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efecto!! coneiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
\1airid 30 de junio de 1912.

REALES ORDENES
Señor capitán general de la primera regi6n.

Seño.Interventor general de Guerra..

I.fJ '.. l t,· :lt:tt:~ l' ¡i

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien ,nom
brar ayudante rfe 6rdenes delTeniente general O.Salvador
Arizón y ~áltChez Fano, que se halla en situaci6n de cuar
tel con reside1cia en esta corte,lal capitán de Caballería don
Hernán Avila Cantó, ayudante de campo que era de dicho
General en los anteriores empleo y destino del mismo.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
\o1adrid 'so de junio de 1912.

. I I LUQUE

Señor Capitán ge'neral de la primera regi6n.

Señores CapiUn ¡reoeral de Canarias é Interventor geaeral
,de Guerra. '

SlbSltrllarl1
BAJAS: ~ :-; I 11[1 l"T:

Excmo. Sr.: SeglÍl'} participa á este Minfsterio el Ca
pitán general dé la primera región, falleci6 el dfa 28 de
junio pr6ximo pasado, en esta corte, el General de briga
da de la sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército D. José Araoz y Herrero.

De real orden lo digo á V. E. para su ~nocimientoy
fines consiguientes. Dios guarde :t V. E. muchos aftos,
Madrid 1.° de julio de 1912.

[UQUE:

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina. 1.1, i l l' ,**il: . I

Señor Interventor general de Guerra.
,"': RECOMPENSAS

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al teniente coro
np} de Caba:llerl~.Mariano Blanco \'aldenebro, que se
encuentra en situ~,~"excedenteen esta región.

De real orden lo dlgb á"Al. E. para su conocimiento y
dem~s efecms. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de junio de 1912.

Señor Capitán general de la primera regi6n.

Señor Interventor ge,n~ral de Guerra.

! ! I II I'! I I :lt:lt:!!:' ¡;-liT"-r'!'Sr"T!¡-1

Excmo: Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido,á bien nomo
brar ay-udante de campo del General de la se~unda divisi6n
D. José Mac6n y Seco, 111 comandante de Infantería don
Valeriano Lucenqui Garrote. d~stinado actualmente en el
regimiento de Gravelinas núm. 41.

De ref,! ord9D 10 diio á V. ~. far~ 'u coQO~Q1ienw .,

L\JQue : J• '1 . 1

• - I . .! '. ~

Señor Capitán general de Baleares.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursÓ á este Ministerio con escrito de 10 del _
corriente mes, formulada á favor del coronel de Artillería
D. Ricardo Loño Gómez, por haber cumplido el plazo re
glamentario de cuatro años de permanencia en la Fábrica
nacional de Toledo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al citado jefe la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y paiador de c!ndustria mi
litan, como comprendido en las reales órdenes de l.o de
julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. núms. 230 y 285).

De real orden lo digC' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. aMs. Ma
drid 29 de junio de 1912.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Ins'pecci6n general de los Esta
blecimientos de Instrucción é Industria militar que á con
tinuación se inserta y por resoluci6n de 19 del actu;\l; ha
tenido á bien conceder al capitán de Ingenieros D.Nico
lUCldeu Alcayc1e f Carvajal la cruz de primera clase del

!
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LUQUE

,Mérito Militar con distintivo. blanco, pensionaña con el
diez por ciento del ~ueldo de su actual empleo hUl:ta su
ascenso al inmediato, como comprendido en las disp<Jsido
nes que en el reterido informe se mencionan.

De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios goarde 4 V. E. mechos añOl. Ma·

, drid 2g de junio de 1912.

I:UQUI!

Sei'lor Capitán general de la primera regi6n.

Sei'\ores Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucci6n é Industria militar é Interventor general de
Guerra.

1n/orme que se cita

H!lY un membrete que dice: cInspección general de los Esta
blecimientos de Instrucción é Industria Militan. Excmo. Sr.
De real orden fecha 2S de octubre último, se remitió á infor
me de esta Inspecci6n generlll la .propuesta de recompensa que
formula el coronel director de la Academia de Ingemeros á fa
vor del capitán profesor D. Nicomedes Alcayde y Carvajal, como
autor de una regla de cálculo, acompañándose un modelo de la
misma, la memoria correspondiente, informes de las .Juntas [acul
tativas de Ingenieros y de la particular de la AcademIa. y copIas de
las hojas de servicios y de hechos del interesado. MaDIfiesta el ca
pitán Alcayde en la memoria, que encargado por el jefe de estu
dios de la Academia de elegir entre los distintos modelos.de reglas
de cálculo logarltmico, una que se acom.od~ra.álas necesld?des de
los ·diversos cursos, y que en el porvemr sIrvIese á los ofiCIales de
Ingenieros de au.xiliar en los trabajos de distinta in.dole que s.e !es
encomiendan no encontró ninguno que llenase dIchas coildlClo
nés, á causa de los cálculos especiales de construcción para cada
una, por lo que se dedicó al estudio de este prohlema, ! como
consecuencia preser ta el adjunto modelo, cuya construcCIón fué
encomendllda á la casa Nt>stler de Lahr (Baden), conocida por su
especialidad en la fabrio.ción de estos instrumentos. La .Re~a

