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MINISTERIO DE LA GUERRA
y demás efecj¡pa.

DiOB guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de enero de 1()23.

PARTE OFICIAL

REALES DECRETOS
IUNlSTEilO DE ESTADO
A propuata de Mi Ministro de Est.a.do y de acuerdo
<:on Mi CQnsejo de Mini&trcs,
Vengo en aCl"ptar a don RicaI"Ckl Burguete y Lana. la
dimisi6n que ha ptesentado dei cargo die Alto Comisario de Espafia eu Marruecos, qu(daudo sati.fedlO
del celo, l.otelig~nciÍl; y lealtad con que lo ha. de,,¡empdlado.
Dado en Pala.cio a, d06 de en('I'Q de mll novecientos·
veintltl'és.

Aw.u.4-ZA:M:01ll
Senar Presidente del Consejo Supremo de GUcrl a y
Ma.rina.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado en MlU'l'uecos.

Excmo. Sr.: 8egtln participa a esto ldinistl'rio el
Capitán i"neral de canar~s, fn1led6 en Santa. Ctuz
de TrnerHe, el dia. 1.0 del carriente ml'8, el (kn('reJ
de bl'1gat,:1i\, en situación de sl'gunda reserva, D. Felino Agullar Hip6l1to.
De real orden 10 digo a V. E. p:U1l, su conocimiento
y demá.!l electos. DIos guarde a. V. E. muchos afia;.
Mad;rid 3 de enero de 192a.

ALFONSO
el MInistro de Estado.
SANTlAGO ALBA

Marinn.
, seno!' Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado en Marruecos.

En atenci6n a las cirCUIl.'l'ta ncias que con~urren
en don Miguel Villnnueva y ú6mez, Presidente tiel
Conff('jo de Estado y diputado a Col'tes, a propuesta
de Mi Ministro de Estado y de lÍC'uerdo con d ConsejQ
de Ministros,
Vengo en nombrarle Alto O>misario' de EF,palla. ('n
Mlll'1'Ue~.

Dado en Palacio a. dos de enero '.le IlJJ.l novecientos

veintltl'á~.
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Át;dNSO
1!:1 Ministro de l!stado,
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ALCAU-l.t:MORi

Seior Prcs~nte del CoIlJlejo Supremo de Guerra y
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CONCURSOB
Círo'ilar. Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer sc ll.bFa concurso par'a, proveer una
vncante de tenipnte cmoncl y otra. de capitán, ambos

del Cuerpo de Estado Mayor, que f'xisten en la plantiUa (,13 ComisicnNl Geográficll!1. LllS instancias, debidamente documentadas, se encontrarán en este Ministerio
dcntro del p1azn de veinte dias, contados dcsde la publlcación de esta circular.
.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demfls electas. Dios guarde a V. E. muchos at1os.
,Madrid 3 de enero de 1923.

REALES ORDENES

SubsecretarIa
BAJAS
I<:lxcmo. St'.: Sogt1n part~clpa n e!lW MinJstelt"O el
'Capitán general de la. primera. regl6n, [al}( oi6 en estn
Col'lf.', cl dia 26 de di.ciOlnbl'e del nno próximo pasnao, el
General do brigada, en sJtuaci6n de segunda. l'l'&.lrY!l,
D. LOIenzo Visa. y FTancé.'l.
•
De real orden "lo digo a V. E. para su oonoclm.l.ento

CRUCES
F~:rcmo. Sr.: Vista 10. instancia que 0UI'86 V. E. a
elite MLnist~io con su escrito de 25 de noviembl~ tUUmo, promovida por el aJl('rez do Intent!encia (~;. H..)
n. JoSó Gu1llén Tóctl, en st1plica de que le sen, permutada una cruz de plata. del MérIto Milltar con distintIvo rojo, que obtuvo seg(111 real orden de 20 de marzo
de 1914, por ota de prfrnera clase de la misma Orden
y dlJrtintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acc~der
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.a. lo solicitado, por cstnr tomprendido el reCUl rente en
el artículo 30 del reglamcnto de la Orden, aprobado
por real ord<'n de 30 de dicicmbre de 1889 (C'. L. núlllero (60).
De :a. de S. M. lo digo a. V. E. para su cor:ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 2 dc enero de 1923.
A1..cA:LA.-ZAMoRA.

señor Capitán general de la séptima regi6n.

suelto para el teniente cornnd dc Infal~tel'fa D. Luis
Al.arez Arenas, por leal orden de :!3 de septiembre último (D. O. n(¡m. 216), el Itey (q. D. g.) se-ha servido
acceder tl. lo solicitado por el recurrente; C:isponiendo
que el ..lbono de un afio, diez meses y quince dlas, lo
sea para los efectos de la citada RraJ. y Milit;'r Orden
de San Hermenegildo.
De real orden lo digo El V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos afios.
Madrid 2 de enero de 1923.
ALcALA-ZAMoRA.

Señor Capitán general de la sexta regi6n.
DISPONIBLES

Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dis¡xmer que el comandante de Estado Mayor don
Francisco Bris Sanz, que ha ces.'ldo de ayudante del General D. pío '-)u{lrez IncIán, ~c-end.ido por real decret.o
de 20 del pasado (D. O. núm. 286), quede en situación
de disponible en la primer-a J'{'gi6n a partir de esa fecha.
De real oTIlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1923.

RESIDENCIA
Excmo. Sr.: A(ceJimdo a lo solicit:1Clo pOI' el General
do clivisi6n D. Pío Suál'ez Inclán y González, el Hey
(q. D. g.) ha tenido a bien autol'Ízarle para que fije su
residencia en esta Corte, en wncepto de disponiblf'.
De real orden 10 digo a V. E. pllra su conocimiento
y demás efecto~. Dios guarde ll. V. E. muchos afios.
Madrid 30 de dic;j('lllbl'e de ] !)22.
ALoAU-G.&MOU.

Seno!' Capili\l1 genel'al de la priml'rt\ regi6n.
Scllo¡' Intn'vcnlor civil de UU{'lTa y Murina y del Prowdol'udo cn Marruecos.

Sección de Infanterla
ABONOS DE 'fIEMPO

Excmo. Sr.: Vista In. instancia que V. F. CllI~
este Ministerio cen ('scrítn de fl'{'l\a 2 de ,iullio ültimo,
pmlllovida lHlr pi ('(¡l~)l1el de lnfantcda. D. Baldomero
de la j'(>I'lilla 1I1,ullll, Coll dlostino PI1 la zona de 1(',
clu.i:lTlliento dc J'1l11111l, Cll sliIlJjC'a (1f' que f'C le conceda
el abono como doble del th,lll¡,() que jJCl'lllan( ci6 con
licencia en la l'enfnsuJa desde el 12 de fehrero hasta
el :Jí (le Ilgasto de lRDH; teniendo en cuenta que no
puede c:oncpder'Se llliC'ntras quc d recurrente no prue·
pe d(' una IPHl1eI'U indubitada que la ncec;.id:l¡:¡ ¡le In
lIecncia que disfrut6 tuvo como origen directo y exclnsivo la completa curnci6n de las hel'idas recibidas
que motivaron su entr'nda en el hospital. de Manzanillo
(Cuba), el ney (q. D. g.), de aCl)f'rdo con lo lMor'mado
por el Consejo Supremo ·de GUCITa y Mnrinn en G del
mes próximo pasado, se ba servido desestimar la petlci6n del interesaclo.
De real orden 10 dl¡¡;o a V. E. paro. su conocimiento
y demás efcctofl. Dios l'unrde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 {le enero de lU2:J.

APTOS PARA ASCENSO

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar la declaración de aptitoo para el ascenso al
empleo inmediato, cuando pc.r antigüedad !e corresponda, hecha. por V. E. a favor del teniente LOronel de 1nL ntería D. Alejandro Durán Canes'l, con dCStil'O en el
regimientD Africa núm. 68, por estar complendido en
la real orden ele 15 de noviembre de 1921 (D. O. número 255) y en el real decreto de 24 de mayo último
(D. O. núm. 115).
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efecto\;, Dios guarde a V. E. muchos afias.
Ma¡jrid 2 de enero de 1923.
ALC.6.LA-ZAMollA

Señor Comanclullte general de Mc1i!ln.

ASCENSOS
Excmo. Sr.; \"bta· la instancia que V. 1':. CUl'.-ó a
Ministerio ¡-on ¡-',.:elito de f¡-'chn () de no\ icmbrc último. lJt"<lJllOYi(la jlCII' d nJr(o¡'('z de ln(:¡nh'r'ía (E. 11.),
con (f¡'slino en el l'pgimil'nlo Bada.joz nlílll. í3, don
Ar's('nio !IIllI'nl S: nt:1pn:ente. en hlÍplic'u (1(~ que 1'1' le
(·"rH'Cd¡l el emp!l'o superior inmcdi· t o, (011 la antigüedad de 2(j dc junio <1(' I\l1R, Y dif"l'en('i,'s de paga.,: teniendo en C1H'nta <¡lIl' dicho (¡Jitia! 1lS('('nlicrú 11 dicho
('mplco inmcdiato cuando p'lr ant"giicdad 'c (OITc'pon-<l'1 y en ocasión de V¡1ellnte, y qlle [lor /,f'a1 orllen de 19
de julio de 1921 (D. o. núm. leO), le rlló dcneg:\da la
pdieión de maYOl' antigiil'dad cn S:l emp!('/), el Rey
('l. n. g.) se ha servir/o de"estimar ~a pel"dt:n del inlCI'Csado, por cal'ecer de derecho a lo que R' r citn.
n(~ ]'cal ol'ilf'n Jo digo a V. E. para su cllno('Ímil'uto
y del'll{¡f; efectos, Dios grlf' rde n V. E. muchos nffos.
Madr'id 2 ele enero de lU23.
l'~te

ALCALA-ZAMORA

Scfior Capitán general de la cuarta regi6n.
C()NTINUACIO~

EN FILAS

Excmo. Sr.: Vinla la instancill. que cursó V. E. n
este Ministerio rn ('ser·ito de 21 de c1iciembr'o pr6ximo
pasado, promovida por' cl sargento, para la rpS('rra, dd
1 ep;imi<m(o ele Infnntcr'fa Zamora núm, 8, D. José Dlnz;
Hodr1.¡nwz, en st1pllra de continuación en filas con el
<1ll1plro de cabo; y wniendo en ('llent.a lo preceptuaelo en
las rcale¡; 6rdcnes ele 1~ do octubre y 5 ele dlciemhre del
nno próximo pasndo (D. O. nflms. 2:17 y 27fi) , el Hey
(l'¡. D, g.) se ha servicio acceder n. lo sollcit(l,(lo por 01
• rerllrJ.'C'nte.
ALO.lU-Z!MolU
De req.l orden lo ellgo n V. E. pnl!~ r.ll conocimIento
Se1'lor CRplt{\!1 genernl '(le Bn'eares.
y demú,'l efectoR. DIoi'l gunrde n V. E, muchos aiio.~.
Sc:!ior PrcsIdente del Consejo Supremo de G~lTa y MaMa.drld a {le {m0.ro <le 1923.

rina.

ALO.lL.l-ZU!:OlU.

Srtlor CapiULn general do 10. octava N'gI6n.
l'lxemo. Sr..: Vistn. In. InR!nnrlll. prom0\'lda pn1' 01 te·
niente eoroncl de Tnfnnterfll.. ron cIPsUno en c.l ¡,(,¡Imlento do La 'Lell]tllr! n(1m. 30, D, Miguel Arandn, y AI'OJnda,
en sQpllca. da que el abOno de un litio, diez meses y
quince d1!\s qac pa.ra efectos de retiro le fllC'ron cnnoe·
didoB, Jo sean también para los d-e lal Real y Mil1tar
Orden de San Hermencgild6, en analogía con 10 re.
,~
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EMPLEOS HONOIUFICOS
Exomo. Sr.: VistRS las instancins promovfdas por l08
ofici!\les (El. R,), retirados 1""'1' GUf'rm, cnn ar.reglo a
la ley de 8 de enero eJO' 1'002 (C. L. n11m, 2t!l), a, que
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se refiere la siguiente relación, que complende a. tres
capitanes y tres tenientes, la. cual principia con don
Esteban Crtlnzález Párraga y termina c,n D. Pablo Hivera E~ten', ~'n súplica de quc se les conceda pI I'mpleo honorífico superior ínmedi·· to, el Hey (que Dios
guarde) se ha scn-ido conferirles el que a cada uno se
le seilala en dicha relad6n, }Jo!' reunir las cl'nlliciones
que determin1'. el párrafo noveno del ap:lltaclo e) de
la base oct. va de la ley de 29 de jlUlio de 1918
(C. L. núm. 16\1). (Con .la antígt'edac! qUe' ;. e da uno se
asigna en la misma, por reunir en dich:ls fechas las
condiciones que se determinan en la, expresada ley y

Kmpleo bonoriflco
actual.

en ~a real orden circular de 2 de junio de 1921
(D. ü. núm. l~O), los cuales scguirán cobrando por
Gu:erra..
De re~l cr<~en lo digo a V. E. para ~ll cc,nocim;ente
y demÍls efectos. Dios guarde a V. E. muchos D.ñOll.
Madrid 2 de enero de 1823.
ALCAU-l;AMORA

Scñol':'s Capitanes generales de In. primera. quinta J
sexta regiones.
SL'ñor Illten-entor eíYil de C:llcrra y Mrnina y e1el Protectorado en Marruecos.

