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\
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MINISTERIO DE LA GUERRA
Y=='

PARTE OflOAL
REALES ORDENES
RECOlrlPENSAS
EX'ODlo. Sr.: Vista JI. instancia promovida por el teniente médico, hoy capitán, D. Fabriciano Garcí.a Cicúendez, de reemplazo por herido en esa región; teniendo en cuenlQ 10 informado
por 1& Junta Facultativa de Sanidad
l(ilitar de ene Kirútterio, en dietamen que a coatinuación se inserta, el
Rey (q. D. s.), preYio acuerdo del
Consejo de KiniMroe '1 por relOluci6n de Nta fecha, ha tenido a bien
conceder a dicho oficlll1 una indemnl~
zaci6n extraordinaria de dOl mil pesetas (50 poi' 100 del.ueido que dl.rutaba . . .er herido),como anexa a la
:Meda1lade Sufrimient~ por la Patria,
que se le otoraó por real orden cit'cular
de ~ de juio de 1925 (D. O ••lImero 142), por eer1e de a.plkaclón lo
diepaesto en el iDcllO g) del articulo
quinto del Ti.ente ret-nento de la
procltada medalla. &¡)robado por real
decreto de 14' de abril de I~
(C. L.•ÚtIl. 148),

De real «den lo dilO • V. R. opan s,. coaocimiento y demás efectos.
Diot gGUde a V. 'E. machee doe.
:Madrid ~ de febrero de· I~'
.
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Sellor ' Capitbt genttal de' la primera
, región.

Señorea Jefe Superior ~e las Fuer,¡aa
llilitares de :Marruecoa, Intendente
general Y,ilitar e Interventor general del. ,Ejército.

.'}.

D. Franciaco Maranges del Valle,
teniente ·«<onel médico y secretario
de la Junta Facultativa de Sanidad
llilitar del Ministerio de la Guerra,
de la que ea presidente el Excmo. se-

fior IMPClCtor médko de primera cla- Garcia Cicúeooez, herido en acción de
se D. Jolé :Masfarr~ y Jugo.--<ÜeI'- guerra en 18 de septiembre de 1924,
tifico: Que en la sesi6n celebnda por se halla comprendido en el inciso G,
esta Junta Facultativa el día 'rl del del articulo quinto del vigente reglamea actual, se di6 lectura al informe mento ele la :Medalla de Sufrimientos
siguiente: "El Ingpector Jefe de la por la Patria, apcobado por real deSecci6n de Sanidad, de orden del ex- creta de 14 de abril de 1926".-La
celentisimo sefior Director general de J tUlta acord6 I.4>robar el informe leído.
Instrucción y Administrat:ión, remite Y para que conste expido la presente
a V. E. en 10 de diciembre último, certi6caci6n, con el visto bueno dol
expediente sobre mejora de pensión Excmo. Se.: Pre&id~te, en Madrid a
an~ a la Medalla de Sufrinuentos 28 de diciembre de 19a7.-FranciSoCo
por la Patria, al teniente médico don MarangN, rubrica.do.-V.· B.·, El InsFabriciano Garca Cic6endez, una vez pector presidente, Ma9farré, rubcicaampliado en la forma expunta por do.-Hay un lell0 en tinta que dice:
eata Junta y para que por la milma Ministerio de la Guern..-Junta Faculse emita el informe que se pide por tatín de Sanidad Militar.
e! se¡ruado N l!8'ociado de Secretaria,:
en nota de fecha 3 del actual, inserta '\
en el referido expediente.-Resulta que
el expreudo ofi<:ial médico fué he- I Excmo. Sr.: Vista· la il1ltaacia currielo por el enemigo el 18 de septiem- sada por V. E: a este Mini.lterio en 27
bre de 1924, en Gorgaes (Tetu'n), su- de ~~re último, 1Womovida. por doúieDdo cuatro herid.. por arma de fta Emiba Moreno G~ez, reaideate en
fuelO, una en el muslo derecho ~on Ontur (A1bacete); tení~O en cuenta
fnetura del fémur, de pronóstico 1'1'1.- que con la documentacl6n aportada se
ve, y 1M tres restante. situadas, res- compru~ que la recurrente es ma~re
peetivamente, en 11. región geniana. del teniente de Infante~1a, deuparecido
izquierda, ara externa de la pierna en campafta, D. FederiCO Garáa. Kaderecha y posterior del muelo izquier- r~o, ,el Rey (l¡. D. ,.) ha teaido .1.
do, interesando tan .010 las parte. bl~ concederla la ~~ de. Sufrlblandas, siendo por tal motivo hO¡!lpi. Intentos por 1;& Pattia,- .IU peaa~ ca~ado y' clIIDPliéndoae más de dOl mo comprendida en el art{ctúo pnmero
afios' en el tratamiento de la primeril del real decreto de 17 de m&1O de 1937
•• _..t __ h'd
S
... (D. O. nltm. 109).
d e 1&~ CI~ • erl
e &C?mpaua
De real orden lo digo a V. E. pan.
expediente 'll8tlficatIVO ~truído. CO~ su oooocimiento y demú efectos. Dios
arreg¡lo a Jo preceptua.do. en el IDCt- guarde a V. E. machos aftoso Madrid
so F ~ articlllo sexto del vigente r:e~la- 1 de marzo de 1928.
me$ de la. expresada condecoración,
para acreditar el derecho que pueda tener el recurrente a una indemniza.ci6n extrao~naria del SO por ,100 de Sefior Capitán ~eraI de la tercera
au 6uekio anual, y tanto en la dedararegi6n.
ción prestada por el comandante medico D. Manuel Bastos Ansart, enotargado de su asistencia, como en el acta
dictamen del Tribunal Médico Militar
Excmo. Sr.: Vista la instancia prode, la primera región, se manifiesta movida por. dofia Liboria Atance Caque la tardanza de la curacion se de- bello, residente en Riba de Santiuste
be a la importacia y naturaleza de la (Guadalajara); teniendo en cueota que
herida e independiente de la voluntad con la documentación aportada se comdel intere9ado.-Por cuanto antecede, prueba que la 'recurrente es madre del
el vocal propone informar: Pri~ro·-I cabo, muerto en ("ampalia, Víctor VázQue el teniente médico D. Fabrkiano quez Atance, el Rey (q. D. g.) ha teni-
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do -a bien concederla la MedaUa de Su- de !lar cumplimiento a lo pr~veDido'no~a el plan leDePl de cureos. de , .
f rimientos por la Patria, sin pensi6n, en el aTtículo cuarto del real decreto tal modo, que elllegundo período coín- L
como comprendida en el artículo pri- de 4 de febrero de 1925 (D. O. nú- cida con el de los ejercicios a que se •.
mero'del real decreto de 17 de mayo mero 29) y real orden circular de 13 hace referencia en la b;u;e anterior.
de 1~7 (D. O. núm. 1(9).
: de julio del mi$mo aito .lC. L. n~-. 3: Al curso lSÍ6tirán doce ob6er- .
De real orden lo digo a V. E. para mero 16<») y articulo séptimo del VI- vadoree de. los que actualmente se
su conocimiento y demás e~ectos. Dios gente reglamento de unificaci6n de hallan eD poeeai6n del titulo corres- \.
guarde a V. E. muchos años. Madrid dietas, aprobado por real decreto de pondiente, en cualquiera de las si- '.
I de marzo de 1928.
18 de junio de .1924 (D. O. núm. 139), tuaciones aerOEWuticae A o B, no desse considere prorrogada hasta fin de tmados de plantilla en el Servicio de
mayo pr6ximo la comisi6n conferida Aerostación., los cualee 6er~n desigpor real orden de 30 de septiembre nadOll por la Jefatura Superior de
Señor Capitán general de la quinta de 1925 (D. O. núm. 2 19), de tres Ae.ro~utica, y cuauo jdee u oficiaregión.
años de duraci6n, al capitán de In- les de los de plantilla en aquel Ser,,";l:~1I;. fantería D. Carmelo de las Morenas vicio. que serán pro~t08 por el
'r'¡-------.....;.----~
Alcalá, del Servicio de Aviación, pa- jefe del mismo.
ra 6eguir U'lll CUT60 en la Escuela Su4.· La Jefatura Superior ~ Aerl>Dirección general de Preparación perior de Aeconáutica de Parle, cuya náutica dará a cODOcer a la Escuela
comisi6n fué prorrogada por reales de Observadores, con un mes de ande Campana
órden~ ~e 8 de septiembre de 1926 ticipación, por lo meDOS, a la fecha
(D. O. numo 202) y 13 de octubre del en que deban incorporar6e a ella, 106
DIspbNIBLES
mismo año (D. O. núm. 232), 3 de n.ombres de los doce ob6ervadorea a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha enero de 1927 (D. O. núm. 3), 21 de que 6e refiere la primera parte de la
tenido a bien disponer que el teniente ·tDarzo (D. O. núm. (6), II de julio base tercera, con objeto de qoe aqu~
coronel de Estado Mayor' D. Francis- (D. O. núm. 154), 27 de agosto (DlA- lla pueda. infarmarlee del plan a. que
co Bris Sanz. ayudante de campo del lUO OFICIAL núm. 191) y 30 de no- ha de sujetaree el deearrollo del CUfGeneral de división D. Jorge Fetnán- viembre del mis~ año (D. O. nú- 50 y preparaci&n que ~ébeD~feCfñar
dez de Heredia y Adalid, pase a situa- mero 26<»); entendiéndos que los de- para el m ieD10, toda vu que durante
ción de di"p<mible en esa región,' por '\Tengo!; que ~e perciban. por el int~ él será·u encargadoe de dieertar sohaber cesado el referido General en el resado sedn los que figuraban en la bre algu:na de las materias co.nteni.
cargo de Director general de la 'Di- real orden. de concesión, teniendo en das en el prog:rama de in6truci:i6n
recelOn general de Preparación de cuenta para el abono de dietas la real técnica. ¡
Call11'3ña de este Ministerio.
orden circular de 6 de febrero de 1 S, & La direcci6n del CUf60' estará
De real orden 10 digo a V. E. para 1925 (D. O. núm. ~I).
a cargo lk.l Jefe de la Esc:uela de
su conocimiento y demás efectos. Dil;>s
De real oo:de;n lo dig-o a V. E. pa- Observadores ae1'Osler06, auxiliado
guarde a V. E. muchos años. Madndra su conocimiento y dem~s efectos. por el profe60rado permanente de la
29 de febrero de' 1928.
'Dios .guarde a V. E. muchos añ06. mi6ma y ul!'0 o d06 jefes u o.fi~iales
'1 Madnd 29 de febrero de 1928.
de los desunados en el ServICIO, si
~ w Tam.úr
•
se c~idua nece6ario aR'i'egarlos CQDUQUE DE TKTUÁN
mo profeeores eventuales.
Señor Capitán general de la primera
I 6.· La inetrucción te6rica' abarcaregión.
\ Señor C:."pit~n g.eneral de la prime- r~ las si¡ruientes materia~: Material.
r'.-lor Interventor general del EJ' ército
ra reglón. .
Perspectlvl!o.-I.nfantería.--Cabaliena;
S,
• , '. .
ArtilloeTia. - Aviacilttl. - Observaci6n
Se~or Interventor ~eneral del Ejér- d~l tiro de Artíll«ia en tierra y COllCItO.
ta.-Observación del tiro desde avi6n.
.
Empleo táctico de globos.-MeteoroRETIROS ........ _. ~
logía,-Enlaces y transmi"ionee.-Di_
.
CURSOS DE AEROSTACION
rigibles.
.
~XCnlo. ~r.: El Rey (q. D: g.) ha
I 7.& La illStrucci6n práctica C<Un. temdo a bien conceder el !etlro para
ei"culo", Excmo. Sr.: Can obje· prenderá loe siguientes ejMcicíae •
esta Cb'tte, t¡r ~a~rr c;dPIt:e;~ 61ti~ I to de que los observadores ae:rosteroa
Eh sala: Reconocimiento del t~e.
para o ener he be la . e que le sea i practiguen. loe distintos cometidoe de tIlO e identificaci6n de puntos sobre
mo, y con e a
pa~IVO
d eu especialidad y conozcan el ~uevo panoramu y foto8'J'2ffae obUetrU
sefialado por .el anUlO SuprEo e 1material y todos roe adelantos in- proyectadas.-Jalonami&1lto· de wue~,uerra y M.an~6 al coronel de D s~dlo 1: traducidos conetantemente en le. pro- rri11ae de Infanterfa.-Marcha de
.Vlayor, en. sltuael n d e reserva, . ~ - . cedimienfos de observación; el. Rey con\'lO)'eS.-Localíra<:i6n de bateriM;vador Ortlz Cabana, el cual será baJa' (que Dios guarde) ~ ha servido dis-:-' ObservaciÓD del tiro de Artillería so~n d~chCuerpo a.. que pertenece por n poner 'le c~lebre un cuno de ~er06- bre fotogra.fía ~. pel(cula·......Ejercicio
eDIO tesd
1 d'
V E
con sujeción a las 6iguíentes· ~ conjunto.
. .
ra . tación
e rea. ?r en o IgO a . .
bases:
.
.. I En ba,-¡¡uilliJ: Repetici~ ie todos
su cOdnocmven.~ y d~ e~ectosMadrfd
1"
El Cu.r60 cQnstárá de d05 pe- 106 ejercicios efectuadoseIl -ala.
guar e a . . mu os a os.
ríodos, cada uno de eh06 de un mes: 8: Las JlI'áctica.s de carácter ¡el de marz.o de 1925.
de dU'l'ac:í6n. El primer peorí<ldo ten.- r06ber<l COD6i6tid.n en la e;ec:uci6n de
drá lugar en la E6cuela de .Ob~r-, 9ODd.eo~ ;;~¡ológi¡:os, reconociDJient06,
vadores aerosteros de Gu-adalaJara., y InaDl<lbra3 aeTosteras y asceDlliones
.
estaTá dedicado a la in&trucci6n te6- libr~.
Señor Capitán general de la primera rica y ejercicios prácticOl5 de eala y; Q. Cc·wo fuúll del 6egundo pen.).
rcg;ón.
barquilla. El 6egundo, esencialmente do, 6e de6arrollará un supuesto tácSeñores Presidente del Consejo Supre- práctico, con ejercicios reales, t6Ild!fá. tico, límita.ndo su ejecuci6n prácqca
mo de Guerra y Marina e Interven- lugar ~n la zona que o~unament~ a los puntos de yi6ta aerosteros y de
&e deslgnar~, ~ ~r pOSible en f'j.!l-! enlace y tlranllml6iones, desempeñantor general del Ejército.
t<lral, para practicar la. ob6ervacu'm. do los <>bservadorcs 100S distintos carsobre el mar. y coincidiendo con la g06 de ob6ervador de barquilla de
•••
celebraci6n de ejercicí06 preparato- pie de globo, jefe de centros de transri06 de algún curso de la E5CUela misione6 y puestos de mando en la.
Seee'" d' ••1'III1t1t1
C.entral de Ti.ro ~l Ejército, o ma-, distintas unidades de la división y
Dlobras COllJ eJerCIcIOs realas de tiro' element06 aerO'lláutic06
COMISIONES
I de Artillería.
.
10.
Los jefes y ofi~i'3les observaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l 6e
2."
La fecha pa;a la celebraCIón dores nombrad06 para asistir a e5te
ha 5ervido disponer que, con objeto de e6te curso 6e fijará cuando Se c()- cur60 tendrán de:recho a las dieta5 re-
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..lameatarl.., con carRO al prenpuee- Dios liuarde a V. E. muchos aftos.

