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DIARIO OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA

PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS

EXPOSICIÓN

SEÑOR: A la terminación de nuestras guerras coloniales, con
cediéronse indultos de carácter general; más estas gracias, aun
otorgadas con gran amplitud de miras, no remitieron todas las
deudas penales contraidas por los que delinquieron en aquellos
territorios.

De entonces á hoy ha transcurrido un gran lapso de tiempo,
y durante él, llegan hasta las gradas del Trono súplicas continuas
en demanda de clemencia, abonadas por un acendrado españolis
mo y por un pasado redentor. No una, sino muchas voces clamo
rosas de compatriotas nuestros, piden á la Patria'les abra pródiga
SUs brazos, olvidando pasados extravios; y á esas solicitudes que
llegan sin cesar de allende los mares, se suman otras representati
vas de la opinión española en -América, cuyos deseos deben ser
tenidos en cuenta por el poder público. atendiendo á su amor, bien
probado, por el viejo solar que les dió origen.

Por otra parte, no ha mucho se ha celebrado la conmemora
ción del primer centenario de las Cortes de Cádiz, fausto suceso
que señala un dia de gloria p'ara nuestra vida." nacional, y nada más
adecuado, Señor, ni que ponga remate más digno á los festejos
realizados con tal fin, que el aconsejar á V. M. el ejercicio de la
gracia de indulto ~en favor de los que, sometidos al fuero de Gue
rra, se hallen perseguidos por delitos militares en los territorios
de Ultramar durante la época en que los mismos estuvieron some
tidos á España.

Fundado en estas consideraciones, el-Ministro que subscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de presen
tar á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 23 de octubre de 1912.

Señor:
A L. R. P. de V. M.

AGUSTIN LUQUE

REAL DECRETO

Usando de la facultad que Me concede el artículo cin
Cuenta y cuatro de la Constituci6n de la Monarquía y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l. o Concedo indulto total de las penas im

puestas 6 que proceda imponer, á los militares de todas

e/ases, empleados y dependientes del ramo de Guerra, que
hubieran cometido delito 6 delitos de carácter militar en
las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 6 en cualquiera
otra de las posesiones de Ultramar, durante la dominaci6n
española en aquellas islas, ya estén sentenciados definiti
vamente 6 sujetos á procedimientos, sea cualquiera el es
tado en que éste se halle.

Art. 2.0 En !as causas en que se persigan tales delitos
y que en la actualidad se encuentren tramitando, se de
clarará desde luego extinguida la acci6n penal, decretán
dose su sobreseimiento. La misma dec1araci6n se hará en
las que estén archivadas provisionalmente, las cuales se
darán por conclusas á la presentaci6n de los encartados.

Art. 3 o - A pesar de lo dispuesto anteriormente, los in
dividuos comprendidos en este indulto que hubiesen, por
cualquier concepto, causado baja en los escalafones del
Ejército, no podrán volver á ser alta en el mismo, sea cual
fuere el motivo de aquélla; subsistiendo en este punto la
resoluci6n judicial 6 gubernativa en que se haya ordena
do dicha baja..

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

AGUSTIN LUQUE

•••
Vengo en disponer que el Teniente general D. Enri·

que Zappino y Moreno, cese en el cargo de Comandante
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos y pase á la Sec
ci6n de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
por hallarse comprendido en el artículo cuarto de la ley
de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

ALFONSO
El Ministro ne la Guerra,

AGUSTIN LUQUE

En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
General de divisi6p D. Francisco Galbis y Abella,

Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
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Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em
pleo de Teniente General, con la antigüedad de esta fecha,
en la vacante producida por pase á la secci6n de reserva
del Estado Mayor General del Ejército de D. Enrique
Zappino y Moreno.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

ALFONSO
JIl Yin!stro de 1& GUerr&,

AOUSTlN LUQu~

Servicios dll Omlral de división D. Francisco Oalbi&
y Abella.

Naci6 el día 10 de mayo de 1847 é ingres6 en la
Academia de Estado Mayor el 1.0 de septiembre de 1864.

Se encontr6 en los sucesos habidos en esta corte el
22 de junio de 1866.

En julio de 1867 fué promovido reglamentariamente al
empleo de alférez de Infantería, obteniendo el de tenien
te de Estado Mayor en junio de 1869, por haber termi
nado con aprovechamiento sus estudios.

Hizo las correspondientes prácticas en el batallón Caza
dores de Madrid, con el que persiguió, desde julio á sep
t~embre del año últimamente citado, á las partidas car
lIstas que vagaban por los montes de Toledo, concurrien
do después á las operaciones efectuadas sobre la Oaro
lina contra los insurrectos republicanos, v el 11 de octu
bre á las ocurrencias de Alcira, por las-que fué recom
pensado con el grado de capitán de Ejército.

Con posterioridad continuó las prácticas de Caballería
en el primer regimiento de Húsares y las de Artillería en
elLo montado, destinándosele en julio d~ 1871 á la Oa
pitanía general de Andalucía.

Formó luego parte del ejército de operaciones del mis
mo distrito, y asistió al ataque y toma de Sevilla los
días 28, 29 Y 30 de julio de 1873, alcanzando el grado
de comandante de Ejército, por el mérito que entonces
contrajo.

En agosto siguiente fué ascendido á capitán de Estado
~fayor por antigüedad, trasladándosele en octubre á la Sec
ción de Estado Mayor de Castilla la Nueva.

Se halló en los sucesos de esta corte el 3 de enero de
1874; en el propio mes se le otorgó' el empleo de coman
dante de Ejército, como mayor recompensa al mérito que
contrajo en el ataque y toma de Sevilla; volvió en febrero
á pertenecer á la Capitanía general de Andalucía. y fué
agregado en abril al ejército del Narte, habiendo con
currido el 27, 28 Y 30 á las acciones de Otáñez, Muñecas
y Galdames, por las que fué premiado con e~ grado de
teniente coronel de Ejército; el 2 de ma.yo á. la entra.da
en Bilbao; el 24 á la acción de Yillarreal; los días 25
26, '27 Y 28 de junio á los combates de lIfonte 3furu'
por los que fué recompensado con la cruz roja de se:
gunda clase del Mérito Militar; el 11 de aO'osto á la ba
talla d~ Oteiz:;t; el 17, 18, 20, 21 Y 23 d~ septiembre á
las aCCIOnes lIbradas en el Oarrascal con motivo de la
conducción de un convoy á Pamplona; y el 31 de enero
y 3 de febrero de 1875 á los combates sostenidos en los
montes de Leache y Puente la Reina, cooperando al le
vantamiento del bloqueo de la. citada plaza de Pamplona
por lo que fué agraciado con el grado de coroneL '

Oomisionado para comunicar á S. M. el Rey y al Ge
neral ~n Jefe la entrada del primer Ouerpo de ejército en
l~ capItal de Navarra, lo efectuó después de caminar dos
d;as y una p-oche con una pequeñ,a escolta r:or sitios que
aun no hablan oc~pa.do nuestras tropas, habIendo sufrido
el fuego del enemIgo, durante algunas horas en caminos'
dominados por el mismo. '

00ntribuy6 á la fortifieMi6n de la línea del Arga
encontrándose en varioe rec@nocimientos efectuados en ma:
yo de dicho año 1875 en la izquierda de dicho río como
también el 7 de julio' en la batalla de Trevifio' ~l 29 Y
30 en el ataque y toma de Yillarreal, por los que se le
recompensó con el empleo de teniente coronel de Ejército
y el 14, de agosto en la acción de Restía. '
. Después se incorporó á la Oapitanía general de Oas

tIlla la Nueva, á la que había sido destinado, y desde
la. que pas6 en enero de 1879 á la de Oataluña, prestando
no obstante, BUS servicios en la 00misi6n encargada de re~
dactar la historia de la guerra civil.

.. Al ascender á comandante de Estado Mayor, por anti
~edad, en mayo de 1884, quedó perteneciendo á la, Sec-,
016n. ~~ Baleares, y desempeñando el cargo de jefe de In
Comunon de su cuerpo en Marruecos,_

Por los relevantes y extraordinarios servicios que prell
tó en dicha Oomisión, le fué otorgado el empleo de coro
nel de Ejército en junio de 1886.

En igual mes de 1887 se le destinó al Dep6sito de la
Guerra, continuando, sin embargo, en la referida Oomi
sión hasta septiembre siguiente, que pasó de jefe de Es
tado Mayor á .la Oomandancia general de Oeuta.

Destinado á la isla de Ouba en septiembre de 1888
desempeñ6 allí, entre otros cometidos, el de segundo jef~
de Estado Mayor de la Oapitanía general, é hizo un nota
ble estudio sobre defensa de las costas, por el cual se le
concedió la cruz blanca de tercera olase del 1férito Mi
litar.

Se le confirió en agosto de 1890 el empleo de teniente
coronel de Estado Mayor, en Ultramar, alcanzándolo por
antigüedad en la escala general del cuerpo, en octubre si
guiente.

Regresó á la Península en febrero de 1892, permane·
ciendo de reemplazo hasta que, en diciembre, fué agrega
do á la Junta Superior Oonsultiva de Guerra.

En junio de 1893 rué destinado á la Capitanía general
de Valencia, nombrándosele en agosto jefe de Estado lIra
yor de la segunda división del primer Ouerpo de Ejército.

Oompuso parte del Ejército de operaciones de Afri
ca en los meses de diciembre del expresado año 1893 y
en enero de 1894, prestando el servicio de campaña en
Melilla. .

Se le nombró jefe del detall de la Escuela Sllperior de
Guerra en mayo de 1895, destinándosele en octubre al
ejército de la isla de Ouba. A su llegada á la misma se
le confió el mando de una columna, con la que operó en
la parte de la trocha comprendida desde Ciego de Avila
hasta Júcaro, teniendo tiroteos los días 2, 3, 4 y 5 de
diciembre con la retaguardia de las partidas reunidas de
Máximo Gómez y Maceo. Posteriormente libró combates en
varios puntos, confiriéndosele el mando de otra columna
de la provincia de Matanzas.

Ooncurrió el 1.0 de enero de 1896 á la acci6n de Es
tante, y el 23 y 24 á las de la Gía, Plazaola y San
Agustín, concediéndosele en marzo el empleo de coronel
de Estado )Iayor, por antigüedad.

Por hallarse, enfermo volvi6 en abril siguiente á la
Península, siend.o promovido en el mismo mes á General
de brigada, en recompensa de sus servicios en la campa
ña de Cuba, y especialmente, en consider¡¡,ción al extra
ordinario mérito qua contrajo en la citada acción de Es
tante.

En mayo de dicho afio 1896 fué nombrado jefe de Es
tado Mayor del segundo Ouerpo de Ejército, y en octu
bre se le destinó á las islas Filipinas, en donde obtuvo el
mando de una brigada, saliendo á operaciones de campaña.

Sostuvo fuego con los insurrectos elLo de enero de'
1897 en lae orillas del río Pasig; el 2 les atacó v tomó
1M posiciones en que se habían atrincherado, batíéndolos
y dispersándolos después en Tagüit; el 12 y 15 de febrero
ee apoderó á viva fuerza del pueblo de Almansa y del
campamento fortificado de Pamplona; el 17 libró un re
ñido combate sobre el puente del río Zapote, y el 19 em
barcó ,con el jefe de Estado :Mayor de la escuadra en el
cañonero «Leyte», haciendo sobre la costa de -la nrovincia
de Oavite un reconoóimiento ofensivo, durante el éiIal man
tuvo fuego nutrido de fusilería y cañ6n, con las numero
sas fortificaciones enemigas. En los siguientes días del
mencionado mes de febrero efectuó otros reconocimientos
ofensivos en las inmediaciones de las Piñas, obligando
con ellos al enemigo á concentrar sus fuerzas en aquel
punto, á fin de auxiliar de este modo el movimiento de la
división Lachambre. Por estos servicios fué recompensado
con la Gran Oruz roja pensionada del Mérito Militar.

Por el ma.l estado de su salud tuvo que regresar á la;
Península en marzo siguiente, quedando en situación d.
cuartel hasta que, en octubre, se le nombr6 Gobernador
militar de la provincia de Segovia.

Desde septiembre de 1899 desempeñó el cargo de jefe
de la l.a brigada de la 5.a división.

Estuvo encargado interinamente del Gobierno militar
de la provincia de Granada y del mando de la divisi6n á
que pertenecía, e.n varias ocasiones.

Se le promovi6á General de división en junio de 1902,
en vacante reglamentaria, en consideración á sus circnne
tancias y teniendo en cuenta sus servicios en las cam
pañas de Ouba y Filipinas, quedando en situación d.
cuartel hasta qU8 en febrero de 1903 fué nombrado Gober
nador militar de Menorca, cargo al que quedó anexo, desde
agosto de 1904, el de Subinspector de las tropas de aquel
territorio.

Estuvo ¡o,ncargado accidentalmente del mando del di~
trito de Baleares en diversos períodos de tiempo, y roar
chó varias veces á diferentes puntos de la isla de Menoros.
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OUll el fin üo j¡~wor o,;Lmlios ru!a.tivn,; ú lu, <lefuusa, du ln
mbmm.

