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Álbert, D. Pedro Vkiano Font y don
José Gil Momdédeu.
Vocales patronos suplentes: D. José
Vicen t Catalá, D. Vicente Grifo Garí,
D. José Lledó Galbo y D. Lorenzo
Gómez Meliá.
Vocales obreros efectivos: D. Jaime
Belenguer Bernat, D. Juan Rivera
Martínez, D. Vicente Navarro Rever
ter y D. José Eixea Ferrer.
Vocales obreros suplentes: Dr Fer
mín Andréu Cardona, IX. Julián Tena
Ferrer, D. José Bort Girona y D. Pas
cual Monzó Ramos.
Lo que digo a V* L para su cono
cimiento y efectos. Madrid, 29 de Di*»
•liembre de 1933.
J. ESTADELLA

ley de Administracióo y Contabilidad
de la Hacienda pública, queda delega
da en la Subsecretaría la facultad de
disponer los gastos propios de los ser
vicios correspondientes a la de Sanidad
y Beneficencia que no excedan de pe
setas 50.000.
El Ministro, no obstante, podrá re
cabar en todo momento el despacho de
los asuntos que considere oportuno re
solver entre los que son objeto de esta
delegación.
Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Madrid, 39
de Diciembr e de 1933.
J. ESTADELLA

f

fión de los preceptos legales, la
que hubiera f e 4i< ^ m t e 
la declaración de una nueva re¡iddka o la interpretación nueva
p r e c ito s legales aplicables con

carácter geaeraL

Las resolueiQaes de la Subsecre^
tp ía , por virtud d é la presente delega
ción), se entenderán como definitivas en
|a vía gubernativa, pudiendo losintere&ados, en los casos que proceda, inter
poner contra las mismas el ¡recurso coníencio soadminis trati vo,
4*° Con arreglo al articuló 67 de la

arroz- de España designados por ella y;
de los que uno- lo será precisamente en,
representación de los de Valencia y e l
otro de Ies de Tarragona-Cas terrón, y
un representante de los exportadores;
designado por la Asociación de Expon-*
indares de Arroz de España.”
El resto de la mencionada Orden
queda mantenido en todo su vigor;
Lo que comunico a V. I. para su-co
nocimiento y efectos consiguientes. Ma
drid, 28 de Diciembre de 1933.
RICARDO SAMPER
Señor Director general de Comercio y
Política Arancelaria.

Señor Subsecretario de Sanidad y Be
neficencia.

ADMINISTRACION CENTRAL.

Señor Director general ¡de Trabajo.

Ilmo. Sr.: A fin de facilitar la trami
tación y resolución de los expedientes
relativos a los servicios de la Subsecre
taría de Sanidad y Beneficencia,
Este Ministerio hsu tenido a bien dis»
poner:
1.° Que el Subsecretario de Sanidad
y Beneficencia despache y resuelva, por
delegación del Ministro, todos los asun
t o y expedientes que requieran para
¡su resolución definitiva la firma del Mi
nistro.
2.° Quedan exceptuados de la dele»
gacióm¡ a? que se ardiere el número an
terior:
a) Los expedientes para cuya reso
lución, a tenor de las leyes y diSppsiclones vigentes, fuese necesaria la fir
ma del P resten te de la República y que
"rRequieran, por tanto, la forma solemne
dé Decreto.
b) Aqmffla® m y m órdenes tuviera
gire autorizar el Ministro, dirigidas a
los demás Minhtms, aí Consejo d& Es
tado, al Tribunal Suprema y Cámara
legislativa.
t ) Los recursos de alzada t o n t o
acuerdos de. la Subsecretaría y Direc
ciones gene&afet.^
ó
d) Los expediente en lo s cuales hu
biera informado el Consejo de Estado;
aquellos en que* ofreciendo dudas la
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