INVAUDOS

to del mismo, haciendo adems todos Mad"rid 29 de febrero de 1928.
los 'viaje. por cuenta del Eetado.
DugUJ: D& TaoAJr
Disfrutar' tambi~n de loe DlÍSJD()lI
derechos todo el personal de jefee,
ofiCialee y tropa del Servicio de Ae- Señor Vicario general Castrense.
roetaci6n que por intervenir en el
curllO deba abandonar 6U habitual re· Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones.
eídencia.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimien.to y demáe efectos.
Di08 Kuarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 29 de febrero de 1928.
CAPELLANES DE COMPLEMENTO
Señor..•

Dirección general de Instror,ción
y Administración
ACADEMIAS

Excmo. Sr.~ En vista del expediente
instruído en la primera regi6n, a instancia'del capitán lk Artilleria D. Rafael Hu)dobro Polanco, de r~emp1az<>
por herido, con residencia en la indicada región, en ;U6tificación de su derecho a ingreso .en ese Cuerpo, y hallándose comproba:lo documentalmente que a con.secuencia de resultar herido el día 2 de febrero de 1925, en
un accidente de aviaci6n, al efectuar
un vuelo de prueba en Tahuima (Melilla) , perteneciendo al Servicio de
Aviación, como observador de ;¡,eroExcmo. Sr.: ViMa la docwnentada plano, ha sido declarado inútil por el
instancia que V. E. remitió a este Tribunal Médico Militar d~ dicha re·
gión en 5 de marzo de 192)', comQ
Yini9terio i:on su e9Crito fecha 4 del resultado de las lesiones suiridas; te·
mes actuaJ, 'Pf'omovida por el soldado niendo en cuenta que éstas se hallan
presbítero del -regimiento mixto de inc1uídas en el cuadro de 13 de abt'll
Artillería de Mallorca, D. Antonio último (D. O. núm. 91), el Rey (qu P .
Coll Cañellas, en segunda situaci6n Dios guank), de acuerdo con 10 inde servicio activo, en súplica de que formado por el Consejo Supremo de
le sea coocedido el empleo de cape- Guerra y Marina en 13 del actual, ha
llán tercero de complemento del tenMo a bien conced~ el ingreso en
Cuer,po Eclesiá9tico del Ejército, el Inválidos, con el empko de comanRey (q. D. g.) ha teniodo a bien ac- dante y antigüedad de la úcha. del
ceder a los deseos del interesado, por accidente, origen de su inutilidad, como
reunir las condkiones que determina comprendido en el actículo primero de
el articulo 49 de la real orden cir- la ley de 28 doe didembr~ de 1916
cular de 27 de didembre de 1919 (e. L. núm. 277), siéndole de 'apli(C. L. núm. 489), asignándose1e en cación los preceptos del reglamento
el referido empleo la antigüedad de aprobado por real decreto di: 6 de feesta fecha.
brero de Il)06 (e. L. núm. 22).
De real or¿en lo digo a V. E. paDe reai orden lo digo a V. E. para su conocimientd y demás efectos. ra su 'Conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años. Dios guardoe a V. E. muchos años.
Madrro 29 doe febrero de 1928.
Madrid 29 de febrero de 1928.