Desde euuro de 1!J1l llUw<{;t 1:1 HüptitW1 división, ejur
deudo (, la y!'z d (~~lI'g'O dI' (,ol)()l'lmdor lllilit~Ll' <ln la pru
vineia du (Joroua.

Eu llUlllurO:<1L::l OUU,SiOllUS 11:, lllu,nrlu,(10 interiuu'lllente I~L

011pitu,nía general du la. üUlU"t"L región.
Cnentu, ,fS t1fios v eurca do dOH llW:;('S <tu ufeetivos SOl'

vicios, de ullos lO ;1110S y m:is de -1 meses nu el umplu!)
de (JencrtLI de división; ¡muo 01 núm. 1 Oll In, osual", do
su clase, y se hall.. en pO::lc::lión do las ('owlocoraeiolle:<
siguientes:

"Una cruz de primera clase, otra de segundlL y otra de
tercera, do la Ordon del J\l('rito 2\lilitar, con di::ltilli ivo
bbnco.

Una cruz de ÍJrÍlnern clase y otm <le seg'llll<b, <lo In
rni::lrua Ord<'n, con (Ustintivo rojo.

Uran Cruz de Hall Herlllellegiluo.
Unlll Oruz roja, PCUsiOlluda, del }lérit o }!il1tar.
Medallas de Bilbao, de Alfollso XII. d<' In Ouorm Oivil,

de Filipinus, dc Cnou y de .\lfonso XIII.

.. .. ..
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del

General de brigada D. Eduardo de Cañedo Argüelles y
Meabe,

Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em
pleo de General de divisi6n, con la antigüedai de diez y
ocho del corriente 'mes, en la vacante producida por falle
cimiento de Ú. Eduardo Chac6n y Pedemonte.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

ALF.ONSO
El Ministro de la Guerra,

AOUSTIN LUQUE

Servicios del General de 'brigada D. Eduardo Cañedo Argüelles
y Meabe.

Nació el día 15 de abril de 1848, y comenzó á servir,
como cadete de Cuerpo, el 15 de abril de 1862, cursando sus
estudios en el regimiento Infantería de Navarra.

Promovido reglamentariamente; á s:ubteniente de dicha arma
en julio de 1865, quedó prestando el servicio de su clase
en el mencionado regimiento, operando en junio de 1867
contra las partidas. revolucionaria~ que aparecieron en Ca
taluña.

Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de teniente,
trasladándosele en septiembre de 1869 al batallón Cazado
res de Tarifa, y en mayo de 1870 al de las Navas.

En agosto del año últimamente citado emprendió ope
raciones de campaña contra las facciones carlistas en las
provincias de Alava y Vizcaya, continuando en ellas hasta
el 9 del siguiente mes. Por estos servicios fué recompensado
con la cruz blanca de 13 clase del Mérito Militar.

Ascendió á teniente, por antigüedad, en marzo de 1872,
saliendo nuevamente á operaciones en abril, por el distrito
dc Navarra. Se halló el 4 de mayo en la acción de Oroquieta,
por la que se le otorgó el grado de capitán; el 23 en el
encuentro de Asarte; el 27 en l"a acción de Eulate; el 29 en
el encuentro de Bordas de Firién; el 17 de junio en la acción
de Artaza, y el 18 en la sorpresa hecha á los insurrectos
en Munárriz,' por la que fué condecorado con la cruz roja
de 1.ª clase del Mérito Militar, persiguiendo durante los
meses de noviembre y diciembre á las partidas republicanas
que vagaban por Despeñap'erros, por lo que fué premiado
con otra cruz de 1.ª clase de la citada Orden, con distin
tivo blanco.

9u~dó de reemplazo en junio de 1873, destinándosele
en JulIO al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, con el
que:: ,operó en el Norte, concurriendo el 26 de a~osto á la
aCClOn de Allo, Arellano y Dicastillo, por la que fue premiado
~on el empleo de capitán; ellO y 12 de septiembre á las
e Tolosa; el 27, 28 Y 30 de abril de 1874 á los combates

de Galdames; el 24 de mayo al reconocimiento sobre Vi
~arreal de Alava; el 25, 26, 27 y 28 de junio á los combatesf Estella, por los que' obtuvo el grado de comandante;d 28 de agosto á la toma del pueblo de Tuyo y alturas

e la,s Conchas; el 8 de octubre á la de La Guardia;
~os dlas 10 yl1 de noviembre al levantamiento del sitio

e lrún; el !3 de febrero de 1875 ,á los sucesos de Lácar y

Lorca, por los que se le promovió al empleo de comandante;
el 19 Y 22 de junio á las acciones de las Conchas é inme
diaciones de Nanclares; el 7 de julio á la batalla de Tre-.
viiio ; cl 25 de o::tubre á la marcha sobre Orduña, de donde
fué desalojado el enemigo; los siguientes días del propio
mes á las acciones de Villarreal de Alava, Arlabán, Múzquiz
y Barambio; el 5 de noviembre á la toma del fuerte de
San León, en Peñacerrada; el 23 y 24 á la del monte de
San Cristóbal, por la que le fué concedido el grado de
teniente -ooronel; el 5 de febrero de 1876 á la acción
de Abadiano, por la que fué agraciado con la cruz roja
de 2." clase del Mérito Militar, y el 13 á la de Elgueta.

Se le destinó al batallón reserva de Vitoria en diciembre
dc 1877 y al de Cazadores de Estella en abril de 1880, as
cendiendo, por antigüedad, á teniente coronel en julio de
1889, con destino al tercer batallón del regimiento de Ge
rona, y después al primero del de Toledo, en el que desem
peñó el cargo de jefe de la Academia de capitanes.

Trasladado en junio de 1890 al regimiento del R.ey, conti
nuó en él hasta su a;scenso á coronel, reglamentariamente, en
noviembre de 1891.

Estuvo luego destinado en los cuadros de reclutamiento
de las zonas de Tremp y (Ciudad Real, en el regimiento reserva
de Tarancón y en la zona núm. 12, confiriéndosele en
agosto de 1893 el mando de la tercera media brigada
de Cazadores del segundo Cuerpo de Ejército.

Desde octubre á diciembre siguiente formó parte del
ejército de operaciones de Africa, prestando en Melilla y
su campo el servicio de campaña y asistiendo á los hechos
de .armas habidos los días 1, 3 y 17 de noviembre. Por
estos servicios le fueron dadas las gracias de real orden,
recompensándosele además con la cruz roja de 3.ª clase
del Mérito Militar. .

Pasó á mandar la novena media brigada de Cazadores
del sexto Cuerpo de Ejército en noviembre de 1896, coope
randa al sostenimiento del orden en Bilbao el año 1897,
durante la agitación socialista de los obreros de las minas
de dicho punto.

Ejerció el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Alava desde febrero
hasta septiembre de 1898, y se le trasladó á mandar el regi
miento de Cantabria en junio de 1899, desde el que pasó
al de reserva de Miranda en julio de 1901.

Estuvo destinado en la zona de Vitoria desde diciembre
de 1904, hasta que, promovido al empleo de General de
brigada en noviembre de 1905, quedó en situación de cuartel.

Le fué conferido en enero de 1906 el mando de la 2.ª
brigada de la 12.ª división.

En virtud de nueva organización se convirtió dicha bri
gapa en 2.ª de la 1l.ª división, desde enero hasta agosto de
1907, volviendo luego á ser la 2.ª de la 12.ª división, en la
cual continúa.

Se le comisionó en 1908 para pasar revista de inspección
á la contabilidad y caja de la zona de reclutamiento y re
serva de Palencia; presidió en 1909, en la 6.ª región, el
tribunal de exámenes de sargentos aspirantes al ascenso
á segundos tenientes de la escala de reserva, y desempeñó
interinamente, desde septiembre del propio año hasta mayo
del siguiente, el cargo de Gobernador Militar de Vitoria y
provincia de Alava.

Con motivo de coacciones cometidas durante las huelgas
de obreros habidas en la cuenca minera de Bilbao ,en 1910,
fué comisionado para instruir unas diligencias previas, lo
que verificó desde el 17 de septiembre hasta el 3 de oc
tubre del mismo año.

En el mes últimamente citado inspeccionó las escuelas
prácticas efectuadas cn Quintanapalla por el regimiento In
fantería de la Lealtad.

Cuenta cincuenta años y seis meses de efectivos servicios,
de ellos cerca de sicte años en el empleo de General de
brigada; hace el núm. 4 en la escala de su cIase, y sc halla
en posesión de las condecoraciones sigu.ientes:

Dos cruces blancas de 1.ª clase de la Orden del Mérito
Militar.

Una cruz de 1.ª clase, otra de 2.ª y otra de 3.ª dc
la misma Orden, con distintivo rojo.

Oran Cruz de San I-Ietmcnegildo.
Medallas de Bilbao, de Alfonso XII, de la Guerra civil y .

Alfonso XIII.

• • •
En consideraci6n á las circunstancias que concurren

en el General de brigada D. Francisco Rodríguez y Sán
chez Espinosa, y teniendo en cuenta muy especialménte
sus servicios en la reciente campaña de Me1illa,

Vengo en promoverlf', á prbpuesta 'd~l Ministro de
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la Guerra y de acuerdo con el CODllejo de Ministros, al
empleo ele Generatde divisi6n, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Francis
do Galbis y Abells.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

ALF.ONSo.
lb ll:lniltro de la Guerra.

AGUSTIN LUQUR

SITvicios dil General de brigada D. Francisco R.odríguez
y Sánchez Espitwsa.

N aci6 el día 10 de octubre de 1853 Y comenzó á servir
como cadete de cuerpo el r 5 de abril de 1871, perteneciendo
al regimiento Infantería de Córdoba y cursando sus estudios
en la Academia de Castilla la Vieja.

Alcanzó, por gracia general, el grado de alférez en
marzo de 1873, siendo promovido en diciembre del mismo
año al empleo de alférez de Infantería, con destino al ba
ta1l6n ;Reserva de Zamora.

Por el mérito que- contrajo los días .4 y 5 de enero de
1874 cÓl:I1batiendo á los subleva'dos en Valladolid, fué re·
comp'ensado con el grado de teniente, y dc;sde marz? si·
íguiente operó en el Norte contra las faCCIOnes carlIstas,

'hallándose los días 25, 26, 27 Y 28 de junio en los com-
bates de Monte Muru, por los que se le concedió la cruz
roja de 1. a clase del Mérito Militar. Ascendido en octubr~ á
teniente, por antigüedad, fué destinado al batall6n provm·
cial :de ;Logroño, desde el que pasó en marzo de 1875 al
de ,Cazadores de la Habana, y continuando en campaña,
concurrió el 2 de junio! á la acción de Monte Esquinza; el
7 de julio á la batalla de Treviño, por la cual fué premiado
con el grado de capitán; ellO á la operación efectuada so·
bre Salvatierra; el 15 y 16 á los hechos de armas habidos en
Peñaranda; el 29 y 30 al ataque y toma de Villarreal de
.l\.lava, ¡por los que se le' re~ompensó con ~ención hono
rífica; ~l 1,4 de agosto al combate de RestIa; en octubre
á las opera'Ciones sobre Lumbier; los días 22, 23 Y 24 de
n'ovi~bre ¡i la toma de las posiciones de Alzuza, Mira·
valles San Cristóbal y Oricaín, por lo que fué condecorado
con ~a segunda: cruz roja de La clase del Mérito Militar;
el 13 de febrero de 1876 á la batalla de Elgueta, y el 20
y 21 á la ocupaci6n de la línea de Oria, siendo agraciado
por su comportamiento con otra cruz de 1,a clase del Mé·
rito Militar, con distintivo rojo.

Se le ¡otorgó el grado de comandante, con motivo de
su pase al ejército de Cuba, en marzo de 1877, Y á su
llegada á dicha isla fué colocado en el regimiento de Tarra·
'gona, saliendo Ji operaciones de campaña. Tomó parte los
días 22 y 25 de abril en los hechos de armas sostenidos en
Ranchuelo, Ceiba y Guaramanas; el 12 de mayo en el de
Agugibre; el 16 de abril de 1878 -en el de los montes del
Para'Íso' el r 7 en el de Santa Clara; el 18 en el de las
Minas de Rompe; el 28 en el de Hambre Vieja; el 29 en
el de Bugones', y el 3 de mayo en los de Blanquillas y V~
nero 'de :runas, siguiendo en operaciones hasta la termI
nación de la guerra. 'Por estos serviCios le fué conceaida
la cruz roja: de Lll. clase del Mérito Militar.

Ascendió por antigüedad á capitán en mayo del ex·
presado año 1878, embarcando en ag.osto para la Península,
donde quedó en situación de reemplazo, hasta que en fe·
brero de 1879 se le destinó al batallón depósito de Puebla
de Sanabria .

En febrero de 1880 volvió á quedar de reempla'zo, y en
abril ¡obtuvo colocación en el regimiento de Gerona, dispo·
niéndose en agosto de r88I que pasara nuevamente á ser
vir :en la isla: de Cuba, donde estuvo de reempla~o, hasta
que en noviembre fué destinado al batallón Cazadores de
Isabel n.

Otra vez perteneció á la: situación de reemplazo, desde
marzo de 188.3 hasta junio del propio año, que fué colocado_
en .el regimiento de la Habana.