M IN
ISTERIO DE LA GUERRA
BIOGRAFÍAS

'
’
■
Ascendidos por Decretos de 29 de
Ilmo, Sr.: Atendiendo las razones Diciembre CD. G. nurn./ 3G3J a.'■‘Gene-».'
ral d e brigada t e Coroneles de Esta
expuestas ' por . las Asociadones- que
do Mayor, D. Manuel Lon Laga; de In
reúnen los más im portante sectores; fantería* D. Angel de San Pedro Aymat
de la economía nacional arrocera,. eie> y D. Manuel García Alvar ez, -y de- Ar
vadas.-a: este Ministerio con ocasión de. tillería, D. Eduardo Cavanna del Val,
la publicación de la Orden de 5 d el se publican a continuación las biogra
corriente, que creó una Comisión pre fías correspondientes a los mismos.
sidida por V. I., y de la que deberán Servicios y circunstancias del Coroformar parlen entre otrosí represen
rtei de Estado Mayor &. Manuel Lon
Laga.
taciones de los. agricultores* industria
les y exportadores arroceros, para
Nació el día 28 de Diciembre de 1877*
ocuparse de estudiar el problema que
Ingresó en el servicio, como alumno
afecta a tan importante riqueza y 'sin de 1& Academia de Infantería, en 2n de
Agesto -fe 1893^ siendo promovido* al
gularmente lo relacionado con el sis
emplea de segunda Teniente de ínian~
tema de tasas y la exportación de tal
tería, en 24 de Junio de 1335; a primer
producto a t e mercados extranjeros,
Teniente, en 1.° de Julio de 1897; ar
Capitán f e E sta fe Mayor, en 27 ¡fe
y teniendo en cuenta Ja conveniencia
Agos to de 1902;: a. Comandante;- en $
de que queden directamente persona
de Junio de 1911; a Teniente Coronel,
das en la citada Comisión las fuerzas
en f de Febrero dé 1919, y á Coronel,
representativas de t e distintas moda
par elección; en 4 de Enero f e 1928Í
lidades* que caracteriza^ este; proble habiéndosele otorgado, en este émpfeoy
ma, no sólo en lo referente a prodiK;^ la antigüedad de 11 de Junio de 1928
al quedar sin efecto Tos* ascensos por
ción, elaboración y exportación, sino
elección en virtud del Decreto de 19
enu lo que hace relación a las dos co^ f e Maya de 1931
O. wám±. W 8K
marcas en donde fundainentalmente
Sirvió en sus diferentes empleos^ en
el Regimiento de Infantería número 5,
radica y en t e que se presenta eon
Batallón de Cazadores Barbastro núme
a s p e e te no siempre idénticos*
ro 4, Regimiento de Infantería IsaEste Ministerio ha acordado* ampliar })€% 11 mámm&
Re^Menéó C^adaen un miembro más cada uu& f e t e
;res* f e ;Jas
Mi d e G abaltete
dos citadas representacfonés^ d e in^iSr’ séptima- B efiraienfe Montado de Ar<ti*
]íería„ Regimiento efe Pontoneros* Cuar-r
tr ía te y agricultores
lo cusd los
íéf General del quinto Cuerpo dé Ejér^
párrafos quinto y sexto de la. mencio
cha; Éscuefe f e Aerostación f e GW* i
nada Orden de 5 del corrienter qucáadáhfera, en lá: epe obtuvo el Mttfe. f e í
ráoat redactados en la forma siguiente:
Pilota de segunda f e gí oha esférico^
Comisiones Tapo gráficas,. Profesor Áu"5.° Tres representantes de la Fede
xififár; f e la clase* de uñérvició f e Ésración Sindical de Agricultores Arro
tM ^ Máyor,? en f e Ésteudh Superior f e
ceros designados por dicha entidad y
Gferrav tóe* f e Estada Mayor f e la
