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PARTE OFICIAL
MEliQEMCm DEL COMSEJO

liffllITRSS
S. M. 8l Rby D. Álfonso XIII (q. D.
5. M. la Reina Doña Victoria Eugenifli^
6, A. R. ©1 Príncipe de Asturias o In
fantes y demás personas de la Augusta
Real Familia, continúan sin novedad
¡BU m im portante salud.

REALES DEGRETOS
Vengo en adm itir la dimisión que
del cargo de Director general de P ri
siones Me ha presentado D. Ramón
Alhó y Martí.
Dado en PaJaeio a cuatro de Abril
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
,£l; MMisU®

Graciíi y Ji3§tici£l,

■ Mariano Onpó^Ez.

Vengo en nom brar Director general
de Prisiones,- con la eategoría de Jefe
Superior de Administración civil, a
p . X430ppldp tSarcía Durá#í Diputado
:,a Oortef. ,
:
..
Dado en Palacio a cuatro de Abril
de mil novecientos veintidós,
Af^FON-SO
£1 HinIfiU<3 d€ Gm<áa y ju stic ia ,

M a r ia n o O r d ó S e^

'

i
SE^OR: Para arrPünLzar los pne^:
‘del Real discreto de 4 de B-ept i e m b r e g u e erea la oilsgo^
ría de Buboácial p ira ios Cuerpos de
©uardía civil y Carabineros, interm e
dia ©ptre la de Sargento y Oñcinl, con
Ips del ;^rtíeuln^ B del Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-^
nando, aprobado por análoga Soberana,
d sposición de 5 de Julio del a-ño an
tes uxdjkO^dQ, el Ministro que suscribe
iien e la k m m de som eter a la apro^
fcaáidn de V. M. el siguiente Decreto,
iíad ríd , 12 de Abril de 1922.
mMm:
A L E. P. de V. M„
•lusá M aría p e D lau ü er-F eléu .

REAL DECRETO
A propuesta .del Ministro de la Gue^
rra, de conformidad con el Consejo
Supremo de G uerra y Marina y Comi-3
sión perm anente del Consejo de Esta-r
dn, y de acuerdo con el Consejo de Mi^
nistros,
Vengo en decretar quede redactado,
en la forma que a continuación se ex-,
presa, el artículo 29 del Reglamento
de la Real y Militar Orden de San F ers
nando, aprobado por Mi Decreto de ;ñ
de Julio de 1920.
.
Artículo 29. Los cabos y soldados
cíon Cruz de San Fernando ascenderán
a los empleos inmediatos en la prim e
ra vacante que ta y a que cubrir en sus
Cuerpos una vez declarada su aptitud.
Los Sargentos de Infantería, Gaba^
Hería, Artillería, Ingenieros, Guardia
civil. Carabineros, Intendencia y Sani
dad, en igual caso, cubrirán la prim era
vacante de Suboficial ¡de su Arma o
Cuerpo, una vez declarada su aptitud.
Los Suboficiales de Infantería, Caba
llería, Artiliería, Ingenieros, Intenden
cia y Sanidad, condec-oradqs con la
Cruz de Han Fernando, ascenderán a
Oficiales de la reserva retribuida de
su A rm a-^ Cuerpo después de llevar
dos años en el empleo y Henar los re-^
quisitos que se establezcan como con
secuencia de lo prevenido en el apar
tado i) ,del epígrafe '“Glasés do fl'o p a ”
de la ley de 29 de Junio de 1918, Los
Suboficialjes de la Guapdia ciyij y Ca
rabineros que posean la mencionada
Cruz, cubrirán la prim era vacante de
Oficial de la -escala de reserva .retrií?
buídg de su respectivo Cuerpo, una
vez declarada JSH Rptitu para el as
censo.
/ ;
Las clases é individuos de tropa que
se hallen en posesión d© la Cruz dé
San Fernando, serán preferidos en
concurrameia con los individuos de la
miema cateforía, para los destinos ci-:
viles a qúe tuvieran derecho,
|
DadO í^CíitPMaelo # doec de Abril de
mil novecientos veintklós.
;

"'

’

ALFONSO

El Mimstro de la Guerra,
José María bb Olaguer-F elíu ,

Dado en Palacio a doce de Abril dj
mil novecientos veintidós.
ALFONSCjrV

0^ MíQísth) láfeUa ta
J o s é Ma r ía TkB D iA G sm i^ F É U íu .

Vengo eñ nombrar Subsecretario de?
Ministerio de la Guerra al General dq
división D. Emilio B arrera y Luyaiidd,
Dado en Palacio a doce de Abril dd
mil novecientos veintidós, ^
a lfg n sq :
KI M inistro de la-G uerra,

J o s é Ma r ía

de

.

'OlaOtU B r - F m ^ím .

Vengo en nom brar Comandante ge^
neral de Meliíllá ai General de divisidií ;
D. Julio Ardanaz y Crespo, actual Suiá^ v
secretario d e r Ministerio de la Guerra*
Dado en Palacio a doce de Abril d<
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra^
J o s é Ma r ía

de

OLAGUJSR-FBLtu.

’

Vengo en nombrar Opmandanie
neral de Larache al General de brigaa
da D. José Sanjurjo y Sacanell, aeluaf"'.
Jefe de las tropas de la zona de p^tuán^ '
cesando en el mando que, oon Garáoteij '
provisionai, ejierco de la Comandancií ;
generaTde Melilla.
| í
Daíío en Palacio a diOe© do Abril (f| r
mil novecientos veintidós.
'.ALFONSO
E' M inistro

J osé María

de

^

la ¿Gaerca,

DLAGXJBR-FmJii.

Vengo en nojmbrar Jefe de ím trá*?
pas de la zona dé TelU'in ail General dé i
brigada D. Alfonso Alcayna y Rodrfa J
gLiez, actual segundo Jefe del Gobier^ I
no M ilitar de Menorca.
¿
Dado en Palacio a doce de Abril dj ^
mil noveciñntos véiniklós.
}
ALFONSO
Míuístra 4e la GtbBiara,
JÓSE María pB Oi^AGtri^n-FELfij

f

I

REALEG DECRETOS
Queriendo dar un señalado teslim oniq d^l aprecio que Me n^eracen los vb^:
Vengo en disponer qüe el Generaí!
levantes ^servicios que viene preciando de brigada D. Juan Ga reí a-Altave í ^
como Director g e n ia l de la iGuardiia J Manceba, que acluaimen.le mapd^i la ;
civil, el Teniente general D. Juan Zuprim era brigada de Infani/ería de ‘
octava dhisión, pase destinado, en oors
VeRgo en n#mbraiile Oóronel kono
mi-sión, a las órdenes del Alto Comisa^
rario del referido Iir^ituto.
•rio do Espíala en Marruecos,