Sin causa'r baja en el mismo, desempeñó las funciones de
Comandante militar de varios puntos, como también distintas
comisiones, nombrándosele, en junio de 1889, secretario de
111. iComandancia militar de Holguín,

Al regresar á la: península, en julio de 1890, quedó de
reemplazo, 'destinándosele en ag,?sto al tercer batallón del
regimiento de Córdoba; en septIembre aJ cuadro de redu·
tamiento de la: zona de Huelva, y en octubre al distrito de
Cuba en el que fué alta en el batall6n Cazadores de Bailén,
empr~ndiendo operaciones en persecuci6n del bandolerismo.

Se le tra.SlAdo, en marzo de 1891, al cuerpo militar de
Ordd. ~~ Y -ID a.,gO!lto dl4\ J892 ~ ~to de lA

Hib'ana, ascendiendo, por antigüedaCl, ii comandante en oc·
tubre 'Siguiente .

Más adelante se hall6 en comisi6n activa del servicio,
agregándosele en noviembre de 1893 al ya citado regimiento
de la Habana, y siendo destinado al de Isabel la Cat6lica
en marzo de 1894.

Trasla'dado al batall6n provisional de Puerto Rico nú·
mero 2, en mayo de 1895, se le nombró en agosto Coman·
dante militar, en comisi6n, de Nuevitas, prestando servicio
de campaña; y, á consecuencia de haber ascendido reglamen.
tariamente á teniente coronel, se le destin6 en noviembre
al J:¡atal1ón expedicionario del regimiento de Mallorca, con
el gue sali6 á opera:r contra los insurrectos, asistiendo el
11 'de enero de 1896 al comba:te de Mi·Rosa, por el que se
le concedió la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar;
el 23, al de Luciano ; el 27, al del Central Lucía; el 29, al
de San Juan Bautista; el 2 de marzo, al de Nazareno, por
el Hue fué recompensado con otra cruz roja de segunda
cla~e del Mérito Milita'r, pensIonada; "los días 2, 4 Y 13 de
junio, á las a'Cciones de Zaldívar, en Cayajabos y Lomas del
Purgatorio; el 7 de juliol, á la: de Valera, que mandó como
jefe de columna, obteniendo la cruz- de segunda clase de
María Cristina por el mérito que entonces contrajo; el 20,
á la de Bija:; el 9 y 23 de agosto, á las de Lomas del
Gato y Charco Hondo, que dirigió; el 27, á la de Ave
María:; el 29, á la de Naranjito y Cange; el 2 de octubre,
á la de Bija'; el 3, á la del ingenio San Antonio de Valdi·
vieso, habiendo mandado ésta y las dos anteriores; ello.
á la operación efectuada sobre la montaña de Alfonso xn
é inmediaciones de la costa; el 9, á la de Sevata; los días
24 y 25 de octubre, á los combates de las Lomas del Cuzco,
por lo que fué felicitado por S .M. la Reina y el ~o.bierno,

otorgándosele el empleo de coronel; el l. Q de dICIembre,
á la acción de Lomas de_ Toro, en la que se distinguió;
el r 6, á la del Ingenio Aguiar ; el 25. á la de las Cabezadas
del Río Hondo; el 26, á la de Brujito y Brazo de Nogal;
el 30, á la de los Hoyos; el .4 de enero de 1897, á la de
Limonar; el 11, á la sorpresa de un campamento en los
montes del Purgatorio; con posterioridad, -á diferentes com·
bates; los días 25 y 26 de febrero, á los hechos de armas
habidos ¡en la Sierra de Mata-Hombres, y más tarde, á
vario!> otros. Batió al enemigo el 17 de abril en los montes
de -Cedro; el 18, en las Calabazas, y después, en otros
puntos; y con el mando de una media brigada continuó

- las opera'Ciones, siéndole otorgada, por las que realizó en
mayo, la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar,
Llevó á cabo a'lgunas operaciones, que entre otros benefi·
ciosos 'resultados, contribuyeron á que se presentaran á in
dulto muchos insurrectos; mandó interinamente la brigada
á que pertenecía desde el 2 al 29 de julio, y se hizo cargo
en septiembre de la Comandancia militar de Güines, En
concepto de jefe de zona y de Comandante militar de
dicha villa, prestó importantes servicios de campaña, ~n

contrándose ello de diciembre en el combate de BueycIto,
donde se Idistinguió notablemente, por lo que fué citado
con elogio en el parte oficial y condecorado con la cruz
roja de tercera clase del Mérito Militar, pensionada.

Prosiguiendo las opera'CÍones y como jefe de columna,
sostuvo el 3 de enero de 1898 la acción de los montes y
Ciénaga de Oropesa; los días 6, 7 y 8 tomó los campa
mentos de Pozo Alfaro, la Paila y Hato de la Luisa; el 8,
9 Y 10 de febrero causó bajas á los rebeldes en los montes
del Carmen, Los Cristales, Managuaco y Vigía; desde ~l
21 al 25 concurrió á los combates habidos en recono~l'

mientos hechos por la Ciénaga cercana al pueblo de GÜIra
de Melena, y en marzo y abril tuvo diversos tiroteos. Ejer
ció luego el cargo de Comandante militar de Marianao,
volviendo poco después á desempeñar igual cometido en
Güines; batió el 1:4 de mayo á mil rebeldes en los montes
de Gavión, Flor de Mayo y Los Cristales, recompensán·
dosele, ;por ello, con una segunda cruz roja de tercera
clase del Mérito Militar, pensionada, y libró combates, l??S
teriormente, en los montes del Rechaz.o, Cangre, N aranJIto,
Carmen, la Luciana, Cervantes y Managuano, batiendo, por
último, ;í. la partida del titulado general Jacinto Hernán,dez,

.Mandó ,después media brigada, nombrándosele en nOVIem
bre' -jefe' de la primera brigada de la división de defensa
de la Habana, y cooperó muy eficazmente á sofocar la
sublevación del batallón de Orden público, embarcando en
diciembre para: la península, donde fué agregado al re'
gimiento de Reserva de Málaga, y estuv.o en situación de
excedente hasta: que, en marzo de 19°0, se le confirió el
mando del regimiento de reserva de Orihuela. '

En mayo siguiente volvió á quedar en situación de ex'
cedente y desde marzo de 1901 mandó el regimiento de
A.lava rnÚIn, 56.

Promovidb al empleo de General de brigada en diciem'
b'A y)e 1~ quaó6 .. ~i~ de CU&lttal h~ que, eIl
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julio de 1907, fué nombrado Jefe de Estado Mayor de la
Capitanía general de la cuarta región.

Con motivo de los sucesos habidos en Barcelona desde
el 26 al 31 de julio de 1909, prestó importantes servicios
que fueron vistos con satisfacción por S. M., según se ma·
nifestó de real orden.

Estuvo diferentes veces encargado interinamente de la
Subinspección de las tropas' de dicha región y del Gobierno
militar de Barcelona y su provincia.

También tuvo á su ca'rgo durante unos días el despacho
de la Capitanía general de la cuarta región; y teniendo
en 'cuenta los servicios que había prestado como Jefe de
Estado Mayor de la misma, se le otorgó en octubre de 1910
la Gran Cruz blanca del Mérito Militar.

En abril del corriente año se le nombró General de la
pi"imera brigada de la quinta división, cargo en que conti
núa' habiendo permanecido desde entonces en Melilla pres
tando servicio de campaña y ejerciendo el mando del terri·
torio del Avanzamiento, en el cual ha realizado una labor de
orden militar y poUtica: digna de encomio, cOQperando á
las operaciones efectuadas hasta el 15 de mayo Y' espe·
cialmente á la de este dia, en el que mandó la columna que
ocupó las posiciones de Tauriad-Hamed Y Ulad·Ganen.

Cuenta cuarenta y un añoois Y seis meses de efectivos ser·
vicios, de ellos cinco aoos Y cerca de diez meses en el em·
pleo de General de brigada; hace el número 9 en la escala
de su clase y se halla en posesión de las condecoraciones
si'guientes : .

Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cuatro cruces rojas de primera clase de la misma Orden.
Dos cruces de segunda clase del Mérito Militar con dis-

tintivo rojo, una de ellas pensionada.
Cruz de segunda clase de Maria Cristina.
Tres cruces rojas de tercera clase del Mérttto Militar,

dos de ellas pensionadas.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz blanca del Mérito Militar.
Dos medalla's conmemorativas de las campañas de Cuba.
Medallas de Alfonso XII, Guerra Civil Y Alfonso XIII.

• • •
En consideración á los servicios y circunstancias del

coronel de Infantería, número trece de la e~a.1a de su
clase, D. Juan Eymar y Cuadrado, que cuenta la antigüe
dad y efectivid'ad de veintitrés de octubre de mil nQve
cientos seis,

Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em
pleo de General de b.rigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Eduardo
de Cañedo ArgüeUes y Meabe, la cual corresponde á la
designada con el número cincuenta y nueve en el turno
establecido para la proporcionalidad.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

ALFQNSO
El Ministro de la Guerra,

AGUSTIN LUQUE

Servicios del coronel de Infantería D. Yua,n Eymar y Cuadrado.

Nació el día 25 de enero de 1852 éingresó en el CoI€giode In
fantería el6 de julio de [866, obteniendo el grado de alférez por

\ la gracia general de 1868.
Con motivo de la disolución de dicho Colegio en a1)ril de 1869,

Continuó luego sus estudios en el regimiento de Cádiz yen el de
Gerona, hasta que, habiéndolos terminado con aprovechamiento,
quedó practicando despe junio del expresado año en el último
de los menci0nados cuerpos, con el que operó en septiembre Y
octubre contra las partidas republicanas de Andaluda. Seguida
men~e fué 'trasladado al regimiento de San Quintín, volviendo á
deshnársele en noviembre al de Gerona á consecuencia de habér
sele p~om.ovido al empleo de alférez por el mérito Que contrajo
en las lndlcadas operaciones.

Fué agregado en enero de [870 al tercer regimiento de Artii!eria á pie, Con el que estuvo operando contra las facciones carbstas en el distrito de Navarra durante los meses de enero y fe-
rer? d~ 1875- . .
. ~lrvl6 después en el batallón Cazadores de Mendigorria; pro
SI~UI? las operaciones en el Norte y en el distrito de Valencia;·
aSIstIó al sitio y rendición <:le la capital del mismo dcwe el 31 de

julio al 8 de agosto de dicho año 1873. por lo que se le recom
pensó con el grado de teniente, y se incorporó en septiembre al
batallón Cazadores de Estellá, al que había sido destinado.

Se encontró ,en los sucesos de esta Corte los días [, 2 Y 3 de
enero de 1874, marchando en el propio mes á operar en la pro
vincia de Albacete, desde donde se trasladó en marzo al Norte.
Siguió en campaña, concurriendo el 25 de este último mes á la
acción de Galdames; el 26 á la de las casas de Pucheta; el 27 á la de
San Pedro Abanto, por la que fué ascendido al empleo de teniente
en vacante de sangre; el 26 de abril á la de las muñecas; el 29 á la
de Arenillas y Navarrete; el 30 á la de'Galdames; el 2 de mayo á
la entrada en Bilbao, cuyo sitio fué levantado; el 18 á la toma de
Orduña; el 24 á la acción de Villarreal de Alava; los días 25, 26,27
Y28 de junio á la batalla de Monte Muru. por la que fué premiado
con el grado de capitán; el 8 de octubre á lá toma de la Guardia;
ello, 1I Y 12 de noviembre f; la de los cerros de San Marcos y
Jaizquivel Y fuerte de San Marcial; el 7,8 Y 9 de diciembre á los
combate~ sostenidos en Uruieta; el 29 de enero de 1875 á la acción
de Ibero; el 1.° de febrero á la del paso d~l ríer aria; los días 6 y 17
á las que tuvieron lugar en diversos puntos, por las que se le otor
gó la cruz roja de primera clase del Mérito Militar; desde el 4 al
27 de marzo á la defensa de la villa de aria, bombardeada por el
enemigo; el 20 de agosto á la toma de Montevideo; el 14 de sep
tiembre á la de Urcabe; el 28 á la acción librada en los montes de
Choritoquieta, por la cual se le ascendi6 al empleo de capitán; el
26 de enero de 1876 á la de Guetaria, y el 14 de febrero á la toma
de las posiciones de Meagas é Indamendi.

Alcanzó el grado de comandante, por gracia general, en enero
de 1878 yen abril se le trasladó al regimiento de GareIlano •.

Le fué conferido el cargo de profesor del Colegio de Huérfa
nos de Toledo en octubre de 1879 Y mientras lo desempeñó per
teneció sucesivamente á diferentes batallones de depósito y re
serva.

Por el celo y laboriosidad que demostró en la enseñanza de los
huérfanos del citado Colegio, le fueron dadas las gracias por el
Director general de Infantería en julio de 1885.

Ces6 en el referido carg9 de profesor en noviembre de 1886 y.
prestó el servicio de su clase en el batallón Depósito de Toledo,
al que pertenecía, hasta que en febrero de 1889 se dispuso que
causara alta en el regimiento de Saboya.

Al ascender, por antigüedad, al empléo de comandante en junio
siguiente, quedó en situación de reemplazo, destinándosele en ju
lio al cuadro de reclutamiento de la zona de Talavera de la Reina
y·en agosto al regimiento de Asia, en el que ejerció las funciones
de director de la Academia de oficiales.