que deberán corresponder das de élite p rim em Rrig&fe d e ln 12: Divkióii^y
Secretario del Gobierno^ militar de Biía la zona valenciana y el tercer© a la
báo, Jefe dé Fstadb Mayor de la -sép -f
de Tarragona-Castellón.
tima Mvfeíóii y Sécretárhr ¿ e! Gobiérfe
(T* Dos representantes de la Fede m
lh tfe f e Gerona, JDtocóito gen^aP
ración de Industriales elaboradores de de Pi^D-aracióii fe Campaña, Cuaf^l
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gen .eral del Ej erciío a c J&spuna
A fri
cacom o .segundo, Jef'Sííl8 Estado Mayor,
Director del Depósito;do-la Guerra, Je
fe de la Brigada Obrera y Topográfica
de Estado Mayor .y.* Jefe de da Sección
Cartográfica ¿ el Estado,Mayor Central,
cargo este último =que fia ejercidofiesta
su-ascenso.
. Ha .desempeñado^diferentes e impor
tantes comisiones del servicio, entre
ellas la de representar a nuestro Ejér
cito en la c a ni p a ñ a turcobalkánica
••'.(19124913) y en la guerra europea
; ;(1M5-'191S), agregado sen /-.ambas al
Ejército Iráigaro en operaciones; la de
adjmito aí representante .militar d«e Es
paña en la Comisión permanente Con
sultiva en la Sociedad de Naciones y la
¡de Asesor técnico de la D elegación es
pañola oii la Conferencia del Desarme,
cargo este último que le fuá conferido
por el Exorno. Sr. Presidente de la Re
pública, a propuesta del Ministro de la
Guerra y d e acuerdo con el de Estado.
: Ha tomado parte en la campaña de
Cuba, en lasados europeas:desque use
jhace mención y: ,en las ;.0pemcioiies ;de
Marruecos,. habiendo obtenido por los
iméritos en ellas contraídosedos cruces
rojas de primera: :c t e e .delHIdéritouMilitar, cruz de segunda; clase dé la ¿mis
an a Orden y distintivo, crnzide ¡segunda
clase del Mérito . N avalccon idistintivo
rojo y medallacdeUas ikmpañ&s.
Se halla además^en -posesión ¿de Tas
siguientes con decoraciones:
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causas en la tercera Región,r primera
m edia Brigada de. la prim era de Mon
taña y Regim iento de Infantería nú
mero 10, mando este último q ue.fia
/ejercido hasta su ascenso.
Ha desempeñado diferentes e im 
portantes com isiones, del servicio.
Tomó parte en las cam pañas de Cu
ba y Africa, habiendo obtenido por los
m éritos en ellas contraídos las recom 
pensas siguientes:
Empleo de Capitán, .mención honorífica, tres cruces rojas del Mérito Mi
litar, una de ellas p en sion ad a;,cruz deprim era clase de María Cristina, Me
dalla de las campañas.
Se halla .ádemá’s -en posesión vde la
cruz y placa Me San. Herm enegildo.
Cuenta m á s de cuarenta años de serávidos efectivos, de ellos más; de trein
ta y ocho de D ficial; hace, el número 7
fie la escala de s u Clase y, se halla b ien
conceptuado.
.
,
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ñola, cruz y .placa de San ,••He-rmen#*
gil do, Caballero de la .Orden Militar d®
San Benito de Avis, de Portugal.
Cuenta más de cuarenta y dos año»
de efectivos servicios, de ellos más de
treinta y nueve de Oficial; hace el nú
m ero 14 de la escala de su clase y so
halla bien conceptuado.
S ervicios y circunstancias cJel Coro
nel de A rtillería D. Eduardo Cavan»
na idel Val.