Exano. Sr.: Vista la instancia prolnoTÍda por doña Sara Atopardo y
Cabrera, residente en esta Corte, viuda del comandante de Infantería don
Manuel Ordaz Sampayo, en súplica de
que a su hijo D. Yanuel Ordaz Azopat'do, se le -concedan los beneficios
-que para ingreso y permanencia en
las Academias Militares, otorga la legislaci6n vigente a los húerfanos de
militar muerto en campaña, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo informa.do por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en I1 del mes
.actual, ha tenido a bien acceder a
la petición de la recurrente, por haDullUK DK TnuA1c
Dugm DE TETUÁN
llarse el caso comprendido en el aparSeñor Comandante general del Cuertado A) del artículo _tercero del real
po de Inválidos minUTes.
~ecreto de 21 de agosto' de 1909 Señor Capitán general de Baleares.
(C. L. núm. 1('4).
Se¡l'ior VicMio general' Castrens.e e Sefi ()fes P~esi<1ente del Consejo SuDe real orden lo digo a V. E. papremo de Guerra y MaTina, C¡¡¡pitáll
Interventor general del Ejército.
era su conocimiento y demás efectos.
general de la. primera región ~ InDios guarde a V. E. muchos años.
terventor gen'~nl del Ejército.
"}{adrid .29 de febrero de 1928.
Duguz
Señor Capitán
región.

gen~ral

DE TETUÁX

de la primera

Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

APTOS PARA ASCENSO
Exorno. Sr.: Conforme con las peo1JUestas que V. E. remitió a este Mi-.
11isterio en 11 y 15 de:! mes actval,
-el Rey (<1- D. g.) ha tenklo a bien de-clarar ~tos para el ascenso al eII1p~o superior intne'diato, cuando por
antigüedad les corresponda, a los ca'pellanes segundos del Cuer'(lO Edesiástfco da! Ejército, D. José Vives
-Godall y D. Pablo Sarroca Tomás,
<on destino en el regimiento de In-fantería Jaén, 72 y Guadalajara, 20,
Tespectivamente, por reumr las condiciones que determina el real decreto
-de 2 de enero de 1919 (e. L. número 3.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Excmo. Sr.: Vista la instancia doeumentada que V. E. remiti6 a este Mi·
nisterio, con su escrito fecha 4 del mes
at:tual, promovida por el soldoado presbítero del regimiento de Artiller!a de
MalloI"Cai, en ugundlll situación de
servicio activo, D. Antonio Barceló
Puig, en súplica de que le s-ea concedido el empleo de capellán tercero de
complemento del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha
ten)do a bién ~ceder a los deseos del
iptere9aldo por ~uni!' las condicione-s
que determina el artkulo 49 d-e la real
ondeo circU'1air de 27 de diciembro
de 191~ (C L.. núm. 489), a-signi.ndesde en el referido empleo la antigüooad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guar¿e a V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1928.-

Excmo. Sr.: En vista del expe·
diente inatruído en la segunda il'eri6n,
a instancia del cabo del se.Jundo re·
gimieDto de FerroclU"l'iles ]oú Emi.
lio Carruco Garda, licenciado por
i.nútil. en justificación de su derecho
a ingree<l en, ese Cuerpo, y ~pdo
se comprobado documentalmfinu que,
a causa. de las heridaa wfridaa el
día S de febrero de 1926, efectuando
prácticas de su eepecialidad en la elFaci6n de Alicante y eer vrollado por
una máquin. de maniobras, lIufl1e la
amputación del braro derecho, por
su tercio medio. por lo que ha 6ido
declarado ~núti1 para el servi~iol
que 6U8 leSIones 6e encuentran mclu das en el vigente cua<l:ro; teniendo
en cuenta lo di&PUe4Sto en las reale6
ÓCdMe6 de 6de mayo y 14 de julio
de 1924 (C. L. nÚIDs. :ll S Y 3:l7). el
~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
G~rra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingre60 en dicho Cuerpo
Señor Capitán general de Baleares. al referido cabo, como comprendido
en el artículo segundo del reglamenSeñores ,Vicario general Castrense e to aprobado por .real decreto de 6 de
lnten'entor general .del Ejército.
febrero de 1906 (C. L. nÚID. :l:l).
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Excmo. Sr. : Nombrado el teniente del batall6n Cazadores Africa, 9, forzoso en esta región y destinado
de Infantería (E. R), con destino en igual que el anterior.
por real orden de 27 del actual, a la
el regimiento del Rey núm. 1, D. BueCaja de La Estrada núm. 107, para
naventura Rache Hernández, teniente E1I Il GNlPO al FI'1rUS Rlpl.,61 desempefiar el cargo de Secretario
del Cuerpo de Seguridad de la provinb.alg.1UU ü CItIt4. 3·
de la Junta Provincial de Abastos de
cía de Madrid, por real orden del MiPalencia, el Rey (q. D. g.) se ha
nisterio de la Gobernación de fecha 14
Soldado, Bartolom~ Lua Jim~ne%, servido dill.poner quede en situación
del actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser- del ¡oegímiento Infantería Serrallo, de disponible vol&mtario en la sexta
vido disponer quede afecto a la Zona de, 69, por enC'Ollltrane con licencia íli- ,región, conforme preceptúa la read
reclutamiento y reserva de Madrid nú- mitaa..
orden circular de 3 de septiembre úlmero l.
. E
Otro, Maúas Romero Ponel, igual timo (D. O. núm. 199).
De real orden lo digo a V. . ~ra. que el anterior.
De real orden lo digo a V. E. pa_
su conociíniento y demás efectos. Dios
Otro, Jollé Vá.zqu.ez Correa.. igual ra su conocimiento y demás electos.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid qU<e el 3iDoteríor.
Dios guarde a V. E. muchQI años.
29 de febrero de 1928·
Otro, Plt!dro Olivares. Fernindez, M~rid 29 de febrero de 1928.
igual que el anterior.
DuQUE DB TnoÁK
Otro, Manu~l Ortiz SlÚlchez, igual
DUQm: DE TftUÁH '
que iel anterioc.
Otro, Luis Rodríguez Muíioz, igual Sefíor Capitán general de la Pl'imen
Señor Capitán general de la primera
q'l!e el aateriS)r.
región.
región.
Otro, Juan Delgado L6pez, igual
Señores
Capitanes generales IIc ia
Señor Interventor general del Ejército que el '3iI1terior.
sexta y octava regiones e IRtcrOtro, Juan Morales Figueras, igual
ventor genellll1 del Ejércit•..
que el anterior.
Cabo, -Pascual Valeriano Gom;lU~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) &C del batall6:n Cazadores Africa., 1,
ff~~- ~
~·-:-fK· ~ ...,..,.-,..~~
ha servido disponer que lal! c1aaee de queda sin efecto su destino como 1101Sermo. Sr.: En vista del escrito de
primera categorfa que figur~ en la dado por real <lrden circular de '14
tliguiente rel~ci6n, caus~ ~]a en la de enero último (D. O. núm. 380), V. A. R fecha 8 del mes actUad, en
pr6xima revista de Comtnno en l~ por aSCeIlflOposterior a su petici6n y el qut se da cuenta a este Ministerio
Grupos· de FueQ:a8 Regulares Indf· '110 tener vacante.
del ingreso en la Qínica Militar de
genas' que se expresan, y alta en loe
Otro, Jo~ FernlÚldez Jim6nez, ClempozueIos, para sufrir la ObaétTaCuerpos que se ~encion~,. por loe 'igual gue el anterior.
ci6n reglamentaria, el teniente de Inmotivos que tambIén se Indican.
fantería (E. R), con destino en la
De !real orden, comunicada por ~l E1I el GNlpO dI Fwr/NU RlpIlal'lI círcunseripd6n de reserva de Anteeeiior Mi-ni&tro de la Guerra, lo digo
¡ndlgnr.as al Laracl", 4.
quera núm. 19, D. Daniel Garúa Sea V. E. para fiU conocimiento y detigrat, el Rey (q. D. g.) se ha aervi<io
más efed06. Dice ~a1"de a V. E. muSoldado l Antonio S'nchez Rubiel, aprobar lo dispuesto por V. A. Ro Y
Ch06 aiios. Madrid 29 de febrero de del regimIento Infantería Serrallo, dispo,ner que el citado oficial qaede
69, por enOOllltrarse con licencia ili- disponible en la primera región, duJ9 2 8.
mitada.
rante el tiempo que sufra la mencioEl Dk..- ......-J.
Otro, Joaquín Juáre: Garda, del nada, observación, con arreglo a lo,
A1n'omo LosADA OIlTIGA
batallón. Cazadores Afdea, IJ, por en- dispuesto el! el articulo 18 del reglaeontTarse ya en el Grupo de Ceuta, ,3, mento aprobado por real decreto de
Señor Jefe Superior de las Fuerzas donde continuar'.
loJ de enero de 1921 (D. O. núm. 11).
M'litares de Marruecos.
1 Co~eta, Jceé Dominruez Guerrero,
De real orden 10 digo. a V. A. R.
1
del musmo Cuerpo, por eetar proce~
para su conocimiento y demás efectos.
Señor IlI1terventor general <tel Ej6rcito.
Madrid 29 de febrero de 1928,-Lo- Dios guarde a V. A. R muchos aftoso
Madrid 29 de febrero de 1928.
eada,

v ....,=

mo.

RELACiÓN QUE

Dugvz DK T&Tt1ÁJf
Sefior Capitán general de la segunda

SE CITA

E1I el GNlpO al Ff4er.a.r Rlplarls

/1Itllgenas dI Tetuán,

DISPONIBLES

1.

región.

Señores Capitán general de la pri'Cabo, Rafael Armero Moreno, del
Sermo. Sr.: Conforme 'con 10 solic}mera región e Interventor geaeral
_tall6n Cazadores Africa, JO, por tado ~r el c~andante de, I~fant~f1a
del Ejército.
renuncia en tiempo oportuno.
D. Gu¡Jle~? Pneto Madassu, disponible
~
en esa reglon, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a disExcmo. Sr.: Conforme <:on lo ioliE" Il Grupo ae Fuer.l!s Regularls ponible voluntario, con residencia en
¡ndlgenas le Mel,l1a, 2.
Granada, en las condiciones que deter- citado por el teniente de Infantería
'..
mina el real decreto de 4 de julio de (E. R.) D. Alfonso Sastre Nomeu,
Cabo, Sebashán Ru:z Valle, del ba- 1925 y real orden de 10 de febrero de del regimiento Zaragoza núm. 12, el
t~1l6n Cazadores f\fnca, 13, queda 1926 (D. O. núms. 148 y 33).
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conSIO efecto 6U deshno al Gz:upo como i
De real orden lo digo a V. A. R. para cederle el pase a disponible voluntaso.ldado, . ~r real, m:den, Circular ~e su conocimiento y demás efectos. Dios rio, con residencia en Castellón deJoJ de diCiembre ulhmo (D .. O. nu- guarde a V. A. R muchos años. Madrid la Plana, en las condiciones que dem_e~o. 280), por asoenso postenor a su 29 de febrero de 1928.
termina la real orden de la de fe,pehClón y no tener' vacante.
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
. Soldado, Manuel Garda Navarro,
DUQUE DB TETUÁK
De real orden 10 digo a V. E. padel regimiento Infantería Serrallo, t
ra su conocimiento y demás efectos.
(Jg, queda sin E'fecto su' destino al! Señor Capitán general dllo la segunda Dios guarde a V. E. muchos años.
grupo por real orden de 25 de octure 'ón
Madrid 29 de febrero de 1928.
bre último (D. O. núm. 23 8), por hagl.
liarse en prisi6n y no poder incorpo- Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE DE TEruÁN _
rllrse.
Soldado, Andrés Martfnez PalomaSeñores Capitanes generales de las
res, del regimiento Infantería Afríquinta y octava reg,iones.
ca, 68, por no reunir condiciones fíExcmo. Sr.: Designado el comansicas.
dante de Infantería D. Pedro Luen- Señor Interventor general del EjérOtro, Francisco Bejarano , Rebollo, j go Benítez, en situación de disponi~le
<:i too