de cálculo, modelo Academia de Ingenier, s~, como todas sus SI
milares, se compone de la regla propiamente d.icha, 1;"eglilla y cur
sor de cristal con lente cilíndrica, su mayor dImenSIÓn es de 173
milímetros; es de caoba con enchapado de celuloide blanco, sobre
el que están grabadas en negro las divisiones de las escalas; ~us
bordes están, el uno cortado á bisel que contiene la unida.d (quID
ce centímetros) dividida en centíme~rosy mílimetros y sIrve I?ara
trabajos gráficos, como un doble declmetro, yel otro, perpendl~u
lar á las caras de la regla, lleva una: escala que llama .de potenCIas,
y contiene Jos logaritmos de los logaritmos de los .númer~s entre
1'07 y ro'ooo, y sirve para determinar las potencIas y raICes de
exponentes é indlces comprendidos entre o,or y lOO; e~ ella se ha
señalado con la letra ee~ el trazo que corresponde al numo 2,7183,
base de los logaritmos neperianos. En el fondo de la canar de la
regla hay otra es.:ala dividida en centímetros y milimetros, por
medio de la cual, y corriendo la reglilla hacia la der~cha! se leen
las distancias entre el extremo derecho de ésta é lZqUlerdo de
aquélla llegando hasta la longitud de 34 centímetros. La regla I:eva
cuatro escalas: la .L., que contiene la unidad adoptada (IS centi
metros), .dividida en soopartes; fa .N., que es la natural de los
números de r á lO, Y las NJ y Na, que son las de los cuadrados y
cubos, dispuestas de tal modo que colocado el curs?r en un pur:to
cualquiera servirá para hacer las siguientes operaClones: 10ga;lt.
mas y,antilogaritmos, cuadrados y cubos, rafees cuadradas y cubI
cas. La reglilla lleva escalas en sus dos caras: en UDa (anverso)
tiene cuatro: la eN) en la parte inferior, igual y en contacto. con la
del misma nombre de la regla; la .H. en el centro y contIene el
producto (sen <x. cos ce~ de los ángulos centesimales com~ren?idos
entre 64' y 60 40' Y la superior que son dos, la .H. de la IzqUIerda
con los productos ~sen ce. cos ce) de los ángnlos, desde 60 40' basta
500, y la (D. de la derecha con los valores de ccos¡ce., de l~s ángu
los centesimales el).tre SO y soo. En el reverso de la reghlla h~y

tres eacalas,·la superior .S. con los senos de los ángulos centesI
males entre 60 40' Y roo", la inferior eT» con las tangentes de los
comprendidos entre 6.0. 40' Y Sao, y la central eS & T) con los
senos y tangentes ,de los ángulo;; entre 64' y 6040' que tratán
dose de senos tan pequeños púeden considerarse iguales den
tro de las aproximaciones que dan las reglas de cálculo. En las
escalas eN., se han señalado algunos numeras por el mucho
uso que de ellos se hace en los p' oblemas del circulo. En el re
verso de la regla hay un cuadro con algunos valores constantes y
de relaciones entre diversas unidades, que son de gran utilidad

I práctica. En la descripción de la regla se indica los r7 gr~pos de
operaciof'es que por la misrJ:.1<I se pueden efectuar acompanán?olos
de sus ejemplos correspor¡dlentes y de l'ls fórmulas q~e le slrve~

de base L1 Junta facultativa de la Academia de IngeD1e:~s,mam
fiesta que esta regla está llamada á presta~ ~ran,jes serVICIOS en la
práctica de la profesi6n, que prueba su utIhdad el que la Acade
mia de Artillería incluya su estudio y manejo en el pro¡rama de

. ingreso yque es digno de menc1ón el rasgo de desprendimiento
del capitán Alcayde al ceder al Colegio de ~uérfanos de Santa
Bárbara y San Fernando los derecho de propleda"d, por to~? lo
cual estima el trabajo meritorio en alto grado y de gran utIhdad
para el se, vicio del cuerpo, cQnsi?eránctolo dign,o de recompensa.
El coronel director de la AcademIa, al cursar elmforme que ante"
cede, hace presente los méritos del capitán Alcayde ylos valiosos
servicios que presta á la enseñanza, de los que es unll; muest~a elo
cuente la citada regla de cálculo. Entre aquellos méntos senala el
tener á su cargo una doble clase de mecánica raeíon?l, que ha con
seguido hacer fácil y agradable á s~s alumnos, orga.D1~andoademás
utilisimas prácticas, el llevar la caja del establecl~IJIentocon es.
crupulosa minuciosidad, y el ayudar de manera actIva y eficacis~

ma á la dirección como secretario de la misma. La Junta facultatl
va de Ingenieros t n su informe estudia la regla y sus apli~aciones,

extracta los dos que preceden y para emitir el suyo, empIeza por
sentar al principio de que .Los diversos tipos. de reglas de cálcu
lo difieren entre sí únicamente en sus dimensiones y la clase y
nJmero de escalas de que estén dotadas, combinándose unas y
otras según el uso á que perferentemente hayan de aplicarse»; que
el capitán Alcayde, en vista de la comisión que se le. encom~nd6 y
por las razones, ya dichas, exput stas en la ,memorIa, .ha lde~do

una nueva combinaci6n de escal!ls~ mediante la cual puei:len
hacerse muchas de la" operaciones de, uso corrien~en la carrera
y en las que deben ejercitarse lC?s alumr:os en los ~Iftrente.s cur
sos' que el trabajo que el refendo ofiClal ha debldo reahzar es
gra~de y demuestra pose. r ext, nsos con~cim!entos,,Put>s de Qtro
modo no hubiera podido realizar la combmacl6n felIz de escalas
con la que tantos problemas pueden resolverse, y que es muy ~e

tener en cuenta su desprendimiento. por todo lo que y por esü
mar que el trabajo es de utilidad para el Ejército, pues la regla
podrá ser usada en maniobras y campaña por los que tengan ne
cesidad de hacer cálculos, considera que su autor ces merec<"dor
de recompnsa, tanto más cuanto que llO es ~a primer~ ocasión
que se ha dintinguido por su laboriosida?, su lllte:l~enclay su ~a

ben. Cuenta este oficial 23 años de efectivos serVICIOS, es~á bl~n

cenceptuado y pos,'e tres cruces de primera c~as' del MérIto MI
litar con distintivo blanco, una por haber termmado la carrera con
el número 1, habiéndolo tenido tU todos los cursos; otra por su'
obra .Cálculo de probabilidadt S), y la tercera por el pro['s~r~do.
En vi¡ita de todo 1" expu"sto y q.,wdando demostrada la utIlidad
de la regla, la constante labo:'iosldad de su aut"r y su gener?So
desprendjmiento, digno de a a.banza, la Junta de e~t~ InspeccI~n

general, considerando d trabaJD del capltá.n de Ingemeros D. ,NI
comedes Alcayde Carvajal corno comprendIdo en el ca::-o déCImo
del arto I<} del vigente reglamen~o de re~ompensaseD: ti~mpo de
paz y habida cuenta del 22 del mlsI:?0, opma, por unaUl.mldad, que
procede proponerle para la conCe:5lón de la c;:uz de pnmera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, penslOnadaéon el lO por
100 del sueldo de su actual ('mpleo hasta su ascenso al. inmediat?
V. E no obstante, resolverá lo que estillJe más oportuno.-M~dnd
23 de may:o de 1912. ---: Er coron,,1 ce~ta?o Mayor, S.ecretano.
Alfredo Slerra.-Rubncado.-V. B. -V¡Jlar.-Rubr~ca?o,-Hay
un sello que dice: duspección general de los EstableCImIentos de
Instrucci6n é Industria Militar.•