N ació el día 8 de D iciem bre de 1875 .
Ingresó en el seryicio como alumno
de la Academia general Militar en 28
de Agosto de 1891, ¡siendo prom ovido
a Alférez alumno de Artillería en 18
Julio de 1894; a segundo Teniente en
8 de Marzo de 1895; a primer Teniente
en 7 de Marzo de 1898; a Canitán en
9 de-Febrero de 1905; a Cdin.ard:::.ví
en 3 de Agosto de 1917; a Teniente C0-4
íronel en 25 de A gosto de 1922 y a Co
ronel en 31 de Julio de 1929.
iSirvió en sus diferentes empleos e,a
S ervicios y circunstancias d el Coronel
el 8.° Batallón de Artillería de plazii,
de In fan tería D . M an uel García A l
11.° Regimiento Montado de Artillería,
varez.
Batallón de Artillería de plaza de Ba»
Nació el día 18 de JillioM e4S74.
leares, Comandancias de Artillería d®
Ingresó en el servicio como alumno
Cartagena y Melilla, Regim iento mixto
ide fia Academia general Militar en 29
de Artillería de Melilla, Regim iento
tde Agosto de 189-1, siendo promovido a m ixto de Artillería de Menorca, Maes
segundo Teniente Me Infantería en 10 tranza de Artillería de Melilla, .2.° R e
ide Julio de 1894; a primer Teniente, en
gim iento de Artillería pesada, Regi
1.° de Agosto de-1896; a Capitán, en 29 m iento de Artillería a pie ;núipero< 8*
ido Agosto de 1899; a Comandante, en 7 Parque y Reserva de Artillería de ja
Julio de4 9 1 2 ;.i a Teniente «coronel,
tercera Región, Comandancia general
Cruz de primera.clase del.MéritO.Mi Me
en 30 de Noviem bre de 1918, y a Co
de Artillería de la tercera Región, Re
litar con distintivo blanco;; dos cruces ronel,
en 19 fde Júnio Me 1928,
gim iento de Artillería de Costa núme
de segunda elase ;de tem ism a Orden
rvió en <sus dife re ntes-em pleos e n
ro 4 y 5.° Regim iento de Artillería li
y distintivo, ¿una fie ellas pensionada; losSi
^Regimientos de Infantería d e V iz gera, mando este último que ha ejerdistintivo del Profesorado -de la Es caya número 51, Reina número 2, Tepido hasta su ascenso.
cuela Supe rio r de Guerra; cruz y pla fuán número 45, ‘ Melilla número 2,
Ha desempeñado diferentes e im 
ca de San Hermenegildo; cruz de ¡Cantabria número 39, Pavía número
portantes cotmisiones del servicio.
cuarta clase de la Orden de la Bravu 48, Africa número 68, Regim iento de
Tomó parte en las campañas de
ra (Bulgaria); Oficial fie Ja Legión de
Infantería número 24, Escuela Supe
A irica, habiendo obtenido por los uñé*
Honor (Francia); cruz “Al Mérito” rior
Batallón Segunda re
ritos en ellas contraídos las con deco
.(Chile); encomiendas de*ia Orden de serva de-Guerra,
A lcázar número 11, Acaderaciones sig u ien tes: dos cruces ¿del Mé
la Espada (Suecia); fie l 'Mérito' Militar püa MeMeInfantería,
Comisión Mixta de
rito M ilitar con d istintiva reda-de/plñ*
(Bulgaria); de Ouissan ^AlauMe ^(Ma ReDlutamiento fie Toledo, Caja de R e
mera, c t e e , /unaadexeHas íp en sio n ¿ íte
rruecos), y deí. la.:0f deififisfia* "Cacona cluta; dúSalam anca número 98, Qficiuna^^ cfp z áe^jse^ ^ da/td m e idehlaism^
de Rumania.
nat Central Me /«Asuntos , Indígenas dde
ma^D^den y .dtelB üvo, y medalla.-d®/.,
#Cuenta m ás'de cuarenta.fiñes «de ser TeltóncBffiallón, de Cazadores fieR eus
