jefe Superior de las Fuerza! Dros guarde a V. E. muchos arIOs.
Militares de Marrueco•.
Madrid 29 de octubre de 192d.

Di. panle, ha tenido a bien acceder a lo IObcitado por dicho oficial,
coac.ediMdole el retiro con derecho
• UIO ele _iforme, con arreglo al
artblo primero .de la ley de 28 de
agOlto de
De real ordea lo digo a V. E. para .. conociDlieDtoy demú efectos.
DiOl «'lUde a V. E. muchos años.
Jbclrid ~ de octubre de lcpS.

.e....

ha

.

mba. ZlO

De real orden 10 digo a V. R. para
su conocimiento y demi, efectos. Dio,
guarde a V. E. muchos 86os. Madrid
29 de octubre de 1928.
.. u-nJ"""SO .........
ANTONIo. LoSADa

Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíor Interventor general del Ejército.
DESTINOS

Excmo. Sr.: Como .. e~u:tadi) del
concurso anunciado l'or real orden
circular de 2 del :¡c~.lal (D. O. -número 271), para pr::ive 'r una vacante
de coronel «te Intcn.iencic. en la Dirección General de In5t"uccí6n y Ad·
ministración
(Intendencia genera'
Señor lDten'entor general del Ej~r
Ja GeaenI eacarpto del ~. Militar), el Rey (q. D. ~.) se ita sercito.
ANToNIO LOSAD1\
vido designar para ocuparl.. al de dicho empleo y Cuerpo, D. Federico
Serior Comandante general d<.l R<'al Rodrigo Ferrándiz, en situación de
Cuerpo de Guardias A¡lal>:1I deros. JisponilYle en la prime °a legión.
De real orden lo dig'l a V. E.. paSERVI,CIOS DE INGENIEROS
Señor Interventor general del Ejér- ra su conocimiento / demás efectos.
cito.
Excmo. Sr.: Examinado el "pnlll1Dios guarde a V. i:. muchos aaos.
puesto para atenciones y entreten¡Madrid 30 de octub.-e de ) 928.
miento de la red telegráfica en la
El ~ encarpdo cid detpac!lo.
plaza de Jaca en el segundo semcs~re
Excmo. Sr.: Vista la real orden
del afio actual", fonnulado por el re- que V. E. dirigi6 a este Min:ster;:l
ANTONIO LOSADA
gimiento de Tel~grafos en 24 de s~p en S de octubre actual, interesanc!:l
tiembre próximo p.uaJ{), el Rey (que concesi6n de pr6rroga durante el Sefior Capitán general de la. primera.
Dios guarde) ha tenido a bien :l1'ro- corriente mes, COIl derecho a dleti\~
región.
bario y diBponer 'Iue su impone de a la comi.si6n que en la Oficina MIX- Señores Director gell'~ ·.• 1 <1e 1nstruc1.295 pesetas, sea cargo a los "Servi- ta Hispano Francesa de Málaga,
ción y Administn;¡áll e Intervencios de Ingenieros", efectuándobl~ el desempeña. el personal del Ejérc¡ft)
tor general del 3j·~:c;to.
servicio por gesti6n dÍ! ecta, con arre- que figura en la relaci6n que enlglo a lo di.pue.to en el apartadt. pri- pieza con el teniente coronel de In·
mero del articulo 56 de la ley de Ai- fantería D. Salvador Múgica Buhi·
ministración 7 Contabilidad de h Ha.· gas y termina con el escribiente d~
D'EYOLUCION DE CUOTAS
cienda Pública de primero de julio segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de 1911 (C. L. núm. (28).