RESIDENCIA

Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del Teniente
general D. Salvador Ariz6n y S~.nch"z Fano, el ~ey (que
Dios guarde) se ha servi 10 autorizarle para que fije su re
SIdencia en esta corte, en situaci6n de cuartel.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de junio de 1912.

Señor CapiUn general de la primera regi6n.

Señores Capitán general de Canarias é Interventor general
de Guerra.

•••

SeCClJD de InfllDtetla
MATRIMONIOS

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Adolfo Prada Vllquero, prof-esor de la
Acarlemia del Arma, el Rey (q. D g.), de acuerrlo con
lo informado por ese ConsfjO:lUpremo en 21 del mes

. pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
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Señor Capitá:n general de la primera regi6n.

LUQttl!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·

rina.

, ,\

.... "'1".: .\ •. o¡.. " ~. ',.'1
I ,

"Seccl611 dllrtUlerlo
:ASCENSOS

\

Excmq. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir,
en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo supe
rior inmediato á los jefes y oficiales de Artillería compren...
didos en la siguiente relaci6n que principia con D! Pablo
Florf'jachs y Roca y termina, con D. Fulgencio de Here:iia
y de la Canal, por ser los más antiguos en sus respecti~as

escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debien
do disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que
á cada uno se les señala. ,

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julió de 1912.

Señor Capitán general de la primera regi6n.

Señores Capitanes generaJe8 de Baleares. Canarias y
Melilla é 'Interventor general de Guerra.

contraer matrimonio con D,a' Pilar Marlso y Fernández Se-
rrano. ,

De real orden 10 digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma
drid 1.° de julio de 1912.

Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería O. Antonio Tapia y L6pez del Rin
c6n, en situaci6n de excedente en la primera regi6n yalum
no de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), de,
acuerdo con lo informado por ese Conspjo Supremo en 21
del mes anterior, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Emilia de Salinas y Gaz·
tambide.

De reaJ orden lo digo «V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;( V. E. muchos añOll. Ma·
drid 1.° de julio ~e 1912.

LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma

rina.
Serior Capitán general de la primera región.

l. I'R.e!.ació,tt que s.e cita•,
. Empleo 11

EFECTIVIDAD

Clll!es Destino 6 altullclón actual NOMBRES que !e lea concede

~I~Día
, --Comandante....... Comandancia de Tenerife •• , •.•.••. D. Pablo Florejachs y Rota..•••..•••••..• T. coronel. .•••. 1 junio. 1912

Capitán .•••••••.•. Idem de Menorca .. '. ••.• . •..•.. ) Eusebio Fernández y Martín-Ondarza .. Comandante.•.. 1 ídem.. 1912
Primer teniente.... Regimiento de montaña de Melilla.. ) Enrique Montesinús y Checa. ' •••...•• Capitán .•.•.•.• 1 ídem. 1912
Otro.............. 5.° regimiento montado........... ) Fernando Bon.a y Valle ..•••••.••••.. Idem, ..••.•••.. 4 ídem.. 1912
Otro.....•........ Comandancia de Tenerife.. . •• • • .• . ) Salvador IgleSIas y Domínguez....•..•. Idem...•..•••.. 21 ídem.. ~912

Otro............. '12.0 regimiento montado............ , ~ Fulgencio de Heredia y de la Canal ••• 'IIdem............. 28 ídem.. 1912

Madrid l." de julio de 1912.
1',1
! 1\

1 : _,:,'~ :J;.' '1 ,.~l" .I.:u~T)E; , :; j
I '

" ,

LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elcapi.

Un deja Camandancia de Artillería de Tenerife D. José
Maldonado y Dugour, el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle dos meses de licencia por asuntos propios para
Londres (Inglaterra) y París (Francia), con arre~lo .á las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de Juma de
1900 (C. L. núm. 101).

De real orden lo digo" V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiO! guarde 1. V. E. muchol año.. Ma
drid 1.0 de julio de 1912.

Señor CapiUn general de Canarias.

Señor Interventor general de Guerra.

'1'

SerdOD de IngenIeros
'ZONAS POLEMICAS

Excmo. 51'.: En' vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha lO del mes actua'l, al
cursar la instancia promovida por D. Jaime,Serra]uan, en
súplica de autorización para construir una casa en la zona
polémica de Torre dI en Pau de la plaza de PítJ¡~1a, el R:y
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder como gracta espeCial
1 10 soli~itado po:\" el reQijrrentc eon llrre¡lo á la5 Bl¡uien.
te. QonÓiciono.¡ ,

1 . .1 Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminadas dentro del plazo de un año contado
desde la fecha de esta concesi6n) que se considerará cadu
cada en caso contrario, y serán inspeccionadas por la Co- I

mandancia de Ingenieros de la plaT.a ti cuyo efecto se dará
cuenta á la misma del principio y terminaci6n de aquellaS'.
Esta autorizaCión estará sometida en todo tiempo ti las
disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten so
bre construcciones en las zonas polémicas de ,las plazas de
guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda conside..
rarse COIIlO título de posesi6n :í favor del concesionari'J,
quedando éste obligado á demoler 10 edificado, á sus (~_

pensas y sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro al~uno,

al ser requerido p~ra ello por la autoridad militar compe
tente y á dar cuenta á la misma cuando enajene JI¿ finca á
parte de ella. ,

De real orden ~o digo lt V. E. para su CODocimier~to'
demás efectos. DI0S guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de junio de 1912.

