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¡por la Comisión permanente del Con»
¡sejo do Estado,
. Vengo en daaidir esta competencia
£ favor de la Autoridad judicial,
Dado en Santander a veintiuno de
¡Agosto de ..mi.i novecientos veinti
nueve.
ALFONSO
IH FrttsfdaB?* del Consejo de Ministra*.
M

ig u e l .

P r im o

db

R iv e r a

y

O rban eja .

Núm. 1 .3 6 8 .

De conformidad con lo dispuesto en
.el'párrafo sexto dei artículo 5.° de la
¡ley Orgánica dei Consejo de Estado,
texto refundido de 2 i de Junio dQ
¡1929, y Reglamento para el régimen
SiHerior, de igual fecha,
Vengo en nombrar Consejero de Es
pado, para el actual trienio, a D. Joa
quín R u iz Jiménez, corno ex Ministro
¡de la Gobernación más antiguo de la
Jista publicada ai efecto, en la vacan:te producida por fallecimiento de don
Fernando Merino Villarino, Conde de
$£agasta.
Dado en Santander a veintiuno de
¡Agosto de mil. novecientas veinti
nueve.
ALFONSO
ES Presídeme dei Gcmfcsjo de Ministros.
¡Míg u b l P r im o db R iv e r a y O r b a n b j a .

MINISTERIODEL EJERCITO
REALES DECRETOS
N úm. 1.869.

'Vengo en disponer que el General
Se brigada D. Enrique Alix Recalde
fcese en el cargo de Jefe de Estado
¡Mayor de la Capitanía general de la
¡séptima Región, y pase a.situación de
primera reserva, por haber cumplido
$J día 8 dei corriente mes la edad que
determina la Ley de 29 de Junio de
[1918.
Dado en Santander a veintiuno de
Agosto de mil novecientos yeintifeueve.
ALFONSO.
Ei Ministro de! Ejército,
J u l i o m A r d a n a z y G r js p o .

Nüm. 1 8 1 0 .
'En Consideración a los servicios,
Inerecimientos, cualidades y aptitudes
Bel Coronel de Estado Mayor D. Fidel
Dávila A rrondo, elásífieádo en su em
pleo y Cuerpo con el núm ero i para
¡el &scer/sa por elección, por la Junta
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Clasificadora... correspondiente, según
consta en el cuadro de ascensos for
mulado ai efecto; a propuesta, dei Mi
nistro del Ejército, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al emplea de
General de brigada, con la antigüedad
del día 8 del corriente mes, en la va
cante producida por pase a situación
de primera reserva de D. Enrique Alix
Recalde, destinada a los de la indica
da procedencia.
Dado en Santander á veintiuno de
Agosto de mil novecientos veinti
nueve!
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
J u l io

de

A

rdanaz

y

Cr espo ,

Servicios y circunstancias del Coronel
de Estado Mayor D. Fidel Dávila
Arrondo.
Nació el día 24 de Abril de 1878Ingresé en el servicio, como alumno
de la Academia ele Infantería, el 28
de Agosto de 1894, siendo promovido
al empleo de segundo Teniente de di
cha Arma, por terminación de estu
dios; el 21 de Febrero de 189o. Ascen
dió: a primer Teniente, en iguai mes
de 1898; a Capitán de Estado Mayor,
por haber obtenido ingreso en dicho
Cuerpo, en Agosto de 190-2; a Coman
dante, en Enero de 19Í2; a Teniente
Coronel, en Abril de 1919, y a Coro
nel, en Julio de 1924.
S irvió: de subalterno, en el batallón
Cazadores de Madrid; en Cuba, en
operaciones de campaña, en el bata
llón Cazadores de Las Navas, y en la
Península, en ia Escuela Superior de
Guerra, en concepto de alumno, veri
ficando las prácticas reglamentarias
en los Regimientos Lanceros de la
Reina, segundo de Caballería y quin
to montado de Artillería, Capilanía
general de Castilla la Nueva y Depó
sito de la Guerra. ...
Obtenido ingreso, en el Cuerpo de
Estado Mayor,, con el empleo de Ca
pí tán, prestó sus servicios en la Ca
pitanía general del Norte, que por or
ganización pasó a denom ináis pri
meramente Cuartel general del sexto
Cuerpo de Ejército y después Capi
tanía general de la sexta región, ha
biéndosele dado las.; gracias do íteal
orden por los servicios ores badas du
rante la huelga minera de Bilbao, en
1906, y en la citada Capít*úve gépo-.
;ral con motivo de la movilización de
fuerzas exoed ici añares con destino , a
la campaña de Melilla, en 1909, pa
sando posteriormente destinado a ía
seeundn brigada de la 12 dnteínn: de
Comandante, en la/ anterior bridada,
'habiendo asistido , en. Noviembre de
1917 á la campaña logística desarro
llada ñor la división a eme pertenecía,
y en la .prim ea hr’gnda de la 11 * dp
visión, y de Teniente CPi«vn.d en Me
jilla, en Ja Cprnandancia. s^neraL
de .'desemneñó el cargó'.de J e . dc 1a
Sección de Campaña, e interinado rw
distintas ocasionen la Jefar.ura de, E&
Lado Mayor de aquélla* en cuyos