I
I
I
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SAN HERMENE- ci6n de V. E. por haberte cumplid.
GILDO
'las prevenciones estabJecida. en la real
Exmo. Sr.: Conforme con lo 801iorden de 14 de mayo de 1924 (c. L aúitado por el capitán de Infantena,
'
EJIlClDlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se mero 454).
>. Rafael Trigueros Sám:hez Rojas, ha servido disponer que la relación De rea. orden 10 digo a V. E. pale! regimiento Navvra núm. 25, el inserta a continuación de la real or- ra su conocimiento y demb efect05_
ley (q. D. g.) ha tenido a bien COll- den de I I del aetUQ¡1 (D. O. núme- Dios guarde a V. E. mucho. alOs.
:ederle seis meses de lic;encia por ro JÓ), por la que se concedió pen- Madrid 29 de febrero de 1928.
.
.suntos propios para Niza (Francia), sión de placa de la Real y Militar Or:on arreglo a cuanto determinan los den de San Hermenegiido, al, coronel
dícul06 47 Y 64 de las instrucciones de Infantería, <:on destino en la zona
Lprobaodas por real orden de S de de reclutamiento y r~rva de &r- Señor Capitán genef"al de la tercera
unio de 1905 (C. L. núm. 101).
gos, 28, D. Fraocisco NoveUa Rolregión.
De real oroen lo digo a V. E. pa- dán, se entenderá reétificada en sen'a su conocimiento y demás efectos. tido de que 8U verdadero primer ape- Señoces Capitán general de la octan
región . e Inte!'Yeotor general 4d
)jos guante a V. E. muchos años. llido es como queda dicho, y no .. MoEjért:ito.
lIladrid 29 de febrero de Ig28.
veUa" como en la misma se, decía.
De rea1oroen lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi06.
,enoc Capitá!l i'eneral de la cuarta :Madrid 29 de febrero de 1928.
Excmo. Sr.: En YÍ5ta del ada deregiÓll.
reconocimiento faeultatiyo qtIe V. E.
curlÓ a este Ministerio en I I cid .-es5elioc Interventoc general del Ejéractual, por la qtIe se comprueba QUecito.
Señor Capitán general de la sexta el t~te de Infanterfa D. AatoiúoFlorencio Parera, de reemplazo poi' heregión.
rido en esta región, se halla inútil total
Señores Presidente del Consejo Su- pelra el servicio, y hallándose ea-pcenMATRIMONIOS
'Premo de Guerra y Marina e Inter- dido el interesado en la· base primera.
del artículo primero del real decretoventor general del Ejér~ito.
'
,
de 6 de febrero de - 1926 (D. O. núSenao Sr,': El Rey (q. D. g.) le
mero 31), el Rey (q. D. g.) se ha Krla ~ido conceder ticencia' para
vido disponer qne el expresado oficiar
:onttur matrimonio al jefe y oficia9
de Infantena que figuran en la PASES AL SERVICIO DE OTROS continúe en dicha situaci6n de reemplazo, a partír del dla 25 de enero lIttiMINISTERIOS
liguiente relación.
•
mo, fecha en que fué declarado inútil
De real orden 10 digo a V. A. R.
Excmo. Sr.: Villta la instat1cia pro- para el servicio por el Tribunal lUdi~ar. IU conocimiento y demú efectoe. Dios guJI'de a V. A. R. mu- movida ~r el capitán de Infanteria, co, hasta que transcurra el plazo tefta:hc. dOI. :Madrid 29 de febrero de disponible en esa regi6n y al serVicio lado en la real orden de 3 de iiciemde otros Ministerios en la Delegación bre de 1936 (D. O. núm. 274):
1928 •
De real orden 10 digo a V. E. para
de Hacienda de Barcelona, D. 'Antonio
Calero Ba!'lCeI6, en súplica de que se m conocimiento y derMS efectOI. Dios
Do¡)¡m m TItToAx
le cónceda el reingreso en el Ejé1'- guarde a V. E. muchos alios. Madri4
Sefior Capitin general de la teguDda cito en el servicio activo de su em- 29 de febrero de 1928.
regi6Il.
pleo; teniendo en .cuenta que con arreDuguz m TETUb
glo a lo dispuesto en el artkulo quinSedorel Capitatlel generale. de la to del real decreto de 2S de marzo
primera, tercera, cuarta ., octava de 1927 (D. O. núm. 70), la situación Señor Capitán general de la ,ri_era
rerione..
militar de los que se encuentran en
región.
la de al servicio de otros 'Ministerios,
ULAC1ÓN llUE !IZ CITA
Sefioc
Interventor gelleral del Ejército.
es definitiva, el Rey (q. n. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del reComandante.
currente por carecer de derecho a lo
solicitado.
D. 'Ram6n Pujalte ]ulíán, iLyudatlDe real orden lo digo a V. E. pate de campo del General gobernador ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: En -rista del escrito que
militar de Vigo, con doña María LuiDios guarde a V. E. muchos años. V. E. curs6 a este Ministerio en 8 del
sa Hernández Navas.
mes actual, dando cuenta de habee deMadrid 29 de febrero de 1928.
clarado, con carácter provisional, de
Capitanes.
reemplazo por enfermo, a partir del
DuoUE DIt TItTUÁM
día 2Ó del mes pr6ximo pasado, con reD. Gerardo Fernández P~rez, del Señor Capitán general de la cuarta sidencia en esta Corte, al teniente de
Servicio de Aviaci6n, con dofia EnInfantería D. José Ortiz Diaz Norieregi6n.
carnaci6n L6pez Sánchez de Molína.
ga, disponible por tal causa en la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
D. Antonio Cuesta Moyano, del regimiento Infantería La Corona, 71,
confirmar la determinaci6n de V. E.,
con arreglo a lo Que determina la real
con doña María del Carmen GonzáREEMPLAZO
lez Montoya.
orden de 9 de diciembre de 1925 (Colecci6n Legislativa núm. 421).
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
De real orden 10 digo a V. E. para
Tenienlefl·
V. E. cursó a este Ministerio en 13 su conocimiento y demás efectos. Dios
D. José Sánchez G6mez, del bata- del mes actual, dando cuenta de ha- guarde a V. E. muchos afias. Madrid
116n montaña Alba de Tormes, 2, con ber declarado, con carácter provisio- 29 de febrero de 1928.
doña Maria de los Dolores Gracián nal, de reemplazo por enfermo, a partir del día 25 del mes próximo pasaDuQUE DE TrruÁlf
Copello.
D. Carlos Caballero Redel, del bac do, con residencia en esa región, al r::-;::;::-:-'~t7!:':".~ ,; ~.~ :r~l·~ ~ 'I.l![ •.f)¡~'
tall6n montaña Barcelona, I.¡, con do- caI'itán de Infantería D. Joaquín Ca- Señor Capitán general de la primer4
ñada Pera,· del regimiento Ordenes
1Ia Dolores Vázquez Gilbard.
región.
Madrid 29 de febrero de 1928.-Du- Militares, 77, el Rey (q. D. g.) ha teque de Tetuán.
nido a bien confirmar la determina- Señor Interventor general del Ejército.
ORDEN

DE
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TemeD.