Señor Capitán general de Baleares.

ti' it:;ll: !" F': i ,~I".·" ~- ,¡ '" tI": ¡""'Y,

Exc,m.o. S~.: En vista~; 10 ~anifestado por V. E. á.
este MtnlsteTlO en su eser l •o fecha 20 del mes pr6ximn
pas~dol al cursar.la iO:".ancia promovida por' el VeCIno de
~ádt: D. f<'lrn:>.':.úo Portillo y Portillo, en s'Úp1ica de ~uto"
~~a,l1l01\ pat'a establecer una colonia agdcola, Instittlto de
,.:nmmud¡ llueca y Sana~or\o mar1timo ID terroqos aUQado,

l .
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D. Manuel Gonz~lez Diaz, á In Intendencia militar' de la
tercera región.

» Antonio Domtnguez'Martfnez, á la Intendencia militar
de la octava regi6n.

:t Carlos Pérez Idigo y Delgadol á la Intendencia militar
de la primera región.

» Juan Tudela Pérez, á la Intendencia militar de la terce
ra regi6n.

) Rafael Pérez Flores) á la Intendencia militar de la se
gunda región.

) Angel Boville MovelIán, á la Intendencia militar de la
segunda región.

» Manuel Fernández Martínez, á la Intendencia militar de
Melilla.

~ Celestino Boné Ichaso, á ~la Intendencia militar de la
quinta regi6n.

) Félix Berrio Indart, á la Intendencia militar de la quin..
ta región. '

~ Augusto Avilés Linares, á la Intendencia militar de la
primera región.

:t Yélix del Cacho Subir6q, á la Comandancia de tropas
de Intendencia de Metil1a.

.) Luis UlIoa Mocorrea, á la Últendencia militar de la
sexta regi6n.

» José Botas Montero, á la Intendencia militar de la sexta
regi6n.

» Natalio Tejeiro Canales, á la Intendencia militar de l~

séptima regi6n,

• César Paradelo Delgado, á la Intendencia militar de II
séptima regi6n.

» Antonio Sanz Neira, á 11\ Intend~ncia militar de la f~p

tima regi6n.

) Urbano Guimerá Bosch, á la Intendencia militar de la
tercera regi6n.

) Rafael Manares Llavera, á la Intendencia militar de lá
séptima regi6n.

» Miguel Muro Gómez, á la Intendencia militar de la se
gunda regi6n.

» José Motta Ruiz Castillo, á la Intendencia militar de la
séptima regi6n.

» Ram6n Alvarez Lamiel, á la Intendencia militar de la
séptima región.

:t Antonio CastelIary Herrera, á la Intendencia militar
de la primera regi6n.

) Ernesto SeHés Rivas, á la Intendencia militar de la
cuarta región.

) Mariano Aranl{uren Landero, á la Intendencia miIltar
de la cuarta región.

» Luis del Corral Albarrdcfn, á la Intendencia militar de
la cuarta regi6n. .

» Jesús Arrac6 L6pez, á la Intendencia militar de la l,:uar-
ta región. .

Madrid 29 de junio de 1912. LUQuE,

, 1

LuQUl!

:AOUSTlN Lu~ur:

, ;

I i

Señor Capitán general de la segunda regi6n.

R.elaci6n que se cita

Oficial tercero

D. Rodo1fo Gabarrón Muñoz, de la IntEndencia militar de
Ceuta, á la de la segunda región.

Señor Capitán general de la cuarta región.

Señores Capitanes generales de la primera, segunda) terce·
- ra, quinta, sexta) séptima y octava regiones y de'

Melilla, Gobernador Illilitar de Ceuta é Interventor ge
neral de Guerra.

latendencla 6ene:cl IUlItQf,
DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales del cuerpo de Intendencia comprendidos
en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de junio de 1912.

en!a zon;; polémica postf'rior del fuerte de la Cortadura
en la referi c1a piaza, el Rey (q. D. g.) ha teni io. ~ bien ac·
ceder, como gracia especial, á 10 solicitade por el recu
rrente con las siguientes condiciones:

l. a Las obras y construcciones se ajuatarán á los
planos presentados, biendo inspeccionadas por un coman·
dante de Ingenieros, á cuyo efecto se le dará conocimiento
del principio y terminación de las mismas.

2.a El zócalo de la caseta será de doble citara de la
drillo separada por los machones que soporten los postes,
rellenando de tierra el intermedio á fin de conseguir el
espeJor suficiente á la vez que fácil demolición.

3.& En la construcción de la casa S~ empleará única
mente madera, hierro ó tableros de cem~nto armado, com
binando sus elementos de modo que sean fácilmente des
montables.

4.& Se permitirá utilizar para balneario de la colonia.
la playa del fuerte de Cortadura señalad~ en el plano, de
biendo mediar acuerdo entre el Gobernador del Castillo y
~l concesionario á fin de que no se perjudique el servicio
de las baterías y que pueda Be.r utilizada también dicha
pla,ya por el personal del referido fuerte.

S.a Esta concesión es personal é intransferible, 'no
pudiendo traspasarse sin autorizaci6n especial de este Mi
nisterio, y quedará sometida á las disposiciones vigentes 6
que en lo sucesivo se dicten sobre zonas polémicas de las
plaZas de guerra y fortalezu.

6," Cuando la autorijad militar lo juzque conveniente
i los intereses de Guerra) podrá disponer la desaparición
del establecimiento de que se trata) debiendo llevarla á
efecto el cQIlcesionario' en el plazo que se le marque sin
derecho á indemnización ni resarcimiento alguno.

De real orden lo digo ~ V. E. para B.U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai).oa. Ma..
drid 28 de ju.nio de 1912.

Oficiales terceros, promovidos á este empleo por real
~rden de Zb de junio de 1912 (D4 O. nú'm. 143).