las Campaíías.
7
vicios, de ellp sm á s-fie Arein taí y moho
número 113, fisscm la E e n t o lo de*CimSe halla además en posesióne de
de Oficial; h a c e .e l n ú m e r o ^ f ie t e e s nasla, com o ^ubdhfector,cJefe cteEiStte siguientes condfiCoraGiQnes: Cruz Á
oafififie su clase y se halla b ien con
dios üde fia vAcademia :de Infantería,
primera clase idel Mérito: MiMtar m u
ceptuado.
Juez >-peft»anerde(táe- ícausasade Ceuta,
distintivo blanco y cruz y placa de
San Herm enegildo.
Servicios y circunstancias del Coronel JeferMe la/prim era/ me d in brigada *de
Caza dores. Me A frica, Comandante Mi
Cuenta-m ás,de?cuarenta y/ dos mñg*
de Infantería D, Angel de San P edro
litar de Ceuta, Centro de Moviliza- ? de efectivos
.•é^ elto.s-«ástá«
Aymat.
ciúmñúim&o ¿ffcy R egim iento de Infantreintavy n ueve é e GáciaHififtfie/el'•a r 
i-Naaió elad ía *23 ■¿de -D iciem b re.
te sfin ú n ta e m l, /mando/este>último /que
mero 1 de
.^u im teevy';^
1873 .'
fia^fejercidonhasta isutasscenso.
halla bien concebtuado.
Ingresó en el servicio como alumno
H a t i^ m p a ñ a d o adiierenfes e limde teAcademia.de Infantería en 26 de p o r t o t e ícom isiones de servicio.
Agosto fie 1893, siendo promovido a
Tomébpaidfi en> las campañas Me Cu
segundo Teniente en. 24xde Junio de ba vy A fr ic a , •háblendo obtenido -por
MINISTERIO DE HACIENDA.
1895; a primer.
.AP vde-; los íiméBÍtos.-enr ellas' contraídos* las re
Julio de 1897i.a1Capitán,, .por .méritos com pensas 'sig u ien tes: >cuatro cruces^
DIRECCION GENERAL DEL TESORO
oe guerra, en ;3 Me;Julio fie *1S&8; m de primeii a clase del Méritor M ilitar con
PUBLICO
Comandante,;, en ñ21 fie <-Octubre ¿fie di«tintisro?irojQ, Mos Me< ollas p en siona
1911; a Teniente-coronel, ¡m .31 Me das; dosi crnces^^?rsjas'Me*^igmd © rden'
LOTERIA NACIONAL
Agosto de 1913, y ,a .Garanel,^» 29 de y disMntivo, :una ide ellusi pensionada ;
Enero de 1926.
cruz de .segu nda -clase. Me María "Gris-s Nota d e los n ú m e ro s y p o b l a c i o n e s
que han corresp o nd id o los 25 pre
Sirvió en sus.;MiJereniesj em pleos-en
ti na. y *me dolía Me t e :Gamp m u s .
m íos m ayores de cada una d e l a
los Regimientos Me Infantería Asia
Se^ hdHat además*;.en; posesión Me las
tr e s se ries del sorteo celebrado
numero 55, Luchana múma^o .2g, Se
siguientes 'condeeoradiones: Mos c r u - '
este día.
.
'
rrallo núm:erdM9,,-/Alman^;nume^oi 18,
ces de primera clase del Mérito M ili-1
Regimiento Infantemaí de reser va. D otar con distintivo blanco;; uní a d e-se
selló, número 80, 5.° Batallón d e l l a n 
gunda ctee<M e. Igu al D r d e n .y MisifinAn
P rem ios,
Poblaciones.
tería de MontíiEa, Cqja d e vRecluta ;de
tivo^pens;ÍQna:da; cruzM gprim era c^a
Vinaroz nún^ro^.2^ tGamisiáa, mjxtn
se fiel/M érito -N a v a l, ¿blanca, por m
4,347.■ 5.00.0Ú0.Baeza, ..Línea ..de r lti
de Reclutamiento.Me^Tarragona^Regi- plira ‘‘Derecho In tern acion alp oM ícow,
Cíaocftpcióu, Barcerniento Infantería .fie reserva -fie.Gran distintivo Mfil Profesorado, m edallas
se número 65, Juez .pe^niaoeote -fie
de p lata y oro de M -Cruz -fe$vj.a.'sEspa^ ;