S¡,: le trasladó en enero de 1890 al regimiento de Baleares, des
de el que pasó al de reserva de las Antillas en septiembre
&1~. .

Obtuvo reglamentariamente el' empleo de teniente coronel en
enero de 1896, continuando destinado en el regimiento reserva de
las Antillas, que después se denominó de Sim:l11cas.

En julio de 1900 fué trasladado á la zana de reclutamiento de
Toledo.

En virtud de nueva organización quedó en noviembre de 1904
desempeñando el cargo de primer jefe de la caja de recluta de To
ledo y á la vez ejerció las funciones de vocal de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia del mismo nombre.

Ascendido por antigüedad á coronel en noviembre de 1906,
permaneció en sih.ación de excedente hasta que en febrero de
1907 fu~ nombrado vicepresidente de la Comisión mixta de re
clutamiento de la provincia de Toledo.

Repetidas veces desempeñó interinamente el cargo de Gober
nador militar de Toledo, y desde noviembre de 1909 manda el re
gimiento de Andalucía, 52.

Ha estado encargado interinamente, durante algún tiempo, del
-Gobierno militar de Satitoña.

Cuenta 46 años y tres meses de efectivos servicios y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:

Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, de Alfonso XII, de la Guerra Civil, de Al

fonso XIII y del primer Centenario de los Sitios de Zaragoza.

• • •
En consideración á las circunstancias que concurren

en el coronel de Caballería, 'número veinte de la escala de
su clase, D. Pedro Font de Mora y Jáuregui, que cuenta la. ,
antigüedad y efectividad de quince de junio de mil nove·
cientos seis, y teniendo en cuenta muy .especialmente sus
servicios en la reciente campaña de Melilla,

Vengo en promoverle, á própuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al ' em·
pleo de General de bri~ada, con la antigüedad de esta fe-
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EI1dlnlBtro de la. Guerra,
AOUSTlN LUQUE

Vengo en nombrar General de Ja séptima división al i .

General de división D. Arturo Castellary y Velarde.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove"·

cientos doce.
ALFONSO

El1dlnlatro de la. Guerra,
AausTIN LUQUl!

El Ministro de la Guera,
AOUSTlN Lugn

Vengo ea nombrar General de la tercera divisi6n al
general de división D. Leopoldo Manso Mudel.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove-!
cientos doce.

Vengo en nombrar Inspector general de los Estableci
mientos de Instrucci6n é Industria Militar, al Teniente ge
neral D. Salvador Ariz6n y Sánchez Fano.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

Elll1nil\ro de 1& Guerra,
AousTIN LUQUl!

ALFQNSO

Vengo en nombrar Comandante general del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos. al Teniente general D. César de Vi
llar y Villate, actual Inspector general de los Estableci
mientos de Instrucci6n é Industria Militar_

Dado en Palacio á veintitrés 'de octubre de mil nove
cientos doce.

excedente hasta que en agosto le fué conferido el mando del
mencionado 6. 0 Depósito de reserva.

Pasó en :febrero de 1908 á mandar el regimiento de Alcántara.
A consecuencia de los sucesos ocurridos en Cataluña en julio

,de 1909, prestó con su regimiento extraordinarios servicios en la
cuarta región, procediendO' el 27 de dicho mes, en la estación de
Vendrell, al arreglo de la vía férrea, que se hallaba interceptada, y
sosteniendo fuego el 28 con los sriblevados, en el Salón de San
Juan de Barcelona, y el 31 en Sabadell.

Por el esfuerzo realizado por su regimiento, distinguiéndose
en la acertada interpretación del espíritu y letra de los reglamen
tos y por el carácter práctico impreso á la instrucción en el
año 1910: así como por el celo que demostró en tales empeños, se
manifestó de real orden la satisfacción de S. M.

Se traslanó en septiembre de 1911, con el ·cuerpo de su man
do, á Melilla, donde quedó prestando servicio de campaña. y con
eurrió, algunas veces como Jete de columna, á diferente.;; opera
ciones, reconocimientos y combates, entre ellos los librados el 14
de octubre en Ishafen, el 19 en el Zoco de Zebuya y el 16 de no
viembre en las lomas de Talusit, donde desempeñó con gran
acierto la misión que le estuvo encomendada, siendo por ello elo
giado por el General de la divisi,ón y recompensado con la cruz
roja de 3.a clase del Mérito Militar.

Por su comportamiento en los combates sostenidos en Imi
hiaten y Sammar el 2 de enero del corriente año, fué premiado
con otra cruz roja de 3.a clase del Mérito Militar, pensionada.

Desde abril siguiente se encuentra en situaCión de excedente.
Cuenta 43 años y cerca de dos meses de efectivos servicios y

se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de La clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de La clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Dds cruces rojas de 3.a clase del Mérito '\-lilitar, una de ellas

pensioaaQa.
Medallas de Cuba, de Alfonso XII y del primer Centenario de

los Sitios de Zaragoza.
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cha, en' la vacante producida por ascenso de D. Francisco
Rodríguez y Sánchez Espinosa, la cual corresponde á la
designada' con el número sesenta en el turno establecido
para la proporcionalidad.

Dado en Palacio á veintitr6s de octubre de mil nove·
cientos doce.

El :lt1nllltro de la. Guerra,
AOUSTlN LUQUE

Ser'Oicios ae! corone! de Oaballería D. Pedro Pont de Mora y 7dttregtti

Nació el d18 7 de septiembre de 1851 y fué nombrado alférez
de Caballería en 15 de enero de 1869, no comenzando á contársele
el tiempo de servicio ni á disfrutar de antigüedad h~sta el 7 de
septiembre del mismo año en que cumplió la edad reglamenl"ria,
habiendo demostrado su suficiencia para el desempeño de dicho
empleo en el examen á que previamente fué sometido.

Prestó el servicio de su clase en la isla de Cuba, pertenecien
do al regimiento de la Reina, con el que salió en mayo de 1870 á
operaciones contra los insurrectos separatistas, hallánaose el 12
de junio en el combaté sostenido para la aprehensión de un des
embarque efectuado por los rebeldes en el punto denominado
Herradura, con cuyo motivo le fué concedido el grado de tenien
te, y el 12 de julio de 1871 en la acci6n librada en los montes de la
Estacada, por la que fué recompensado con la cruz roja de 1! cla
se del Mérito Militar.

Agregado en enero de 1872 al regimiento de Artillería de mon
ta!ía, continuó en operaciones, ascendieildo por antigüe-dad, en
agosto de 1874, al empleo de teniente, con destino al regimiento
de Pizarro.

Se le agregó nuevamente al regiIniento de Artillerfa de monta
ña en diciembre siguiente. y fué nombrado en febrero de 1875
profesor de la Academia de cadetes de la Habana, cargo que des
empeñó hasta que en julio se le concedió el pase á continuar sus
servicios en la Peninsula, donde quedó de reemplazo.

Fué colocado en octubre de dicho año 1875 en el regimiento
de Sagunto, emprendiendo en enero de 1876 operaciones contra
las facciones carlistas, en el Norte. Asisti6 el 30 del propio mes á
la acción de Santa Bárbara de Oteiza, y los días 17, 18 Y 19 de fe
brero á las de ViIlatuerta y Montejurra y á la entrada en Estella.
Por sus servicios hasta la terminaci6n de la guerra civil se le
otorgó el grado de capitán.

En julio de 1878 le fué concedido el empleo de capitán, en
preInio de los méritos que contrajo en la campaña de Cuba, que
dando. en situación de reemplazo hasta enero de 1879, que se le
confinó el cargo de profesor de las conferencias de oficiales del
distrito de Valencia.

Alcanzó el grado de comandante, por sus servicios en el pro
fesorado, en mll.Yo de 1886, y volvió á quedar de reemplazo en
junio y á nombrársele en febrero de 1887 profesor de las mencio
nadas conferencias, agregándosele al regimiento Reserva núm. 8.

Disueltas las referidas conferencias en octubre del año últi
mamente citado, se le señal6 la situación de reemplazo, dándost le
colocación en noviembre en el regimiento de Almansa desde el
que pasó en diciembre al de Sesma. '

Fué trasladado en febrero de 1888 al regimiento Reserva nú
mero 8; desempeñó, mientras perteneció al mismo, las funciones
de profesor de la Academia preparatoria para hijos de militares
establecida en Valencia, y se dispuso en julio que pasara á servi;
en el regimiento de Sesma.

Más adelante fué destinado al regimiento de Sagunto y con
mo~v? de la epidemia c?lérica habid~ en ":alencia en 1889, 'prestó
serVICIOS que fueron VIstos con satisfaCCIón por S. M., según se
manifest6 de real orden, recompensándosele, además con mención
honorífica.' ,

Por haber sido elegido Diputado á Cortes permaneció de re
emplazo desde abril de 1893, obteniendo por antigüedad el em
pleo de comandante en julio de 1894.

Se mandó en julio de 189,'; que causara alta en el regimiento
Cazadores de Sesma, trasladándosele en marzo de 1896 al de re
serva de Murcia.

: Qued6 otra vez de reemplazo en abril de 1898, para volver á
ejercer el cargo de Diputado á Cortes, y ascendió re~lamentaria
mente.i teniente coronel en juni" de 1898.

Con posterioridad estuvo algún tiempo agregado al regimiento
Reserva núm. 37 y en situación de excedente hasta que, en enero
de 1902, se le nombr6 Delegádo militar en la Secci6n de ganadería
de la Junta de Agricultura, Industria y COlnercio de la provincia
de Valencia.

En febrero siguiente fué destinado al regimiento de Alcántara,
en marzo á situación de reemplazo y en mayo al regimiento de
Treviño, volviendo á destinársele, en diciembre de 1902, al de

, Alcántara, desde el que pasó al 6.0 Dep6sit'Ü de reserva en abril
de 1905. '

Ascendido á QOronel en Julio de 1906, quedó en situación de
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Vengo en nombrar Generlll de la primera. brigada de
la duodécima divisi6n al General de brigada D. Enrique
Faura y Gablot, actual Jefe de Estado Mayor de la Capita
nía general de Ja sexta región.

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove·
cientos doce.

ALFONSO
Ei Mlnl.ko de la Guerra,

AOUSTlN LUQUE

•••
Vengo en nombrar General de la s.egunda brigada de

la duodécima divisi6n al General de brigada D. Joaquín
Martínez y García, actual Jefe de Estado Mayor de l~ Ca
pitanía general de la octava regi6n.

Dado en Palacio á veintitrés de pctubre de mil nove
cientos doce.

ALF:ONSQ
El Ministro de la Guerra,

AaUSTIN LUQUE

• * ..
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capita

nía general de la octava región. al General de brigada don
Cayetano Alvear y Ramítez de Arellano. •

Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil nove·
cientos doce.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

AOllSTlN lOQUE

• • •
Vengo en nombrar General de la primera brigada de

la quinta división. al General de brigada D. Bernardo Al
varez del Manzano y' Menéndez Valdés.

Dapo en ,Palado á veintitrés de octubre de mil nove
cientos doce.

ALFQNSO
El Ministro de la Guerra,

AOUSTIN LUQue

REALES ORDENES

Sobsecretarlu
DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que el teniente coronel de Estado Mayor D. Juan
Méndez.Vigo y Méndez-Vigo, cese en el cargo de ayu-
dante de campo de V. E. .

De real orden lo digo áV. E. para sa conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.

LUQUl!

Señor Capitán general de Ja tercera región.

Señor Interventor general de Guerra......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis

poner que Jos jefes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér
cito comprendidos en Ja siguiente relaci6n, que comienza

'con D. Luis Irlés y Sala y termina con 'D. José de Castro
y Ramón, pasen á servir Jos destinos ó á Ja situaci6n que
en la misma se les seí'í~la.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

s puf" sr a. o) '"'t

demá's efectos. Dios guarde á V. E. mucbOl ailos. Ma
drid 2S de octubre de 1912.

AausnN LUQUE

Seí'íor Capitán general de la cuarta región.

Seilores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta,
sexta, séptima y octava regiones y de Melilla é Inter
ventor general de Guerra.

Reút.eión qu SI cit•.

C,orooteles
D. Luis Irlés y Sala, que ha ce¡¡ado en el cargo de ayudante de

campo del General D. Amós Quijada, á la Capitania general
de la 6.a región.

~ Antonio Alcober y Beltrán. v:'~conde del Castillo de Genovés,
ascendido, de la división de Caballeria, á situación de exce
dente en la l. a re~lón.

Tenientes coroneles
D. Antonio Chles y Gómez, de la 12.a división y en comisión en

el Consejo Supremo de Guerra y Marina, á situación de ex
cedente en la l.a región, continuando en dicha comisión.

~ Juan Guerrero 'de Escalante y Barbero, de la Capitania general
de la 4." región, á situación de excedente e~ la misma región.

)t Juan Gil y Gil, de la 8.a, división, á la Capitanía general de laa .,
4. reglOn. .

» Timoteo Calvo y Escrivá, de la 9.8 división, á la 8.a división.
~ Tuan Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, que ha cesado en el

cargo de ayudante de campo del General D. Ramón Echa
güe, á la división de Caballería.