D. José Pért'z Iñigo y Delgado; á la primera Comandancia
de tropas de Intendencia.

:t Angel Losada Mazorra, á la IntendenCia. milltar de la
p!íQ;\e:-a región.

1 I
1 .

INDEMNIZACIONES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intervención general de Guera, -ha tenido
á bie~ declarar indemnizable la comisión desempeflada por
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LUQUl

PASAJES

Señor Capitán general de la segunda región.

Señor CapiUn general de la primera región.
\.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,,:
tina.

OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS

.Circular. Excmo. Sr.: En vista delinforme emitido.
por la Junta facultati~ade Sanidad Militar, acerca de la
obra titulada. e Guía práctica ¿le análisis para el reconoci
miento de substancias alimenticias que consume el soldado
en hospitales y euarteles., de la que es autor el farmacéu
tico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Emilio Sa
lazar Hidalgo, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer se
declare de utilidad la referida obra y se recomiende su ad·
quisici6n á las juntas facultativas de los hospitales militares
para sus bibliotecas.

De real orden le digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gllarde ;1 V. E. muchos alios.
Madrid 27 de junio de 1912.

'.'

r J

Señor Capitán general de Canarias.

I LUQ~

Sefior•••••
LUQUE

/RETIROS : I I ' 'r
Excmo. Sr.: En vista del e:¡¡:pediente instruido a1801

dado de Infantería. licenciado, ~im6n Lorenzo Velasco,
residente en Arévalo (Avila), y resultando comprobado su
estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo pró
ximo pasado, se ha servic;io conceder al interesado el reti
ro por inútil, con ~ujeci6n á lo preceptuado en el artículo,
1.0 de la ley de 8 de julio 1860 yen el núm. 3.0 de la real
orden circular de 9 de agosto de 1878 (c. L. núm. 231),
cesando en el percibo de haberes como expectante á reti
ro si los estuviese perciciendo, en fin del presente mes, cu
yo señalamiento de haber pasivo le será hecho por 'el ex,
presado Consejo Supremo.

De real orden ler digo á V. E. para BU conocimiento
y demás e,fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1912.

•

sectlon de Justicia , Asunlos generales
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS!

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto 'por V. E. f.'
este Ministerio en escrito de fecha 11 de abril último, el
Rey (q. D. g.) se ha servirio resolver se comunique á V. E.
anticipadamente por telégrafo las disposiciones que afec
ten á ese distrito, respecto al alta y baja en la revista ad
ministrativa, concursos y vacantes, como asimismo de
aquellas otras que se refieran á plazos fijos, á fin de que
no se demore el cumplimiento de dichas disposiciones': -

, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol guarde ;1 V. E. muchos años. Ma..
drid 28 de junio de 1912. "

:Aaus'l1NLu9U~

Seilor Capitán general de la cuarta regi6n.

Señores Capitán general de la primera región é Interven"
tal' general de Guerra.

De real orden lo digo f V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de junio de 1912.

LUQUf!

;,,' I

Excmo, Sr.: ~¡ista la instancia que V. E. cursó á es
te Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el
músico de tercera clase del regimiento Infantería de San
Fernando ntím. 11, Antonio Garcfa Rodrígúez, en stíplica
de que !fe le reintegre el importe del pasaje de su familia
desde Cádiz á Melilla, que satisfizo de su peculio, el Rey
(q; D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intervenci6n
general de Guerra, se ha servido desestimar la petic~6n

del interesado por incumplimiento á lo prevenido en la
real orden de 4 de enero de IgIl (C. L. núm. 4)'

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de junio de 1912.

Excmo. s.r.: Vista la instancia que V. E. cursó á es·
tu Ministerio en 15 de! actual, promovída por el obrero
herrador de primera clase afecto al batallón Cazadores de
Segorbe, D. Claudia Carpio Martínt'z, en súplica de que se
conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario pa
ra poder trasladarse, por cuenta del [stado, desde Santa
Cruz de Tenerite (Canarias) é: Tarifa (Cádiz), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar-la petición del re"
currente por carecer de derecho á lo que solicita, por ser
eventual el destino del rt>fecido batall6n Cazadores de Se·
gorbe en la plaza de MeJilla. '

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de junio de 1912.

Señor Capitán general de Melilla.

, Señor Interventor general 'de Guerra.

Seccl n de Innldud Militar
DESTINOS

Excmo. Sr.: l!l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti
nar á/las inmediatas 6rdenes del Inspector médico de pri
mera clase D. Manuel Gómez FIado, Inspector de Sanidad
militar de la cuarta regi6n, al médico mayor D. Eduardo
Coll y S~llarés que ha cesaJo á las del de igual empleo
D. José ChicllY Ferrer, qu~ pasó á situación de reserva por
real decreto de 19 del corriente mes (D. O. núm. J 37), Y
disponer que el médico mayor D. Francisco Bada Media
villa destinado á las órdenes del primero de los referidos
Insp~etores, quede en situ¡¡,ci6n de excedente en la prime
ra regi6n; percibie~do el mé iico mayor D. Edua~do CoIl
Sellarés la diferenCIa de su sueldo basta el de activo por
el capítulo I3i art. 2. o del presupuesto ~e este Ministerio.

\

el capitán deJngenieros, D. José Galván Balagtier, con ob
jeto de estudiar el proyecto de puerto en Abona (Teneri
f~), y á la que se refiere V. E. en su escrito de 12 de abril
t11timo.

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailCl. Ma
drid 28 de junio de 1912.

I ; "¡ "," '¡:

Señor Capitán general de Canarias.

SeñorInterventor general de Guerra.



p .

SecciondelnstruccloD, Recluhmiento VCDupas dIversos 1
DESTINOS ¡

j

~Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g) ha tenido 1

1á bien disponer que los alumnos de las Academias, ascen
didos en el mes actual á oficiales de sus respectivas ar- 1
mas ó cuerpos, no se incorporen á sus destinos hasta la re
vista del próximo mes de agosto; excepto los de Ingenieros
que lo verificarán el 15 del mismo mes, en atención al via
je de instrucción que tienen que efectuar en la primera
quincena de julio. ~ 1

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid .30 de junio de 19U.