Reglón a qne pertene-

NOM BRE8

c apitAn .•.••••.

Cdn.

D. Esteban Oonzález Párraga ••••••••.•.••
~ Jesús laime Cortés . .................... ,. ......
Otro •.•••..•. ~ Joaquín fraile Sánchez. , . ••••. .•• .• • ••••.•.•.
Teniente ••••••. ~ Julio A.. ulla' Mf'r~no ............ , .•••.•••••••.
Otro ........ . ~ Da' iel de Zulueta y Arechavala • , • . • • . • • •• . ••..
Otro •....•.•
• Pablo Rivera t s[eve " . ...........................

O lro .••.

.....

23

r.t . . . . . . .

1."
l,a

6."

}.a

ó. a

5.a

Empleo honor!!l.oo que li6
1611 concede

Ant!güedad qCII lMI
les aeñll.1r..
Día

Comandante.
¡ldem .......
ldem .......
\capitán .....
Idem .•..... \
\ldem .......

Me.

Afio

--- --

21 mayo. 1922
2!J octbre. 192::
191agcsto 192::
?5¡octbre. 1922
25"d~m .. 1922
27Iid~m.. 11922

-

Madrid 2 de enero de 1923.-A cal á Zamora.
~ermo. Sr.: Vista 'a instancia que V. A. R curs6 a
este Minb[cl"Ío con escrito de fccha 25 de s<'ptiembre
último, prolllovida por el a!fél'C'z (le Infant'Tía. (E. R)
D. Jll"· n l\tOlcno Vergara, rctil'ado por GUt.·rra, con
al'l'<'glo a la ley de 8 de enero de 1902. y en situa' ión
de retirado fOI·Zoso, segan real orden de 18 (le Ilgosto
del afio pl'6xitno pasado (D. O. nam. H'5). en ,úp::en.
de que sc le conceda el empleo hOllorfflco sllpérior inmediato, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
14 (Icl /Jl"S p·óximo pMado, se ha Sl'l'ridn conced'·I·!c el
de teniente honorHico que le corresponde, por reunir'
las condiciol:C.'; que det<'rmina el p:',rl"lfiJ nOVI'no dd
nparl ado 1') de la bnsc octava de la ley de 2') de .junio
de 1918 (C. L. núm. 1(9), asignándose~e en dicho cm·
pleo 1:1 anti.l;iiedad (le 7 de agosto último, fecha en que
cumpli6 In. edad para el retir<J forz(,so.
De real Ol,l('n 10 digo a V. A. R. para su eonocim'ento
y demá.~ efetlos. Dios ¡{U arde a V. A, R. ml:ehos afias.
Madrid 2 de' enero_ de 1923.

NraJn'O ALe.n.A-ZAMoRA Y· TolUUl2l
Sefio1' Capitán general de la seguiflda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mal'inn. el Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
lNUTILF13
Excmo. Sr.: En vista del expedIente instrufdo en
<'sa reglón n petici6n del soldado de Infantel fa Manl:et
López López; y resultando probado que la i:nuWidad
que padece reconoce por origen un accidcnte fortuito
en acto del servicio, el Rey (q. D. í{.), de acuerdo con
19 informado por el Consejo Supremo de Guel ra y Marll1,a, se ha servido disponer que el Interesado cauee
ba,la en el Ejército por huI :ar¡;e comprendido en la
clase segunda, sección segunda de la renl or(~en de 18
de septiemhre de 1836, y {larecer (le derpcho a ingreso
:
~ Cuerpo y Cuartel de Inválidos qu.e 8011citll., devi~ °dlc:n.csa~ en el percibo de los haberes sI los C'Rturu nndo, por fin elel mes prOximo pasado y
hacerlo el s(flalnmlento del haber pasivo que le 'co.
rrc."lponda, el citado C(m~e.Jo SlIlprrmo.
De roal orden 10 digo a V. E. pnra su conocimIento
y demá..cl efectos. Dioe guarde a V. E. muchos a!es.
Madrld 2 do enero de 1928.
ALO.1LA.-Zul:olU
Sefior Capit/\.n general de la acta,va regIdn.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma
e Interventor civil de Guerra y Marina y del·
p ror:Itenfl.
ctorado en Marruecoe.

MrsrcüS
Excmo. Sr.: Vista 111. instancia promovida por el
Illúsico de tercera del regilll'cnto ('e Inf,dlterfa Valladolid núm. ;·1 Femando Hlay Jilllello, en SÚp:iCll da
l/ue se le apliquiCn los i)f'llcl¡do.~ de la renl orden de
25 (~~osto último (D. D. núm. 189); y tenIendo en
cuenta que adquirió vo:unt!ll iamente el cOlllpromiso ~
Sl'l'vil' cuatro ufios en su actual categoria, después de
transcurrido m{¡.~ de un afio de servicio, el Hey (qu.
Dios guar<le) Be ha Beni,'o (!es('stínll1r la peUción del
recunente, conforme a 10 dislH'Csto en ia real orden
de 19 de junio último (l>. O. núm. J35), e! ellal deberá
continU'lr en fi].:;s h: ¡;ta 1<1 ("omJl!<'la rxtir'( i61l del Cllmpromi~o que adquiri6 como tal músico de t<'rcera.
De re"l orden 10 digo :J V. E. para su conr>cimicnto
y demús efectos. Dios guardo a V. E. mUiChos afíCl.
Madl'id 2 do enero de 192:3.
ALCAT.A-ZAMORA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.

SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado Director general del Instituto Geográfico por real <lecrt'to de 12 del ml'S pl6x:mo
pasado el comand nte de Illrantorfa D. Antonio Izquierdo V{o]ez, disponible rn esta región, (1 Hey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que dicho jefe
pase a supcrnu,mepario sin sue:do, qucdan,'o adscl'ipto
a la Capitanfa. general de la primera regi6n, con arre¡;lo a la real orden circulnl' dc 27 ele jlin'o de 1890
(C. L. núm. 219).
De real orden :0 digo a V. E. para su conO<limiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos EfiOll.
Madrid 2 de enero de 1923.
ALoAU"?;.u40W.

Seflar Capitán general de la primera regi6n.
Seflar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro~
tectorado en Marruecos.

VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr,: En vista d('l certificado de rcconoe'miento i'acu,ltotlvo sufrido. por el capitán de In!antcrfa don
Jaime Cereceda Gargollo, de reemplazo por enfermo
en e.e3a regl6n, que V. E. remiti6 a este Mi-nisterlo en
16 del mes prOximo pasado, y comprobándose por dicho
documento que el interesado se halla en condiciones de
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tI.restar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ttisponer vuelva a activo, q1:ledandu disponible en diéhll.
región hasta. que le corresponda ser co acudo, seg11D
preceptúa la. leal ol.'den de 9 de ¡¡eptiemLre de Ullll
(C. 1.. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
1 demás efectos. Dios gu~rde a V. E. muchos r.f\(t;,
Madrid 2 de enero de H123.
.ALCALA.-ZA:MOR.4

Señor Capitán general de la. sert. región.
.señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.

Excmo. Sr.:

Vista la lnstanc!a promovida por doña

Julia. Anchoriz Escribano, viuda de Roldán, residente
en ffita Corte, pasaje de la Alhambra. núm. 1, en sllplica de que a su hijo D. JU:li~ Ro'dán Anchorlz, qu.e
fué separado del ooryicio por roa.] orden de 29 de ab, i1
-tia 1915 (D. O. núm. 95), siendo capitán en el rtgimiento de Infantería Sabaya núm. 6, por abandono de destino, se le dé de alta. en el Ejército con la fEcha que
la corrooponda, por haberle sido concedida la exradi
c:i6n t1esde Monr-eal (Canadá), donde :regio!:., y eucantra~ en la actualidad en' el manlcorMo de Ciempo¡ue!.oo como presu.nto demente; teniendo en Cl enta Jo
tllspuC6to en ct artículo 133 del vigente regl mento de
Pevis\;a.8, el. Rey (q. D. g.) se hn 5(ll"Vido disponer qne
D. Julio Rnldin AnchOl'lz, cause nuevamente aIta en
el Ejército wn fecha 3 de octubre de 1921. con el empleo de capitán que disfrutaba a su separacl6n, deMendo
f{uedar on la. situación que preceptúa el ertícu'o 18 del
Jeglamento lIprobado por !'Cal <1ecreto de 15 de mayo
de 1907 (O. L.. núm. 69), para presunto.'l. dementes y
con el weldo que ooñala In reg'¡¡, primera de la re¡¡l
or.'C!en cirtular <10 lB de agosto de 1921 (C. L. narnoro 351), nclaI'lloa por otra del 20 tic! mismo mes yana
(O. L.. nilm. 358).

De retl.1 orden lo dIgo a V. E. ptl1'a llU conoclmiento
J' dem!e efoctos. Dios guarde a V. E. muchos anOll.
Madrid Z de enero de l!na

A.Lo.u.l-ZUrou
Sufiot' Cupltá.n general de la primera reglón.
Softor IntN'Venwr clvll {le Guerra y Marina y del Pro~ectorado en Marruecos.

----de _ingenIeros
- ------

E..xc,mo. Sr.: EXf minado el proyecto p ~ra la constl'uc'~~
~'
dón de d<l6 polvorines en el Pinar do Antequera, de
\ uJl!l.dolid, (¡ue V. E. cura6 con es<;rlto dE; fecha 8 de
,
nov¡emlp:e último, el Rey (q, D. g.) Ita tenido a bien (JJ
aprobarJ6 y disponer que ,tl. ejecución de las obras ~
qu~.comprende se efectú.en por el &islema de contrata
,~
me-ult\lIté subasta púb~ka de tAr:\tter local, shmdo cargo
al capítulo quinto, articulo único, segundo concepw del
plan de labore:; de 106 «&'rvic os l e Artillería> del
\igente presupuesto, e: importe de las rdsmas que aseiende a 2{}7.10~,45 pesetas, de las cuales, 201.179.45 pcselar corresponden a la contruta, y las 5.9jU pesetas res·
tantes, al complementario que d termina Id. reJol orden
c:iN::U ar de 28 de abril de 1919 (e. L.. núm. 5ti).
De real orden 10 digo & V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 <le enero de 1923.

ra

ÁLCil.A.-ZW:olU

~'eñor

Capitán general de la oopt:ma región.
Señores Intendente general militar e IntEro'entor civil
de Guerra y Marina y del PIotectorado en Marruecos.

Excmo. Sr,: Examinado el pr<'yecto de reforma del
:thastccimiento de ngutls del PdI'ql.e de IntendenCIa de
les Docks, de esta Curte, que cur s6 V. E. con escriw
de 1.0 de diciembre proximo posado, el I,ey (que Dios
guarde) ha tenido a bil'n aproba.r o y a.l't ,ri3'.1' la. e,e('ll"i6n por gc,~ti6n diN cta de las obl ns quc comprende,
por h¡:lllU'fe lnc ufdns en el caso primeM del artl:~lo
56 de 111 ley de Admlnistraci6n y Contllb;¡,dad de la
H/lC'lenda pública de 1." de ,jullo de 1:>11 (C. L. namero 128), siendo ca.rgo ti. :a dotuc16n de los «Servlcios
<le Ingf'nieros:. su importe de 24.880 pec;etus. de las
c1lnJes. 23.840 Pe~tn8 corresponden a la rj 'cllclón materIal, y l' s 1.040 restllnu·s. 111 ('Omplementnrio que detf'rmina la rell~ orden c1Jculllr de l1'de logosto de 1021
(C. L. nam. 325).
De real orden lo d'go a V. E. para su C'onoclmlento
y dE'más efectos. Dios ¡nwrde a V. E. mllch06 al106.
~fadrld 2 de ellero de 1923.
ALC.u.A-ZU40lU

senor CapitAn generol de la. primerv. reg'6n.
S"ñOI't'R Intendente gtnerr.l ml'ltRr e Interventor civil
do Guerra y Malina. y dol Protectoratlo en Marruecos.