• Enrique Vico y Portillo, de la 2.a división, á situación de exce·
dente en la l.a región.

~ J;:an Mora y Garzón, de excedente en la 7.a regi6n, á la Capita
nia general de la misma región.

~ Antonio Cepa y García, de supernumerario sin sueldo en la 5.
región, á la 9.a división.

:. Santiago de Neira y MarUnez, excedente en la l.a región, áJa
12.a división.

:. Gabriel González y Prats, ascendido, de la plantilla de Comisio
nes topográficas, á la 2.a división.

» Angel Martinez y Achaval, ascendido, de reemplazQ en 'la 5.
región, á la 13.a división.

~dantes

D. Rafael González y Rodrigo, que ha cesado en el cargo de ayu
dante de campo del General D. José Chacón y Sánchez To
'rres. á la l.a brigada de la 7.- división.

• Joaquín Souto y Larrea, de la plantilla de comisiones topográfi
cas en plaza de categoria inferior, á la misma plantilla en pla
za de su empleo.

:. Emilio Borrajo y Viñas, de excedente y en comisión en la Ins
pección general de las Comisiotl'e's'" liquidadoras del Ejército,
queda en dicha situación en la ¡,a región, cesando en la refe·
rida comisión. '

» Manuel Lon y Laga, que ha cesado en el cargo de ayudante de
campo del General D. Arturo de Cevallos, á la l.· brigada de
la 12.8 divisi6n.

~ Manuel Benedicto y Martín, de la Capitanía general de Melilla,
á la 3.* brigada de Caballería. .

~ Nemesio Toribio de Dios, de la I.a brigada de la división de Me
Jilla, á la Capitanía general de Melilla.

» José de Castro y Ramón, de excedente en la 8.a región, á la ¡,a
brigada de la división de Melilla.

Madrid 2S de octubre de 1912. LUQUE:

•••
RECOMPENSAS

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen
sa que V. E. curs6 á este Ministerio con eSérito de 14 de
agosto IÍltimo, formulada á favor del primer teniente de
Infantería D. Eduardo de Oyarzábal Torralva, por perma~

nencia en cuerpo disciplinario durante el plazo reglamen
tario, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al cita
do oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en el artículo 33 deJ
reglamento de cuerpos disciplinarios, aprobado ¡:lor real
orden de .23 de febrero de 1880 (C. L. nlÍm. 75).
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. L"uQUE

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos mOl. Ma
drid 23 de octubre de 19I2.

Señor Capitán general de Melilla.
O\lI!lI!

CircÚlar. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), por reso
lución de esh fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes
y oficiales de la brigada de Ceuta que figuran en lá si
guiente relación, que da principio con el comandante don

J Jesús Ferrer Jimeno y termina con el maestro armero de
segunda, D. Ventura Motón Trujillo, las recompensas que
en ella se expresan, por su distingqido comportamiento y .
llléritos contraBos durante su permanencia en el teatro de
operaciones de MelilIa, con motivo de la actual campaña.

De real orden lo digo á V. E. para !lU conocImiento
,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1912.

Señor •.•.

Cuerpo. Cla.ses

R.etacl6R que se cita

NOMBRES Reoompensa.s

Jii:atado Mayor •••.•...••••••.•• \Comandante.••....
. Otro.•....•••....

Capitán .
Otro.; .
Otro.•........•.••
Primer teniente....
2.° teniente (E. R.)
!Otro (ídem) .

R. InPd C t i(Segundoteniente..
eco . e eu a, •.•••.•.• : 2.0 teniente (E. R).

Segundo teniente ..
ptro .
lauo .
r.er teniente (E. R).
Médico primero..•.
l.erTeniente(E.R.).
2.° Teniente (E. R).

CoroneL ..•••••..•

Teniente Coronel .•
Otro.••.••••...•.•
Capitán .
Otro•..••• : ••.•••.
Otro•.....•.•••...
Otro•......••.•..•
Otro......•.••••..
Otro..•........••.
Otro•.••..•..••..•
Otro•.•...•.•..•••
Otro .
r.er Teniente••....
Otro.....•.....•..
Otro••...•....•...
Otro .
Otro.....••...••.•
Otro•.••••.•.••..•
Otro..••••...•....
Otro..••••.••••..

Reg. Inf.a d~l Serrallo, 6t) ..••••••<Otro .
Otro......•.•.•.•

tro .
tro..•.••...• '"
tro .
tro..........•...

)tro .
Otro..•••.•.. - •...
Otro .
Otro.••..•...••...
Otro....•......•.•
Otro...•••.•.•..•.
Otro .
2.° Teniente (E. R.)
Otro (íd.) .
Otro (íd.) .
Otro (íd.) .
Otro(id.) ..
Otro (íd.) ..
2.° Teniente .
Otro ..
Otro.. ·•...•...... ,
Médico 2.° ....•...
Otro.........•...

. . Capellán 2.° .
Grupo ametralla.doras, de ia Bri_p.er Tenien1le ..

gada de Ceuta .••..••••••.••• ¡Otro....•.........
Reg. lnf.a de Ceuta, 60.•••••••• ,/M.O Armero 2,a •••
Reg. lnf.- delJSerrallo, 69 •..•.• , Otro........... .,

M~drid, 23 <le.octubre de 1912.
I ' .

D. Jesús Ferrer Jimeno ••••.•.•....... Cruz de .2.- clase del Mérito Militar COIl.
• Manuel Sáenz Gruz ••..•. ,. . • ••... distintivo rojo.
~ Luis Angosto Palma••.•..•..••..•.
• Francisco Gómez GarCÍa•..•••...••
~ Enrique Fernández Pérez ...•.... ,
• Francisco Planas de Tovar .•.•..••.
~ Francisco Jariño Barranco •..•••...
:> Federico Calvet Ray .•.........••.
• Ramón UJloa Sotelo C d '" l d 1 M.&.·t U'l'tC l M G' ruz e l. c ase e .,n (Jl _1 1 al' COJl
; L:~~~e:l~r::ert~~~I.a::.:::.:::::: disti¡¡tivo rojo.
~ Ignacio Balanzat Torrontegui. ••....
• Juan Salafranca Barrios. . .. . ....• .
~ Daniel Serradilla Valencia..•....•.•
• Lorenzo Puncel Pérez••........•
:> Francisco Castaño Catalá..••...•..
~ Ladislao Femández Guinea ..•.....

E r' ue López Sanz \Cru~ de 3·
a clase del Mérito Militar COK

~ n lq .....: •..... ',' . i distintivo rojo.
~ Salvador Cayuela Díaz....••...•..• /Cruz de 2.a clase del Mérito Militar CfJn
~ Lorenzo Molina Carbonero... " ... , distintivo rojo.
~ Ricardo Serrader Santés••.•.
.. Ramón Buesa Arguinchona ...•.•..•
l> José del Olmo Molina ....•....••.•
~ Tomás Alonso Mediavilla••.••.•.•..
~ Alberto González de Linares y Moral.
~ Manuel Corsini Varona ....•.• , ••••
~ José Cañamaque Calleja..•..•••....
~ Manuel Sánchez de Linares y García.
l> Diego Fernández Ortega .•••......•
" Primitivo Moros Barbero.. •• .. . •.
l> Mariano del Prisco Moreno •••.•••..
• Eduardo Quintana del Olmo ......•
~ Juan Alvarez de Sotomayory Barrié.
~ Rafael Velasco Crespo....••..•...•
~ Fernando Ezcay Maestre .
~ José MiraUes González ...•.........
~ Emilio García Soria ...•...•...•...
~ Andrés Fuentes Pérez.•.•..•....
) José Meléndez Bonet ..•....•. , •...
~ Mariano Vieytis Aguilar..•......•..
~ Nestaro García Hernáez .
Jo Angel López Guerrero .....••..•.. )Cruz de l.· dase del Mérito Militar ca.
:. Mateo Castillo Fernández .•. " .. .. distintivo rojo.
l> Gonzalo Ramos Diaz de Vila .•..•.
~ Luis L6pez Ortíz de Saracho: •.•.•.
) Antonio Zubia Casas ...........•..
~ Tomás Alvarez Arenas y Rodríguez
» José Valls de la Torre.. . ....•...
~ Faustino Sánchez Sánchez•.•......
~ Fernando Suárez Roselló ......•...

.~ Luis Hornos López .....•.....•..•
k» Ildefonso Oliva Salvatierra•..•.... '.
» Rogelio Añin0 Ortiz de Saracho ....
» Luis Rubio Uriarte ' ...•..........
" Vicente Martínez Jodar ..... '" ...
:t Santiago del Cerro Prestel. ......•.
~ Fernando González Muñoz .•....•.
» Juan ~artínez23el~a ~ .•.
• José Sanchez uarCla ..•......•••..•
~ José Blanco Rodrfgu~z.•...•.•.••..
> Enrique Ostalé González ...•.••.••
• Casiano Durán Barrios ..••.•..••..
» Francisco B¡i.}anzat TorronteguL •.••
~ Juan Zubia Casas ...•..•..•.••••.•
~ José Torres Nieto .•.. : .•......•••.. tCru.z ~e. plata~del Mé'rito Militar con
• Ventura Morón TruJlllo ..•....•.•• \ distintivo rOJo.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso
luci6n de 23 del actual, ha tenido á bien conceder á los
oficiales, clases é individuos de tropa de la Guardia Colo
nial de las posesiones españolas del Golfo de Guinea, que
figuran en ~a siguiente relaci6n, que da principio con el
capitán D. Rafael Toribio Suáre.z y termina con el corneta
Manuel Mochila Morral, las recompensas que en la misma
se consignan por su distinguido comportamiento y méri
tos contraídos en las operaciones militares llevadas á cabo

en el distrito de Bata el 2 de noviembre del afta próximo
paaado para castigar á los pueblos bujebas Eubenye, y el
19 de abril del corriente año en la acci6n y toma del
pueblo pamúe 4e Akurinang, de dichl(1s posesiones.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma
drid 2$ de octubre de 1912.
I!;I~ lt.1 i~1 1...1 :-.J ~..I _ l:uguJ
Señor•••

cnerpQ~ 01_ NOMBRES Recompel1l&ll

•

• a" 1D . . Cruz de La clase del Mérito Militar CIaU
CapItán G. CIvü"'l . Rafael ~orrblO Suárez... , • •••. •. .•. distintivo rojo. '

Prim~r teniente id.1 , Luis ~e Malib~án Escassi.. ••.•..••. (Mención honorífica.
Otro id. (E. R.) { • FranCiSCo Adná Arenós '" {

I . 'Cruz de plata del M~rito Militar cea
Cabo / GUillermo Zazo ~ernández. . • . •• . ••.• ~ distintivo rojo.
Otro , Vicente Gaset Serra .
Otro.••.•••.••..•. D. César Rodríguez Fernández ..••.•••
Otro Ramón OdsetSemba.••..••.•...••.•
Soldado de La. •.• Gaspar Demba Cámara•••..•••.••••••
Otro de 2.a .•..•••• Manuel Dauza Beuga•.••.••••••.•.•
Otro.. . • . • . • • . . • •• Carmelo Morón Mourovia.. . .. . ••••.•
Otro.. • • • . • . • . • . •. Eugenio Montero. . • . . • . . .. • .•.•••••
Otro•.•••.••. , ..• ' Manuel Vizcay .

Guardia eelouia1. .•.• . .• •.. Otro..... .•. ••••• Alberto Candela Bakare.•.•.••.•••..•
•. Otro.............. Angél Santos Akora, •.•••••••..••••..

Otre.. . . • • • . . . . . .• Luis Moreno Yecot..•.•.••..•...•..•.
Otro.............. Carlos Pinoso Sama....••....•.•..••
Otro•••••••.••.•.. Bautista Senén Diata••...••••...•.•••
Otro..•..•..•.••• PíoAsomanaSise ..•••.•......•..••••• M 'ó h rli
Otro.. . . .• ......• Pío Malo Aleñá.. . • . . • • • • • . . • • • . • . . • . • enel Ji. Oli.O o.
Otro.•.•.•...•••. , Eugenio Canarias Chalé.•.•••..•••.•..
Otro '••.• Julián Sandigue Balongo•.•...••.•.••••
Otro.•••..•••..••• Emilio Ela MurilIo ...•.•.•...••....' •
Otro.. .. • .. .. • • ... Pedro Pantoja Pillete.. ... .... .. ....
Otro.. • . . . • . • • • • •. Santiago Montalbo Senye•..•.•.•••...
Otro.............. Serafín Onan Camas•••••...••.••••..•
Otro Roberto Gualifal Vallecas •.•..••..•..•
Otro.............. AlfredoKuan Chems ..•••••.••..•••••
Otro...... •••••.•• Basilio Jaca Basi•..•.......•..•.••.•.

Paisano indigena ...•....... , •. ¡Intérprete \ León ~ernándezDioia .•.•.•.•.••....
Paisanos europeos , ..•....•. ~Prac.tlcante.• • . • • •• D. Manano Gc:a .

¡Particular......... ~ Andrés Sahdo , •....•..
Func' . l' 1 ~~ecretario del Go-t F . d P ul R'ionano co oma •...,.....•• ¡ bierno de Bata... ~) ranCiSCO e a a lves ••..•.•••.