. I

Señor•••••

.'1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es

cribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, D. Francisco Velasco Muñoz, en situaciÓn de su·
pernumerario sin s!leldo en esa'regi6n, en súplica de que
s;: le conceda la vUelta al servicio activo, el Rey '(q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado y dis
poner que continúe en 'la expresada situación hasta que le
corresponda obtener colocaci6n, según prect"pttía el ar
tículo cuarto del real decreto de 2 de agostoJde 1889
(C. L. núm. 362). .

De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid l.- de julio de 1912.

Seiot Capitú goneral de 1& .eguada regi6a.

•
HATRIMONIOS

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi
tán de la Coman.1ancia de la Guardia civil de Badajoz, don
Antonio Arias Bulaños, el' Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo inlormado por ese Consejo Supremo en 25 del mes
actual, se ha servido concederle licenci'a para contraer ma·
trimonio con D.a María del Rosario Ramírez Moreno.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1912.

LuQU!
Señor Director general de la Guardia Civil.

Señor Capitán general de la primera regi6n•

iMUSfCOS .MAVORES

Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumpli
miento á la primera parte del art. 6. o del real decreto de
16 de agosto de Igll (D. O. núm. 181), yen armonía con
los preceptos que en el mismo se indican, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar el escalafón de músicos mayores
que á continuación se detalla.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eftctos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 30 de junio de 1912. '

Señor ••.••
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NOIIfBRES y APELLIDOS

Escalaf6n que se cita

FECHAS I

1 1 1 dollngreso de ofectlvad
de na.c m ento en el auvlcló en ~l empleo

D~STINOS

•Primer músico mayor

1 D. Rafael Rodriguez Silvestre ••• , ••••••• ".... . 3- 5-1862

Músicos mayores de La clase

•

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
1 1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
a8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
:;¡

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
!4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

D. Damián López Sánchez. .. •..••• ••.•••....
) Benito Hernáodez de la Cruz.••..••.•..•••..
) José María Torá Martín..•.•.•.•..•..•••..•.
:> Ramón Aurora Rodríguez..• , •.••..••••..
) Federico Heredero Santiago .•••••••••••.••.
) Manuel Narvaez López .••••.••.•••.••.••••.
) León Pérez Ledesma .•••••.••..•.••••.••.
,. Braulio Uralde Bringas .
) Félix Soler ViIlalba. •.•.••• • ••..••••••...
) Adrián García Fcrnández...••••.........•..
) Fernando Cobeño Heredia . . . . . . . . • . •• • •..
:> Francisco Vico Rigoll .•.••.••..•••..••••.••
) Manuel Bouza García..... • •.•.••..••••..•.
,. Emilio Borrás Vilanova •.••.••••.•.•.••••••.
:> Ricardo Cetina Clat " ••.••••••.••••• , •.•.
» Leandro Rodríguez Piedra.•.••• , •.••••.•••.
)' José Alcarria López .•••••• , ••••••••••.•....
) Pedro Iglesias l\fartín .••••••.•.••••.•.••...
) Antonio Bernardín Izco•...••••••.•••.••..
) Raroón Moreno Molina,.... • ...•..•••....•
) Manuel JimellO Muñoz .
:> Santiago Tejera Ossavarry........•..........
) José Mateo González....•.......... , ...•..
:> Aure1iano San José .
:> Basilio Nieto Vallejo , .,. , ••••••......•
:> Fernando Martínez SorolJa. ... .. . . .•• .• . •. '
) José María Munuera Villar. ........•.••..• .
,. Ildefonso Urizar Asurmendi. •.•••.•...•..• , .
) Salvador Sánchez Escalera.••.....••••••...•.
) FeJip'e Satué Sarré...•••..••....••...•..••..
) Candelaria Sánch,z Salcedo••••••.•..••.• " •
) Cirllo Tamayo Peciña..•••••...•••..••..
:> Bartolomé Pérez Casas •• " • • • • • • . . . .. • •••
:> MIguel G.allén PoI. ..••.••.•.•••••.•.•.•.• , .
) Jerónimo Príncipe Príncipe ..•• , •••••.• ; •.••
) Pascual Asensio Hernández•••..•• ,...... .
• Mariano Hervás Marín.. •..•.••..•.•• • ••
) Pedro Córdoba Samaniego, •.•••••. • . •• " •
) Antonio Jiroénez Fernández •••.••••••..•••
) Antonio Bustelo Basabre..••••.••.••••. , •..
:> Luis Manchado Medina .
) Rafael Comas Arteta .
:> José Lodeiro Peiñeroa •.•.• '•••...•.••.••.•.
• Guillermo Fernández Domínguez••.•....•.• ,
) Marcos Ortíz Martínez ..•..•••. , •••.•••••••.

Músicos mayores de 2.a clase

D. S..bastián Cabezas Raroos •.•••• , •.••••••••..
:> Alfredo Javaloy;es López .
:> J\)~é Balaguer Vallés ..••.••...•••.••...•....
~ Vicente ;\'-1uteo ,González '
) José Híjar Marco .
:. Juan Daranas Serrats .
~ Toroás Mateo Fernárdez, .
) Pascual Malquina Narro••••.•••.••..•••.•.
:> Manuel López Fa, fán ••.•..••..•••••......
) Juan Mota Fernández •••.••.••.••.•.••.•.••
• Juan Viñolo Gafarlo.••.•••..••.••••••.••.•
:> Emilio Gutiérrez Feliz .•••. , ••.••••.•••••• ,.
:> Angel Peñalva Téllez .••••• ' •.•••.••..•••••.
:> Manuel Macias Jiroénez ..•••••••••.••••••..
) Eduardo Samper Boldó••.•.••.•••••.••••..
• Francisco Martínl"z Peiró .
) Ricardo Quiroga Marcos................. ..
) Genaro Rey San Segundo .'•.•••.. , .••••••••
) Juan Benlloch Mestre ••.•••••.•••••••••••.•.
:> Antonio JUDcá Soler .
') José Powt:' r Reta. .. • •..•..•....•..........
:> Fedt"rico Cnoos Lillo .,................. .
.' Restituto Celayeta Octavio.•..••.•.••.••
:> Daniel Macias Jirnénez .....••• ' ••.•.•.•.••. ,
• Tomás R,mo Hernández..••.•.•' •••••••.•.
:> Ignacio Vélez González., •.••••••••••.••••••.
) Antonio Torrandell Alomar •• , ••.••••.••••••