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

seCCIón

MATERIAL 'DE INGENUmOS
lhcmo. Sr.: Ex~m; nl:óo el pr oyecto de ohr8s necelllI.1ias 011 01 Aeródromo de Natior, en MeUlla, que
V. E. oul'll6 oon escrito de fecha., 11 de diciembre pr6limo pP.8<'\do, el Rey (q. D. g.) hn. tenido a bien aprobar el refef'ldo proyecto y 1n. cjecucl6n de las obras
que conlprcnde por el slslema de gesti6n directa, como

comprendidas en lt~ n.utorizacl6n quo concede el ¡'o'l.l
decI'Cto do 31 do ml1!"/,o de 1920 (D. O. nt1m. 74), y (lispouer ~ CtH'go a. los foudos de ltt dotación d'! lr.s «8 rvicios de Aeronáuticll) en el ejercicio econ6,I.i:o actual,
el importe total de las mismas, que !1llCiendo a 1\.19.1\:10
pcsetH8, de llis cuales, 104.890 pescLas corresponden al
presupuesto de ojecuclón materia.l, y las 4.: 00 pesetus
restantes, 0.1 comp!ementario que de erndlln la ronl 01"
deu circu1111' do 11 do agosto de 1921 (O. L. nOmo 325),
ronslüer(\¡n'Cloba inc1ufdas en el grullO 1\) de lo. real
orden clrcuJ.nr do 23 do abril de 1902 (O. L. nOmo \)2),
oon tres l11t's<'s de duracl6n.
De real Ol'Uen lo digo a. V. E. pnra su conocimiento
1 demns ofectoR. Dl08 guurdo a. V. E. muchos 0.1108.
){&'tlrid 2 do onero del 1923.

AJ:.<J.4L'-ZAMolU

Excmo. Sr.: Visto el preH:lpu~to formulll>do con ohjrto de utt!izar la cif;lrrna del patio pllnclpal del h06pital mi'ltar de 13 (InjllZ. parn dep68ito de agua, que
tllrs6 V. E. con escrito fc~ho. 6 de di<:lemhre proxlmo
¡¡Mado, el Re,V (q. D. g.) /ha tenido a bien ¿¡probarlo
pnra la ejecud6n de lnR obrns quC' compl'('ncle por gestión dlrect~, por estHr IncluIdos en el easo primero del
urtícu 'o 56 de In ley, de Admlnls l rnc16:1 y Contabiliúad
de la. Haclendo. ¡(¡bllcn. de l.n de julio do 1911 (C. L. núlOero 129), siendo cargo I'U importe, que asdende a
la eantid' d de 2.930 pe.'lrtlll', n III (lotaclón de los «ServIcios de Ingenieros:.. As'mlsmo S. M. hll te','do a bien
aprobar una propuesta evC'ntunl con cargo al capItu~o
i'lCxto. articulo únIco, serc16n cuartll del vtrente presupuesto, por In cual se aslgn.l'n a la Como,ndnnci" do In~enleros de Badajoz las 2930 resrtfl!l, importe de las
obrns de que !le trntn. hf1cl(mc1Q.'lC bnja en la pnrtida
por distribuIr de la vlgsl1te propuesta de ln\'ersl6n del
citado capitulo,
,__
Ve real ordl'n Jo d'p;o a V. E. para su conocimiento
V ctemás eff'Ct08. DIos p:lInrdl', II. V. E. muchos a1'l.os.
M/ldrid a de E'ncro de ] D23.
AV:ALA-7.Al'olO!'lA

seflor Capitó.n general de In. primera reglón.
Srflor'<'s IntC'nc1f'ntr genCI'nl m1Jltnr e I'ltervC'ntor elv11
eJo Gu.crra. y Marina y del ProtectoI'lldo en Marrueco&

8eI10l' General Director de Aeronáutica M1l1tar.
8efto:res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marino. y del Protectorado en Marruecos.

Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de< repa1'aclonoo
en la caSeta de Oarabln(xos d-el Grao de Burrlana (Ca.&-

4 de enero de 1923
te:16n) , que cursó V. E. ron escrito de 17 de cCtubl-e
último, el Hey (q. D. g.) ha ten100 a bien !;probllrlo y
autorizar la ejecución pUl' gestión direda de las obras
que comprende, pJr h:J.ilsJ8e 1nclu.l:das en e: c, 51 pl':mero del HtIudo 56 de la ley ce AJmilllstraci6n y O>ntabilidad ,le :a Hacienda pública de 1.~ de julio de
1911 (C. -L. llúm. 128), siendo cal go su importe ve 28Jl!
pesetns a los fundos de que dispone el Miuisterio de
Hacienda para estas 1 tenciol;es.
De l·euJ. orden lo digo a V. E. para su conocimient)
y demás efec!os. Dios guarde a V. E. Il.~llos años.
Madrid 2 de enero de 1923.
ALCALA.-ZUdORA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Director general de C:, rabineros.

color gris, en al sala de venérc-o. e in::<talaci6n de 74calos <:le azulejos blancos en varios locales del 1l0l!!lPitaJ
militar provisicnal de la Trinidad, de la citada plaza)
(ntím. 2.107 del L. de C. e 1.); obteniéndose la cantidad
de 6.480 [esetas a que asciende la suma. de d'chas rosignaciones, haciendo 1<s sigu¡cntr& bajas en lo asignado
actua'mente a la misma Comandancia. para las obras
que se citan: 6.360 pr~tas en el «proyecto tle l'onstnJe.
ción de un .abre\'~ dero, instahci6n en los locales existentes de fragua y herradero, de u¡na puerta falsa, J
dos ,-anos en la N:'rca del cuartel de San Rafael, de
Córdoba» (núm, 2.(97), y 120 resetus en el <proyecto
de instalación (le un retrete en locales <jl:C ocupa la
cantina del cuarto regimiento de Artilleria pesad.a; en
el cuartel de San Rafael de la expresada plaza> (.J1timero 2.143).
De real orden lo digo a V. A. R. para gu conocimiento
y demás efoctos. Dios gucrde a V. A. R. muchos a1'ioG.
lIIadrid 2 de enero de 1923.
NlCETO ALCALA-ZUmRA y

Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido !l bien
aprobar una propuesta eventua: de los <Servicios de
Ingenieros~ (capitulo sextn, artículo tínico,. sección cuarta dd vigent<: pi e.";¡IPlh"st0), pur lá cual se asignlln a la
Comandancia de Ingen'elos de la Bas-e .1\aval de Cádiz, 10.702 pesetas. con destino a' <pl"Oyec'o de construcción de l/na cu.adra en el solar denominado <l'icadero~, dcl l'al'{jue de Artilleríl de dicha pluza (número 2.101 del Lo de C. e l.). y 20.060 pesetas a la Comandancia de IngeniC'l'os ,'e kgf<lil'ils, al <proyecto ('e
constl'll(;,·i6n de una ("u <li'a enfern~elia p' 1'.1 el gunado
que ocupa l'l ("uHIlel del Calval'io de 1'1 citad;¡ pla7~1;t
(núm. 2.lOll) , del ¡;itudo :ibl'fl; ohteniéndose ln canti·
dad de :l0.7G2 pesctai>, a que llsdcnde la snm'l de ambas
asignucioiH'S, haciendo ha.:a de o'ra igual en la pnrtida
por distrihuir de la vigente pl'opuesta de !,l\crsión Lcl
citado e' pítnlo.
De real OI·der. 'o (ligo a V. A. H. purn su conodm'en'o
y delllfts ('¡'¡'clos. Dios gU"I~)e a V. A. H. muchos l1Üos.
Madrid 2 de cnel'O de 1~J2:3.
N ICETO Al..CALi-ZAMORA. y

Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor chil
de Guerra. y Marina y del Protectorado en Marruecos.

Sectló1 de JusticIa 9 Asuntos generales
. DESTINOS
El TU'y (q. D. g.), de aClll'rdo L'OIl lo
el Mini;;t(>!'io de Mu¡-jna, ha tenido a
bien destinar n la Fiscalía T('ga~Ja de rse C'JÜnsejo Supi rlllO, C,lIllO u lIxiliar, :d u'ni.'nto ollditor de lle«uDdI
dllSC de la AI'ffil1da D. CIllmiJo TIlla monde RubIel!.
nI' }'(':\.l ordrn 10 digo a. V. E. pum ~1I ¡-oll.x:imiento
'Y ¡!I>¡n{til (>fect(~. Dios gua}'lle :L V. Jo:. I1lllcl.os a1lr&
J\fudlid 2 de entro de 1923.
Excmo. 1:)l'.:
~if'nificndo ;.01'

ALC.uA-ZUlrou

TORRllS

Sl1'\or Presidente del ConS(>jo Supremo (le
rina.

Sefior CapitCl.l1 g('lJernl de la segrnda regiCn
Sel'lores Intendente genrral militar e Interventor cIvil
de Guerra y Marina y del PlOtl ctora<!o eJi MarrLec03.

/

i

GI~rra

y Ma-

ORDEN DE SAN llEHMENEGILDO

CIrcular. Excmo. Sr.:

Ser'lllo. l;r.: En vista (lel escrito dirigid:) p0r V. A. R.
a este Ministerio con fcch" JI d·,l mes pi 6ximo pas do,
el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien apl"Jhar una plUpuesta eventl'.al de los «Sel'vicios de Il1g')I]ieros~ (ellpÍtuJo sexto, nticulo único, secci6n cuarta del vigente
presupuesto), por la cual se nsignan a 'a C:om"ndanc'a
de Ingenie¡-os de C6rdoba 1.190 pesetas pora el <plesulpucsto de sustitución (le la' puerta llamada de la
antigua IgleE:ia de San Fe'ipe, en el Gobierno Militar
de la plaza»; 1.180 pcsel:1S al <pl'esupuesto de la.'l obras
necc.Gul'ÍlIs para dejal' los loenlcs en que t ¡:tnban insto la·
dos los hospi tales de sangre, del Seminario de S.lIn Pelagio y Casa Social de d;(:h~ plaza, cn su pril1litivo e:;tado>,
y 3.810 pesetas, con destino al <proyecto da ca.mbio del
entarimado por pavimento de baIdostn de' cemento li80
a:

'l'oaa

El Hey (<}. D. g.), de acUCl'c"on lo informa(ro por la ASl11110Jeu de la 11e[ll y Mililar Ord<'n de San Hernl(}negildo, <e ha digitado (.QI1ce,ler a los jefcs y oficiales del .Ejército 'Compl'Cndidm
en la, siguiente reladón, que da principi.o oon den
José OltiZ y L!lIbrador y termina 'Con D. Gonzalo &caj Alonso, las pensiones en las condecol'aci(¡rJl's de la
referida Orden que se expre¡;an, con la antigüt'dad
que respecti"·,,mente se Irs srt!.ala, ~omo complendidm
en las r<'ules 6rdencs de 28 <le octubl'e de 1918
(C. L. núm, 413) y 5 de agOf't.o de 1920 (U. L. nl1Qlela 383).
De reul orden lo digo a V, g. para
conocimIento
y dl'más efretos. Dios guaTa€! a V. E. much~ a.fIo&
Madrid 2 de enero de 1923.
QO

"u

senor...
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YUELT,\S AL SEHVIClO

Exclllo. Sr.:

C'onfoll!lc e( n lo ~o1icita(lo por r1 t~-

!.~
f¡:ti

i

;il'Jl\(' ,\lllli\ul' dl' ¡¡!'imeln D, ¡-HIl" SU,\llZ y Gal'('í'-; j,
" lTi a. S \l1'l'1'l\UI1IU'::U ir) S\l\ <'udd0 en Ll >c\L\ h'gi6·.,· ,~
c'l
(l(.
g.) RC hn ~CI ,';do l'f'lllt'(i"I')¡' la \'u('l~a '~i.
,d :--l'l"\ ieiu ,H"ti\\l, ,c:L lldo alta ("pIllt) di.. . I ...lIlihle eH j'l \
\lI'í;].('IO"
!<'g'it-.n. e, n, all'l'g\. a ia \'l"" _ (iI'dt"1 circular
t:C' ~I (1',' ' q l Il'llI l ll(' ce 1~'18 (r, L. J1lUIl. ~,1~), has,a
'\
ql;(' 1l) cO.l·(l~p{tlLl<¡ pht.f'l1t"l' de . . t i 1:0.
De Il':\ 1 ('l'l;'~n lo dig:<l a \'. E. poTa :::r cOllocimicnto

l:,'y

o.

\-b.

\V,

r

dC:,l,"t~

cfu,t,'.",

.'1::titiJ ::: cit'

IS.
'<:l'

Dic,," f'll:¡rdc a \'. E. 1lI11ch safios.

cn('lt~

dc lD23.

ALCAL.-\-ZáMoR.<\
:3 E: H'~ C"1)itanc3 ,generales u.:: la primera y sC'Xta

l'egÍ<m('s.

eiYil de GUCl'l'a y lIIarina :¡ del Protectorado en Marruecos.

SC'iíftl' Jlltl'lTC'ntcl'

o
o
-o
o

oc

<

Sección de Instrucción, Reclutamiento
yCuerpos diversos
DESTINOS
Excn.... SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha ~rvido disponer que Jos jcfe,s que se relacionan a continuaci6n pa~n a f'jercer los ca¡'gos que se les se1íalan, ante la1
Comisiones mí:i:tas de reclutamiento que también se indÍt'un.
De real ordpn lo digo a, V. E. para su conocimif'llt.o
y dOlllÚ,S. ef('Clos. 1)io,¡ guarde a V. E. muchos, S;fiOil.
Madrid 2 de enero de 19~;j.