de Oficinas "Militares, D. Primitivo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
Ea asiml.mo la voluntad de S. M, Alamafiac Fatás, el Rey (q. D. g.I
que con el fin de ueg\.lrar la comuni- se ha. .ervido acceder a lo solicitado ha servido disponer se devuelvan al
De real orden lo digo a V. E. pa- personal que le expresa en ta adjunta
caci6n con 101 fuerte3 de ColI dI" LadrOftel y lUpltan, campo de tiro J~ ra su conocimiento y demás efectos. relación las cantidades que se citan.
BatleUu y Polvorine~ de Sant;,¡ Bár- Dios ¡ruarde a V. E. muchos años como ingresada. para la exención del
• servicio en filas, por hallar.e comprenbara y San Miguel, .e re.:,lRcte :>fJr el Madrid 20 de octubre de 1928.
didos en los preceptos y casos que .e
citado regimiento, a cuyo cargo «('he
J:I o-raJ _rpdo del d~. indican, según cartas de pago expedi·
quedar la red militar de IIicha pJ:¡za,
das en las fechas, con los números y por
ANTONIO LOSADA
un prelapueeto para IR reforma o nuelas Delegaciones de Hacienda que se
.a iDlta1acl6n de la lineas telegr"fic....
y teldÓllicaa Deeesarta5 para el ex- Sefior Director general de Marrue- expresan, "las cuales percibirá el indi·
viduo que hizo el depósito o la percos y Colopiu.
preaado objeto.
sona autorizada en forma legal, según
De rea! orden lo digo a V. E. paInterventor general del Ej~r previene el artículo 28 del reglamento
ra au conocimiento' y demás ett:c~05. ~'e~or
CitO.
aprobado en 28 de octubre de 1927
Dios guarde a V. E. lTuchos .lñ,)~.
(D. O. núm. 243)~
lfadricl ~ de octubre de IgJd.
De real orden lo digo a V. E. para
.. o....J <.--pelo del ........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se su conocimiento y demás efectos. Dios
....NTONIO LOBADA
ha servido aprobar la comisión de que guarde a V. E. muchos afias. Madrid
V. E. dió cuenta a este Ministerio en 29 de octubre de 1928.
Se6cw Capiüa general de l¿ primera ~ de septim1bre próximo pasado, desJa Gderal enca<pdo del desPaCho,
~
empefíadas en el mes de agosto ante.. ANTONIO LOSADA
rio por el comandante de Infantería
Señor
Capitin
general de la octava res..ore. Capltin general de 101 'pinh D. José Bento López, destinado en es('
gión.
n'«illoa. Intendente g"'71era: M i1il..r e Alto Cuerpo, con los beneficios que
Iateneotor geotral del LJerc:to.
otorga el vigente reglaniento de dietas. Sefior IDterventor general del Ejército..
o
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5enu. Se.: El Rey (q. D. g.) se cienda que se expresan, como igual- años. lladri41 29 de oct_re 4c 1928ha ........ 4Wponer se deTuelva al mente la suma que debe ser reinteD -.... -...... . . . . . . . . .
penoa.at 4(ue se expresa en la adjun- grada. fa cual percibirá el individuo
ta relaci6a. lu cantidades que ingre- que hizo el depósito o la persona aa-