Paisa . d''', IJ ~ d bl d M' 1Eb ¡Cruz de plata del Mérito Militar eoa
." '" '.en> e e e po • o.... 'gue um.~~:.:~.~~ \""lintivo roj~

Paisano europeo ••. " , •..••.. Practicante .•••••• D. Miguel Quella Pont•••••.•.•.••.•• \Crdiu:r. ~et~.a cla~e del Mérito Militar con
( stin lVO rOJo.

6 . lcruz de plata del Mérito Militar con
uardia colonial •..•...••..•• , Corneta ••...•.•..• Manuel Mochlla Morral............... distintivo rojo y pensi6n mensual de

, . 2,50 pesetas. .

'.,

ORGANIZACION

Circula",. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo
!Í lo propuesto por el Gobernador militar de Ceuta en elil
crito de 29 de agosto último, se ha servido disponer lo
siguiente:

1.° Se suprime el comandante militar y el ayudante
de plaza que tienen su destino de plantilla en la fortaleza
del Hacho. .

2,° Las funciones de Comandante militar de dicha for..

Madrid 25 de octubre de 1912.

Estado Havor Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS

Habiéndose padecido un error al publicarse en el DU.RIO OFI
CIAL.núm. 241 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
rectdicada.

E~cmo. Sr.; En vista de lo prevenido en la teal or
de~ cIrcular de 22 de jU,nio de 19I1 (D. O. ntím. 136), y
tenIendo en cuenta el mérito que acusa la memoria de
~cue~as.prácticas' referente á dicho año, correspondiente
a .reglmlento Infantería de Galleia núm. 19, el Rey (que
D~o8 guarde) se ha servido conceder á este cuerpo el pre
mIo q?e señala la regla 6,- de la mencionada disposición;
cUyo Importe será cargo á la cantidad que en el próximo
año se consigne para Escuelas prácticas de Infantería.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

LUQuJC

demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años.
drid 22 de octubre de 1912.·

, . f I
~ : ¡..

Señor Capitán general de'la quinta región.

•••

Ma-
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taleza serán desempeñadas por un jefe del grupo de bate- 1
rías de costa á quien por ordenanza corresponda.

3.0 Se crea la Comandancia militar de la línea exter:or
con igual plantilla que tenia la de la fvrtaleza del Hacho,
debiendo residir el personal que la constituya en el cuar·
tel defensivo del Serrallo.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añotl.
Madrid 23 de octubre de 1912.

26 octubre ,(912 D. U. n6m.. 242,

ceder á dicho oficial la gratificación referida ~ partir de
1.0 de noviembre último; sujetándose el percibo de dicho
devengo á lo prevenido por real orden de 31 de agosto de
1907 (O. O. núm. 192), y haciéndole la reclamaci6n de los
dos últimos meses del año próximo pasado el cuerpo en
que sirvi6 durante ellos por adicionales á ejercicio ce
rrado.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1912.LUQUI!: ' ,

Señor .••

•••

Sección de Infanferfa
CONTINUACION EN EL SERVICIO

Y REENGANCHES·

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de febrero del año actual, promovida por
el sargento maestro de banda del regimiento Infantería de
Tenerife núm. 64, en la actualidad del de Le6n núm. 38,
Félix Redondo G6mez, en súplica de que se le conceda
ingreso en el primer período de reenganche á partir de
1.0 de julio de 1911 en que pas6 la primera revista de di
cho empleo, que le rué otorgado por mérito de guerra,
el Rey (q. D. g.), visto el parecer de la Intervenci6n ~ene

ral de Guerra, de acuerdo con lo informado por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina y en' analogía con lo dis·
puesto en real orden de 18 de septiembre pr6ximo pasa
do (D. O. núm. 2Il), respecto al maestro de cornetas
Antonio Muñoz Gutiérrez, ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado.

De real orden lo di~o á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de I912.

LUQUE

Señor Capi~n general de Canarias.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, Capitán general de la primera región é Interven·
tor general de Guerra.

Señor Capitán general de la segunda región•

Señor Interventor general de Guerra.

•••

Sección de Caballerln
MATRIMONIOS

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Maria Cristina, 27
de Caballería, D. Leandro L6pez de Vicuña y Martinez,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese.
Consejo Supremo en 22 del actual, se ha servido conce
derle licencia para contraer matrimonio con D. a María de
los Dolores Pozuelo y Varona.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eff'ctos. Dios guarde á V. E. muchoa año.. Ma
~rid 2S de octubre de 1912.

LUQUE

Señor Presidente ·del Consejo Supremo de Guerra y '\¡fa
rina~

Señor Capitín general de la primera regi6n.

•••

Secclon de Artnlerlo
DESTINOS

L"uQUE

RETIROS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce
der el retiro para Calera de Le6n (Badajoz), al sargento
de la Zona de reclutamiento y reserva de Getafe, núm. 2,
Eusebio Díaz G6mez, por haber cumplido la edad para
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja ea el c~erpo á que perte
nece.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1912.

\ : '. '* '*
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que el sargento de la Comandancia de Artillería de
Melilla, Francisco García Valerga, pase destinado á pres
tar sus servicios á la de igl.}lll denominaci6n de Cádiz, en
vacante que existe de su clase.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl.~. Ma
drid 22 de octubre de 1912.

LUQllI!

Señor Capitán general de la segunda regi6n.

Señores Capitán general de MeJilla é Interventor general
de Guerra.

Señor Capitán general de la primera regi6n.

Señores Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina é Interventor general de Guerra .

• • •
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. remiti6 á
este Ministerio con escrito de 29 de agosto último, pro
movida por el primer teniente (E. R) del regimiento In
fantería de Borb6n núm. 17, D. Francisco Mostaza Lama,
en solicitud de que 'se le conceda la gratificaci6n de 480 I
pesetas anuales correspondiente á los 12 años de efectivi
dad como oficial, el Rey, (q. D.g.). ha tel1ido á bien con- 1

•••

Sección de Intendencia
DESTINOS

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que el mayor de Intendencia D. Bernardo de la To
rre y Castro, de excedente en esta regi6n y destinado en
la Secci6n de ajustes y liquidaci6n de cuerpos disueltos
del Ejército, cese en esta comisi6n pasando á prestar ser
vicio en la Intendencia militar de Ceuta y continuando en
la situaci6n de excedencia en que se halla.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma
drid 25 de octubre de 1912.

Señor Capitán general de la primera regi6n.

Señores Gobernador militar de Ceuta é Interventor gene
ral de Guerra.

• • •

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E;. muchos años. Ma
drid 25 de octubre de 1912.

AGUSTIN LUQUE

Señor Capitán general de la cuarta región.

Señores Capitanes generalps de la primera y segunda re
giones.

•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.

.. ,

Señor Capitán general de Ja pri .nera regi6n.

Señores Interventor general de Guerra y Presidente de la
Junta de municionamiento.

le«lon de Jn,sUcla VAsunlos geuemles
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

CirCUlar. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina manifiesta á este Ministerio
que durante el tercer trimestre del año actual han sido
incluidos en la escala de aspirantes á pensión de sus dis
tintas categorías las caballeros de la real y militar Orden
de San Hermenegildo que se expresan en la siguiente
relación, que da principio Con D. Miguel Imaz Delicado y
termina con D. Dionisia Posadas Zea •

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 22 de octubre de 1912.

Señor •••

Relación Que se cita

Interventor de distrito

D. Mariano Láina Diaz, de excedente en la primera regi6n,
á la Intervención general militar.

Oficial primero

D. José 'Cano González, de la Intervención general militar,
á la Intervención de Ja cuarta regi6n.

Oficial tercero

D. José Salazar Sánchez, ingresado por real orden de 2 del
mes actual (D. O. núm. 223), procedente de la se
gunda regi6n', á ~a Intervención general militar•

Madrid ~5 de octubre de 1912. LUQuE.

••••OESTINOS

SeccIón de Intervenclon

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 23
del mes actual, ha tenido á bien nombrar en comisión, In
terventor militar de esa regi6n, al Interventor de distrito,
con destino en la Intervención general militar, D. Luciano
Navarro y Velázquez de Castro.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de octubre de 1912.

TRANSPORTES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se
efectúe el transporte de 4 entramados para carros de mu
niciones desde el Parque de Artillería de esta corte á León
y con destino al regimiento Infantería de Burgos núm. 36.

De real orden lo digo·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. mochos ai'io.. Ma·
drid 25 de octubre de 1912.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
'que el jefe y oficiales· de Intervenci6n militar comprendi
dos en la siguiente relación, que prin<:ipia con D. Mariano
Láina Diaz y termina'con D. José SaJazar Sánchez, pa
sen á servir los destinos que á cada uno se señala.
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R,fJ/'(zcl6¡z qlJe SI cita

D. O. ntln. 4~

Antigüedad para pensióll.

Cate¡rorias Armas ó cuerpos Situación Empleos NOMBRES
Día Mes Año

Gran cruz .. E. M. G. del E .• Activa......... Gral. de divisi6n D. Miguel Imaz Delicado. . . . . .• • •..•..•••...
Idem......• Idero Idem '" Otro........... »Gumersindo de Sierra y Vázquez de Novoa..
Idem.. • . • .• Armada.......• Reserva.. . .... Vicealmirante.. »Víctor Concas Palau .....•................
Idero.....•• Inf.a Marina •... Idem.......... Gral. de brigada • Serafin de la Piñera Pérez ....•.........•..
Placa... • •. Infantería ...•.. Activa ....•.... CoroneL....... »Faustino Alvarez Puche .....• . .•...•...
Idero..... Idem Idem Otro Luis Fernández Berna!. .
Idero Idero Idem... Otro........... »Ricardo Sanz Núñez.. .. .. ..
Idero.. . . . Idem Idem. Otro... »José Barreda Alares.. .. ..
Idero.. '" Idem.... Idem Otro Juan Sánchez-Sandino y Udaeta ..
Idero...•.. Idem......•.... Idem Otro Mariano de Urquiza Pascua ............•..
Idero..... Idero........ Idero Otro " »Ricardo López Urrizburu ..
Idero...... Idem....... .. Idem Otro »José Noguera.Portería .
ldero. .•.. Idem , Idem.......•.•. Ten.te coroneL. » Pablo Fernández Santiago. . . . .. . ......••.
Idero Idem.... Idero. .. Otro »José Artal Romeo............. .. .
Idero.. .. . Idem.. Retirado....... Otro...... »Leopoldo Pabo Núñez. .. . . ... .. ..
Idero. .... Idem.........•• Idero..... ....• Otro........... »Hermenegildo Tuya González .......•.....
Idero.. .,. Idero '. . • •. Idero. . . . . . . . . .. Coroandante.... »Nicolás Soria Sánchel . .
Idero Idem Idero Otro.. » José Vivar Pérez ..
Idem Idem Idem...... Capitán........ »José G.lnzález !:'almerón.. .
Idero.. . . . .• Caballería...... Activa... ...•. CoroneL....... »Elíseo Heredia Oromí.. ......•.....•......
Idem Idero.......... Idem Otro Rafael Huerta Urrutia .
Idero.. . . . Ingenieros.. .•• Idero. . .......• Otro....... " ».Luis Góroez de Barreda y Salvador......•..
Idem...•.. E. M. del E Idero Otro ..•....•. »Cristóbal Aguilar Castañeda .
Idem..... " E. M. de plazas. Idem..•......•. Comandante.... »José Benito GÓmez... . '" ••..•...•
Idero..•... , Carabineros.... Idem....... .., CoroneL.. .., »Manuel Ubeda Delgado.. • . . . . . • • • ...•..
Idero Guardia CiviL .• Idem '" Otro........... »Joaquín Puncel Pérez .
Idem.. . . . .. Idem.:...... . .• Idem : ., Otro... » :'.iariano Zaforteza Orlandiz ..•.....•...•...
Idem Idem Idem.......... Ten.te coronel.. »Benito Beorlegui Mendizábal... ., ...•...
Idem Inválidos Idem Coronel.. ) Emilio Pérez Palomo .
Idero ~. Armada. . •.... Idem Capitán de navío • Joaquín Cristelly Laborda ...•...........•.
Idam " Inf.R Marina Idem Coronel........ ) E:uique Gómez de Cádiz O'Daly...•.....•.
Cruz•...•.. Infantería ...••. Retirado ..•.... Comandante.... » \1iguel Ruiz-Clavijo Pinillo .•...•.•..••••..
Idem Idem Reserva C.apitán........ »Domingo Herrero Prieto... . • .•...
Idem Idem Retirado .....•. Ler teniente.... :t Gabino Vinnesa.Lablanca .
Idem...•.. , Idem........... Idem........... Otro........... »T uan Pérez Luis.. .••........ . •.•..•....
Idem...••.. Idem.. • ..•.•.• Idem........... Otro.. ) Robustiano Rodríguez Baladrón. . .
ldem Caballería...•.. Idem Otro. ) Jorge Navares Gutiérrez .
Idem Idem Idem Otro...... .. :> Francisco Pérez Ausin .
Idero.. . . .. Ingenieros.. • • .• Idem........... Ten.te coronel.. »Juan Fernández Shaw. . • . . .. • •......•....
Idem...... Carabineros .••. Activa ........• Capitán " • Patricio LQpez Pereda............... .,
Idero...... Inf.a Marina Reserva Otro :> José Méndez Herrera .
Idem Idem Idem.•........• Otro........... • Francisco Clavijo Carrasco .
Idem.. . . . . Idem. . .• . ..•.. ,Retirado. . . .. . Otro........... »Esteban Altero González ..........•
Idem..•.•.. Idem........ .. Idem Otro...... :> José Hernández Zerezuela ..•...•..••......
Idem Idem Idem r.erteniente.... • Dionisia Posadas Zea...••.•.••.•.•.•.•.••.