I

•

Aw.4L.4"ZutoJU

Sefiores Capltan('S, gcnt'l'ulPs de In primera, segunda y
'Cuarta regiones.

I

:aEI.AClON QUE SB CITA

I

InJanterla
COllllUld!lnto, D. Antonio Almifiana Buen-afio, oficial ma.
Jo'or interino de la da Jaén.
Teniente COlü 11 el, D. Eduu rtlo Mendoza GarcJa, vicepl"(,l>idente interino de la de Granada.
c.Jmandante, D. Tomás Apnrisi Rodl'1guez, vocal de la
de Idem.
Otro, D. Ham6n Bn~1l Mareh, di.'legado de la da 1''1.rragona.

Madrid 2 de enero de 1923.-Alealá-Zamora.

PREMIOS DE CONSTAl"CIA
¡ ,

'"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por el ConS<'jo Suprrmo de Guerra y Mll.rlna;
Ira. tenido a bicn ronccder al ol'lado de esoe Real Cue'l'po
Emiliano H,lliz Ca'Stellanos, a partir de] dla 1.0 de 'lOvicmbre 111timo, In grntifi.caci6n menf>ual de 2,50 pesetas,
en concepto de segundo premio de ool1stfl.ncia. Ilor reunir
las condiciones de efpctividlld que determina el arctfeulo
170 del reglsmento orgániro del mismo~
..
De \'Cal orden lo digo a V. B. pora. Sl~ cOllocimiento
IY dcmás cfecto.'l. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Ma.dritl 3 de {'llerO de 1923.

i
t
e

!

1
8

Ar,flAot.A-lAMoRA

Srflol' Coma ndnntC' ¡('lIoml del rkal Cuerpo de Ounrdl.ts

A] aba nI \'l'O~.

S\'fl<ll'~s 1'I'P¡;ldC'llto del COllS{'jo SlIl11'I'mo do GlIrrrn y

Mnl'inn e 1II t\'I'\'Plll 01' l'lvll de Uuerrn y Mnrlnu y 11cl

1'1'0kcl(,ll'udo en

MUl'l'IlCC(:f!.

PROGRAMAS

Ex'Clmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo
propuesto por V. E., se ha servido aprobar el programa

que a continua.rión so publioca, quc para el examen ;-1
ascenso de sul>üticia 1, han de H'I'iliC111' 106 sa rg('ntos
de C"C (' l\l 1 ]lP.
De rcnl ()J·d .. n lo digo a Y. E. para ~J conocimiento
y dem;\s 0I"eet",;. l)jos !-,uardc a V. E. muchos aüos.
Madrid 28 de dkLm1>rc de 1922,
ALCALA-ZA1I!0RA
Scñol'Dil'cetar geno'v} ck C'arabi nelO.3.

Programa que se dta.
Primer grupo. ~ ~(:Íonc'~ de Gc~ra iía. de E'1)eiia ..Idem do Historia de E~paii;l.
Segundn grupo. "\ritlll~lica.-Poteneia~, razones y
propolciones, legla ele' tt-c-s. regla de interés y c,jercici08.-GeonwtJ-ía: Ncc·iones de la Plana y dd Espacio.
Tercee geup0. Ordenanzas: Ob;igaeiones del alférez
y teniente )' ól'(lenp.3 generale.3 panl ofieialPs.-Túctic<\
de eompaiiía o e.3cuadrÓn.-C<5digo de Justicia Militar.
Redaoción de las diligencias de un })l'orcs:>.
Cuarto grupo. Nociones de fortilicación ligrra ele
campaiia.-~ot:ionrs de Topografía y lectura de planos.
ldcm de Hipolcgía.-Dl'ganización militar de Españ:l.
Madrid 29 de di.ciembre de 1922.-Alcalá-Zamora.

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
ExClll). Sr.: Vista la instancia promO\:jd'8. ;por Salvador NaVal'l'O Red6n, vrcíno de March 'llenes (Valencia), en solicitud de que le sean devueltls lns 250 lW'':setas que ingresó por el tercer plazo de la cuota militar d(l su hijo Salvador Navarro Herrero, por haber
fallecido éste; y resultando que el 'Citado indivld'uo, recluta del reemplazo de 1920, se incorpcro en la feciJa reglamE'nta ria al rcgimi(>nto de lnfanterla Ma110l'ea ntlm. 13, en el que perma neci6 pI'('Stando el ser-vicio d? su clase 1.lasta el 23 de saptie~bre tllt!mo, ,¡Ile
fuó baJa en el mISmo por haber fallocldo; oonsidcrando que el ingreso del erpresado plazo está verificado
dentro de la &poca. que previene el al't!culo 443 del Mglamento para la aplicaci6n de la ley de reclutamiento, el Rey (r¡. D. g.) se ha servido desestimar la indicada petici6n, en virtud de 10 que determina e1 ar~
tf'Culo 284 de la referida ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a, V. E. para su oonocimiento
y der;tás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
l.hdrld 2 de enero de 1923.
ALo.AU-ZUt:ORl

Se&r Capitán

gen.era~

de la ter-cara regi6n.

Excmo. Sr.: Vista la instancia promomida por Pedro Orriols Orri01s, recluta del actual reemplazo por
el cupo de Castellar de Nuch (BaI"C€lona) , en solicitud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas que ingresó por el primer plazo de su cuota militar por renunciar a los beneflcios del capItulo XX de la ley de
reclutamiento; y teniendo ('Il cuenta que la renum:la
de estos privilegios no da derecho a la devoluci6n de
lQ,S plazos ingresado.s, según previene (>1 párrafo se¡.undo del arUculo 467 del reglamento para la Bplic'l.Cl6n de la expres'ada ley de reclutamiento el Rey (que
Dlo~ . guarde) se ha servido desestimar' la indicada
peticIón.
De real ordrn lo digo a V. E. para su oonoclmi('nto
'l deJTláR efectos. Dice guarde a V. E. muchos elfius.
Madrlo 2 de enero de 1923.
ALOJ.L.&.-Zü5:0lU

Sonor C/li)itán gC'ner!ll do la. cuarta rog1.6n.

r·
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Excmo. Sr.: Vlsln la instn,nele promovida ¡pOr Josó
TafanelI Mestre, vec1nr.> de Barcrlona, cA-lle de MIáns, nOmo 7. segundo, en solicitud de que le sean devueltas las 750 pesetas que ingres6 por el primero y.
;¡;gundo pl~z? de la cuota militar d€ su hijo José M~
a:fanell SlVlll a, por haber sido éste decltarado intítll total; y resultando que el interesado, recluta del

rromplazo de 1919, se ineorpor6 cn la fecha reglamentaria !ll cuarto re'gimiento de Zapadm'cs Minadole,;, en el que l)['rn1.,\ neei6 prestando vi sCI'\'i.cio de ,;u'
clase hastn. fin d(' abril ú:tinH" qw' flll' l 1 aja en d 111i3mo, por haber sido declarado inútil t<'ln!; eonsider3.ndo que el ingreso de los e:q)l'csados )lb z. s cstú vcrili('Podo d('ntro de la l'poca quc {lreYil'nL' el ar'(ícu!o 44,3
del reglamento para la np1icadón de la lcy dc rcclutamifontn. o sea antcs de fU n\l('\,a dasijicaci6n, el ncy
(q. D. g.) sr ha srnido dese8timar la indic~da petición, en \'ÍJ,tud de le', que detel'llüna el artículo 284 (:e
la ref¿Tida le\' de red u(amiento.
De real Nd~n 10 digo a Y. E. para su conocimiento
\- demils efecks. Di:).3 ~ual de a Y. E. lUucho.3 años..
~Iadrid 2 de enero de 1823.
.A.!..cA.L:A-..zurOlU
Señor Capitán general de la cuarta región.

--

Excmo. Sr.: Vista la instancia promoyida por el recluta del actual reemplnzo Edua,l do Sanz Egusquiza,
pert.eneciente a la caja de Bilbao n(ím. 80, en solidtud de que se le conceda prorroga de incorpora'Ci6n a
l11a€, el Rey (q. D. g.) se ha wrvido de~-"timar dicha
petici6n, en Yi¡-tud de 1(1 dispuesto en el aJ"Uculo 167
de la lpy de rcelutaaniento.
De real (lrden lo digo a V. E. para su wnocimiento
y demás efect.'s. Dios guarde l1. V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1923.
ALCALA.-Z.&J'[oRl

Señor Capitán genernl de la 6Cxta regi6n.

RETIROS
Excmo. Sr.: El Hey'(q. D. g.) se ha. sel'Vido conceder' el retiro para p.sta Colte al capit{~n, sargento segundo de ese Heal Cuerpo, D. Demetrio Dr:lz Inclán,
con el haber pasivo de los 9G por 100 del sueldo de
su empleo, o sean 450 pesetas al mes, por haber CUIllplido la eda:<l para obtenerlo el dra 22 del mes próximo pnsado, (f¡sponiendo, al propio tiempo, que por fin
del tn¡jsmp sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demas efect~. Dios guarde a V. E. muchos afias..
Madrid 3 de enero de 1923.
ALC.U..A-ZurolU
8efior Comandll.ntle gene.ra.l del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Scfiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, Capitán general de la primera 'rogi6n e
Interventor civil de GUeITa y Marina y del Protectora.do cm Ma.rruecos.

Intendencia General Mllltar
Excmo. Sr.: El R0Y ('l. D. g.). ha tenido a bien conceder d empleo de 'alférez de complemento de Inten·
dencia a. los suboficiales de la cua.rta Comandancia de
tropas de dicho CUcI1JO, ncogidos a JoS beneficios del
capítulo XX de la vigente ley de rcelulamicnto, don
MJguel Mateu Pla y D. Claudlo AJ.covó de la VPg'Il, por
esta!' conct'ptumlM aptas pum el nS(""l1S0 y reunir ln,s
condldon<'s q'ue detel'mlnlln lo.~ realc~ 6l'<1eneA de 27
de diciembre d(\ lD1íJ Y 21 de nctubre de 1921 (C. L. ntl1!1C'I'OS 219 y 517), aslgn(\l1t!osp!rs t'n rl que se les oonllcre la. nntlglicdad do :30 de junio tl1tlmo.
De rral'ñl'dcn 10 digo a V. E. paru su conocimiento
y demás efec~s. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 2 de enero de 1923.
ALOJ.U-Zui:O:Rl

Selmr C!ljpitán general de la. cuartJa regi6n.
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OONGURSOS

INDEMNIZACIONES

Circular. Excmo. Sr.: Para. proveer con a1TI'glo a
lo preeeptuaoo en f'l real decreto de 21 de mayo de
1920 (C. L. ntim. f.a44) en su arttculo terce!'O, apartado
1), UDJl, plaza de teniente dl'J Intendencia, oficial de
labores que existe vacante en el. Establecimiento o.mtral de dicho Cuerpo (segunda. Se.cción), el Rey (que
Dios gualde), ha tenidú a bien disponer se cekbl'e el
('(llT('Spondiente concurso. I,os que deseen tomar parte
en él p~veráR sns instancias en el térmioo de
win.te días a partir de la fl'cha de la publicaci6n de
esta real orden;. ~'8S que, acompañadas de capias de sua
hojas de st'rvicios y de hechos, serán :remitidas directamente a este Ministerio por los primeros jefes de
los cuerpos o dt'pendencias l'espectivas, dentro del indicado plazo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1923.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha se.ITldo aprobar las comisiones de que V. E. di6 c~nta a esta Ministerio en 20 de septiemble del corriente afio, desempdiadae en el ffi()8 de agosto ante-rkr po!' el p2'rsonal
romprendido en la. relaciÓn que a continuaci6n se inserta, que romienza con D. Fl-ancisco·lbáfiez Aliaga y concluye con D. Virgilio Visetit Beut, dedarándnlas inuemnizables con los beneficios que ~eñaJan los artículos del
r('glament¡) que en la mhma se el:presan, aprobado
pul' real orden de 21 de octubre de 1\j19 (C. L. nftmero 344).
De la de S. Y. Jo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1922.
ALCALA -ZoLoJU

Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Señor InteITentor eh-U de Gu€rra y Marina y del Prolectorado en Mar,r uecos.
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T . COI'. méd. o D. Francisco Ibáñez Aliaga ••••
'Jtro ••••. .• ~ Drlos Doming JO'c-r •••••••
Sanidad militar ••••••• comandante., ~ Sebastián GaJJigo Elola., •••
,.
El m'smo ••••••••••.•••••••.
Otro •• • • • •. D. Pascual P~rez Carbonell ••••
Intendencia militar••• Comandante. '" Mariano Lanzarote Cano •••
!{}em •••••••••••••••• Teniente. •• ~ Igoacio .M.artfnez Lacacl •••
Zona Murcia .,
Otro
~ José Campuzano Ros
..
Reg. Inf.& Serilla, 33 •• Cap. médico. ,. Alberto Leiva Delgado o • • • ,
Idem • '" • . ..
•
El mismo
, .
S!l Art._ ligera. ••••••• Alféro ••••• D. Fr.' ncisco Sanahufa Rosella,
Idem••••.••••••••••• :iuboficial... ,. Manuel Sánchez López .•••
6.0 ídem pesada o
\jnstador lo- » Fulgencio Garda Nieto ....
Idem
Otro
:t Enrique Lara Gonztlez •• oo.
Idem
Otro
, :t Julio Artamendi Sánche:z: .••
Com.· Gu.erra Albacete Oficial lo- ••• ,. Rafael Ripoll Castillo., ••••
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GoDterno mil Albaceté krib. [.-.. .. Pancracio Tebas Garda ••••
3·- Com!' Intendencia. Sargento •••• Asterio Lópe:z: L6pez o • • • • • • • •
3.· lona pocoana••••• Cap. médico. D. Luis López Ortiz ••• o., ••••

Zona Alicante. 14 ... ,. Teniente ... , ~ Joaqnfn Sellés MaJor ......
3'- Coro.." Banidad mil. Sar¡ento•••• José Albiol Chulia ••.•.••• o • • •
Com.- Arl.& CMtagena. Capitln: ••••• D. Pédro Maceres Femández ••
Zona Valencia, 13 ..... Teniente .•• ' '" Manuel Moreno Sam: .......

