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(jaray e Isusi de la m üad dé la pena
ifiie le filé im puesta en la causa y
por el delito mencionados.
Dado en Palacio a cuatro de J u pio de m;il novecienios veinticuaírQ,
ALFOKBO
El PresldentG cid Directorio Militar,
¿\ilGUEL PlUMO DE HlVERA Y O r BANEJA.

Visto el expediente instruido con
motivo de exposición elevada por la
iSala de lo Criminal dei Tribunci
Supremo, proponiendo, con arreglo
ai artículo 2.° del Código penal, que
la pena de un año, ocho meses y
,un día de prisión correccional, im 
puesta a Jaim e Pagés Albert por la
Audiencia de Gerona, en causa por
delito de disparo de arm a de fuego,
^ea conmutada por la de seis m eses
y un día de igual prisión:
Considerando que de la rigurosa
istplicación de los preceptos legales
l'esulta notoriam ente excesiva la
|ena im puesta con relación al daño
'ícausado y grado de m alieia que re yela:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870,
^que reguló el ejercicio de la g ra d a
de indulto; en arm onía con la p ro 
puesta de la Sala de lo Criminal
dél Tribunal Supremo y con lo oonsultado por la Comisión perm anen
te del Consejo de Estado, y confor
mándome con el parecer del Presi
dente del D irectorio Militar,
de
acuerdo con éste,
Vengo en conm utar por la de seis
meses y un día de prisión correeeional, la. pena im puesta a Jaim e
Pagés Albert, en la causa y por el
delito mencionados.
Dado en Palacio a cuatro de J u 
mo de mil noYecientos veinticuatro.
ALFONSO ,
lil
M Dlrsctorl© MiUtar,
teüEL PnrMO DE RiVEEA y PRBANEJA.
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causado y grado da uíaticia que re vela:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870^
que reguló el ejercicio de la gracia
de indulto; en arm onía con la p ro 
puesta de la Sala sentenciadora y
con lo consultado por la Comisión
perm anente del Consejo de Estado y
conform ándom e con el parecer clel
Presidente del Directorio M ilitar,
de acuerdo con éste,
Vengo en conm utar por la de un
año de prisión correccional la pena
im puesta a Lucila Aparicio Ibáñez,
en la causa y por el delito m encio
nados.
Dado en P alacio .a cuatro de Ju^
n-io de mil novecientos veinticuatro.'.
ALFONSa
El Presídentó Sol Directorio Militar,
Miguel P rimo de Rivera y OrbaneíAí

En atención a los méritos y eir•cunstancias que concurren en doña
Beatriz Esteban, Gondesa de Medina y
Torres, y muy especialmente por sus
constantes pruebas de amor al E jér
cito, cediendo desinteresadamente su
Colonia de Valdelasierra (Madrid) para
Sanatorio Militar de palúdicos.
Vengo en concederle, a propuesta
del Presidente del Directorio Militar,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar designada para premiar ser
vicios especiales, con pago de cuota
reducida.
Dado en Palacio a cuatro de Junio
de mil novecientos yeinticuatro.

ALFOmQ
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel P rimo de RivEa¿\ y Orbaneja.

Queriendo dar una nueva prueba de
cariño a Mi muy amado hijo Don Al
fonso de Borbón, Príncipe de Astu
rias,
Vengo en promoverle al emipleo de
Alférez dél Arma de infantería, con
destino al Regimiento Inmemorial del
Rey, número 1, de la citada Arma.
Dado en Palacio a cuatro do Junio
do mil novecientos veinticuatro.

iVisto el expediente instruido con
Motivo de exposición elevada por la
Audiencia de Patencia, proponiendo,
teen arreglo al artículo 2.® del CódiALFONSO
;§o penal, que La pena de cuatro
áños, dos meses y un día de prisión
B1 Proisicíéato del Directorio Militar,
;correccional, im puesta a Lucila
Miguel P rimo de Rivera y GrbanejA;
Aparicio Ibáñez, en causa por deli
to de hurto, sea conm utada por ta
de un año de igual prisión:
Vengo en disponer que el Teniente
Considerando que de la rigurosa
general D. Miguel Primo de Rivera y
■Aplicación do los preceptos legales
Orbaneja, Marqués de Estella, actual
j
notoriam ente excesiva la Jefe del Gobierno y Presidente del Dií te?fl,a,,iínpue§k p aa p l a c i ó i .ftil 4 a,ñj),, y.ectqrÍQ ^ jita r¿ y.esq .e.n §1 pargq de
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Capitán general de la cuarta Región,
que viene desempeñando no obstante
aquellos cometidos.
Dado en Palacio a cuatro de Junio;
de mil novecientos veinticuatro,
ALFONSQ .
El Presidente del Directorio Mliltur,
v
M ig u e l pRiMO DE R i v e r a

y

O r b a n e ja ,

Vengo en disponer que el Tenionio
general D. Joaquín Miláns del Bosch
y Garrió pase a la situación de p ri
mera reserva, por haber cumplido el
día 2 del corriente mes la edad que
détermfna la ley de 29 de Junio de
1918,^ quedando en concepto de dispo-:
nible, con. el sueldo entero de
enm
pleo, hasta que alcance la señalada en
el artículo 4« de la ley de 14 de Mayo
de 1883, y coniiiiuandb en el cargo do
Jefe de Mi Gasa Militar y Comandante
general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos durante la permanencia
en España de HS. MM. los Reyes de
Italia.
Dado en Palacio a cuatro de Junio;
de mil novecientos yeinticuatro.
ALFONSCÍ V
E3 Presidente del Directorio Idliltar,
'
Miguel P rimo de Rivera y Orbaneja'i

En consideración a los servicios y
circunstancias del General de división,;
D. Emilio Barrera y Luyendo,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Presidente del Directorio Militar
y de acuerdo con éste, al empleo de
Teniente general, con la antigüedad
del día 2 del corriente mes, en la van
cante producida por pase a situación
de prim era reserva de D. Joaquín Mi
láns dei Bosch y Garrió, la cual co
rresponde a la primera de ascenso en'
las de la indicadla categoría.
Dado en Palacio a cuatro de Junic?
de mil novecientos yeinticuatro.
... :
ALFONSQ
Presidenta dsl Directorio Militar,
5J
Miguel P rtmo de Rivera y Ghbane.ía* y
Se^vic^Qs y circunstancias del General
de División D. Emilio Barrera, y LuA
yando.
Nació el 17 de Enero de 1869. 5ngre-^
só en el servicio, como alumno, en lai
Academia general Militar, el 24 d®
Septiembre de 1885, siendo promovi-5
do al empleo personal de Alférez eo.
Julio de 1888, y al efectivo de Infan
tería en Marzo del año siguiente, por|
haber terminado con aprovechamiento
sus estudios Ascendió a prim er Te-«
neinte en Abiil de i89i, y habiéndo-i
sele concedido ingreso en el Cuerpti?
de Estado Mayor por Real orcl^n
2ñ- de May©
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