5- 6-1859
.n- 3-1861
9- 4- 1864

20- 2-1865
16-11-1859
16- 7-18:;6
28- 6-1861
25- 3-1864
4- 4-1862
4- 6- 1856
5- 10- 18 ',6
7-11-18~)2

16- 2-1857
13- 1-1865
17- 2- 1872

13- 3-18S5
31- 1-1854
20- 4-18,6
18- 1-1864
23- 7-1855
19- 3-1864
20- 5-1854
4- 1-187 1

16- 6-1866
13- 4- 1864
17- 4-1867
24-12-1865
23- 1-1860
4- 3- 1870

1- 5-1865
2- :;¡-1860
8- 7-1865

24- 1- 1871
2- 5-1864

30- 9-1858
25- 5- 1863
10- 2-1864
19- 10- 1871
3- 3- 1870
5- 6-1870

20- 5-1873
9- 3-1864

17- 3- 1%8
25- 10- 1875
14-10-1866

20- 1-1869
22- 3-1865
13- 6-1869
22- 1-1863
9- 1-1869
3-' 5-1870

21-12- 1875
16- 5-1873
7- 5- 1872
7- 8-1867

24- 9- 1867
22- 3-1873

2- 3-1880
14-12-1872
13-10-1865
29- 11 - 1878
12- 2-1869
19- 9-1875
24- 6-18';3
17- 5- 1875
3-12-1876

14- 1-1881
10- 6-1876
21- 7-1875
2-ll-Ij)7 2
1- 2-18';8

22- 5-1879

1- 3-1882

29- 4-1874
15- 10- 1/)81
22- 2-1884
22- 9":1884
24- 5-1888
16-10-1875
21- 1-1878
25- 4-1876
25- 8-1881
28- 3:-1875
15- II - 1872

6- 1-1879
28- 4-1873
11- 9'-1876
30-10-1888
2- 4-1876

29-10-1891
26-lo- IS75
3-10- 1876

20- 1-1877
15-.-1879
23- '2-1894
26- 8-1886
2- 9-1881

10- 3-1884
1- 6-1883

18- 5-1885
20- 2-1874
14-12-1889

1- 5-1881
28- 6":1878
16- 4-1885
5- 8-1890

21- 6-1879
18-11-1869
25- 5-1881

1- 3-1884
1-11-1888

• 14-12-1889
1- 6-1886

24- 2-1897
15- 3-1879
1- 6-1886

27- 9-1893
12-12-1886

1- 1-1887
15- 7-1897
13-10- 1897
1- 1-1877

28- 1-1898
29- 9-1885
25- 5-1892
7- 3- 1893

19- 6-1886
28- 6-1886
28- 6-1886
25- 7-1902
25- 7-1902
4-. 0-1888

15- 12-¡882
1- 8-1899
2- 4-1889

14- 1-1894
1- 8-1891
8-12-1894

28- 5-1903
4- 7-1897

,30- 8- 1895
J5- 4-1889
26- 5-1905
16- 9-1893
16-11- 1897

16- 8-19B

Reg. Otumba, 49.

Caz. Segorbe, 12.
Colegio Maria Cristina.
Reg, Zamora, 8.
Academia Infantería. '
Caz. Tarifa, 5.
Reeroplazo enfermo 6.a región.
Reg: Menorca, 70.
ldero Asturias. 31.
Iclem Guadalajara, 20.
Caz. EstelJa, 14.
ldem Reus, 16.
Reg. Córdoba, lO.

Idero Tenerife, 64.
ldem Vad Ras, 50.
ldem Murcia, 37.
Idem Toledo, 35.
ldem Mallorca, 13.
ldem La Lealtad, 30.
ldem GaliciQ., 19.
ldem Borbón, 17.
Idem Melilla, 59.
Idem Las Palmas, 66.
Idem Castilla, 16.
ldem Rey, l.

Iden Ceriñola, 42.
Idem CtlUta, 60. '
ldem España, 46.
2. o ,regimiento mixto Ingenieros.
Caz. Cataluña, l.

Reg. Luchana, 28.
Idem Serrallo, 69.
dem Bailén, 24.

Supernumerario 1.a región.
Caz. Alfonso XII, 15.
Reg. Albuera, 26; ,
Idem Tetuári, 45.
ldero Navarra, 25.
Idero Covadonga, 40. '\
Reemplazo enfermo 6.a región.
Reg. Viz.caya, 51.
dem Saboya, ó.

Caz. Alba de. Tormes, 8.
R(g. Alcántara, 58.
dem Soria, 9,

ldem Princesa, 4.

Reg. Gravelinas, 41.
ldem Sevi1la, 33.
ldcm Palma, 61.
Idem San Fernando, 1 l.

Idero Aragón, 21.
Caz. La Palma, 20.
Reg, Isabel II" 32.
Cazadores Llerena, 1 l.

Reg. Reina, 2.

Idero Cuenca, 27.
Idero Burgos, 36.
Idem Vergara, 57.
Academia de Artillerfa.
Reg. Africa, 68.
Idem Cantabria, 39.
Caz, Barcelona, 3.
Reg. Isabel la Católica, 54.
Reg. Guipúzcoa, 53.
Caz, Arapiles, 9.
Reg. Asia, 55.
Idem León, 38.
Iclem Infante, 5.
Idero Valencia, 23.
Caz. Figueras, 6.
Reg. Almansa, 18.,
ldem Gerona, 22.
¡Caz. Chiclana, 17.