InL· Cutagena, 70 •••• ,T. coronel.. .. Antonio Butigieg Montero ••

Idem España, 46 •••••• Teniente... J José BlIrnuevo Pacheco .•••
r. auditor ... ~ Joaqutn Iteig Rodriguez ....
Auditorh. Gnttra ••••• ,Otro ••••••• .. Benito Pic~ Martrnez ••••.
Otro....... '" Joaquln Relg Rodrlguel ••••
Otro....... .~ Benito Pico MBrtlnez .••. "•
.# Zona Almerl'a. 17 ..... Otro.,..... ~ Leopoldo Garcfa Busquet ..
.6. o Art.• ligera ••••••• Ajustador... '" Rogelio Dlu Sánchez •.••••
Intendencia mili.tar ••• Alférez..... ~ José Martlne: Blázquez•••••
ldem ...• a "
»
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2.- D. Francisco
MBrin Oonlález ••
Manuel ViaDa Oil .••••••.•

.comisaría Qut'I'a •••• Comisario
Victoria Eagenia ••••• Vet.O [,0. •••
Intervención militar •• Comillari03."
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~ Ricardo Sanz Adelantado •••
El mismo
.
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Virgilio Visetit Beut ••••••••••
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Cartagena "
Valc-ncla.•..
Idem • •• •••
Idem
Idem •••••• '
Murcia ••.••.
I\rchena ••••
Murcia .••.•
Albacete ••••
Idem •••••••
Valeocia••••
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21

!\1:elil!a •••.• Oviedo ••••.••••••••••• Asistir prácticas Maestro{ 1
ldem .•..•...••......
armero ..••.•••.•.•••
X
Mehlla .••••• ¡dem... •••• •••.•.••••
5
Valencia.... Archena ........ oo . . . . [ntervenir operacione."
contabilidad .••••••••.
2
3.° Albacete •.•• Madrid .••••••• o • • • • • • Prestar servicio Ministerio
Guerra •....•.•••.••••
3.° Valencia•••• Sagunto.·••••••••••••• Hacerse cargo del Castillo
3.° ¡dem o • • • • o. Madrid ••.•••••••••••. Aplicar estudios Bacteriologia .•••••••••••••••
3.° Alicante •.•• Alcoy y Orihuela •.•••• Conducir caudales ••••••.
3.° Valencia .••• Archena •••••••••••.•• Mandar destacamento sanitario .•..••••••••••• 11 30
3. 0
Cartagena. '. Murcia............... Esp~cialización Industrias
militares
,.
.
1
~ Valencia•••• Alcira y J¡tiva •••••••• :::onducir caudales ••••••.
1
3? CArtagena ••• Arche~a••.••••.•••••• '':omandante militar ••••• 3 1
Larca
••.•••
Murcia
••••••
o
•
•
•
o
•
•
•
•
~
Cobrar libramientos. , .•.
2
~ Valencia .••• Alicante ••••••.••••••• Asistir Consejo guerra ••.
7
3~ Idem ••.••••• Idem .••••••••.••.•••. Id~m •. , ••
7
. 19
~ Idero •.•••. , Idem .••• ·• •••••••.•••• ldem
(clero .•••••. tdem •••••• • ••••••••.• ldem
3~
t
19
3? A.lmerla. • • •. Hu~rcal-Overa••••••• o Conducir caudales, •••••• 6
.•••••
Oviedo
.•••••••••••••
Melilla
Prácticas maestro arm~ro. 1
~
3.° Valencia •••• Alcoy •••..•.....•.••• Asistir entre~a pabe1l6n ••
2
~o
Idem .••.••• ldem •••.•••• o • • • • • • • • Represl'n tante Jefe propiedades.
:11
3? Murcia .• ".• . lorca ." •• o • • • • • • • • • • • 1 Pa~ar reTista Comisario.. :10
Valencia •• " Madrid .•....•.•••• "•. A'istir vocal exámenes... :18
3~
3? !clero ••••••• A Ce y .•••.••••••••
ntervenir entrel(a localeb :1
Pasar revi!!ta Comisario .. , :10
~ 'dem ....... I~tiva y Alcoy
Idem •••••. látiva
3~
Conducir caudales .•••. " 7
¡Játiva
••.•••• Albacete •...•••••••• 'lTalladores ante Coro;si6n\ 9
3~
dero •.••.•• l(\em ••••••••••••••••• \
3~
'xt
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"
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3? 1I ¡dem •.••••• ldem ....•...•......... mi a
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Alicante •.•••..•••.••• Observador Com 6n mixta
1
Idem .••••••••.•• , .••• Reconocer un médico civ¡} 5
Albacete
f)b~ervador Com ón m Xla
1
Archena
Director He spitHI Militar. 30
Alrrería ••.•.•••.••••• l. ocal ComiSión mixta...
30
Archena •• "•••••••.••• Presidir concurso compras 29
Murcia ••.••••••••.••. "obrar libramientos.....
7
Cien, LorcayCartageoa ldem o' • • • • • • • • • • • • • • • • •
1
Cartagena •••••••••••. Vocal Comisión mixta. • • 1
Idem ••••••••••••••••. ¡Idem" ••• o • • • • • • • • • • • • • • 30
Barc~lona ••..•••••••• Conducir ganado •.•.••. 21
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TRANSPORTES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponel' que pOI' el Pal'que :Jdmini~trnli\'O del Material d~
h\l5pitalrs se v<Tilic¡uc la remesa de tres brasero,;- tl~
latúnp:¡rn. oficial y tres de hi('no para trüpu, N'n
destine> al llof.'pital militar de Alicante. sieudo can:')
los gust()~ de tl'an:'porte al cnpítlllo séptimo, artículo 3.° d(' la sl'cdón ~uarta del vig('n~e p:·e~\lp\\('sto.
De r('al n¡d('n lo (Ugo a V. E. para su cOllocímienvJ
y demús efec:ks. Dios gnarde a Y. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1923.
AWALA-ZAMoRA
Señor Capitán g¿>ner·al de la primera región.
Señores Capitán general de la tercer:! región e Interventor cid] de. Guerra y Marina r del ProtectorDo,)
en Marrueccs.
Sermo. Sr.:

El Rey (q. D. g.) se ha servido dL"lpo-

ner se verifique la remesa de cien mesas de cubecel'3.·

desde el ho;¡pital militar de esa plaza al Parque administratim del Material de hospitales, siendo cargo
los gastos de transporte 'al eap'ítulo séptirm, artículo
3.° de la secci6n cuarta del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo a V. A. R. para su COFlocimiento
y demás eff'<.'ioo. Dios guarde a' V. A. R. muchos afios.
Madrid 2 de enero de 1923.
NlCE'I.'O AWAr..A-ZurORA y ToRJUIS
Se1'lor Ca.pitán genE'ral de la segunda región.
Senores Capitán general de la primera l"L'gi6n e Int<'rventor cívil de Guerra. y Marina y del Protecto;rado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO

8ernt>. Sr.: Conforme con lo solicitado por el comandante de Intendencia., supe-rmmwrario sin sueldo
cen e&8. regl6n, D. Eduardo Bayo Pamles, el Rey (que
Dios gUal'Cle) se ha sClI'vldo concederle la vuelta al servicio a.ct..lvo, quedando disponible en la misma reglón
hasta que le corrCl:l}JOnda ser colocado, ooglin previene
la :real orden cil'Culflit' de 9 de septiembre de 1918
(O. L. núm. 249).
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. Ro muchos afios.
Ma,d,rid 3 de enero de 1923.
NlCETO AWALA-ZAMORA y Tol'UlF8
Seffor Oti.!Pltáll gene-ral de 1& segunda regi6n.
S~or Interventor cívil de Guerra y Marina y del Protectorado en Mar-ruccoe.

SeccIón de Aeromtotlcd
DISPONIBLES
, Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el GeIleral Director del Servicio de AeronáutI('a militar, el
Rqy (q. D. g.J ha tenido a bien. disponer que el teniente de Infantcrfll. D. Re,he1 Botana Salgado, piloto
militar de aeroplano, con destino en el servicio de
avlacl6n, cll'use baja en eI 'miSlOO y q'uede disponible
en la primero. reglón, pasando a la sltuadOn B) <lo
lBS setialllOfl1'l en el vigente reglamento del referirlo r,ervicio. sIn d!'rN"ho l\~ liSO do l'a lMlgnla ni nI 20 por
100, por no hnhr-r s!'rvldo <'1 tIempo romo tul p1loto que
dwrmlna ('1 "partado d) (k In rOll1 orden circular de
17 de flcptl{'mhrQ 0<' 1020 (D. O. nOmo 210).
Do r('al ordC'n lo dIgo a V. E. para su conocImiento
y drmns efectos. Dios guarde El. V. E. muchos atles.
Madrid 2 do enero de 1923.
AW.u.A.~ZUtolU

Sefior Capitán general de. la 'Primera. reglOn.
8efior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro(lectorado en ~
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DISPOSICIONES
de la Subsecretarfll '1 &'cdonrs de t'ste MJ.nI!>terlo
'1 de la'! dept'IIIIt'Dclas ct'ntrales

Subsecretaría

Negociado de asuntos de Marruecos
SOLIClTVD DE. DESTIl\O
Conclusión (k la I'c'lación publicada cn el DURlO OFI'CL\L núm. 291, de 20 de diciembre de 1922. a los efectos de la l"Cal Ol'dc'l1 de 21) de oc/abrc de 1922 (D. O. nú·
mero 237).
Soldado, Alfo1l30 MC'l.lina Cobos, del batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Oho, Félix Haln, s Chicharro, del mismo.
Otl'(), Isidol,() Fran:::és López, del mismo.
Otro, Salnldor \'argas Campos, del mIsmo.
.Ot.ro, Juan .:'.lárquez Barl'eiros, del mismo.
Otro, Fernando Tirado Córdoba, del mismo.
Otro, Gabino Legardán Campes, del mista).
OttO, Valentín Garda Vela, del mÍ~mo.
Otro FelílX' Rebdlar Cárcamo, del mismo.
Otro; Justo Sánchez Martínez, ;jel mi 8100.
Otro, Isidoro Fuentes Espinosa, del mismo.
Otro, José Fernando Albl0, del mismo.
Otro BIas Garrido Huerta, del mí SolDO.
Otro; Ram6n Martínez Gal'rido,. del mismo.
Otro, Isidro Sánchez Buend!a, del de M~drid, 2.
Otro, Daniel Pombal Alonso, del de Tarlf~, 5.
Ot:ro, Ceferino Jabrn Rodrfguez, del de CIudad Rodrigo, 7.
Otm, Miguel H'íIguez Gómez, del mismo.
Otro, Luis Morgado Donaires, del mismo.
Otro, Miguel Chapichol Aeeítuno, del mismo.
Otro, Anfbal Sotelo Alvarez, del mismo.
Otro, Ja-einto Gutiél'I'CZ Sánchez, del mismo.
Otro, Dionisio Gutiél'rez Ma'!'tf n, del mismo.
Otro, Alonso Pulgar1n Rodrfguez, del m:í.'lmo.
Otro, Luis Granados G6mez, dol mismo.
Otro, Felipe Caso Luceno, del mismo.
Obro, Manuel Morales Luc('nuo, del mismo.
Otro, Ma.rUn Marcclo Vadillo, del mismo.
Otro, Gabriel Moreno Garcfn, del mi,mo.
Otro, Enrique G<5mez Poyatos, del mismo.
Obro, Gera.rdo Bodel11n :Franco, del de Chicla.na., 17.
Otro, Jua.n Serra Amagat, del mismo.
Otro, Pedro Fernández MarUnez, del miemo.
Otro, Lucio Ferrorcas Camp.Ulo, del mismo.
Otro, Jooé Roddguez Edroso, del mismo.
Otro, Hilarlo Ferrero Garcta, del mismo.
Otro, Vicente Gil Royo, del mismo.
Otro, Relgmundo Pérez Torres, del mlsn:n.
Obro, Ra m6n Lahoz Lacueva, del mismo.
~ Teóffio Mart1n González, del de Ciudad Rodrigo, 7.