(E. )l.l. D.l.s Alftrea mero 1IDO, dacIe el dfa .......... julio
FerúDdez. del 'tercio.· pua Chía- de 1,., al 30 de j.-io de 1917 ., ciado
EK80. Sr.: El Rey (q. D. l·} ... cb6n (Madrid).
el dIa primero de Mio de 1027 ea &doteni6I • bien ca.ceder el pue • • . Madrid 29. ele t.brero de 1921.- Iante, por la Papdurfa de la Directuaci6. de relel'Va. cODforme a lo Duque de Tet1Wl.
ci6n &enera1 de la Deuda 1 C1ueI p;¡_
eoliáta.to. al capitú de Inl.teña
sivu 1 previa liquidaci6n ele Iu caD(E. a.). COD destiao en 101 Soma.
-tidades percibidal por menores 1dIaL&Des . . esa región1 D. Teodoro Barmientol anteriores en Iu citadu cIeperatroU Rm. abollÚaoeele el haber menExcmo. Sr.: Por haber cumplido el denciu.
euaJ filie le señale el CODeejo Supre- 3 del actual la edad reglamentaria prar;¡
De real orden lo digo a V. lE. pua
IDO 4Ie GuerJ'a y Marina, a partir de el retiro forzoso el alférez de Infan- su conocimiento y demás efectos. Dioe
pri~ de marzo próximo, por la teria (E. R), retirado por Guerra, don guarde a V. E. mucho. alíos. Yaclrid
ZODa .te reclutamiento y Ireeerva de José Gonzalo Cantalejo, el Rey (que 29 de febrero de 1938.
GeroDlI núm. 21. a la que queda afec- Dios guarde) se ha servido disponer
to;
cause baja en la nómina de retirados
DeRal ordes lo digo a V. E. pa- de esta región por fin del corriente
ra. Sil e.nocimieDto y demois efectos. mes, y que desde· primero de marzo Se60r Capitán gcuera! de la primera
DiOlJ ¡uarde a V. E. muchos años. próximo se le abone por la De1egaregi6n.
Madrid 29 de febrero de lep'.
ción de Hacienda de Cáceres el haber
Presidente del ConJejo SupreSel'iores
mensnal de l4Ó,2S pesetas que le. como de Guerra y Marina e In,tenmrresponde.
tor general del Ejército.
De real orden 10 digo a V. E. para
Seíior (;apitán ge:aeral de la tercera su conocimiento y demás efectos. Dios
r.gi60.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
e
Seíioree Presidente del Consejo So- 29 de febrero de 1928. 1II1R
EXlCIDo. Sr.: Vista la instancia eur,0,&'
prem. de Guerra y Marina. CapiDugUE DE TnuÁX
sada por V. E. en 14 de oct~bre del
~ general de la cuarta región e
afio próximo pasado, promOVida por
Illterventor general del Ej~rclto.
Sefior Capitán general de la primera el sargento del regimiento de Infanteda León núm.' 38, Antonio López
región.
Sefiores Presidente del CcnseJ{\ Supre- Fernández, en lIúplica de la diferenllETIROS
mo de Guerra y Marina, Intendente cia de haber de cabo a lIU actual emgeneral Militar e Interventor gene- pleo, corre9¡londiente a los me~ de
abril y mayo de IIpÓ, en atena6n a
ElIcmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se
ral del· Ejército.
que la antigüedad conferida. el( el
ha servido eOllceder el retn para
empleo de sargento; fué )a dd dfa 1
los poatos que ee indican ea la sidel expresado mes de abril; tenieado
~te relación, al pe¡wonal de infantería comprendido en la milma.
Excmo. Sr.: Por haber CUIJIplido el en cuenta )0 diapueeto en la real orden
disponiendo al propio tiempo que día 25 del acttlal la edad rqlamentaria de ? de febrero del afto 1027 (Dupor ftD del corriente mes leal!, dado. para el retiro forzoso el alféru de no OnCIAL nWn. 32) 7 que el retrato
·de baja en el Arm·a a queperteaee.eo. Infantería (E. R), retirado per Gue- en .su ucenso fué debido a causa.
De ;real orden lo diio a V. E. pa- rra, D. Yaximiano Esteban Rodrfruez, ajenas a la voluntad del interesado,
'ra 111 conocimient. y dem4. efectoe. el Rey (q. D. i.) le ha auvido di.poner el Rey (q. D. g.), de acuerdo COD 10
Dio. ruarde a V. E. much~ aiOll. cause baja en la n6mina de retiradOI de informado por la Intendencia e in.Madria 29 ~ febrero de 192'.
esa regi6n, por fin del corrien~ rpet, y tervención ieneral militar; ha tenido
'que desde primero de marzo pr6XimJ a bien acceder a 10 tolicitado, debienDtlg'OK DW TftvAJr
se le a\xme por la Del~aci6n de Ha- do hacerse la reclamaci6n por el Cuercienda de Valladolid el haber mensuill po a que perteneda. en la época ~e
'Seftorel Capitanel gen«ales de la de 1415,25 pe.eta. que le corresponde. lrU ucenso, en adiCIonal al ejerciCIO
primera, tercera, cuarta J "ptima
De real orden 10 digo a V, E. para cerrado respectivo, cumplimentiDdose
regioDes y Jefe Superior de 1M su conocimiento y demás efecto.. Dios cuanto ditpone la' real orden circular
Faerza. Milftuee de Marruecos.
guarde a V. E. mucho. a~. Madrid de 14 do diciemb~ de 1911 (" Colección Legi.lati.... " núm. 247).
SeftQI'U Pre.idente delCoDlejo 50- 29 de febrero de 1938.
De real ordeD, comunicada por el
premo de 'Guenay 'Marina e laDcou- ». 'fircJ.x selior Ministro de ta Guerra, 10 cIi~o
tenentor ieD61"&1 del 'Ej~rcito.
& V. E. p&r& IU conocimiento '1 deSefior Capitin ¡eneral de la .Eptfma máa efectos. Dioe guarde a Y. E.
ULACIM 10 u CITA
regi6n.
mucho. afto.. Madrid 29 4e "breco
CONJie} en lituaci.6n de r","a. Seflores Presidente del Consejo Supre- de 1928.
D. Arturo Alvare-& Ponte, af~o a
mo de Guerra y Marina, Intendente
la
de reclutamiento
reterY&
general militar e Interventor general
. Alftomo 1oaA.DA OJl'!104
de Madrid, 1, 'para ~"dri .
del Ej ército.
Coro~l en situACi6n de r_erTa,
Sefior Capitá.n general de la primera.
D. Francisco Albert L6pe%. ilIlfecto a
región.
la ZODa de rechitámiento y roeerva
de Alicante, 15. para Alicante.
SUELDOS, HABERES Y GRATI- Sefíores Intendente ~neraJ militar e
ConDe} en situaci6n de r_erT...
FICACIONES
Interventor genera! del Ejércit••
D. J-- Perelló 5al:rl6tán, afecto a
la zoaa ~ reclutamiento y reserva
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
de L4ri4la, :10, para L~rida.
acuerdo con 10 informado por el ConT..iente eMone! en situaci6D de sejo Supremo de Guerra y Marina, ha
VUELTAS AL SERVICIO
resena D. Emilio GÓIDe1: del Vi- tenido a bien conceder al teniente ronar, ak.:to .a la ZOILa de reclutamien- ronel de Infanteria, retirado, D. Rafael
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
to J r.erv.a de Pamplona. :19, para Martín Huete, mejora de haber en la
Pamplona (Navaa.a).
situación de reserva y en la de retirado, V. E. cursó a eSte Ministerio en 8·
CapitAn (E. R.), en situaciÓll de asignándole en ambas situaciones et del mes actual, promovida por el coresena, D. CeSlireo de San Alelan- sueldo integro de teniente coronel, o ronel de Infanteria D. Federico Vadro, afecto a )a zona de rechrtanueD- sean 833,33 pesetas mensuales, cantidad lero Mufioz, disponible voluntario en
to J teserv,- de Valladolid, 36, para Que ha de percibir por la zona de re- esta región, en súplica de.
s~ le
Valladolid.
clutamiento y reserva de Madrid tÍ(j- conceda la vuelta al sen'llClO actIVO,
RESERVA.

at'.
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da, el alfúa del Arma ele c.balIerfa ciftes rel'~tariu para el uc-..
D. Ah'aro Soriano Mufioz, con ~ ., Cba arreglo a la real orda cirnen el I'egimiento LaDCeI'os de La lar ele 24 de aOYiembre de 1024
Rema, segundo del Arma] por l"e11- (D. O. a_. 251)
n~ I~. condi~nel exigicsaa en 1.. De real orden,· cOIDUIlicada poi' el
d1l!lpo1lCI0u.e1 vlgentel:
seíior Ministro de la Guerra, lo diKe
De real o~~ 10 digo :t V. E. fA"
V. E.
conocimiento r efe.
D. su (onOClmlento y demáe efecto•. más efectos. Dios guarde a naec:eaDI0S .puarde a y. E. muchos afiOI. cia lIluchos afiOl. Madrid ~ 4e feMadnd 29 de febre¡-o de 192 8.
brero de 1928.
])vguK llII\ Tltl'Ub
El . . . . . ........
I>o'gmE Da 1'ftub
Señor Capi~n general de la primera
AIrroIuo LosAnA OJtDGA
Señor Capitán general de la pri~ra
reg: 6n.
\SeiOZ: Capitán general de la primera
regióa.
t"e l'l6a.
Señor loterveotor general del Ejér-cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) ha I
tenido a bien ooncedes el empleo suExc~o. Sr.: El Rey (q. D. g .• , por
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que periO'r inmediato, en propuesta extra.-' feJOluClÓD. de esta fecha, se ha HI"ViV. E. cUlWÓ a este Ministerio en 8 ordinaria - de ueeneoe, al alfllrez de do conferIr el mando del ~«imieDto
del mea actual, promovida por el «:0- CabaUerla. D. Alvaro Soriano Mu1\o2:, de LaD<leros Rey, Il'limero 1 de Cebamaodante de Infanterla D. Jo~ Mont con deitino en el rei'imiento de !.an•. llerla, al coronel de dicha Anaa 40n
Satleraa, dillpOnible voluntario en esa oer08 Reina IlWn. 2 de dicha kDUlJ Euquiel Lo¡)e Garda, dilponlble ea
región, en lúpla ele que .e le COD- por b,alJaree declarado apto pan el la primera regi6n.
ceda la vuelta al servicio activo, el ucen.ao y existir vacltllte de teniente,· De reíd or~n lo digo a V. E. pa.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce- a&gnJ.ndoeele en el empleo que se le ra su conocimiento y demi. efectos.
der a lo soücitado por el recurrente, comiere la antigüedad de 18 de mayo DiOlf guarde a V. E. muchos alios.
el que contiDUará en la misma situa- 11ltimo y coo.tinuando en el mismo Madrid 29 de febrero ~ 1931.
__
ción huta que le corres.ponda ser co- destin.o que hoy ene. Es al mismo
~. " . , Jo ..-nI"'.
looa.do, según precq>t6a la ceal or- tiempo la voluntad de S. M que elta 1
den de 8 de enero de 1927 (D. O. nú- dWpoeición surta e~tos ;dminiatra-' Seiioces Capitanes generales de .a pritivos So partir de la reVÍ8ta de Co-: mera y quinta regioDe&.
niero 7).
de ocrubrepr6ximo pasado. I
.
.
De real orden lo digo a V. E. pa- miliario
De real orden lo digo() a V. E. para Se~or Intervento{ ge.eral del Ej~r
ra 9U conocimiento y demás efectos. su oonocimioento y demú ~fect()4. \ CitO.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Dios guarde a V. E. muchOl dOll. I
Madrid 29 de febrero de 1928.
Madrid 29 de febm:o de 1028.
DISPONIBLES
DugUE Da TK'l'UÁX
DogO]; DI: TE'l'OÁJf
Excmo. Sr.: El Rey (q••• g.) le
Setíor Capitán general de la lIexta
.Sellor CapitM1 ~neral de la primera ha lerYido dilpoaet" que el ro.andAll.
reglón.
ll"ei'i6n.
1te de Caballerla D. Antonio F«12'nSefiOl' Interventor general del EjérSefior
InterventOl'
8'eJleral
del
Ejúdel .se Ber.dia y Adalid, ceAdo de
-cito.
cho.
ay'OClante de campo del General de divili6n D. Jorge FerúDdes 46 Here·
.
_
dia y Adalid, quede dilponihte ea esEJlICJUo. &.: Vilta la in.tancia que
ta regi6n.
V. E. cur.ó a e.te Mlnilterio en 13 Ezcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha, De real orden lo digo a \P. E. pa.
del mea actual, promOTida por el ea- tenido a bau conceder el empleo de ra .u conocimiento "l dem'- el«t'ls.
piti.n de Infanterl.. (E. ll.), D. Er- alf6res de com.pleme9:to del Arma doe Diol guarde a V E muchos aIlo~
nesto López SlIIkedo Justiniano, cUt- Caballerla a 101 eubóftcialea de dicha Madrid 29 de febr~o'de 1-'
ponibCe voluntario en esa re¡jón, en. eecala de la Escolta Real D.
J)ogw DII 'l'ftvÁJf
.6rplic& de que le le conceda la vuel- do Gard& BriJ Piernas, D. Juan del
ta al .ervicio activo, el Rey (q. D. g.) Río y !UO y D. Gerardo Mart1nu. Se! C .• ~.
1d r
'
or apll.&?- genera e a pl'lIDer~
ha t.e1li4o a bien acceder a lo .oIi- Ruano por conc~tuarlos aptot P""
regi6a.
citado por el inttr~o, el que COI1- ra dkho .empleo y reunir lal conditiauui en \a miama situación huta ciones que determina la real orden SeflOl' Intenenter re:aen.!' del Ej~r
cito.
que le <:Grresponda.er colocado, .egún circular de 21 de diciembre de 1919
- - - - - -........:..'•••- - - - - pr~ la re7J or-den de 8 de eu.eco (D. O. n11m. 2 9 3 ) . '
.. .
D e re al orden 1o d·Ig'O a V . E . P'" 'L.,,~
tle J927(D. O. núm. 7).
.~,_
_
-- ~
De real orden lo dig() a V. E. pa- ra su conocimiento y demis efectos. ~. - DESTINOS
ra su conocimiento y demás efect05. Dios guarde a V. E. mudos a1iOff.
Dio. SUlU'de a V. E 2 muchos aliOB. Madrid 1 de mano de 1928.
Duuuz DIl Trrob
Exall'O'. Sr~: El R4!Y (q. D. g.), oce
Iobdri4. :J9 de febrero l1e 1928.
resol.ción de esta fecha, se ha serviDoDu:a Da 'l:i:rr1b Señores Capit4n general de la prime. do ~onferir ~l mando del quinto -re= región y Comandante geneÍ"a:l del gimiente) de Artillena a pie al coronel
Seftor Capitán general de la séptima
Real Cuerpo de Guardias AIabar- de diCha Arma D. J~ Perogordo Caregión.
derO'S.
macho, disponible en la primera reSeñor Interv'entor general del Ejérgión.
cito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dem:w efectos.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se I Dios guarde a V. E. muchos años.
. . . . .. CñlIIII'fI , GrfI COI.
ha servido promover al empleo de 1Madrid 29 de febJ'ero de 19:28.
subo.ficial de complemento de; Arma
DuOUK DE T1mJ.úf
APTOs PARA ASCENSO
de CabaIleri::.. a los sarge,to5 de d i - . ; .
.
cha
escala
del
regimiento
Húsares
de
Senores
Capl~anes
~!Ieralell de la pnExcmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se
l
la
Princesa
núm.
19,
D.
Andr&;
Co~era
y
qumta
reglones.
ha servido decl.ar3lr apto para el ascenso al empleo superior inmediato, varrubias Castillo y D. Antonio M<?-l Se~or Interventor ~eneral del Ej~r
cuando por antigüedad le correspon- rales Troyano, por reunir las COndl-, CItO.