AJn'Omo LoIADl
1
pre- Sefior Capitia general 4e la SC'8Uncla

sacOll ..... rdudr el tiempo de !tervicio ea fi4u. por hallarse comprendidol ea lea preceptJ5 ycasós que
se indic:aa, según cartas de pago expedillu ea las fechas, con los números y per las Delegaciones de Ha-
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MOIl_RES

torizada en forma legal, según
vienen los artículos 470 dd reg:a-l regiÓn.
mento de la ley de. reclutamiento de . Señor Capitán general lIe la tucera
1912 y -42S de la vIgente.
1 región
De real orden lo digo a V. A. R, ,
•
llUa su conocimiento y demás efeo I Selíor Interycntor general del Ejér; cito.

DestJ.a

;;...........

rcl.tepa da

,,_w.. ''''

98ll

Córdoba .......

415

8 eDero •• 1019

145

Serilla .........

-

F~4ft(
Soldado ••

-""""~(j .......... r~'.~.~~

Tte.de •• D. Rifad IserD PI.eda..........
faDtl!lÚ.

R~~~~.~~I

s-aq.e

l>depd6a de
Hacteada qae
~IaCUde NO

11

N6mero de
la carta
de pqo

debeMr

l""'" ,_.......

ICaJ.valeada,
Redata
de~
38'''1

'r1 aepbre • len7

ValtJlda••••••••

•

Otro ..... Vleetttc Rotell Martlaez ........

!c.a: fl~:.~!~~t1I

"'-003

20 Idem ••• len7

1.110

Ideal...........

500

JIIdItd
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reducir el tieQ1po de H"ielo en fi·
las, sea6n cartas 'e pago expedidat
en las fechu, con nOI QÓmerol y por
lal Delegacionu de Hacienda que
se exprelan, como igualmnte la IU'ma que debe ser reintegrada, la cual
percibir' el individuo que hizo el
dep6.ito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los
ardculo. 470 y 425 de 1011 citad04l
textos legales.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demú efeetos. Dios guarde a V. A: R. mu-
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ANToNIO LOSADA
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guarde a V. E. muchos dos Madrid Diol guarde a V. E. mdChoa f&lio••
Madrid 30 de oettQre de 1928.
39 de octubre de 1938·

DIETAS

E1emo. Sr.: Vilta la instancia que
El GacnJ
lid . . . . .
'l. E. cun6 a este Mióilterio en 2
ANToNIO LOSADA
lel actual, promovida por el comanlante mayor del regimieQto Infan:erla de Guadalajara núm. ":ao, en .ú- Señor Capitán general de la quinta re·
gión.
¡»Iica de que &e le aut~rice p~ r~
:lamar siete días de dietas de Junto
~ltimo, que deveng6 en una comi· Sefíor Interventor general del Ejército.
¡' 6n del IIervicio el teniente D. Ama----deo Riera Faus, el Rey (que Díos - - - - -_ _1...·04. ...
~de) 5e ha servido acceder a lo
lolicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientu y demú efecto'.!. CONTRIBUCION DE UTILIDADES
Dios gliarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1928.
Excmo. Sr.: Vista la. instauc:ía que
el Capitán general de la séptima reJ:l Geawal. - - . . . lid . . . . . gión cursó a este Mini:>terit. en S
ANTONIO LOSADA
del mes próximo pasado, promovida
por. el capitán médico en situación
Señol Capitán general de la tercera de reemplazo por herido en la p~i
mera región, D. Cipriano Pastor Soregión.
to, en súplica de que le sea reintegraSeñór Interventor general del Ejér- do el importe de lo descontado por
la indemnización !le la Medalla de
cito.
Sufrimientos por la Patda, teniendo
en cuenta lo que determinan las reales órdenes de 11 de octubr~ úe 1924
Excmo. Sr.: Vista la instancia que y 15 de diciembre de 1927 (C. L. núV. E. cursó a este Ministerio en 29 meros 430 y 527), el Rey (c¡. D. g.),
de septiembre próximo pasado, promo- de acuer·do con lo informado por 1:.
vida por el sargento de Infantería Ni- Intendencia e Inter"encion general
colás García Sosa, destinado en la com- militar, se ha serv~o disponer se
pafiía de carros ligeros de combate, en aplique a 'la indemnizacion anexa a
súplica de concesión de dietas por la la medalla de Sufrimiento:> por la Pacomisión que desempeñó en el mes de tria concedida al recurrente, la tarifa
noviembre de 1926, hallándose destinado del 1,30 por 100 de descuent-:l de paen el regimiento Infantería de Melilla gos al Estado, hoy vigente, dchiendo
rtúm. S9; teniendo en cuenta lo resuelto serie devuelta por ·Ia C;)Jnand.ll1cia
por real orden de 3 de marzo del afio de Sani.<fad Militar de Melilla, la canrtItimo (D. O. núm. 52), el Rey (qUCl tidad superior a dicha tanta, que le
.
Dios Ruarde) se ha .ervido acceder a na sido descontada.
o solicitado ¡lOr el recurrente, debienOe real orden lo digo :l V. E. paio verificarse la reclamaci6n correspon- ra su conocimiento y demás efectos.
Jiente por el dtado regimiento en -la Dios guarde a V. E. muchos a1l05.
'orma reglamentaria y haciéndole cons- . Madrid 29 de octubre d~ 1928..
ar no se efectu6 con anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. para
. El GeDen1 enearpdo del c\eapacho,
u conocimiento y demás efectos. Dios
ANTONIO LOSADA
:uarde a V. E. muchos allos. Madrid
!9 de octubre de 1928.
Señor Capitán general de ia primer:;.
regi6n.
El Geaera1 eaearpdo del ~