,

Otro, Miguel Sánchez Moreno, del regimiento de Infanterfa Soria, 9.
()tro, Batrto.'\o.n:lé PuJ.ldo L6pez, del bata1l6n de Cazadores 'l'arifa, 5.
Otro, Franclsco Monago Gll, del mismo.
Otro, Antonio JImeno Zequiel, del mi!'mo.
Otro, PE'dro Piflero Suá-r('z, del mIsmo.
Otro, Isidro Garcfa Huorga, del de Chlclana, 17.
Otro, Vicente TONcs Sega'l'ra, del mismo.
Otro, Miguel Mart! Martf, del mismo.
Otro, Gregorio Roddguez ZUTdo, del mismo.
Otro, Francisco Alonso Méndcz, del mismo.
Otro, V!ctor Vall('1 Hernrtnd('z, dlll mismo.
Otro, Eulogjo Arroyo Moreno, del mlFmo.
Otro, Junn Hcrl'C!lraa P6rcz, del mliltnO.
Obl'O, Salvador Pércz Tupia, del mismo.
Otro, F'rf1.nclsco Alncld Abad, del mlflll1O.
otro, l~u fr!lslo Ro<l r!¡¡: IlC 7. A¡:;torgn, ¿pI ml&rllo.
Otro, Ap;1l"lUnSlm6 FcrrC'r, (1,,1 mismo.
otro, Vicente Nevares Gil del mismo.
Otro, Sora¡f!n Oarcta 1'Iln!7.0, del mismo.
otro, JulIo Garcfa. Monttlln, del mlsmo.
otro, Eustaquio Jlménez Pórez, del 'de Ciudad Rodrl~
go, 7.
otro, Manuel Licoras Sarmiento, del mismo.
Otro, Domingo Gutiérrez Sánehez, del mismo.
otro, Atanasio Ruerta Tirado, del mismo.
otro, Ram6n FeJ:'lI'án Ortiz, del de Fig1.lleras, 6.
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Soldado, r'l'nncisco GÓlllez Candela, del batall6n de CazadOl'e,; FiguC'l'Us, (j,
, Otro, Bl'I'n¡¡]JL' ¡\!on!e1'O Hamíl'ez, del mi~J11o.
~ \ 01r0, j '~, l: iL'io .\1L'l\'!o Mal'lInez, del llli~IllO.
ti Otro, Bnll1u !':Sl'l jI'an, LkllTnll', tlel mi~lllu.
"*'I! Otr(', ,\ntünio !:lIi7. Ak0, de! micmo.
'011 OlI'O Flililcj-(() :\l\ólllrtfia Llnl, del mismo,
r/í OtI'O; 1,¡\ fa, 1 .\ldi 111\ ?llo: ('1I0, d~l mislll,o.
I
Otr0. J, "" ll~lllcsl~i" :\Jan:ú.S, <!('¡ l',glllill'nto de lnfa::.
\

.

tel

Íi!

LuC'hann, :?S.

Otro, l'edlcl Ddg¡tdo Ca;yo, del d,' )Ll1t)lCa, 13.
Oh'o LUt'i" 110 l'a tl'era Hot11í ~ll('Z, del I.nnal:6n de C,;
~rr¡jur<.'s Ch'clrrnrt, 17,
Otro Elías 'j'f'jl'l'jna AIYf\rC'z, del mismo.
otro: F1'U nci".{'() :-'U ntos D,-lllínglll'Z, del mismo.
Otro, Gasprtl' López López, del misnJ(.
Otrb, Fra ncisco Súnc·j¡ez Yúzljuez, -.del mismo.
Otro, "\n;:el CO:l1ino Gt'nzúkz, del mismo.
Otro. "\ntoniu Grtl'C'ía l'ér"z. del mi8mo.
Otro; José "\glli]".!' GC'nzaná. cId mismo. •
Otro, Plácido :\Iénc!ez l;, nzález, del mismo.
Otro, Dafad Cruz Zamb: ano, del mi;.mo.
Otro, Mrtnllel Francés Pérez. del .mismo.
Otro, Manuel Adell Ferrel', del mismo.
Otro, Ginés l\luiíoz López, dcJ mismO.
Otro, l\lan llel Genzá1ez Muñoz, del mismo.
Oiro, Haf,1C'! ¡Uatros Fernández, del mismo.
Otro, Trinidad Fernández Domenech, del mismo.
otro, Paulino Hernándcz Garda, del mismo.
Otro, Antonio Alnlrez Marlínrz, dE'l regimiento de IllfanUol'Ía La Victoria, 76.
Otro, Modesto Moreno Lópcz, del batall6n de CazadoJ:'CS Chiclana, 17.
Otro, Santia'go R{){1¡'Iguez Alvarez, del mismo.
otro, Gregario Bustos Sendino, del mismo.
Otro, Mlgucl Comas Vilellas, del mismo.
Otro, Pedro Galcerán Moret, del mi S '110.
Otro, Fra n(:isoo Gil GarcIa, del mismJ.
Obro, Antonio Gómez González: del de Tarifa, 5.
Otro, Bonifacio Tenaides Expósito, del de Las Na·
vas, 10.
Otro, Gonzalo Rivas Hernández, del mismo..
Otro, Antonio LópC'z Pérez, del mismo.
Otro, José Pérez In(anz6n, del mismo.
Otro, Manuel López Vivas, del mismo.
Paro el tabo!' l1e Caballería
Cabo, Juan Moreno MarIn, del regimiento Cazadores
de Taxdir, 29.
Soldado, Antoni(j Sancho Pérez, del de Vlllarrobledo,2:3.
Otro, Juan Pérez DfalZ, del de Hl1sares Princesa, 19.

Al Grupo de Enenas R.eg-ull'lretl de AJhnestllS, 1)
Para l(J8 tab01'eQ de Infantería
Ca.1xJ, Vicente Alvarez Sa,ntiago, de la Comandancia de
Intendencia,.
Otro, Rafael Enrique Mar1n Pla, del regimiento de
Infanter!a Ceuta., 60.
Otro, Joaqufn Vera Cabas, del de Melilla,' 59.
Otro, Jooé Portas Pifieiro, de la CQ11landancla de In.
tendencia.
Otro, Feliciano Macl10 G6mez, del regimiento de InfanterIa Africa, 68.
Otro, Crist6bal Alrilh6n Cuadrado, del ba.ta1l6n de C".
zadores BarhaR,tro, 4.
•
U>rneta, Jua.n Ruiz Chica, del regimiento de Infanterfa Mrlilla" 59.
Otl'O, Constanti no &rnal Rebolillo, del mismo.
Otro, Amador Dfez Consuelo, del dPo Zaragoza, 12.
Soldado! J086 Planella Navarro, del de Cerlnola, 42.
Otro, DIego Alienzn Mornles, del mi~mo.
Otiro, Hip61ito Losada Cid, del mismo.
Otl'O, Agastfn ~le l'ablo QlIlflones, del mIsmo.
Otro, Mlg\U'] {,o rora Aliaga, d{11 mlsnw.
Otro, .Juan Dnrftn J)urfln, del mismo
otro, r;;n r,ne.] Ortiz Sanz, ~lcl mismo.'
Otro, 1<"!111liO Morales Lcbreró, d!:'l .mIsmo.
Otro, Vlcente' Vlllaplana Amat, del mismo.
otro, Pedro Talabán Montero, del de Sa.n Marcial 44.
Otro, ElPutcrio OlbnIlo Quintero del del Rey 1 '
Otro, Angel Puig Boira, del de 'Vaaladolid, ,4. .
°ottro, ~auro Sánehez Martrn, del de San Fernando,l1..
ro, V1C0nte Garc.!a Porras, del batallón de Cazadores Madrid, 2.

~1

Soldado, Carmclo RII'(;1'o Daña, del regimiento de luíante1'í3 Pavía, 48,
Otro, J u.an Gunzúll'z 1lie¡'a, del mism.
ü(¡ü, Ba'ltolumé LalOl'l'e 1\ idu, de la COl\landancia de
l ntcndcncia.
Oh;o, S{'ha~ljún ](ey Huiz, dd l'cgimien;o de lllfant€·
l'Ía Cc['ifiula. 4~.
Olro, _\Iüedo Díll;\I1 Srt1xJl'icln, del mi~mo.
UllO, 8all'a\l\ r ~lasc3lell Folgue3, del mismo,
Otro. Jo.'{' Cill'l il~\'S He,mcro, del mismo.
Otl'O, Da\id G(1:]](.'z 1,<.'\'('10, del mism'J.
Otr<.,: Jo"é Dckrtdo GalcÍa, del dc Almansa, 18.
UlI'O: .Mr,l(:clino Ya~lcjo l'é~ez, dd de Sr<!l l\1al'clal,4.4.
Otro; Antonio Ya]n'rde Aguad", del de' Af1'Íc3, uS.
Oiro. IldC'fonó'o 13"1 nal Can'ía, del misn~o.
Oiro: Cal)' iel ellC'l1aS San Junll, de] midno.
Otro: E~tcban Soria Almela. dd mismo.
Otro~ l\ufo Gagana TIoca, elel de :Mdil'a, 59.
01 ro, l\I igucl' Lu nea COlWjf'"] o, del mió'Ill".
Otro. Francisco Hijano Lozano, del mismo.
Olro~ Antonio Santiago Yillalobas, de] mismo.
Otro, Tomás De1x'sa Calyc, del <11i'n1O.
airo Pedro ~loll1a no Fel'núnclez, del mismo.
Otro: Ham.6n :Mal't}nez Urrea. del mismo.
Otro: Mariano Priego Garda, del mismo.
Otro, Antonio MartInez Ant r , del de Ceuta, 60.
Otro Ayelino Díaz GUlldín, del de Zaragoza, 12.
Otl'O: Jesús BaldC'mero Lizá:lTaga, del batallón de Cazares Arapi1e.5, 9.
Otro :Manud I'ulgarín G<imez, del de L1erena, 11.
Otro: Angel Puente Ex.p6~j(0, del regimiento de Infantería Badajoz, 73.
Otro, Juan Jiménez Vergara, del de Ce uta, 60.
Otro, Luis Lozano Rrsique, del <le CC'rifiola, 42.
Otro, EHas Vázqucz MarUn, d('l mi,n1O,
Otro, Ignacio Arbisos Comas, del de· Melilla, 59.
01/\0 Casto Gutié¡'!'ez Sánchez, del de Ccriflola., 42,¡
Otl'O~ Juan Gonz{¡]('z Alamillo, del de Melilla, 59.
Otro, Pascual Tejedor Ero1es, del mismo.
Otro, Luis Granados Mueda, de le. Comandancia de
Ingenieroo.
Olro, Nienslo Rcqull10 Villa.rejo, del Grupo de Regula..
res de Ceutn, 3.
Otro, Gonzalo G<irnez Gálvez, del re¡¡;imlento de Infantena Aln1ftn.sa, 18.
Otr-o, Mig-uel Fclix Igle.c;ias, del mismo.
Otro, Te6filo Slldornil Barona, del de San Fernando, 11Otro, José Piw; Ca..~teleiras, del mismo.
Otro, Francisco Domenech Ponseda, del de Malilla. 59.
Otro, Pedtro Almansa Gómez, del de Ceuta, 60.
Otro, Manuel Ruadas Alcobe, del 15.0 regirn\ento de .Arti1l€lt1a ligera.
Otro, Benito González Mart1nez, del regimiento de Infantería P.r1ncipe, 3.
Otro, Juan Ben1rez Melgooa, del Grupo de Regula.res de
Tetuán, 1.
Otro, E11as. Gr1ti.o Monso, del regimiento de Infanterta
~~m

Otro, RII.m6n Gonz{¡lez G6mez, del de Cíer11'101a, 42.
Otro, Venancio Porto Pena, del de Znrap;oza, 12.
Otro; Manuel Silvan Santander, del del Serrallo, 69.
Otro, Vicente i\lmifiana Gulllán, del de Almansa, lB.
Otro, Manuel A¡ruiJa.r L6pez, del migmo.
Otro, Juan Torres GDnzález, del mismo.
Otr'o, José Andr(·s Bedijo, del de Ga1icla, 19.
Otro, Jorge GracIa. Ortiz, del mismo.
Otro, Antonio Vilchcz Sánchez, del de Pav1a, 48.
Otro, José 1,0l'C'n Cltnovrls, del rriilm1lO.
Otro, Vlctorlano Moliner Jl¡mcno, del de Afrlca, 68.
Ot.ro, FrnnclllCo Zllhlcla VallR, (kl 1nismo.
Otro, Mlg"l1el Cnll1eron Muf1oz, del ele MeJilla, 5:1.
Otro, JM(¡S Ortrga AlonSo, dd batn116n de Cazadores
Cnl.nJufla, 1.
otro, JORó Dom1'nl<\lcz Garda, del l'C'glll\lcnto de Infant-er1a Pav1/\.. 4Fl,
Otro, Mat1ns H1ilnl~o LfI~nl, do In ComandancIa de Ar·
tlllct1a do CC'utn.
Otro, Francisco Rodt1gucz Sánchcz, de In misma.
Otro, Andrés Corras, del IY'glmlonto de Infanter!a San
Fernando, 11.
Otro, Ba.ldomero Chillón Ral16n, de la O>mandancia de
Intendencia.