metidos tomó parte muy activa m,
cuantas operaciones se üesarr.jiia^aa
en ei territorio, aesde Julio cíe i# i$
hasta fin de Enero de
en
ínsula, de Jeíe de Estaño Mayor de/;^
11.a división y el cargo anexo de
ere Lario del Gobierno Militar de
gos,- así como diferentes vcce^ accb
dentalmente, el de ¿a Jefatura de f e tado Mayor de la Capí tarda general
de la sexta región, y desde e\ "\t
Septiembre hasta el 10 de Octubre M
1925, desempeñó en Teluan el carg^
de segundo Jefe de Estado Mavo: M
Cuartel general del General m Jéfi
del Ejército de Africa*
De Coronel viene ejerciendo, desdi
Septiembre de 1926, el cometido 4{
segundo Jefe de Estado Mayor de I*
Capitanía general de -a sexta regiáh
cuya Jefatura ha desempeñado aecí
tíenlalmente varias veces, habten<%.
asistido, en Junio de 1928, al eur&l
de preparación para el ascenso, disi
puesto por Real orden circular de -i
de Abril anterior.
lia desempeñado diferentes e
portan&es comisiones do) servicio, $
tomado parte en ias suhmaíiaá’
Cuba, d e . subalterno, y de Africa;
rr!torios de ..Mejilla., y Teluán,’ df
Ten i ente Coronel; habiendo al canzó
do, por los méritos en efias contra!
dos, las recompensas siguientes:
ñ Cruz roja de primera clase del M&
rito militar, por la acción sostenida
en “ Potrero Tamarindo” y “ Loma d&
Coco” (Habana), el día 25 de Dicieré
bre de 1896.
Dos Cruces rojas de segunda el asi.
del Mérito militar, por los serviciol
prestados, mér. tos con traídos y ope
raciones realizadas en. nuestra 7f*ná<
de Protectorado en Africa durante *$£
períodos oernprendidos entre
Junio de 1918 y 3 de Febrero de ¿ m .
y 4 de este ultimo mes y ano ál 31
Octubre siguiente.
Empleo de Coronel por los servicios
y méritos de campaña prestados éti la
Comandancia general de Melilla du^
rante el tercer período de operaciones
comprensivo entre el í.« do Noviem
bre de 19201al 24 de Julio deí ¿fio si
guiente.
Medallas de Gu.ha y de Marruecos,
con pasador “ Melilla” .
Se halla además en posesión ele la!
siguientes condecoraciones:
Dos menciones honoríficas.
Dos cruces blancas de primera .cla
se del Mérito mi lite r.
Crn7 v pla.cn do Bao

H ern ien v i l d o

Medalla® de Alfonso XIII y dffi Homenaio a . BS, MM.
.V
,
Cuenta, treinta y cuatro afbs y onco
meses de efectivos servicios, d^ etteg
treinte v tres años v mA& de oteen mé.
ses de Oficial, y hace eí número' 2 m
la... escala de su clase. , ..
'•

Núm. 1.871.
Vengo en nombrar Jefe de Estado
Mayor. de la Capitania General úé té
séptima Región a! General de brigada
D. Fidel Dávila Arrondo.
Dado en Bao.tand.eii! a veintiuna

1358
Agesto
nueve.
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de

mil

novecientos

veinti

A U T U N 8Q
El Ministro dei Ejército,
J u l io

le

A

kdawaz

y

C respo.

núm. 1 .872.
Vengo en disponer que el General
Ue división, en situación de primera
reserva., D. Miguel Correa Oliver pase
a ta de segunda reserva, por haber
caa.mpli.do el 10 del corriente mes- la
edad que determina ia ' Ley de 20 de
Junio de 1918.
Dado en Santander a veintiuno de
Agosto de mil novecientos veinti
nueve.

ALFONSO
El Ministro del Ejército*

Julio m A-hdanaz y Crespo.

MINISTERIO DE HACIENDA
REAL DECRETO
núm. 1.87$.
De conformidad con lo que establela ley reguladora del impuesto so
bre Grandezas y ‘Títulos, Condecora
ciones y Honor es, texto refundido de
£ de Septiembre de 1929,

Vengo en conceder tomares de Jefe
flé Administracién civil, libres ée gas
tos, a D. Ramón Doménec h Andréu,
Jefe de Negociado de seguida clase,
jubilado, del Cuerpo general de Admi
nistración de la Hacienda pública.
Dado en el Palacio de la Magdalena,
Se Santander, a veintiuno ce Agosto
$e mil novecientos veintinueve.

ALFONSO
JB Ministro üe
Jo s a Ca

lvo

B

ó tem e

MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
REALES ORDENES
n ú m . 1 .0 8 0 .