--...so

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

Amomo LeUDA

12 o-nJ _opdo . . . . . . . . . .
AIftOlClo LoUDA

Señor Capitán genenl de la primer&.
regi6n.
Señores Director ge:Je:al de Instrucción y Administra::ión e Interventor general del Ejé~clto.

LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capitán médico dOD
Antonio Vú"u~ Bemabeu, con destino en el quinto regimiento de Ar·
tillería Liger-a, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederte '5 dfas de
licencia por asuntos propios para Patis (Francia), con arreglo a cuanto
determinan losartfculos 47 y 64 de
las instrucciones aprobadas por real
orden de S de JUDlO de 19O5 (Coleeci6" Le¡:islati'V4 núm. 1(1).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid '9 de octubre de 1928.
El General encarpdo del <lapacho,
ANTONIO LOSADA

Señor Capitán general de la tercera
región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el teniente médico don
Vicente Sergio Orbaneja, con destino en el Grupo de Ingenierol de Ma·
Ilorca, el Rey (q. D. g.) ae ha ser·
vido concederle licencia para contraer matrimonio con dofia Maria dei
Carm~n hui y Gond.lez, con arr~
glo a lo dispuesto en el real decr~
to de 26 de abril de 1924 (C. L. número 1<}6).
De reaf orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dem's electos.
Dios guarde a V. E. muchol afio•.
Madrid 29 de octubre de 1928.

a

G.MnI

_~

lid .......

SeñOTes Jefe Superior de las Fuerza6
ANTONIO LOSADA
Militares de MarruecoJ, Intenden;efioT Capitán general de la primera
te
general
militar
e
Interventor
geregi6n.
Señor Capitán geenra! de Baleares.
neral del Ejército.
dlor Jnterventor general del Ejército.

,

.

DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
". E. cursó a este Ministerio en priuo del actual, promovida por el pracI:3nte militar D. Justo Palmefio Coneras, con destino en el Hospital milir de Guadala;ara, en súplica de que
sean aprobadas las dietas devengadas
U'aDte dos días del mes de junio 6160, en" una comisión del servicio, el
~ (q. D. g.) se ha servido acceder
10 solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
c:oItOcimiento y demás efectos. Dios

Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el veterinario segundo don
Mateo Madridejos Villegas, con de'1tino en el primer regtmiento de Artillería ligera, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doíia María
Rosa Vives Garda.
De real orden lo digo a V. E. pa I
ra su cOJ~ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. K muchos años.
Madrid 29 de octubre ~'e19:l8.

Excmo. Sr.: COtIlO resultado del
concurso anunciado por Teal orden
circular de primero del mes 2.ctual
(D. O. núm. 217), pan provel'r una
plaza de teniente cor':>nel médico en
fa Dirección general de Jnstnlcción
y Administración (sec.~ión de San:dad
Militar), el Rey (q. D. g.) ha tenido
abien nombrar para ocuparla al del
referido empleo D. Alfons<' Moreno
El GeDI:raI _
. . . cIil ........
López, actualmente disponible en la
pri~ra región.
AmuNIO ~OSADA
De real ocden 10 digo a V. E. pa- Sefior C~pitán general de la prime.
ra su conocimiento y dlJlIlb" efectos.
ra regtón.
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Dirección general de IDItrucclOO
l AdminiBvaetón
PENSIONES

