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ccnlra! de dicho DepartlHnenlo, ~e ta
resuello acceder a lo que solicita.

Lo comunico a V. E. para su conoci
mi'.'nto y efectos. :'lladrid, 16 c.l~ Abril
de 1935.

P. D.,

GUILLER\IO :\IORK'\O

SeÍÍoreo:; ~finistro de la Guerra y Di
rector general de Aeronáutica.

Ex.cmo. Sr.: Vista la insi.anc ia ¡.¡ru
movida por el Sargento de Aviación
jlilitar D. :'íanuel Ramirez Aguayo, en
s0!icitud de que le sea concedido el
.tu por 100 de aumento sobre :sus ha
beres, que determina el artÍcuio 19
del Reglamento de Pilotos de trolJ3
de 11 de Febrero de 1921 (D. (J. nú
mc:-o 33), sobre la paga de Sargento
en el primer periodo de reen~auche.

en Jugar de serlo sobre la paga tija
ua en )a ley de 4 de Diciembre de
19;11; teniendo en cuenta 10 resuelto
por el ~!inis terio de la Guerra para
el de igual empleo y Arma D. ~Tan\ld

}Iontalbim Vera en Orden de 4 de
Enero de 1934 m. O. núm. 8),
. Por esta Pr'esidencia, de aeuer10

con 1.0 informado por la IntervenciAt1
central de dicho Departamenlo, se h¡¡
resuelto que al m~ncionado Sargen(1j
a(~ogido 31 Cuerpo de Suboficiales, lr
sea abonado el 40 por 100 50bre e:
sueldo único constituido por el h:.l
ber en el primer período de reerl·
ganche, y aumentos sobre Ehte por
r aE1 , cOl!~hl1,;tjble, cas:! y vestuarIo, pu,

los mes.es de A;::{>~lo d~ 1932 a Julio
de 1934, fccha en que dejó de perci
birlo.

Lo comunico a V. E. para su conoci~

mi::ntl) :y efectos. :\Iadrid, 16 de Abril
d~ Hl35.

P. D.,

GrILLER.\rQ :\fORE.:\'O

Sl~ñorC's ;Uin istro de la Guerra y Di·
rector general de Acronáuti..:a.

Excmo. Sr.: Vista la instancia pro
l:io\'ida por el Sargento de Ih'iaci6n
:liilitar D. Lisardo P~rez ::\Iml:nd~7.. en
solicitud de que le sea con rediJo el
40 por 100 dc ::1 unh~lllo sobre sus hq
beres, que deterrnina el articulo 1!1
del Reglamento dc Pilotos de trOjHI
dr~ 11 de Febrero de 1921 (D. O. n(~.·

1":1[':"'0 33), sobre la paga de S;1!'genlo
en el primer periodo de reengandH',
('tl lugar de serlo subre la paga fija·
da ell la ley de -1 de Diciembre de
1~;1j; tC'niendo en cucnts Jo ¡'csl1el!o
1'81"' 1": :"¡¡¡l¡;;;~e:':() de la Guerra pura
el de igual empleo y Arma D. Manue)

:\Iontalbán Vera en Orden dc -t de
Enero de 1934 (D. O. n um. S),

Por esta Presidencia, de aeuerdú
con 10 infol'aJado por la Intc.·... cncioll
central de dicho Depart:.ul1('n lo ....e ti:;

resuelto que al mencionado Sargent\),
acogido al Cuerpo de Suboficiales, le
sea abon:;¡do el 40 por 100 ,ohre el
sueldo único constituído por el ha
ber en el primer período de reen
ganche, y aumenlos sobre éste por
pan, c.ombustible, casa y ,'estuar;o, a
partir de la ley de creación del ex
presado CUerpo de Suboficiales.

Lo comun ico a V. E. para su conoci
miento y efectos..Madrid, 16 de :\bril
de 1935.

P. D.,

GUILLER.\IO :\IOREXO

Sei'iores Ministro de la Guerra ~. Di
rector general de Aeronáutica.