.
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Soldado. Dittgo Sánchez Reche, del regimiento de Infantería A!l'Ica, GR.
Otro, AntQl.lio 13el"'múdez Prados, del miSnío.
Otro, Nicolús FeI'l1Andez Vizcaíno, del mismo.
Otro, Juan GalcíOl Conde, del de Almansa, 18.
011'0, Ciliaco Cahl-ejas MarHnez, del de Ga1icia, 19.
Otro. Emilio l'{)l¡de Ah'arez, de Artillería de llPntafia de ('Ruta.
Otro, JoOO Abclt'im Rodríguez, del regimiento de Infantelía San Fernando, JI.
Otro, Antonio Gar{'Ía Martínez, del de Africa, 63.
Otro, Luis Jimt'>nez Ahnela, del mismo.
Otro, Gregorio Mn.rtínez Escalona, del mismo.
Otro, Manuel Olmo Ciudad, del de San Fernando, 1l.
Otro, Miguel Sann Vida!. del mismo.
Otro. Antonio GI'llcia Ri.era, de la Comandancia d~'
Artil1ería de Mejilla.
Otro, Gregotio Martínez Gareía, del 11.° de Artillería
ligerR.
Otro, CTh;tóhal Rllmírez Gonz~.Iez, del regimiento de
Infantería AFrÍ('ft. 68.
Otro, Fl'aneisco Tl1liilJo Luna. del de San Fernando, 11.
Otro, Tomás Tris Tosnns, del mismo.
Otro, Juan 8:l11C'hez Tmleln, del de Pavía, 48.
Otro, Gregorio Hnmírez Bazán, del mismo.
Otro, Damián C'nmpos Martínez, del batallón de Caza<ioT'l's Cindad Rodrigo. 7.
Otro, Te6fi1o Abalo Ancin, del mismo.
Pdra el tabcn" de Caballería

Cabo, Manuel Peleim Sampedro, de Cazadores de Lu_
sitani/\, 12 de Cubal1Clia.
Otro, Amnncio CI cspo Cabrero, del de Alcántara, 14
ídem.
Otro, Juan González Fl'aile, del de Lanceros Farncsio,
5.° idem.
Otro, Luis Blanro Castellnno, de Regula!'cs de Ccuta, 3.
Otl'O, Mal ¡1I110 S¡'nchez :\l11I'ÍIJo, dcl N'gilllieuto de C¡~
Zll.dOl·CS Alcúntnl"8., 14 de Cuballer1a.
Cabo d:~ tr.olllpelu;;, Jnlián Ortega Villadiego, del de
Lllsltanlll, 12 idelll.
Trompeta, Eusebio MUI't1nez Garera, del 15 de Artllle1'111 ligPl·U.
Otra, Mal hno PlIstor Ol·tlgns, <1('1 regimIento de Cazado_
res Casti !JI',i'oo;, 18 de Caballprfa.
Otro, RaFl1el SOl illno PitaT'ch, del mismo.
Ot1'O, Jo,;é Fuster Alonso, de la O>mandancia. de Intendl'ncia.
Otro, Salvador Th(,ñcz Santiago, >le1 regimiento Taxdir,
29 de Cab:l!J('rí:t.
Obro, PCÜI'O Mil'anda Expósito, del de Alcántara, 1-1
idem.
Soldado, Anfonip Onrcfa Fern¡indc¡,:, del mismo.
Otro, SnlVlldol' T.t'lppz Sokr, (Iel mismo.
Otro, Vi('ente Vnl!<'ster Molina, dcl mismo.
Otro, Valcntin r.nhnllem Herrcro, del regimIento Lanceros Fll!'nc~lo, S.n ele Cllbn!JC'!'ia.
Otro, FloN·ntino ITcrnllnelez Gonz{tlez, del mismo.
Otro, Donati1n ¡\ lonso GonzlÍ 1('7., dd regimiento de CazadoreR 'rnxdir, 29 de Cnlmllpria.
Otro, Francisco Armyo Fmllc, dcl maRlllo.
OtIO, Antonio f'f>I{'7. ViIlltmnMn, <1el mismo.
Otro, Antonfo n "nr¡l1e Mart1ncz, del de Alcántara 14
<1e Cahnl1erfl1.
'
Otro, F.millfl Solft :R 1ftnco, dcl mismo.
Otro, RnfArl T'nmlC'~ nernnnbC'tl, del mlRmo.
Otro, Manuel ]<'l't'nlín(lez Corral, (le1 mismo.
Otro, FrnnC'lsco ,JlmÑWz A'1.Or, dol mismo.
Otro, Ro¡zt'llo (1ronzñle7. Cantón, del mismo.
OtTo, Antonfo 8(tllC'lle T'lsn, del mismo.
Otro, Df<'jl:o 1'1"P.lo m('I;CO, del mlRmo.
Otro, ,To~ ()!:M"'o Avl1n. del m!l'lmo.
Otro, Sn lva r1 0r (111 F.st~vez, 0('1 m!Rmo.
Otro, Ap;nllt1'n Domfnp;nC'!: enel1o, del JIl!smo.
Ma.drid 27 de dlclt~mhre de 1D22.-DarrC'rfl..

......... -

SeccIón de Cabnllerlu
DE1:i'TIN(:)S
0l1"Mllar. El EJrcmo. Senor Minisi.ro d.e la Guerra
hll. tenioo fJJ bien dls,poner que por 108 re¡imientoa de

Caballer1'a que se expresan en la siguienk' relación ge
designe el número de cabos y soldados qne también re
iudica, con' destino, eu concepto de agregados, a la
Sección de Experiencias afecta a la cuarta de la Es-cuela. Central de '1'il'O del Ejército, veriticándooe Ja
inCOl'p0raci6n a la mayor br€"Vedad, con el fin de que
estos individuos se en'Cuentren en la mencionada Escuela antes de la revista de CQll1isario del próximo mes
de f('brero. Al mismo tiempo se ha servidQ disponer
que en lo sucesivo, para el 1'1'11'\"0 de los mi<:IDOS, ~
tengapre>ente 10 que dispone 1'8. real cl'dcn de 3 de
novierr~hre de 1914 (D. O. llúm. N8).
Dios guarde a V..• muchos años. Madrid 2 de en~
de 1923.
El Jefe de la Secdlla

lotlqttin Aguirn_
Relación que

se

cita

Sol-

dados

Regimiento Lanceros del Rt'y .• ,.........
1
Idcru íd. Príncipe. • • . •.•.•.•. ,........
1
Idem íd. Borb6n. . , •••.••..• ,..........
1
Idem íd. Yillaviciosa, , . ................;)
ld('ffi fd. Sagunto . . , ...•••.. ,..........;)
Idem Dragones Monte<:a .•.....• , ..•.• , , '
ldem íd. Numanda .....................;)
Idem Cazadores Almans3
,:.
Idcm rd. Albuera . , ....................;)
Idem id. Tetuán. . . ••.•..•.••. , .. , . . . . . ,
ldcm íd. Ca.still('jos. • . • ................,
Idt'lU fd. Alfonso XII....................,
Idcm id. Victoria Eugonia. , ... , ...•. , . . . ,
Id.1ll id. J\lfonso XIII,.................,
Iclem id. GnHela. . . . . ,..................
, .
IdC'm id. Muria Cristina ................:.
Jdcm id. C~lutl'ava • •
__

..................»
TotaL...........

1
...
...
1
21
1
lit
2
1

t

a

lit
1
2
1

2

--f-

3

23

Madrid 2 de enero de 1923.-Aguirre.

IntendencIa General Militar
DESTINOS
CIrcular. De orden del Excmo. Scfíor Ministro de la
GUCl"I'a causará baja en la Secci6n de trova afecta a la
Acn.demia de Intendencia el soldltdo agregado Manuel
Lópcz Avisbul, incorporánda>e a la seg-undn Cornandanc1a
dl' tropas, a que pNt.encce, y pmveyéndose por ésta BlI
vacante en nr¡uelht Secci6n con otro individuo, en igual
concepto do agregado.
Dios gua,rdc H V... muchos afios. Madrid 30 do diciembre de 1922.
El Intendente general.
P.A.

Juan Romeo

Setl.or...

ConseJo Supremo de Guerra vMarIna
RETIROS
Cfreular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha. de hoy, se dice a la Dlrecci6n general de la Deuda y Clases pasivas lQ que sigue:
«En virtud de las facultades conreridru; ft este Consejo SloIpremo por ley de 13 de enero de 1901.1, ha .u:ordado clasIficar en la. sltuacl6n de rctil'udo, con derecho
al haber mensual que ft cada uno se les SC'f'lala, a loe
jefea, oficiales e individuos de tropa que figuran en la
Bi~iente relacIón, que da prfncl.plo con ei coronel de
la Guardia Civil D. José Dom.encch Curl'il1o y termina
con ()l carabinero AntonIo RodM,ucz PilI'C7..,
Lo que de orden del Excmo. Sef!.or Pl'('.sldente tengo
el honor do' camunlcar a V. E. para f,U conochnlenl»
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 12 de diciembre de 1\)22.
el Oeneral !aecretulo.

Luis O. Quintal..

Señor...
.' J
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llenero .•• 19J3~r8n8da ••..•••
idem .•• 19J3 Burgos .•.•.•••
I ¡dem •.•. 1923
ádlS ••.•••••.•
1 o.obre ... 19:1"J Madrid •••••.••

•

Nicolás López Serrano .•••• 'I'Ceronel en resena., {nfsnterfa •.••.
e Valentín de Valera Cálve¡ •••. 1:. coronel ••• ««.« Artilleria •••• ««

75°

•»

.. Angel Vitrián Aguado •.••••• Otro •.•. «•. «•• «•• lnfanterfa •.••••
e lIanuel Gon2!1ez Salgado •••• Cap. fVa, •••••••• C..rabioeros.« «
:t I1ra.ncisco del Amo Bar~honll« Teniente (E. R.).«. Guardia Civil •.•
" Antonio Delicado Gorodlez.« . .olro (id) •.•• « • • • « 'dero •••.•.••..
:t Federico Sánchez Martinez..
Otro ¡i 1)
lnfal?terfa
.
Jo Donato Sar'sa Pérel
Otro (id) .. «.«.« •.. Idem
..
Jo Ricardo Bnenavida Am.abr
AII~rell ••• « • • ~ • • • • lo vAlIdos •.••• , .
Manuel Cerdi Martfnel ••.••••• 'iargento.«.« •••••• Guardia Livil ••
lIlico!ls 'lamas Pert irM. • • • . .. •• Olro............. ldero« ..••••.••
Diego Velando Mompeán ..••.••• Otro •.•.•••• « •• Idero ••••• « • • •
Cándido Martfn Rivera....... ltúsieo"J!. . • • • • • Infanterh .••• , .
Jo;é Correas P6"ez •.••••••••.• Guudia civil •••••• Guardia Civil ••
Manuel Caro Mateo •.••••••
Carabinero ••••.•• Carabineros ••
BIas Castalloll Santos••••••••••• G. civil licenciac;lo. Guardia Civi~••.
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Alonso Díu Croa
Maunel Domfol!-aez Zana •••••.•
Seba~tián Garcia .oadi 10« '" •••.
Victoriano Garela BaUesle{Os •.•
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PUNTO
de rtsldel1c1t de los Inter~lldos
deleiadón por dond~ d~.e.n CObral

-11-

Guardia Civil ...
Infantería ..••••
Estado Mayor ••
Intendencia •••.

D. José Domenech Camilo .••.• ¡CerOnel en reserva.
.. Róroulo D"ñate lozaya ••.••. Otro (id). ••••..
" los~ Prie~o Lioares •••••••.. Otro Id .• , •••••••
• Emilio Cánovas Kscalanle ••.• T. coronel.. . •••••

Met

._.