da del C&OIlUlte, lujetúdOM dicho
Circa1ar. Excmo. Sr.: Por í. Pre&cuiNo a las preac:ril'Ciones del re- .idencia de este Conaejo Sapremo ... ~
glamento del Montep{o Militar, y
por esta raz6n, al fallecimiento de la
mencionada viuda en 1934, ñu! tranl·
mititfo el beneficio a su hija doña
Elvira, viuda a la sazOO y actual
poseedora; mas considerando que la
pensiOO de que se trata no es~ vacante, único caso en que podrla a~
pirar a ella la recurrente, como hija
casada en vida de la madre y de
cuya pensión no había coparticipado, conforme a la rul orden de ~<;
de marzo. de 1856, este Alto Cuerpo.
en 18 del actual, ha resuelto desestimar la instancia de la reclamante.
por carecer de derecho a la copa{·
ticipaciOO que solicita.
Lo que de orden del señor Presi·
dente tengo el honor de comuo!("ar
a V. E. para su conocimiento y el
de la interesada. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de octubre
de upS.

dice con esta fecha a la Direcci6n leneral de la Deuda y Clases Pa,i~
lo .iguiente:
.. E.te Consejo Supremo, en Yirtuc\
de las facultades que le con6ere la.
ley de t3 de enero de 1904. ha declarado con. derecho a pensión a los COGlprendidos en la unida relación, que eDlpieza con dolia María del Carmen Rodríguez Bosch y termina con dolia
María de los Dolores Espinosa Osteret, cuyos haberes pasivos se les ....tisfarán en la forma que se expresa en
d.icha relación, mientras conserven b.
aptitud legal para el percibo." .
Lo que por orden del excelentísimo
señor Presidente mani6esto a. V. E.•
para su conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. mucbcu "fios.
Madrid 2Ó de octubre de 1928.

Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examinado el
expediente instruido a peticiOO d-e
doña Mercedes Muño% Oarrichena,
de estado viuda, huérfana del comaodante de Infantería, retirado, don
Juan Muño% Cano, en solicitud d~
que se le conceda coparticipar en la
pensi6n que viene disfrutando su
hermana doña Elvira, en concepto
de huérfana del causante, y de elta·
do viuda, como la recurrente.
l"J GaeraJ Seeretarie,
La expresada pensi6n fué concedi.
PEDIO VItllDUGO CABRO
da por acuerdo de este Consejo Su·
premo de n de febrero de. 19u, a Excelelldsimo señor Gobernador m:·
doña Elvira Oarrichena Bilbao, vio
litar de Madrid.
Excmo. Sr•..
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corresponda para q1U tumadO! ambos emolumonw.., no
exceda de dicha cantidad. Ha acreditado que no le ha
quedado derecho a pensi6n por su marido.
(B) Dicha peJl8i6D debe aboDar" a la interesada
mientras permanezca viuda y relida en el extranjero
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25 sep bre...

tillo, .....

(IQ. ~

p
poder I 8

por muo d. apoderado o represeZltan~ coa
butaute, sujetándose al.. prescripciones realamen
tariu para lu penliODiltaa retidentet fuera d. EIpa- I
tia. Y. cuando en IU percibo, .i obtiene empleo (lO1l
su.ldo d.l EltadO, Provincia o Municipio, •• cuaatfa

-! ¡;r:,
..

~~'

t¡ue, unida a la pensi6a, exceda de 5.000 pesetas

anuales.

•

(q Se acumula a la int~rMada La mitad de la penli6c <¡la disfrutaba. .u ma.drastra dob Josefa Lópa
S'ief3, vac.e.nt. por el fallecimiento de ~.ta, cuyo be" neficio le fu6 otorgado en uniÓQ de la reeurrmUl y
otros hermanos que han perdido la. aptitud legal, por
(11
real orden de 8 de julio de 18Q7 (D. O. núm. J511; la.
percibir' en su totalidad, mientras permanezca solte(1)
previa liquidación de las cantidades percibidas des"'" '''',
de la citada fecha, en virtud del anterior señalaO
miento.
a.
(}¡») Se le transmite ~l beneficio vacante por el fa.
(1)
llecimi~nto de su madre dolia Hermenegilda Peguero
Llavad6, a quien fu6 otorgado por acuerdo de este
(1)
Consejo Supremo de 8 de marzo de 1880; lo percibir' mientr&s permanezca. s,ltera y con aptitud legal.
:J
(E) Se le transmite el beneficio ·'IIacante por el fa.(11
lIecimiell.to de .u madre dolia Virginia Pirell BenaviQ)
des, a quien fu6 otorrado en 30 de leptiembre de ISoS
(D. O. nám. 217); lo percibir' mientras permanezca
viuda y desde la fecha que se indica, día si¡uiente
al f.allecimiento de su marido, po.r quien no le ha quedolido derecho a pen.i6n.
.