Excmo, Sr.: Vista la instancia pro
mo\'ida por el Sargento primero del
Arma de Aviaciún mililu, V. Leoeudio
:\[cnJ iola .:\úficz. en súplica de qu~ el
40 por 1UO de bonificación sobre sus
haberes, que se le concedió por Orden
del ~linisterio de la Guerra de ft~cha

íl de julio de 1934 <D. O. núm. 1(5), ~'

c¡ue percibió desde 1.0 de dicho mes, le
~eu abonado <l partir de la Ley de crea
~'¡ijn dél CUet-po de Suboficiales. en ana
~;)3ia con lo I'esuello en Ordcn de -1 de
Ellcru de H134 (D. O. núm. 8), para el
:\;1 :ni-smo empleo y Arma D. ~\Ianud

:;fontaibán Vera,
Por esta Pn:;sidcncia. de acuerdo con

Jo illiormado por la Inten-cnción Cen
¡ral tie ,¡icho Departamenio, se ha rc~

suelto accede;' a lo que solicita.
Lo comunico a Y. E. para su conoci.

mientu y efectos• .:\Iadrü:l, 1Ij de Abril
de 19::15.

P. D.,

GUILLER:\lO 1\1ORE:,,¡O

Señores ~linbtri) dc la Guerra y Direc
tor general de Aerünáutica.

Ilmo, SI".: De conformidad con la lJl'O~

puesta de es:.: I'dr'unatú, "isla la instan
cia suscci ta IJor dOÍÍa -'laria Risco
iJrassá, en sol k;¡ tud de que se le abuncn
los intereses de;'cngados par las obli
guclones hipotecarias üe la Sociedad
"Saito:i del Aiberche", cuya propiC'daJ.
le ha sh~o rccIHlocida por Decreto lJI'C
siLtcllcial de 17 de Enero próximo pa-
sado, '

Esta Presidencia ha acordado estimar
,iicha rec:31I1:1..::ión, delJienJo tan sólo
di!.'s,,{);¡lnr el Pal¡'ollato los gastos que
se pudieran haber ocasiollado por par~

te del Esl:.ldo p:lra J:.¡ prr,ducciún y con~

scr\'3("Íún de esos ir. terescs.
Lo que de O:'den conlllll;,'ada trasl:do

a V. 1. pat'a conocimiento y efedos
O!JOrlUIlOS_ :\1:ldl"id, 3 de Abril de 19~~5.

ALEJA:'\DHO LERROUX

Señor Presklente del Patronato admi.
nistrado!' de los bienes incautados a
la CompaiHa de Jesús.

úHDE.:\ CmCrLAR

Excmo. Sr.: El PrcsiJentc de la Co~

misión jflterrllinisteria! l-ncargada de la
reforma del Cóu¡go de la Circulación
se dirige a esta Presidencia con fecha ..
de hoy, exponiendo la con\"'~nienc¡a de
d¡¡r u!"gcnte publicidad, si la Superio
ridad lo estima acertado, ;) la nueva
redacción de los artículos 220 y 224
del expresado Código, en evitación de
perjuicios a lo!'. interesados. ~' en tanto
se somete al lio1Jiel'llo la tolaLdad de
la rCfOl'lllLl úe dichü Cuerpo legal, que
sc halla en estudio actuaimente; r esti
man"o atellllibJes las consideraciones
fOfmulaJas por dicha Comisión intermi
níslcrial,

1::.,ta Prcsiuencia ha tcnillo a bien
aceptar la citada propuesta y que los
all.ldido~ preceplos, que haurún de seJ:
incoq)ol'ados al llUCVO Código, una vez
ultiI::nada su revisión, queden redacta~

d05 en la forma siguiente:
·'ArUcl.llo 220. Peso máximo total

(rchieulo cargac;o), lU.OUO kilogramos.
Anchura máxima (incluiúa la carga),

medida entre las partes más salientes
de cada lado, excluyendo espejo retro~

-.. isor e indicudor de Girección, 2,50
metros.

Altura máxima (incluida la ca!'ga),
tamuién para vehículos de viajeros, sin
asientos arriba (vacal o con asientos
en imperial cuhierto, 4,40 metros.

Altura máxima del piso de la baca
en el caso de vehlcu!os para viajeros
que lleven asientos descubiertos en su
pal'l~ sUjJe ..io¡", 3,:¿(J metros.

Articulo 22-1. En los automóviles
.destinados al servicio público para
traI15]Jo!"lt: colí:cti\'o de viajeros, tanto
en sen iciu urbano como en ser.... icio
intcl'uriJ<.lIlo o de lllll::a, lüs asientos
t1.estina;;os a los viajeros tendl-án las
sigl1icn tes dimensiones minimas:

Ancho' del asiento (por persona),
0,45 metros.