Madrid 22 de octubre de 1912.

•••

2 abril...... 1912
15 julio... . . .. 1912

3 ídem 19 12

27 junio...... 1912
19 noviembre. 1906

2 enero..... 19I1
19 junio.... .• 19I1

4 julio....... 19I1
8 enero..... 1912

:l9 junio.. . .•• fgl:l
1 julio. .... 1912

24 ídem..... 1912
19 diciembre. 19u
30 abril... .. 19 12
2 I diciembre'. 1900
21 enero.... 1911

I dicierobre 1907
2 agosto. .•. 1998

30 noviembre. 1904
5 junio. . . . .. 1912

19 julio.. .. ., 1902
15 noviembre. 191I
17 junio ...... 191I
23 julio... . ••• 191 2

2 ídem..... 19 12

5 febrero•... 191 2

20 junio...... 1912
16 julio.. . . . .. 1912
16 mayo. .... 1912
18 diciembre. 1911
19 marzo.. .•. 1910

6 ídero ...... 1907
22 ídem... ., 1912
27 diciembre. 1899

1 abriL..... 1900
14 diciembre. 1901
26 ídem ..... 1899
24 junio....... 1901
27 octubre.... 1907
11 abril... ., 1912

29 enero... . 1912

1 mayo ..•.• 19U
13 octubre .• 1908
19 septiembreI19°9
25 julio:. • . . •. 1889

LUQue:

Settlon de Instructlon. Reclutamiento vCuerDOS diversos
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
averiguación de la solvencia ó insolvencia del guardia ci·
vil, que fué, de la Comandancia de Castellón, Joaquín
Agustí García, con motivo de resultar en su ajuste un dé·
bito de 48'99 pesetas al dejar de pertenecer al expresado
cuerpo; y teniendo en cuenta que se han cumplido cuan·
tas formalidades son debidas en lo que respecta á la re
clamación, acreditación y pago del devengo, sin que por
ello se pueda exigir responsabilidad alguna, y comproba
da la insolvencia del interesado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención general de
Guerra, se ha servIdo disponer que la citjlda Comandancia
practique la reclamación de la cantidad de referencia" en
la forma reglamentaria, considerando como devengada la
cuota de entrada, acompañando como justificación, copia
de esta disposici6n y de la real orden de 22 de julio de
1903 (C. L. núm. 118), que resu elve otro caso análago.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 23 de octubre de 1912.

LU.QUJ:

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señores Capitán general de la tercera región é Interventor
general de Guerra.

11 11 •

CLASIFICACIONES

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en S 'de marzo último, promovida por el te
nieQte coronel de ese cuerpo D. Miguel Rodrlguez y Gon
zález, en súplica'de mejora de antigüedad, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho á lo que solicita.

De real orden lo' digo á V. E. para IU conocimiento .,
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demás efectos. DiolS guarde «V. E. mucho. afiOl. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

tuQln!

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In
válidos.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.

•••
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. curs6 á

este Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el
primer teniente de ese cuerpo D. Juan Campos Gutiérrez,
en súplica de mejora de puesto en la escala; considerando
que por real orden circular de 14 de julio.de 1910 (D. O. nú'
mero 154) fueron promovidos á primeros tenientes del
arma de Infantería el recurrente y los de su clase D. Ma·
nuel Melchor !rure y D Antonio Valdés Sánchez·Ocafia,
los tres con la efectividad de 13 del propio mes, y
figurando estos últimos en la escala de dicha Arma, en
lugar posterior á aquél; considerando que los mencionados
D. Manuel Melchor y D. Antonio Valdés, al solicitar in
greso en ese referido cuerpo; consignaron como fecha de
sus instancias la del mismo día de su ascenso, atribuyéndo.
se el empleo de primer teniente que aún no podían cono
cer que poseían, hasta el 17 del citado julio que se public6
la real orden que tal empleo les otorgaba, siendo por esta
circunstancia indebidamente colocados delante del recu
rrente en el registro de aspirantes á ingreso e! ese repe
tido cuerpo; considerando que lo más pronto que las ins
tancias de aquellos pudieran ser hechas y presp.ntadas para
su curso, cualquiera que fuese la fecha en ellas consignada,
fué el 17 del precitado julio, 6 sea el niismo día en que
promovi6 ~ambién la suya el recurrente; y considerando,
por último, que la real orden circular de l. o de agosto de
J908 (C. L. núm. J41) para regular la col?caci6n de Jos
oficiales cuyas instancias tengan igual techa, establece
como norma su antigüedad respectiva, siendo la de aqué
llos menor que la del recurrente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado po:: el Consejo Supremo ,de
Guerra y Marina en 10 del mes actual, ha tenido á bien
disponer que el mencionado D. Juan Campos Gutiérrez
sea colocado en el escalaf6n en puesto anterior al de los
indicados D. Manuel ,Melchor lrure y D. Antonio Valdés
Sánchez·Ocaña.

De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma

. drid 23 de octubre de 1912.

Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma

rina.

DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultativo que

V. E. remitió á este Ministerio en 10 del mes actual, por
e~ que se comprueba que el comandante de la Guardia ci·
vd D. José Castrillo de Cabia, en situaci6n de reemplazo
por enfermo en la sexta regi6n; se encuentra útil para el
servicio militar, el Rey (q D. g.) ha tenido á bien conce
der la vuelta al servicio activo al interesado, el cual, con
forme á lo dispuesto en el artículo 3 r de las instrucciones
aprobadas por real orden éle 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero JOI), deberá quedar en situaci6n dé reemplazo hasta
que le corresponda obtener colocaci6n.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

emás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

Sefior Director general de la Guardia civil.

Señores Capitán general de la sexta región é Interventor
~eneral de Guerra.

Excmo. Sr.: Para cumplimiento de 10 dispuesto en
real orden de 17 del mes actual, el Rey (q. D. g) se ha
servido disponer que el escribiente de segunda clase del
cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, con destino en este
Ministerio, D. Juan Gorrochategui Azagra, pase á prestar
sus servici\ s en comisi6n, á la Subinspecci6n de tropas y
asuntos indígenas de MelilIa, sin dejar de pertenecer á su
actual destino de plantilla .

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma
drid 25 de octuhre de 19[2.

Sefior Capitán general de Melilla.

Sefior Interventor general de Guerra...'.
Excmo. Sr.: El Rey (g,. D. g.), por resoluci6n de 23

del mes actual, se ha servido conferir el mando de las Co
,mandancias de Carabineros que se indican, á los jefes de
ese cuerpo comprendidos en la siguiente relaci6n.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientEs. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de octubre de 1912.

Señor Director general de Carabineros.

Sefiores Capitanes generales de la segunda y octava" re
giones y de Baleares.

R.elación que se cita.

Tenientes coroneles

D. Emilio Vicente Bermejo, primer jefe de la Comandan
cia de Estepona, á la de Pontevedra, Con igual cargo.

,. Pedro Jaume Esteva, de reemplazo en Baleares, á acti
vo, á la Comandancia de Estepona, de primer jde.

Madrid 25 de octubre de 1912. LUQUE.

• ..:; ;-; -.-'í.::: ~~:J f~l~i

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de destinos
que el Provicario general Castrense remitió á este Minis
terio en 19 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los capellanes del "Clero Castrense que se
expresan en la figuiente relaci6n, que da principio con
D. José Matilla Alonso y termina con D. Miguel Saucerni
Loriente, pasen á servir los destinos que en la misma se"
l~s designan.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 25 de octubre de 1912.

AOUSTIN LOQue

Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.~

Señores Capitanes generales" de la primera, segunda, quin
ta y séptima regiones y de Baleares y de MeliJla,
Provicario general Castrense, Gobernado<militar de
Ceuta é Interventor general de Guerra.

R.e~i~ fUe. se eita

Capellanes primeros.

D. José MatUla Alonso, del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, al hospital militar de Ceuta •

» Francisco Gracia More1l6n, ascendido, del batal16n
Cazadores Alba de Tormes, 8, al Colegio de Huér
fanos de la Guerra.

Capellanes segilQtos

D. Juan Pal..cios Palacios, del regimiento lnfónterfa c.e
Mah6n, 63, al regimiento Infantería de Asia, 55.



256
•• pq * h lit.

26 octubre 1,12 D. d. óbl. ~2
, •• t 1II•• "' •• l1II'

D. Agustín Trejo Macías, de hospitales y enfermerías de
Melilla, al regimiento Infantería de Pavía, 48.

,. Emeterio García Balbás, del regimiento Infantería de
Asia, 55, al batall6n Cazadores Alba de Tormes, 8

,. Luis Vidal Linares, del batallón Cazadores de Tarifa,
5, al servicio de hospitales y enfermerías de Melil/a.

» Justo Pérez Hernández, de nuevo ingreso en la séptima
región, al batall6n Cazadores de Tarifa, 5.

,. Miguel Saucerni Lotiente, de nuevo ingreso en la quin
ta regi6n, al regimiento Infantería de Mah6n, 63.

Madrid 25 de octubre de 1912. LUQuE.

• • •
INVALIDOS

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el segundo
teniente (E R) del regimiento Cazadores de Alcáptata,
14.0 de Caballería, D. Francisco Bellido Calvo, en ~úplíca

de que se le conceda la agregación á la sección de inútilfs
de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo que
previene el artículo 9.0 del reglamento del Cuerpo y Cuar
tel de Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de f- bre
ro de 19oQ (C, L. núm. 22).

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

LUQuE:

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In
válidos.

Señores Capitán general de Melilla é Interventor gene
ral de Guerra.

•••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este

Ministerio, en su escrito de 8 del mes actual, y del expe
diente instruído en la Capitanía general de Melilla que al
mismo se acompañaba, el Rey (q. D. g) ha tenido á. bien
conceder el ingreso en ese Cuerpo al cabo del regimiento
Infantería de San Fernando núm. 11, José Cañizares Pérez,
por haber sufrido la amputaci6n de la mano izquierda á
consecuencia de heridas que recibi6 del enemigo el día 25
de diciembre de 1911 en el combate que tuvo lugar en las
inmediaciones del poblado de Zarrora (Melilla); hallándose,

por lo tanto, comprendido en el arto 8·° del reglamento
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aprobado por real de
creto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).

DI" reaJ ardeD lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t'fectos. Dios guarde ~ V. E. muchos año.. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

LVQUE

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos. .

Señores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.

•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este

MinIsterio en 23 de agosto de 1911, promovida por el
soldado de Infantería, retirado por inútil, con residencia
en Sigüenza (Guadalajara), Nicolás Pastora G6mez, en slí-

o plica de que se le conceda el ingreso en el Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 25 del mes próximo pasado,.se ha servido des~timar la
petici6n del recurrente, por carecer de derecho á lo que
soJidta.

De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás -efectús. Dios guard~ á \l. E. muchos años. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

LUQUE

Señor Capitán general de la primera región.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina. ....

PENSIONES DE CRUCES

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca
rabinero Francisco León Vadillo, en súplica de que se le
otorgue pensi6n por agrupaci6n de tres cruces rojas del
Mérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Jart. 49 del reglamento)de la 'Or
deo, ha tenido á bien concederle la pensión mensual de
cinco pesetas que le corresponde por el expresado con
cepto.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

Señor Director general de Carabineros.

Señor Interventur general de Guerra.

!I 1/' •

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca
rabinero Antonio Rodríguez Rivas, en súplica de que se
le otorgue pensi6n por agrupación de cuatro cruces rojas
del Mérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 49 del reglamento de la
Orden, ha tenido á bien concederle la pensi6n mensual de
7,50 pesetas que le corresponde por el expesado concepto.

De real orden lo digo á V. E. para su cqnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

Señor Director general de Carabineros.

Señor Interventor general de Guerra.

--41
RESERVA GRATUITA

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 23 del mes anterior, promovida por el sar
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Bruno Sevillano
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Aroz, en súplica de que se le conceda el empleo de segun
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir al interesado el referido empleo, con la
antigüedad de 1.° de septiembre último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciem
bre de J8g1 (C. L. núm. 478).

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de'más efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma
dri:l 23 de octubre de Ig12.

Señor Capitán general de la quinta región.

Seilor Director general de la Guardia Civil.

,.~-; ...:, :

cibó'-de'dicho devengo, que empezará á contarse desde 1.0
de septiembre último, á lo prevenido por real orden circu
lar de 1.0 de enero de IgIl (D. O' núm. 2).

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de octubre de 1912.

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señores Capitán general de la cuarta regi6n é Interven
tor general de Guerra.