1

te

~'

Obrenadunts

~

lle."~aclOll de

a."'I"ada

Granada •••••••.••
Burgos ••• '" ••••
Cádiz_
t ••••
Pag." Dirección gra!.
de la Deuda y Clases PaSivas •••••• IITiene derecho a revistar ce . ficil
1 ¡enero .« '119231IValla~("\lid ••••• 1 Val1~do«lid •.' ••••••
I Hiem.... 1923 Madud .••••••• Pago DIreCCIón gral
de la Deuda y Cia·
ses Pagivas ••.•• '/I'dero id.
ldem id •
I ocbre •.• 192 . ilblle ••••••••• Vizcaya
I e"eo ... 19J3 S~vil1l1 ........ ~(villa •••••••.••••
.
I ¡dem .... 192. a ladolid •.•••. Valladolid
1 idem .... 192) \lbacete ••••.•• Albac~te ••••••••••
lidero ••.. 19:.13 \bnuel ••••••. Valencia •.••••••••
'!idem .... 19' ~ \4atuó. • ..... Barcelona .•••••• " •
lidero •••• IQ::) ,Badajol .••.•• «. tiadajoz .••••• ~
Idem ..•.. , ~,." •••
1 'dem .... IQ:.I 3,·ldem •••••.••
I ídem ..•. 19/3 ..,al¡l«1anca •••• S.lamanca ••..••••
I idem ••.• 19i1 3ala~uer ••••••. Lérida •••• , .••••..
1 .dem .... 1923 roledo •••••••. Toledo ••••••••••.
I ídem' .... 1~2~ O ¡«1ada ••••••• Granada ••••••••••
h¡"JJI tll!rcelollll.: ..•. Uarcelona ••••••.• "
1 núbre ••.
19121 Bllrguillos del
1 sebre •••.
Cerro •••. • •• fladaioz .•••.•.••.•
1 enero •.• rq21 \lbalá., •••.••• Cáceres, •••• "••.••
1 dem •••. 19'3 5u1.0 La Marina. Santa·nder ••••••••.
lCIl3 Cantalapiectra .• ~al,maoca •••••••.
1 idem ••••
192.\ A.'dcllddObispo Idl'm ••••••••••••
I lclem •••.
1 lde1'tJ •• ,. 192. \{tlll¡¡;a ••.••••. Málaga •••••.••••••
1 ocbre ••• 19'2 Cumbre. Mayore" ••.•••.•. Hue1va •••••• " •••
llenero ••• lQ23'5evilla •.•.•••• Sevilla •.••••••••.
1

j
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••
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Madrid 12 de diciembre de 19U.-E1 General Secretario, Luis O. Quintas.

Clrculll)'. Excmo. Sr.: Per la P1esidencia de este Alt0j jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran en la. efectos. Dios guarde a. V. E. muchos anca lfal1rld 21
Ga2rpo y con fecha de hoy, se 'dice a ;(1. Dirección ge- sigu,iente relución, que da princip.o con (1 tcn'cnle co- de diclarobre de 11122.
neral de la Deuda y Ciases Pasivas Jo que sigue:
ronel de Iqfanterfa en reserva D . .Manuel Marfn Bece1!1 Omera! Sec:retarlo.
«En virtud de IllS facultades conferidaS a este Con- rra y termina COO €1 carabinero Andrés Vicente Ara.Luis ·0. Quin/m
sejo Supremo por iey de 13 de enero de lS04, hit acor~ l' gonés.
d.ado clasificar en la situación de fclirado, con derecho
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente tengo el
al ha.ber mensual que a UJ.da uno lIe les s::tiala, a los honor de oorouniClU' a V. E. para. su conocimiento y ~

~

.
NOII.e;

r
fapl_

Rllación que
HABER

cUa.

l'1!CH.l

Pesetas I Cts. 11 DIa

Mes

1I

Demetrio DIo lnclán ••• •• •• Capiún, Teniente,
Sargento 2.° •...
:> Rafael Femánnes Femándes. feniente (E. R.).
:t Joaqtún Ortega liMos •••.•• Otro (id.} •••••.•••
:> Ginés Sau Rniz
Otro (id.) •••••••••
:t Eusta!lio Sant')S Bordallo ••• , Otro (id.). • • • • • • .•
, ValentúI Tabares Femindez. Otro (id) •••••••.
:> Francisco Vicente Catalá•••• Alf6re;¡ (id.) •••• ~.

.

600

Alabarderos ••
Carabineros •..
Guardia CiviL •.
Infantería. . •••
Carabineros .••.
Infanterla •.••..
Guardia: Civil .. "

4S e
45 0
45 0
45 0

•

1

idem •.••

I

»

1

4~O

»

1

45°

•

I

,dero •••.
C,oual
(. 'ievll!a.........
¡dem.•••
idem •••.
MurcIa.. .. . .. .. .. •
idem ••.•
zamora •.••••.•
¡ltem ••.
Oceres ••••••••
idem .e •• 19'3 .\!aorid •••.••••

:t Miguellífllrtfn Zamorano...
Suboficial •••.••••• Infantería .••.•
Laureano CAbezaIi Gutiérres ••. Sargento.•.•••••.• Guardia Civil ••

Francisco Compllily Orts.•••.••
José Correa MDrales •••••.••••.
R»miro Herrero Lépez •••••••.
Isidro VemiÚlda lana •.•..• ".
.M1U'Ún PalaciOll Roso

Otro ••••••••.••••
Otro •••••••••••••
Otro licenciado.. ••
Sargento.........
)tro
J01Ié Pinto ManTer
Otro licenciado
Amadec V!::G.aea Bargades••••• Sargento ••••••• •
Lucas Su.árez Lebrón ••••••••.• Másico l."
Fernan€lo Agoilar Sancho
Guardia civil l
Tomás Gómez Ledcsma •••,
Otro.......... .,

45 0

:.;133
275

1

25
05

Carabineros .•.
ldem .•••••••••
Guardia Civil •.
ldem
.
Carabineros
.
Guardia Civil ..
Idem .••••••••
lofantería .•.•••
Guardia Civil ••
ldeoo
.

279
279
20 5
18 3
279
275
275
155
171

5°
55
57

Miguel Martínez López ••••••• 'IOtro
'1ldem ..••••••••
Manuel Sánches Castai'io
Otro ••••••.•••••• ldem
.

147

06

196

08

Francisco Valle H.omero ••••••. Otro •.•••••••• ".. Idem •••••••• ,
Adolfo Aguilera !.ajara........ Carabinero ••••••• Carabineros•.•.

171
III

Si
35

Inccente AIVll.l"e:I MuñOll ••••••. Guardia civil. • . •. Guardia Civil .•.

168

94

Andrés Ballarln Planas••••••••• Carabinero ••••••• Carabineros
SebastiáD HenItes Rodrigues •••• Otro ••••••.•.•••• ldem

155

89

178

16

193
133

08
62

13 \

6z

168

94

193

08

o

o

Manuel Carceller Albafat •••••••
Francisco Costa Planas •.••.••
Bartolomé Escribano Escobar..•
I(iego Garcla Gon:dlez •• , .••.•

Guardia civil •••.•.
Carabinero •.•••.••
Otro .••.••••••• ".
Guardia civil

.
.

Guardia Civil •..
Carabineros .••.
ldem ......••.
Guardia Civil •• "

YlOtro • •"• • • •"• • • • •.•• [dero ••••••••••

D. Manuel Garcl'a de la Chica
"OS
Ularco
.

Melchor Garcta Cannona •.••••• /Carabinero•••..• ,. Caiabineroll •••.

122

III

45
4~

05
37
45
oS

OS

35

i

"..

Observac1onea

Iknero •••

~

(.>.)

Delegaclón de
Hacienda

Mo IIPllIllo derea1dencla

~

:>

_d·~."_

de resldenr1a dA lQI Interesad 01 yo de
legac16n por donde desDan cobrar

-D. Manue11brln Becerra •••••• T. coronel (R.).•••• 1Infantería

'

PUllio

ea que de~n empeur
• percibirlo

que I~s
correspoade

Arma o cnerpo

N

1 1 . .

1 1 - - - -.........- - - -

Mlldrid .••••••. \pag.l;deJa Dirección
grdl. de la Deuda
'Idem •• •••••••• y Clases rasi vas.
Zamora •• , ••••••.

Sevilla .•.••••••••
Murcia •• "•••••. ~ .
Zamora •••••••••.
Cácel es .....•. "..
PSI: -¡ lirl'cci6n grHI.
de la Deuda yCJa.
ses Pasivas .•••••

~

Lanche ••••••
Santibáñez el
B. jo ........
•
I iñem •.••
Gijón. . • • • • • • ••
lidero .•••
\o\ála~a . "• • • • ••
1 nobre ••• 192' CañaveraL....
1 enero ••. 11)23 Logrosanz •....
1 ídem ..•. 19: I I\lburquerque •.
1 ctubre.
ovU"
1 enero .••
[Jugo .••. "." •• "
San Sebastián •.
I idem ....
I idem •••.
Pozoblanco. •
Pozuelo de Cala1 ídem .••.
trava.......
llidem .... \
Lucena .......
1 idero ••• "
Madrid •.•••••.
Ilidem •••.
¡dero .••.

Cádiz "... ,•• ' ...

t I '1'

1

",,1

~

Cáceres ... "......
Ovkdo .•••••••.•.
'rlálaga ••••••.•••
Cáceres ••••••••••
ldem •••.••••••••.
B~<1ajoz ••.••••••••
'ovillo .••••••••...
I.. ugo •• " •••••••••.
Guipúzcoa ••••.•••
Córdoba ..•.••••.•

Ciudad Real·.•••.•
I'órdoba .........
Pag.- nireccíón gral.
, 19:.;13
dela Deuda ~ Clases Pasivas:.••..
1 lidero . • • •
Algeciras .••.•. CActiz.... • ••...•.
1 idem • . . .
La Linea de la
Concepción •• ldem •.••.•...••••
Ilidem • • • •
Medina de las
\
Torres ..•... Badajoz .•..••.••..
'Idicbre •.• /19 2: 11 Barcelona ...•.• Barcelona ••..•••••
1 enero •.• /
La Linea de la
Concepción •. Cádiz ..•..•••.••.
1 idem . •..
Castellón • ••• .:astellón .••.•..•.
, Idero ••..
La Escala .•••. '~erona........ .
,Iidem . .•• 192 Campillos .••.•. 'Vlálaga .•..•......
1 idero ....\
Cartaya ••••.••• Hue1va ..•.•.....
pa~.ll. Dir.. cci6n jlral.
I lidero .•• •
Madrid ••.•••••
dela Deuda y CIa.
ses Pasivas ••••••
(Iidem....
arrucha •••••• JAlmería •.••••••••

~

"..

o-

tl>
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:::J
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NOMBRES

Empleos

que 1M
corl8pond.e

Arma o cuerpo

-------Pesetas

.------- 1
Pedro Juan Obrador •••.•• , •.•• Guardia civil .••••
Manuel Lorenzo Poroomingo •. , Carabinero., ••• ,.
Miguel Morales Mudoz •••.•. , •• Otro •• , ••.", ..••.
Manuel Rodriguez Hemández. " Guardia civil •.• , •.
Francisco Sta. Eufemía Fariñas.. Otro ••••• , •••. , .•
Manuel Sánchez Garcf.a •.•• ,.,. Carabinero.•... , .•
Pedro S"nto~ Santos •••••. " •.. /Otro ••••. , ...•. , •
Manuel.Tamame González, " "1 ,?tro : ..... : ......
Demetrio Huerta MartInez ••. ,. GuardIll CIvil .' ••.•

et..

11--

Guardia Civil ••.
Carabineros .••.
[dem •••..•.•..
Guardia Civil •.
.dem •••••••.••

193
180
178

66
16
77
Q4

[dem •••••••••

144

'dem •••.••••
Guardia Civil ••

7'

155
168

89

Andrés Vicente A11lgonés ••••.• lCarabinero •••••••• ¡Carabineros ••.

178

16

~q 21

de diciembre~de 1922.-EI Oenera! Se~etario, LuJ:¡ Q.

QttJntas.

Fecha
en que deben empezar
• percibirlo

--

- .... 1'' ' '

liDia

~u-~
-'-'.0 .... ::0.

PUNTO

de relIdencla de los ¡nteresadoa

donde delean cobrar
- -y-deleiaclón
- _ . __por
..

;,;,:~-;-;;;;;;;;;;;

Delegación
de Hacienda

Observaclonel

~

9
:::1

¡::.

[3
!'oJ

08

120
168
155

Carab:neros ••

..

. . . .

89
94

1
I
1

ene'o .•• /
idem....
Idem....
idem •••.
!dem • _.'
ídem •• .•
idem '"
ídem .• . •
idem ••••

Fdanitx •••••• 8aleares •••.••••••
F'ariza de Sayago Zamora ••....•••••
Ronda
Málaga
..

Blanca ••••.•••
Guizo de Limia.
1
1923 Alicante ..•.••.
1
Badajoz •. , .•••
1
Cubo del Vino •
1
Graja de Cam~
parlo.... • ••
Ilidem • • • .
Fuentes de Oño.
11 ro .•••••••••.
1

1

'j'
I

Murcia ••.•••••••.
Oremle •••••.•••••
Alicante •••••••••.
Badajaz .•••••••.••
Zamora ..•••••.•••
Cuenca ••••••••••.
Salamanca ••••••••
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