Ex
cmo. Sr.: Examinada la propuesta
$e libertad condicional formulada
por la Junta de Disciplina da la Pri
sión Celular de Madrid, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 30 del
Reglamento para aplicación del Có
digo Penal en »o* servicios de Prisio
nes, aprobado por Real decreto de 2»
de Diciembre lie 1928, en favor del
penado I a ü s Márquez C o r m i , en
cuanto a ia coa.ei~a úe dos años, eua'yo mesPo y un o-a que le fuá im
puesta per *a Audiencia de esta Cor^ en se.aiei.iCia de 32 da Octubre de

1928, o í * c a u s a procedente del Juz
gado de Colmenar Viejo; pena redu
cida a la de dos años por aplicación
dei Real decreto de 8 de Septiembre
de 1928.
Teniendo en cuenta que dicho pena
do se encuentra en las condiciones
exigidas por ja legislación vigente
pai a poder obtener el heneado de libufad condicional, y que &q la !ra
in dación dei. expediente se han ob
servado las prescripciones’ legales
pertinentes al caso:
V:.pios los ar lien los i 74 del Código
r^-n.ai y 28 y ,30 del' Reglamento an
te: dicho,
S- M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con d Consejo de Ministros y de cón
dor nula d con lo propuesto por el
diibunal sentenciador, lia’ tenido a
bien disponer sean concedidos al pe
nado Luis Márquez Correa los bene
ficios de libertad condicional en cuan
to a h condena de dos años, cuatro
meses y un día, que le fué impuesta
por la Audiencia de Madrid en la
causa de que antes m ha hecho men
ción.
De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y demás efectos. D t e
guarde a V. I. muchos años» Madrid*
22 de Agosto 4e 1929.
F.

m. m

M m m um m

Señor Director general de PrMqnes..
fllúm, 1 .081.
Ilmo. Sr.; Examinada la propuesta
de libertad condicional formulada
por la Junta de Disciplina de la Pri
sión Celular de Madrid, con arreglo
•a lo dispuesto m el artículo M del
Reglamento para aplicación del Có
digo Penal en las servicios de Prisio
nes, aprobado por Real decreto de 24
de Diciembre de 1928, en favor del
penado Rafael Ramos Utrilla, en cuan
to a la condena de un año y un día
que le fué impuesta por la Audien
cia de esta Corte ea sentencia de 13
de Noviembre de 1928, en causa pro~
ceden te del Juzgado del distrito de
Buenavista; pena reducida a te de
diez meses por aplicación del Real
decreto de 8 de Septiembre de 1928 :
Teniendo en cuenta que nieto pena
do se encuentra en las condiciones
exigidas por Ja legislación vigente
para poder obtener el beneileio de liteitád condicional, y que en la Iramilaeión dd expediente se han ob
servado laS prescripciones legales
pertinentes al cuso:
Vistos los articules 174 del Código
Penal y 28 y 30 del Recámenlo an
tes dicho*
’
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. S. M. el Rey \q. D. gó, de .acuerdo
con ei Consejo de Ministros y de conforlindad con lo propuesto por el
Tj if>unaJ sentenciador, ha tenido a:
Leu. disponer sean concedidos ai pe
nada Rafael Ramos Utrilla' los benl
ucios de libertad condicional en cuan
to a la condena de un año y un día,
que le fué impuesta por la Audien
cia de Madrid m la causa de que
les se ha hecho mención.
De Real orden lo digo a V. T. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V, 1. muchos años.' Madrid*
22" 4# A goto
1929.
P. A..

M-. DE MENDILUCE
$eñor Director general de Prisiones*
*

Múm. 1.032,
Ilmo. Síy: Examinada la propuesta!
do Mberí&d condicional formulada
por la Junta de Disciplina de la Pri^
sión Celular de Madrid, con arregla
a lo dispuesto en ei articulo 30 del
Reglamento para aplicación dei Gú»
digo Penal en >ns servicios de Prisio
nes* aprobado por Real decreto de 24:
de Diciembre de 1928, en favor dej
penado Fernando Zappino Cuevas, en
cuanto a la condena de un año, qué
le fué impuesta por la Audiencia de;
Santander en sentencia de 28 de No
viembre de 1928. en causa proceden
te del Juzgado del Este, de dicha ciu-s
dad.
; '^t!
Teniendo en cuenta que dicho pena
do se encuentra en las condicione^
exigidas por ta legislación vigente,
para poder obtener el beneficio de ID
bertaJ condicional, y que en la Ira-?
imftoión del expediente se han #bservado las ¡»i escripeipnes legará
pertinentes al oasoí
|
Vistos t e artículos 174 del Gódig$
Prual y W y 30 del Reglamentó w r
tes dirto,
fj
2L M. et R re fq D, g.), de ameáSg
mm el Gonsejo de Ministros y de coa*
formidad con lo propuesto por ej‘
Tribunal ‘sentenciador, ha tenido S
foitm- <#sp®mr sean concedidas al ;pe*
nado Fernando Zappino Cuevas los
benefiete de libertad condiiconai euf
cuanto a la condena dicha, que fe fué
impuesta por la Audiencia de San
tander en la causa de que antes sd
ha hecho mención.
De Real orden lo digo a V. I. pará
su conocimiento y demás efectos. Dial
guardé a V. I. muchos años. Madrid»
22 de Agosto de 1929.
P , A.»

M. PE MENDHAJGB V
íteñM

general ée P sisjta ^