~

.

e
ro-

(F) Es la cuatta patte del ma:yor sueldo disfrutado gal pa.ra percibirla, su parte aerecer' la ~' 1& otra la.- '~
duran~ dos años por el causante, que lo fué en el mana, sin necesidad de nueva declaraCIón! .asl como ;
empleo de auxiliar de primera clase.
. Que la citada doi'ia Elvira, dejar' d~ percIbirla. cuo
(G) Dicha pensión debe abonar5e a las intereeada5 de que por aumento de su eueldo reDue '-te, COIl 1& •
p~r partes igules mientras permanezcan solteras, de- pensión que l. correaponde, d.
peMtu .auual.. É
biendo cesar en el percibo de su parte, la hu~rfaoa
(l) Es l~ cuarta parte del mayor .ueldo dlafrutado p
doña Herminia el día 20 de mayo de 1928, en que 1 por el causante durante dos dios, que lo fd eA el eme t
contrajo matrimonio, y en el que se acumular' el to- pleo de capItán en situación de disponible..
I&:l
tal de la pensión, en doña Carmen, sin nueva dec1a(]) Se le transmite el beneficio vacante por el fa·
raci6n. Esta última, la percibir' por mano del tutor ilecimiento de su madre doña Andrea Carmen HemaaqU\l la represente legalmente, cesando tambiin en el do y Borrlb, a Quien fué otorgado en IS de mayo d.
p~rc~bo si ob~i~n~ empleo con sueldo de} Estado, pro- 1898 (D. O. ndm. 107); lo percibi·r' mieDtru ~
Vlnela o munICIpIO, cuya cuantía, en unIón de la pen. nezca loltera y con aptitud legal.
sión, exceda de 5.000 pesetas an·uales.
(K) Se 'Ie tranemite el beneficio vacante por el fa.
(R) Se les tran6mite el benetirio vac~nte por el fa· llccimiento de su madre doña Rala Osteret MontaDer.
Ilec:miento de su madre doña María Carlota Elvira a quien fué otorgado en 4 de octubre de 1924 (D. O. D4Jaén Jiminez, a quien fu6 otorgado en 19 de octubre mero 228) ; lo percibirá mientru permaDezca IOltera .,
de 1920 D. O. núm. 237); lo percibirán por partee con aptitud legal. Tiene su domicilio en la calle de
iguales mientras permanezcan solteras. La huérfana Santa Engracia n11m. 5.
doña Elvira, percibe el Ilueldo anual de 3.420 pesetas
pll:' el Ayuntamiento de Barcelona, no l5iendo incompa-,
.
S
tibIe ccn la pensión, según previene el real de ..reto
~adrtd 26
octubre de 1928.-El Geoeral ~
de 15 .de novie~bre de 1924 (D. 9. nám. 259): bien tano, P,d,o V ,dNIO C41t,0.
~
entendIdo que, SI alguna de ellas pIerde· su aptltud le.
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Madrid ~ septiembre 1928.-8 calero, Guillumo Beferano Olltfos.-El auxiliar, 1ftlro r..... Gonh.-El InlCr-:'Cator, Ú4Ú J(-urD.-JDterv~tures.-t.1comandante Vfctor de Alvarado.-EJ. comandant':, ÚlJ. IÚ MfJlIl"- V.o D.·
El teniente colond, ordeudor de Pa&os, Angt:l MIlrtinez.
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