,
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DESTINOS

FECHAS

d l t i t del ingreso de efeotividad
e 1),&0 m en o en e1.ervicio en el empleo

NOMBRES Y APELLIDOS

lz:
e.~
1",
!l' ...
: <\l
: 'd
: O

~I""-----------------11·-----\--:----·\-----\1------------....
:1&
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3&
39

D. 'Francisco Soler Ridaura •..••••••••••.••••••.
~ Pablo Echegoyen Rupérez .
) Manuel Aroca Armona••...••.••••.•••••••'.'
) Alejandro Contreras Contreras •.•••••••.•••
) Constancio Maldonado Rojo •••••••••••••••.
) Rornán de San J"sé Redondo .
) Manuel Hurtado Muro•••••.••••••••••..•...
) Feliciano Pausa Ruitort .
~ Perfecto L6pez Elcid ..
) Pedro Sáez de U:-abain y Roo de Arcoute ••.
) Andrés San:z; Gutiérre:z;.•••••••••••••••••••••
) Aurelio Gutiérrez Pascual••••.•.•••••••••••.

Músfcos mayores de 3.a clase

23- 2-1867
26- 1-1873
6- 7-1878

20:" 2-1877
12-12-1881
9- 8-1877

19- 8-1881
27- 6-r881
18- 4-1870
26-11-1881

1-12-1875
17- 7-1884

1- 9-1888
1I- 3-1891
2-10- 1892

23'- 6-1906
10- 3-1899
15- 5-1894
30- 3- 19°7
10-11-1897
5- 4-189°

21- 5-1907
2- 3-1890
1-: 8~1904

Reg. Pavía, 48.
Idem Extremadt!ra, 15.
Idem Sicilia, 7.
Idem Alava, 56.
Idem Príncipe, 3.
Caz. Madrid, 2.
Reg. Zaragoza, 12.
Caz. Mérida, 13;
Idem Las Navas, la.
Idem Garellano, 43.
Caz. Talavera, 18.
Idero Barbastro, 4.

16-8-1911 ,(

1
2

3
4
5
6
7

-1'8
9

D. Francisco Damas Monsalves ••••••.••••••••••
) Juan Berrue:z;o de Mateo...••••••••••••• , ••.•
) Aurelio Romeu Cuailado•.••••••.•••••••.•••
~ Pedro Poblador Inés.. • . • • • • • ••• • ••.•••••.
~ Pedro Quiroga Marcos. ••.••••••••••••••••.
) José Beltrán Cervera •.•. , ....••••••••...•• ;
) Nadal Torrandell Alomar ••••••••.••••••
) Luis Vega Manzano .
~ José González Sa!?-z •.•••••••••.•••.•..••• "..

16-10-1867
27-12- 1882
28- 4-1884
2- 8-1888

21- 6-1877
29-10-1881
12-12-1885
25- 3-1877
6- 3-1888

8- 4-1887
12- 4-1899
23- 12- 19°9
16- 3-1910
4- 4-1893

28- 5,-1910
18- 1-1902
7- 9- 1895
1- 5-19°4

Reg. Granada, 3~.. j

Idero América, 14.
Idem San Quintín, 47.
Idero San Marcial, 44.
lclero Constitución, 29.
Caz. Ciudad Rodrigo, 7.
Reg. Mahón, 63.
Real Cuerpo Guardias Alabarderos

, Reg. Andalucfa, 52.

Madrid 30 de junio de 19U¡.
•••

LUQur;

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. re·
mitió á este Ministerio en 18 del rops actual, para el dis
frute del sueldo de comandante á favor del maE'stro de

"taller de primera clase de Artilleria inválido, D; Eugenio
Mugruzaga Albiecho, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el sueldo anual de 5:500 p~setas, por reunir
las cocdiciones qu~determinael arto 4;° de la ley de 12
de marzo de 1909 (C. L. llúm. 60).

De real orden lo digo V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1912.

U1QOE

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá.
lidOfI.

Señor Interventor geneiai de Guerra.

Damiá'n Barril, pasando á ocupar la vacante del segundo
Dep6~ito el jefe de parada de primera, sepernumerario _
del mismo, D. Juan B'lanca Pérez, debiendo causar alta en

, sus destinos en la revista del pr6xhno mes de julio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de junio

de 1912.

Franch.

Señor Coronel del segundo Dep6sito de Caballos Semen
tales.

Excmos. Señores Capit~n general de la segunda r~gi6n é
Interventor general de Guerrá y Señor Coronel del
primer Dep6sito de Caballos Sementales.

PARTE NO OFICIAL.

."

•

DISPOSICIONllS

de la SnIInarfa J~ de mm Minisn
y lIe las ~as fitrallS

DllECtóD generol de crIo Caballar VRenunla
DESTINOS

Habiendo ascendido á segundos tenientes de la escala
de reserva por real orden de 27 del actual (O. O. núme
ro 144) los jefes de parada de primera de ese Depósito y
primero, reapeetivamente, Dionisio Morillo Lozano y An
gel Custodio Gómez Martín, en uso de las atribuciones
que me confif're la real orden de 26 de julio de 1911
(c. L. núm, 52), he nombrado jefe de parada de primera

- clase, con destino al primer Dep6sito de Caballos Semen.
tales, al de segunda, número uno de la escala de su clase,

Sociedad de Socorros mutaos de Infantería

Circular. Habiendo solicitado el ingreso en la socie
da por conducto tie la Academia del arma, todos tos se
gundos tenientes ascendidos en la últim<;1 promoción; los
leñares jefes de los cuerpos á que aquéllos sE'an destina
dos, se servirán darlos de alta en la relaci6n de socios
con fecha 1.0 de julio pr6ximo, como comprendidos en el
inciso b del articulo 21 del reglamento.

Asimismo, pueden dar de alta á los segundos tenientes
ascendidos de la clase de sargentos que sean destinados á
dichos cuerpos y lo soliciten. "

Madrid 28 de junio,"de 1912.

El Genera.l Presidente,

Francisco Martín Arrúe