el Rey (q. D. C.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente, el que continuañ en la.w.ma
~ situación balta que le correaponda ser
co1ocado, según precept6a la real o~, den de 8 de enero de 1!)a7 (D. O. nu~
mero 7).
De real orden "o digo a V. E. para su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 29 de febrero de 1928.

~

l'

•

DO. . . . .

la

para .,

__o

i

Feman-l'

.

. ,...

cm.»

© Ministerio de Defensa

2

•

d~ marzo

D. O.

U 1928

DISPONIBLES
I les,
preeupuestoe y proyectos eonesExcmo. Sr.: Visto el escrito de V.
po~ientes· a "obras menoree" en apljieclaa 9 del mes actual, dando cuenta c~'C16n de~ r.eal decreto de ~6 de no·
.... este Ministerio de que según le 1vlembre ulttmo (D. O. numo 256),
comunica el Gobernador civil de la: P?r lo q~e el. Rey (q. D. g.) ha teprovincia de Salamanca, ha sido nom- I n~do a bIen ~IS?Oner se recuerde que
bracio concejal del Ayuntamiento de 1dIchos c<>nocllmentos sólo. se han de
la citada Capital, el capitán de Ar- dar. en la forma ~ en el tiempo pretillería D. José Brusi de la Riva, des- ¡ vellidos. e~ el artIculo no:veno, salv.o
tinado actualmente en el regimiento I las "excepCl~nes comprendlda~ en los
miXto de Tenerife el Rey (q. D. g.) . artlculos qutnto y sexto de dIcho Sose ha servido res~lver que el citado b'erano de'Creto.
.
oficial quede disponible en esa re-I ?e re:~J. oroen, comunicada ·por. el
'6
eg'U n determl'na la real orden'
senor
10 dIgo
,1{1 . , S
.
I
V EMtnlstro de la Guerra,
. .
d
circular de 21 de diciembre último la,,' . para su. <:onOClmlento y e(D. O. núm. 287).
. mas efoct.?s. DIOS ~arde a V. E.
De real orden lo digo a V. E. pa-! muchos anos. Madrid 28 de febrero
ra SU conocimiento y demás efectos.¡ de 1928.
1:1 ~ ..-.Jo
Dios ~arde a V. E. muc h os anos.
ANTONIO LoSADA OItTl:GJ,
lladrid 29 de febrero de 1928.
S _
DuQUE DE TmÁK
enor...

1ICC. . . _

E.,

Seler Capitán general de la séptima
región.
Señoru Capitán gener;~l de Canarias
e Interventor general del Ejérdto.

------_..... .._---~.~-_

~
DESTINúS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dieponer que los auREEMPLAZO
Ji:ili~~~ Y esoribientes ~el C~!pO
Excmo. Sr.: Visto el es.crito de \i auxlhar . de IntervenCión Mlhtar
V. E., fecha 14 del mes actua!, dando i c~mpr~ndidQII ~ la 6igui~te .relacuenta a este Ministerio de haber de-; CI~? que empIeza con. D. Alfredo
ciando de r~lazo por enfermo, ¡ Gonl Femández y te:rmma con don
con residencia en esta Corte, a par· ¡ J\ngel del ~ío AloMo, p3l!lell.a sertir del 3 de enero último, al teniente 1 Vlr l~ destw.os que en la m18ma 5e
~e Artillería D. Eduardo Andrés Gar-, les aBIgna..
.
cía del 14 regimiento ligero, el Rey
re~l. orden, comunIcada POlI'. el
( , D
)
ha servido aprobar di- I senor MIlllstro de la Guerra, lo dIgo
q.
. g. .se .,
a V. E. para 6U OOlIlocimiento y de~ha det~rmlna'ClOn, con .ar;eg,lo a las: más ~fect06. Di06 guarde a V. E
0
lOstrucclO,nes de S de Juho de 19 5 . m'Uch~ años. Madrid 29 de febrer~
(c. L. numo 101).
, de 1928
De real oroen 10 digo a V. E. pa-,
.
ltI D1~ ,.-.!.
ra. su conocimiento :l:: demás efec:os.
. ANTONIO LoSADA ORTEGA
DIOS guarde a V. E. muchos a n o s . . · .
- -..-Madrid 29 de febrero de 1928.
~no.res CapItanee gene:ral~ de la
DUQUE DE T:&1"OAx
pnm~ra. t.ercera. cuaa-ta, eexta y
. ,
.
octava reglones.
Seílo~ ,Capltan genera'l de la pnmera Señor Intervent~r general del EjérreglOn.
cito.
Se~ores C~itán general de la sép- .
llELACIÓN • QUE ·SE""'¿;IT~
tIma reglÓI1 e Interventor general
del Ejército.
.tuaJlJar de primera clue.
.
D. Alfredo Go!i Fernindez, asVUELTAS AL SERVICIocendIdo, de la Comiearía de Guerra,
tL •
t'
-mo. Sr.', Conforme con 10 soli- d~ <l..
~~ =cla, a con mU&r. fml: a miema.
E A"
citado. por el comandante de Arti-, ,
Awdllu .ele .eguuda c~..
lleria D. J08~ Hernández Gaaq~e, s~D. Pedro Alamao F6t'Il"Bez a.p~:numerario sin sueldo ~n ellQ ;e- OSldidg, de l-a. Cflmieufa de G~a
g'lon, el, Rey (q. D; g;) se ha. a,erl'ido de C~ca, a ,<:Dntinu&.r'en la misma.
c~>tl<:eder1e la yueha al ~rvttlO ~-,
·.AÜdnar d .
.¡~'~_
-tITO,
ll'eg'6n determinlll el artículo
,..
~.
quinto. d# .•. ¡e~ doore\o ,de ~ d¿ .D.. E~olút¡coC~bi Torr~, 3/5..agosto ~ 1~5 (C. L. "num.· 27S) .. ,. ct::nd~dq, d~ .lal OflcinM. de la Inler:De real, o~~¡¡, lo. digo a V. E. pa- v.~~ ,Multar ae la. Cll2/rta región,
Ta. !tI cOIÍocimiento y demás efectos. a contInuar en l~, mJ6In28..
DIOS gu¡¡,rde; a: V. E. mudlos afios.
,.
fAcfihientes.
},(·adrid .29. de febrero de ~~.
. . D. Jasé Barcia I>faz de la lnterD~ DBT.-rtl!lf:· . v'eonción de lQB Serv'"
de G
.:
IClo06
uerra
, . ,.
.señor Clpi'tán general de la quinta .die la plaza de Santoña, a 1215 Ofiregión.
011<16 de ]a IntervenCión. Militar de
la octava región. (V.l
D. 4ngel del -Río AlOOlSO. sargentú de Artillería'
d'
hCCIM''' IIIlIItrn .
feln,!resa (oD· poOr re:;1
SERVICIOS DE INGENIEROS orden -de Ir d'
e
""ero
.
. numero 36), a 136 Ofidnas· de la IntlerCircular. Excmo. Sr.: En este Mi- v.enci6n Militar de la primera renisterio se han reocibido variO'S cs- gi6n. (V.l
critos danodo cuenta de haber ¡;ido·
Madrid 29 de febrero de 1928 . ..aprobados por los Capitanes genera- Losada
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BAJAS
Excmo. Sr.: Vieto el expediente
instruido en la primera región a iDlStancia del hoy capitá:n médico, de
reemplazo por enfermo en la mi5ma.
don Femando Aparicio de Santiago,
en averiguaci6n del derecho que pueda tener a ingreso en Inv.álidos, y
~ultando que el interesado se halla
intítil a consecuen.cia de la enfermedad que padece V comprendido ~ la
ley de 2 de julio de 1865. el R~y
(que Dios guud~), de acuerdo con
lo inf<>rmado por el COn6ejo Supremo de GUCllTa y. MaTina, se ha servido disponer que el citado capitán
médico sea dado de baja en el Ejército por fin del presente ~.-' por hallarse intítil para el 8erviclO, dene·
gando 6U petición de ingreso en Inválidos y decla.r&ndosele con de.recho
al retiro anu-al de 1.200 ]J'Cll'Ietae,30
por 100 d.e1 sueldo asignado al empleo que disfrutaba al <>currir el accidente, con arreglo a la ley ant~
riormente citada.
De Teal orden lo digo a V. E. pa.
r,a su conocimiento y doemás efect06.
Dios guarde .a V. E. ¡nUChOll años.
Madrid 29 de febrero de 1928.
~ñor