Profundidad del asiento (distancia
"n tre dos planos verticales que pasen
por 1<1.5 partes mas salientes del res
paldo y del asiento), 0,42 metros.

Asientos de igual orientación. Distan
da entre dos asientos consecutivos
.(¡neJ.ida bül"Ízontal en su parte supe~

rior, entre el dorso de un respaldo y
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la cara útil del siguiente, o sea el es
pacio libre entre respaldos), 0,77
metros.

Pasillo entre dos asienlos túnseculi
vos (medido ho:-i:wntalmente entre el
canto de un asiento :r el plano verti
cal que pasa por la parte mús sa.lient<:
de'! dorso del res]J:Jillo qüc ¡¡ene delan
te), 0,35 metros.

Asientos que se eIlL'cnt~m. Distancia
entre asiel1.tos (me;iida hcrizo¡¡lalmellte
entre los planos vertIcales que pasan
pc..r las pattes más saEentcs de las
caras útiles de sus ~'eslJajJo), 1,JO
metros.

Pasillos centrales (de tr.1n:;lto), 0,35
metros.

Pasillo (de trúnsito frente a la puer
ta), 0,50 metros.

Serdcio udJano.-.-\ltura Jel lecho al
suelo in terior: en el piso iJujo, 1,1\:2 me
tros; en el piso alfo, 1.75 rnel:'os.

AHul'a del techu en ios pasillos de
tránsito: en el pbo kdo, 1,..;~ metros;
en el piso aJ to, 1,i5 metros.

Servit.:io interurha110.-:\Jlui'a dei le·
cho al suelo inlerioi', 1,(jj ;Ildros.

Altura del techo en 10:; j;a",i]¡os de
tránsito, 1,f)j metros:'

Lo digo a Y. E, para su :.:onocirnien
to y demás efectos. 3Iadrj,j, 16 de Abril
de 1935.

ALEJAXDHO LERP.OC:;

Señor Ministro de... Señores...

rfúN1SiERíO CE lJ.i GUERRA

üBDEX
Excmo. Sr.: Este 3Iinis!er;o ha ten i

do a bien dispuner, Je ac<.::erdo con el
Ministerio de ESt:H.JO y eH \" ll"tt!d de lo
que disj)one el Decreio ue L" de Fe
brero último (D. U. nÚilI. '1.J), el cese
en el cargo de Agreó:.ldo :\1ilitar a las
Embajadas de la RepuiJli¡;u en Buenos
Aires (Argentina), y reprcs~;l:a(;jone~

en Bolivia, Brasil, Chile. CO¡Ollll.J;~:.

Ecuador, Perú, [rugua)' y \enezueln,
del Teniente CUi"Ol}el de Estado :\-1a ,
yor, D. :""uis }lalhwiaga EspiI}OSa, que
continuara en la situación de dispo
nible forzoso en la Primera División
Orgánica hasta que le con'espündd ser
colocado, teniendo d(~!'ec:ho a la asi;;
nación por represedaciún h:l~t~ el dia
de su cese, a Jos viáticos rcgh:mcnla
rios para el extral~jcro durante su ViH

je de inco!'poracion hasta la llegado
a la frontera mar;tj!~l:l nac:;oTlal, y
dentro de la Penima.:.!3. hasta el pun!.',
donde fUe su residen da, a pasaporte
por cuenta del Estado, siendo estu",
gastos cargados al capitulo 1.0, artícu
lo :3." de la Sección CUHll;;;. del \-:,~entl"

presllpue.sto. AsImismo la familiu del

expresado Jefe disfrutará, para el via
je de regreso, los beneficios que con
cede la Orden de 4 de :\larzo de 19:!!
(C. L. núm. 11l), librando la Inle:>
dencia Centra! a 13 Pagaduría y Caj:1
Central las cantidades necesarias para
,':chas atenciones.

Lo digo a Y. E. para su conocimien
to y c~mplimiento. \Iadrid, 15 de Abril
de 1935.

:\IASQUELET

Seii.or Genem! Jefe del Estado :\[ayor
Central del Ejército.-Scñor Inter
ventor Centr;,]1 de Guerra.

~_.

rúmISTE.~m DE HACIENDA

ORDEXES

Ilmo. Sr.: En uso de las atribucio
nes que !!le están conferidas, he acor
dado que, duran le la ausé'ncia d~ esta
capit:¡t del Subsecretario de este ~1i.

nislerio, se encargue Y. I. del d,:spa
cllo de la Subsecretaría; firmando,
además, por delegación de mi Aüto
riulld, ¡os asun:os cordenh:s J' de tra
mite.