Capitán general de la primera
regi6n.

Señores Presidente del COll6ejo Supremo de Guerra y Marina e Interventor general del Ejército.

DISPt8QII8

de.a ~retaria '1 DtreedHeI hleralea
de ate 1IIIsterio 1 de la .e,l......
Centrale.I

'"1'1'1'

COIIII' •••".. ••
PENSION~

1.... -"-/1

.'rI.

Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
·ste
Con.eJ·o S''''remo
dice a la Di~
M.t'
rC!:ci6n general de 1& Deuda y Clases
Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en 'firtnd de
las facultades que le confier~ la ley de
;13 de enero de 1984. ha declarado con
derecho a. pensión a lO! conl1'rellldidos
en la unida relación, que empieza· con
doña Filomena Amat ~r '1 termina con ,Escolásti<:a Gas~ López,
cuyos haberes pasivos se les: satisfará.n .en la.. ~Inla que se apresa ~ la
ffilSlna, trueiltras conserven la aptitud
l~al par:t. el .l1Crci~, y a. Jos padres
en coparttclpaclÓn, sm necesl(\ad de nueo ~ efialarniento a favor del que soreLovlva.
d
d
d 1 S P esidente
' . que e or en e
r. r . .
mamñesto ~ V. E. para ~u conocttlllento y demas efectos. DIOS guarde a
V. E. ffiUOOOS años. Madrid I I de feb
d
8
rero e 192·
El Oen~ral Secretario,
PWRO VERDuGO CASTRO.
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b

Excmo. Señor ...
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Ooblerno mllilar
o Autondad q ~e
debe dar conod.
miento aloa
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~OMBRES

de los Intere!ados
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o

Almerí
La Col1lll... .. ..

a.

T.rr·iona......

e

Ouadala]ar.....

<D

<D

<t
:J

(J)
Q)

Mar
d Id

0.& fllomen. Am.t Amat
• Marfa Tema Alvarez Bravo

CLASES

O.

: ..•. M.dre
A1Urez,
Jos~ Amat Am.t............ 3.500
Viuda ..•. Suboficial, O. Jetás Villamar Peteir..... 1.116

peranu Ru.- Oarel

J

M~t

1

U

Idt1D

ISerg'e'llto, Rafael Scllf. Do_re.........
.
11

623

Ló'-'j

'l~dSlc~. '. ~.F~

A
l'
J oaefa O 01U..
,- M..n'nex.
_..OJ
OYit • f'raDcisco
mena........
Idem..... l0tro
Sal Oaardla
Ó
.-9n
ro_
d el
IDtr D
"...............
""lIWI .n a a e · ·
noral de Ctula
.
.
..
'1 Oobltnlo 1U1·
CabfeUee•••••.. " •.•••.•. Idellt.••.
de
vans fusct.. •.•. 11 506
litar Valencia
c
rl
'
. .••• Padre! •••
..
.
Toledo ......... M
N:t1~~o
d~'n, h ex d
aO
.. ~..!'tencla
ele .
~CI"lartS,
VICtOl'WlO
Sáachezl 1.205
e i
a . pez J"'Ya.~
"nez........
de _Quda LópeL
1
.
Frand.cn PaII
Mellado
~'.~...
.
Badajoz
"!CaflQeu
..
¡. " ()tro, AnlClllio PaIIlqua JIDlález........ 1.2t5

t.Marla

1
Barcelona
VI ¡O
Sevl1l
La C oru 11 a
Paleada

~~n

uelva

Murcia

J!JD'a~Olu.

'. .

.

~; IIcl~
.

/Cabo

"1

-.

~~~c=ttJ:s:.~~i::::::::::::::: IidtJII

•

la~ie~os.J~

Otro
Parcerlas U. .bc!s
~.t
BOl\llf Morara
IdtID
Otro.lafantma, BenJlDlÚl Bouas Obe-!
. anuel. ()belldro Merma..
.
»e1ro..............
Juana VelAzciuez Lópu
Madre
U2\oaarlode 2,&, I'~acisco L6pu Ve.
~arfal Varela saltd~o
Viada
Otro, Manael OOllUlu
"!M:~; ~~.f:;·T~r~a"'''~"'''''''
, Padres
ótro. O_ldaao Tones Ooaúlu_ .. ;.
..................
'j'Carmen Oaudla Vc.II
;
Hija .. ;
Otro. Tomts Ourdla MonlijaDO....
Alrica Hern'ndCli Bani~
Madre
Otro. joti Cepeda HeraÚldcz....
;

Ihqllt!K.............................
Otrro..........

l f'ranclsco !'tz CiICeltl

.

Oolorea Stnchez Siachtl................

PId~tS

.

43t
631
1.005
1.096
1.368
1.514

1.3GB

.

¡SOldado de ~ePt-, Jan SUz Sáa·/ 1 080
~

\

•

.
Toledo .....•..•
Urlda
VIzcaya
Alicante
VI caya
z
e ar._
taa·n.
.....
T.rraao-a
• u

PaJ·n-la
• Zaroaoaa
...
.. .. '"
C·c·r• - •• '" .. '"
Alicante
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.....

que

328
328
328
328
328

Paustino Meilu Arrlb•. , .•... " ....•.•••• Padre •••• Soldado de 2,&. MúlDlo Mejlas Tare!...
Josefa Cerv6a Vldal
Madre ••• Otro. J~ Jordaaa Cer?6s...
llenito Careai. 1'1110
Pad~
Otra. Torlblo Car~ Bilbao..........
Remedlol Sampere Rico
Madre
Otro. Lata Corbf Suilpen:.......
~lIStblo
Orbcz1l.a Ularte
n..d
Otr
O
BObao
Pltdd. Bilbao Charteria
r.
rcs...
a, LCVD .~_
..
!aenl1'tntura Pastor Oallardo... • •• •••• •. Id
Otro l' d.~ft a-.... UaIDlS
francl.ca Uamu O.llano.......
em .....
• nn ~ r~.ur
.........
Antonio Molx Oard
14Otro n...._ Mo'- B'·-~b
Teresa Blanch f.trlvtl1...........
~
, ~u
u
I&D
..
Oeslderlo ~erna Cameno
1"Otro Easlaq lo e _ _ frf..
Hilarla frfu Outl~rrez.................. ...ID.....
•
a """DA
_
..
Id
Otro ""- t-'" D~ltrtn DOIlI
MarIano Bellrtn Oarel&
Modula Rosal Vera. .. .. .. .. •• .. . .. .. • .. tlII
•
•
e ~.v """
"
.
f'ranclsco Oonúlez ~re%...•.....•.•..•. IdD~rf""ez ......
Maria Rodrfpez Cabafl.as.... ..
.. . .. .. _u
" Otro Clrllo Oo._o'ez
..... "...._
Ml¡ael Bereniller Sanchta
:
Ide.
ILqtonarlo de 2,&, Juan ~eagaer

328

-11

001 R.

D.

Fecba ca quo
debe eDIpez1r el
aboao
de IÚeMlóa

11 .brlll02S.••• 1

001 A~ 1t~la:::aJ:I ~~~~

OO¡R. D. 12 de enero 1024 YI
66

328
328
137

Es.¡

llso=O'd~"iá;'Vi~i~'M~riciji'ó~i~:
adJaza
..

J

I

I1

137
137

I

~ Dele¡ación
-

Estatuto de Clases
PasivlS del Est.do..

Mes

1 'lClulJre.
11 alOllo ••

Alle

O

Resldeaci.
de los lnteteudos

Hadeada de
1& prO?laclHIlI¡
que le les con.,
al(lla~1 paco

\¡---ir
Ola

Pueblo

102~ La COrllfl
1.& Corull
3 aovbre. 1n7~u~eRl:uls·clón Reus
•
"
u.dalajar

11 aeptbre. 1921/

I
'"

..

1Ou.d.llJ.r

~. s~s

20 die bn:..".
1""

tutoddeI ESl
Cllsea
do Pul-

12

1I

va, e

a

.

11

me rf

'
n' l
mena..............

.

Almuf
La Col1llla

1:8
11

Provlncl.

11
¡HUkI
J

102~IAtmetfa

11

I

D. ~2deenero
¡tnertllM
33 iR.artfculo
1,' del 1924Y~
Esta- .17 mulO.. '-"f,rclón.
de 1. Deuch
.. aa rld

~~.

00

Tarr.lon

..

Ouad.'aj

..

M• d n'd

.

IAI mena.

'..

.

~

25

tuto de Clases
vu

00

~asl..

Leyes 8 de Julio 1860
29 de junio 1918 rea~
75 les órdenes de 'sept1embre 1920 29 de
75 jllnio de 1924 y .
75
Art. 66 del Estatuto de
ClaSe! Paslvu del
Estado y reales órdenes de 20 de septlem.
bre 1919 y 20 febrero
de 1923
.

:~LeYes
SO

:

18 Idelll....

).

13Iabrll ••• 110271IMurcl

•

Lebrlja
.
Malplca de Bergantlllos
San Uorente del. Vega
..
orredonjlmeno
Allllonte
IIBeniaJtn
embleque
Serroca de Beller
Sondlc
':)r'n
Castillo E1llabelli

8 sepbre..

Palencl

mayo...
ídem... 102

ralloaa
ceret

jualo

1926j

Icante

enero

102 Navarra

1

Huelva

..

IMarcia

..

L~rida

" Vizcaya
Arllelia
Vizcaya

arrallona .•.••• ¡SOllvella

marzo..

..
..

Ja~n

Murcia

~

lkC)

j

-lkO)

.

¡valbuena de Rlopi- Palencia
auerll·
.
UrlllO de 0'111(0
f..ralOa

..

tcerea

I

..
.
.
..

..

llIar del Pedro!......

t
lkB)

Tarra¡on

fc

N

.
.

Sevllla
La C 11
oro
Palencia

Toledo

Mula

7 dlcbrc..

1
Est.tuto de Claau{
SO Pasivas de Estado... ) 17
19
de le Cortes
OO( Decreto
00
de. 28' de octubre
1
00 de 1811
.
1
11

l

'.' La Oarril
Barcelon
Sabucedo•.La l!stl'1lda.. Pontevedra

Sevilla
:
La COrulla
Palencia
ah............
uelva

~.

8 julio 1860 y
de lunio de 1918 y
R. O. de .0 feb, ero
de 1948 (D. O. mimero.O)
,

IlOtR.1923
O. ~o'1 articulo
de febrero de)
66 del/

I!

Barcelona
Pontevedra

J

. (A)
.

1027/

25~R·.~tic~¿e¿>r~~II~~~

O
O

11- :1)

Estatuto de Cla.
OOt·Art 15Pasivas
del Estado\ 8 septbre. l J alencla
IAalencll
1Valencia
.
11
'
71.
'¡LeYeI
8 de
¡tnto!
00 1860 de
Y 29
de JUliO
unlo de!
de 31 m.yo... 1m ~Dlrecclón
ral de Deuda
'1 Sea" Cruz de la Zarz•• Toledo .......
1018'1 R. D. de~de
ClastlPaslvas.
se
tiembre de 111 Y
arflculo 66 del
13 abril
Badajoz
nAzualla
1B.dajoz ~ ..
tuto de ClasesPaslYllS

m

I~~:~~
~':d~r~o¡'ain.::::::::::: ~::: 14m
EscoUatlca OattaJnlua Lópea.,..........·

I

H

se les apllc.n

?taso ICts.

• Solfa Cutellví Barialló.....•...•..•.. Idem ..•.• Otro, O. frandsm 5amautia Ca.teJón. 1.000
.
.
• EUienla Antón López
Idem
lAJT~~~r••~~.~:.~ .•~~~~.~~.~i!! 916
Ir.

Leyes o re¡l.mentos

y aombres de los caua&lltts

-

(J)

Pensión
lIlu.1
qlle se les
concede

.

-

se ,ita

llf'e

.
..

Callosa de Enlam' ••• Allcaate .••••.
OloUilltla

¡N.varra

.

(A) La. pensi6n de 2.5~ pesetas que porcireular de fu~ concedida a la recurrente como madre del causa¡ate, .' a haberse comprobado que ~ste fu~ ascendido a alf~rel
elte Con~eJo de 29 de marzo de 19'7 (D. O. n6m. 93) le se le mejora por la que queda consigna.da, en atención por real orden de 10 de febrero de 1927 (D. O. Ja6-

g
VI

2 «k mano de 1928

M6

J!iI
1.. U

,t

¡oS

-....-

et'
Il'_
..

l

.~

';1 o-,
~.

~u

.

"1::"
e=,

CIÓ

,- cr
~.
o
• Col

2'

'ec:)
"

··a

~

~'l'

o I'l-¡
j~.
J', ·8·
0'0

•

8.~

!Q":8
,.. "O
- .. "O

Il'S~

.~:;:
:,a~
0'._

~

regiaieat. de lafaatsi& L_dwaaa. 2'~
a la Comandancia de NavKra.
INGRESOS
Otro, AlODIO Garda Goadla, del
de SeTiUa. 33. a 1. COJIWl4Mda de
Exano. Sr. Reuniendo las condicio~ N.van..
'
nes prevenidas. para serVir en este
Soldado, Moilis RomlUlo Cl'e.po•
Instituto los individuos que lo tenían del de Gravelinas, -4., a la C4lmanso1ícitado y figuran en la siguiente daocia de Navana.
relación. que empieza con D. SeveriOtro, Vicente Sana Bete.. "el bano Mejuto Carbállo y termina con tall6n lageJÜero- de Tetuú, a la (10Vicente Sarsa Beté8. he acordado con- mandancia de AIgeciras.
cederles ingreso en el mido, con
NoIu.-Los iDclividu08 ::t:'eJldidestino a las comandancias que a cada doe en la relaci6n que aiat
pueuno se le señala; debiendo tener pre- den presentarse a ee:r filiadol en la
se,*e que los Jefes de los respecti- Comandancia de carabiDeI'OI mú
vos Cuerpos, para los efectos de alta pr6nma al punto en que rNÍ4an. ny baja lo mandado en la real orden ceptuando de ello la de KAdrld, mde JI de enero de 1895 (c. L. nÚDle- corporindose a ~ unidad de destino
ro 34).
provÚCD•. de autorisaci6o militar. qne
Dios gt8roe a V. E. mochos años. lea facilitar'. el .jefe de la 8l que
Madrid 28 de febrero de 1928.
,hayan .iclo ~liadoe•
. '
( . Tra.nktlnido el plazo de d.. 1IDNe&
.
.
11 ~ .......
5to que 101 admitido. le ~ten
FoNTAN
1a SeT filiadOl, lerú dados de baja en
, las CoIPa n daaca. de dutiu.
.
'Loe indiriduOI qae se baD. en fIlCExcmos..Sres. CaprtanC18 gellerale:l de tivo .ervicio preseatarin para RI' filas reglones y de B~ewes ~ ~e- liados certificado de anteoeli_tee perales .jefes de. las elf'CUD'cnpao~S nales, y 101 que le encueaa. .epade Ceuta, Melilla, Lar~e y el. Rif. rados de tilas, el docamento .-tenor
1y certificados de atado ci\'il, coadSC'RELACIÓN gUlt SE CITA
! ta, otr~ que acredite IU situación militar y cédula personal.
Alt4s con4;c;otI(J/.,s CDfIIU1 carlilJÍJU1'Os
Loa casados pt'eIeI1tarúl cepia de!
d, Inl_tlrla.
I acta. civil de cuamiento y certificarlo
de condUcta de SUI espc.u.
Paisano, D. Severino Mejuto CarLos procedentes de l& c1ue de paibailo, reaídente en Badajoz. Ram60 saoo que se filien en cualqwier CoAlbarrb, 3:Z, a la Comandancía de maudaneia serl1n paeaport.soa porNavarra.
cuenta del Eltado para los Colegtotr.
Cabo. 'Otilo Garda SantOl r del re- con objeto de que adquiera la iDlgimiento Infantena Alava, 56. a la truoci6n militar prevenida. ., detdeComandancia de Navarra.·
. loe mÍAlmos' se incorponán a IU d'NOtro. Antonio Inc6gnito Frouti· tino.
6.aJl, del de Arag6D. 21, a la ComanMadrid:z8 de febrero de 1928:dUlcia de Navarra.
I FOD~.
Otro, Lucindo Luil Cervera, del, _ _....
_
I

"'o
"0-'

....
=8::.~
~

'Se>

:2l
Q.,

í

de Af~, 68, a la Com&ndancia de 1UDaJJ).-.or.a.-... ~ .. la a..Al¡eclral.
,
. Otro, JOI~ Varias C..... del reo,
glmiento Artillen. plas. y pcilid6n
D'l1mero 5•• la Comanduda ca Al- J

l

reciru. .
,
. Co~, JoM .S~chtl M~, ~ll

rectmhmto Iofan"rla Borb6n, 17. a
l.t CoJIMnd,~i. de Al,edru.
.Otro. Juan Guerrero Molos, del de
Borb6n. 17, ala Cclm&ndaDcia de Al-

•

~eciru.

. .

..

.

: Soldado. Francil.co. Pri~to López,
del batallón Cazadora Africa. 13, Q
la Comandancia de Navarra.
. Ex-<:j!.rabinero. : A~stí$ Punton~s •
Budallel, . residente en. Ba,TCelona. 1
Muntan.er, ....7.· a la Comandancia de j
Navarra.
. .
:
1
Sar¡;ento,. C~iro F~ij60 Campos, del Tercio, a la. Comandancia de'
AIg-edras.
Otro. Di05dado Carda' Cuadlal»,
del regim~nto InÚlntería. La Victoria, 76, a la Comandanda de Navarra.
Otro, Modesto Botello 'Cam,pañ6n,
del de Castilla, 16, a la Comandancia de Navarra.
Cabo, Daniel Menargues Espinosa,
del de Luchana, 28. a la Cccnandancia de Navarra.
Otro, Antonio Dasa Gutiérrez, del

s erio de Defensa

'.