Lo digo a V. I. para su eoo{)d
m;cnto y dC;¡1:b efectos. ~Iadrid, 1 í de
Abril de 19;~5.

A. DE ZAVALA
Señor Dircctor gen ~:'al del Tesoro pú~

bUco.

S. E. el Presidente de la Repúbji c

ca. por resolución de esta f€cha, ~(.

ha l\::,~,lado conferir el mando de J.i
Zona y CGmandancias de Carobincm'¡
que se citan, al Coronel y Tenienti"s
CorO'1'"Jes de dicho Instituto que figu
ran en la siguiente relación, que co
:llienza con D. Fernando )30nroslro
Heinoso y termina con D. ~1iguel Hin
!ort Camps.

Lo que se comunica a V... para su
,.'onocimiento y efectos consiguiente".
}íadrid, 13 de Abril de 1935.

P. D.,

TO:\IAS RUBIO
Señor...

RELACIÓN QUE SE CITA

Coronel D. Fernando de Bonrostro
Heinoso, de disponible forzoso, afee
to a la Com<lndancia 'de :\Iadrid. a la
12." Z,ona (Pamplona), surtiendo efec
tos administrativos a partir de la re
vi:-;ta del pr::sente mes de Abril.

Teniente Coronel D. José Jleseguer
1[arin, de la Sección de 'Carabineros
de la SuUSI'cretaría del :\I:nisterio de
l-iaccienda, a 1 a Comandancia de
Orense.

Teniente coran"] D. Mariano La
riu·s Rodríguez, de disponible Iorzo-

so, afeetu a la Cümandancia de Ba·
dajoz. a la de Coruña.

Teniente Coronel D. ..'.ligu,:,l Riuturt
Camps, de disponible iorzosu;....a;e¡:[0
a la COillundancia de Baleares, a id
de Badajoz.

Excmo. Sr.: \,isto el escrito de {'S4

Inspección general de fecha. ;¿¡,¡ del
pasado mes de ~Iarzo,

Esle ~Iinhterio ha rcsueIto disponer
que el Bri2ada Üe Carabineros de la
Comandancia de Zamora D. S¡¡¡Ü'JS

Holgado NC\"ado, pase a situaCIón :le
disponible gubernativo, como COmo

prendido en el articulo 5.° del De
creto ue ;; de Enero de 193:3 (D. O. nú
mero 5), cuya alteración en revista
tendr;j. lugar en la próxima d~: mes de
:\Iayo. quedando afecto para haberes
y do:::urnenlllción a la mencionada
unidad de Zamora.

Lo co:mm ico a Y. E. para su cono
cimiento y efectos. Madrid, lj de
Abril de 1935.

P. D.,

T0:\lAS RUBIO

Señor Inspector general de Carabine·
lleros.

Excmo. Sr.: Este ~finisterlo ).:1

acordado qU.e los Suboliclales y cla
ses del Instituto de Carabineros com
prendidos en la ,<;iguiente reJaciÓli,
que comienza con D. Luis Barrag:'iIl
Guarilido y termina con Julián Simal
:\lorgacio, pasen a servir los destinos
que en la misma se expresan, cuya .a].

'i:lración en revista tendrá lugar en ]ll
próxima del mas de :\layo; debiendo
ser expedidos por la Inspección gene·
ral de Carabineros, una vez le seBn
inte:'esados por los Jefes de las res
pecti I'l:IS ComandanLias, los correspon
dientes pasaportes por cuenta del Es
tado, con, cargo a, este Departamento,
al personul que deua hacer uso de tal
henefk;o, con arregJo a las dispos!
ciones que rigen en la materia.

Lv comunico a V. E. para su cono
cimien to y efedos. Madrid, 17 d:;
Abril de 1935.

P. D.,

To\IAS RUBIO

Señor Jnspe!.' lÜr gen eral de Cara!J¡ne
ros y Jefe de Ja Comai1danc!,a de
Carabineros de ."

.RELACIÓ~ QI:E SE r.ITA

Brigaúas.

D. Luis Barragán GU3rnido, asce:'!
(¡¡do, de la Comandr,nda de :\lurci:.!,
a la misma. '

D. Francisco Gonzúlez Gahddón, as
cendido, de la de Baleares, a la misma.