••• VUELTAS AL SERVICIO

• LUQUE

LUQUE

.. .. ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

SeccIón de Infanterla
DESTINOS

Urcu/ar. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
ten·ido á bien disponer que los cabos de la zona de reclu
tamiento.y reserva de Jaén, Juan Bravo Troyano y Joaquín
Sánchez Aguilera, pasen destinados al regimiento de la
Reina, y que por este cuerpo se proceda á su relevo.

Asimismo dicho Señor Ministro se ha servido disponer
que el cabo dd bata1l6n segunda reserva de Carmona,
Adolfo Macías Lara, pase destinado al regimiento de Ala·
va y que este regimiento cubra su vacante.

El.alta y·baja de este personal tendrá lugar en la pr6
xima revista de comisario.

Dios guarde á V. •. mudws años. Madrid 23 de oc
tubre de 1912.

El Jefe de la Bocelón,

José López Torréns

LUQUE

DISPOBICIONJfB

de la' SU_~a y~im de mfe Ministlfio
~ de las _cias l'altralfJ

Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida por el
cabo de la Guardia Civil, licenciado, José G6mez Fernán
dez,· residente .en Pueblanueva (Toledo), en súplica de
que se le conceda la vuelta al expresado cuerpo, y te
niendo en cuenta lo infoimado por el Director general
del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n del interesado.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos añOl. Ma
drid 23 de octubre de Jg12.

......

Señor Capitán general de la primera regi6n .

Señor Director general de 1:l Guardia Civil.

Circular. El Excmo. Sr. Ministro dela Guerra ha te
nido á bien disponer que los cabos Francisco Chao Alonso
de la caja de Osuna, Juan Gambin Oranes de la reserva de
Murcia y Federico P'ernández Quintana de la reserva de
Oviedo, pasen destinados, respectivamente, á los regimH:'n
tos de Alava, Sevilla y Príncipe, cuycs cuerpos designa.
rán uno de dicha clase para relevar á los bajas en las zo·
nas que se expresan, teniendo lugar el alta y baja en la
pr6xima revista de comisario.

Señor ..•

Excmos Señores Capit&n general de la segunda región é
lntelventor gent'fal de Guerra.

Señor Director general de Carabineros.

Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerl a y
Marina y CapiUn general de la segun~a regi6n.

RETIROS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Zamora, al capitán de Carabineros de la Co
mandancia de dicha provincia, D. José Oíez Domínguez,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 2[ del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co
rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte.
neceo

De real orden lo digo á V. E. para sU'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V; E. muchos añ(ls.
Madrid 23 de octubre de 1912.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ab~no de la gratificaci6n anual de 480 pesetas, corres
Pondiente á los doce años de efectividad como oficial, al·
Prill1er teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de
Barcelona D. Pablo Iglesias Martínez; 6ujetándose el per-

Señor Director general de Carabineros.

Señores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina y Capitán general de la séptima región.

St:a<Jr Capitán general de la tercera región.

Señor~s rrovicario general Castrense é Interventor general
de Guerra.

a-!Il ..

Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) se ha servido cOf'ceder
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co.rres·
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo, al
capellán primero del Clero Cp.strense, con destino en el
HOlpital militar de Valencia, D. Hip6lito Fernández Gon
z~lez; sujetándose el percibo de dicho devengo, que empe·
zará á contarse desde l.· de noviembre pr6ximo, á lo pre·
venido en la real orden circular de 6 de ft:brero de J904
le. L. núm. 34).

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec:tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1912. .

LUQUE

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cara
binero de la Comandancia de Málaga, Ram6n Jiménez
Priego, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el reti
ro para dicha capital; disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
.to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1912.
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Circular. . Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta lecha á la Direcci6n
general de la Deuda y. Clases Pasivas, lo siguiente:

«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de.clara
do con derecho á pensi6n á las personas que se expresan
en la unida relaci6n, 'que empieza con D." Isabel Costa
Hermán y termina con D.a Ana Boloix y Moyano, por hao'
liarse comprendidas en las leyes y reglamentos que reS'
pectivamente se indican. Los haberes pasivos de referen
cia se les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan en la
relaci6n; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be
neficio mientras conserven su actual estado y. las huérfa
nas no pierdan la aptitud legab.

Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de. octubre de
de 1912.

Exemos. s.i'l.ores.....

El General 3eereta.r1o,

Federico de Mada1'íagtl

El General secretario,

Federico de Madariaga.

Excmo. Sr; General Gobernador militar de Madrid.

.. -

lJ: • ..

.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuero

po, terminando su admisión el día 31 del mes actual.
Madrid 23 de octubre de Ig12.

El Jefe de la. Sección

José López Torrens.

Consejo Supremo de Guerra vHarina
. PENSIONES

Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de Ig04,
ha examinado el expediente promovido por D.· Matilde
Saenz de Santamaría, en stíplica de que le sea mejorada la
pensi6n que se haUa disfrutando del Montepío de lIJini&te
rios, sI el caso del fallecimiento ·de su esposo el Teniente
gpneral D. Diego de los Ríos y Nicolau, se 'encuentra
comprendido en el Decreto de las Cortes de 28 de octu
bre de 1811 6 en la ley de 8 de julio de 1860;

Resultando que por resoluci6n de 18 de diciembre
de IgIl (D. O. ntím. 284), se concedi6 á la recurrente la
pensi6n de 2.500 pesetas anuales señalada en el Montepío
Militar, acordando á la vez, se le manifestarse que teniendo
derecho á pensi6n del Montepío de Ministerios, porque su
difunto esposo había desempeñado el debtino de Consejero
de este Alto cuerpo, podía acudir á la Direcci6n General
de la Deuda y Clases Pasivas, que es la llamada á conc;e
der esta clase de pensiones, como así lo verific6, habién
dosela otorgado, segtín manifiesta la interesada;

Resultando de los docump.ntos unidos. al expediente y
diligencias practicadas que el Teniente general D. Diego
de los Ríos y Nicolau falleci6 de enfermedad comtín en 3
de novIembre de Ig11;

Considerando que aun cuando la enfermedad que oca
sion6 la muerte del causante hubiera sido adquirida en
campaña, no es de las comprendidas en el decreto de 28
de octubre de 1811 pi en la ley de 8 de julio de 1860:

Este Alto Cuerpo, en 23 de septiembre último, ha
acordado desestimar la solicitud de la D.a Matilde Sáenz
de SantamatÍa. .

Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de octubre
de Ig12.

Madrid 23 de ~,

Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamentot cuatro vacantes de músicos de ter·
cera correspondientes á clarinete alto ~i b , saxof6n mi b.,
tromb6n y caja, que se hallan vacantes en el regimiento
Infantería de Garellano, cuya plana ma~ or reside en Bilbao,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen y reu
nan las condiciones y circunstancias personales exigidas
po!, las vigentes disposiCiones.

Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer
po, terminando su admisión el día II de noviembre pró
ximo.

Madrid 23 de octubre de 1912.
El Jefe de la Secclón,

'José López Torréns

VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposi6n, á tenor del

vigente reglamento, una plaza de músico de tercera co
rrespondiente á fliscorno que se halla vacante en el regi
miento Infantería de Sevilla ntím. 33, cuya plana mayor
reside en Cartagena, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que 10
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso
nales exigidas por las vigentes disposíciones.

Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer
po, terminando su admisi6n el día 5 de noviembre pr6
ximo.

Madrid 23 de octubre de 1912.
El Jefe de la Seceión,

José López Torréns

Circular Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de mtísico de 3.0. co
rrespondiente á clarinete, que se halla vacante en el regi.
miento de Galicia, cuya plana mayor reside en Jaca (Hues
ca), de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso,' en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen y reu
nan las condiciones y circunstanciasj personales exigidas
'Jor las vigentes disposiciones. .

Circular. Debiendo cubrirse por oposici60, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de mtísico de 3.0. corres
pondiente á clarinete, que se halla vacante en el regimien
to Infantería de Mah6n, cuya plana mayor reside en Ma
h6n (Baleares), de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso
nales exigidas por las vigentes disposiciones.

Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer
po, terminando su admisión el día 3 { del mes actual.

Madrid 23 de octubre de 19l2.
El J ef.. de la Secciono

José López Torréns.

El Jefe de la Sección,

José L6pez Torréns

Dios guarde á V •.•• muchos añoll.
octubre de 1912.

Señor •.•

Excmos. Señorea Capitanes generales de la segunda,
tercera y séptima regiones, é Interventor general de
Guerra.
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C. Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre, D.a María Arteta Jáu
regui, á quien le fué¿¡torgado en 27 de agosto de r894.-Tiene su domicilio en la plalla de Santa
Cruz, núm. 7, 2.° derecha.

Madrid 22 de octubre de 1912.-P. D.-El General secretario, Madariaga.
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A. Se le transmite el beneficio, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Ana Bonnefous
y Aragón, á quien le fué otorgado en 28 de mayo de 1880.

B. Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María del Pilar
Sales Francesch, á quien le fué otorgado en r8 de mayo de 1865, y 'se le abona desde el si
fuiente día al del ó.bito de su marido, por el que ha acreditado no cobra pensión.
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Comandancia
á que son destinad os

Altas en concepto de gnardias segundos de Infanteria

Colegio de Guardias Jóvenes..••....•..•..•.•.• Joven Bruno Uceda Rodríguez •.•.•.•••.. Toledo.
Idem.. • . ,...... • ' Otro •. José María Raches Coné.• " Valencia.
Idem .•••• , ....•.•.•••...•.•.•..••.......... Otro , ••• Francisco Murillo Ortiz Huesca.
Idem ...••...•..••...... ' .••......... ' .•. Otro..•••••••...• Rafael Garrido Toribio •..••..•..•• Ciudad Real.
6.° reg. mixto de Ingenieros.••.••..•...•.••... Soldado.•....•.•.• Gregario Bolzoni Herrera Norte.
Reg. Infantería Castilla, 16 ' , .• Otro.... • ..••.•.• Francisco Sayago Peña.. .••. •• . .•. Guadalajara
Idem mixto Artillería Ceuta.......... ••.•... Cabo· .. , ..•••..• Pedro Barranco Rivera ..•.••...••• Norte.
Idem Inf.a León, 38.. •••.......•...•.••.•..•. Otro... .•...•• " Hipólito Sáez Serrano ....•..•. " Guadalajara.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7..•........•.•.. Soldado Cristóbal Lorenzo Becerra.•..•••• Este.
Reg. Infantería La Albuera, 26. " Cabo , José Suárez Ardanuy.. .•. ••• . •••• Lérida.
Idem íd. Asturias, 31 Otro Gregario André Gómez Guadalajara.
Idem íd. de la Reina, 2 ' Otro Cándido Quirós Zamudio Este.
7.° reg. mixto de Ingenieros..........••......• Soldado...•.....• Antonio Díaz Cazarla.••.•.•••...•• Guadalajara.
Reg. Infantería de Burgos, 36.................. Otro........•.... Lino Peláez Fernández..••.••...•. Santander.
Idem id Otumba,49 •.......•........••... _ Cabo .......••• Arturo Fandos Navarrete Huesca.
Idem íd. Asturias, 31. .•....••.......•....•.. Otro ..•......... Juan Ramos Galletero ......•••.•• Barcelona.
Bón. Caz. Madrid, 2..•.......•••.........•.... Otro Rogelio Vázquez Fernández Guadalajara.
Reg. Infantería del Rey, l.. " •• ,..... .., .• Otro......... . Manuel Trullenque Mansilla .•.•... Gerona.
Idem íd León, 38.. . . .. • • .. . . . .. Otro " Angel Pérez de Diego. .. . . . . " Idem.
Eón. segunda reserva de Barcelona, 62 Soldado.... Antonio Gómez Verasaluce ...••... Barcelona.
I.er reg. Infantería de Marina Sargento Francisco Martínez Casas•.•.••.... Lérida.
Reg. Infanteria Príncipe, 3•.••.....•......... Otro fuan GarcíaAlvarez ..•...•.••...•• Vizcaya.
Idem íd. Sevilla, 33 Cábo Eusebio'Vázquez Vera ......•..... Lérida.
Idem íd. Reina, 2. . .. . • . . , Otro.. Celestino Vergel Hernández•••.... Navarra.
7.° reg. mixto Ingenieros•.............••.... Otro , ..•.•.• Damián Motilla Céspedes •....•...• Norte.
Comandancia Artillería Carta,gena ..•.•••.•.... Otro.... . ......• Ramón Calvo Ferrer. . • . . • •• . . • . .• Este.
2.° reg. mixto de Ingenieros, Otro......•..••.. Matías Mir Martínez '" Barcelona.
Comandancia Carabineros Almería Carabinero......•• Juan García RamÍrez ..••..•••....• Idem.
Reg. Artillería de Sitio•........•..•......•.... Cabo .•.......•.•• Deogracias Martínez Herrero .....• Gerona.
Comandancia Artillería Melilla .......•.•..•..• , Otro.............. Angel Aragón Comes " Este.
Idem íd. Barcelona Otro Antonio Nicolás Castaño Barcelona.
Reg. Caz. Talavera, 15.° de Caballería.. , ...•.• Otro Lucas González Prado•.•.......... Guipúzcoa.
Comandancia Artillería de San Sebastián.. • • . . .. Otro.............. Fidel Sardón Herrero ..•..••... • Navarra.
Reg. Artillería de Sitio.. . . • . . . . .. . .•....•.... Otro.............. Vicente Toledo Maroto Gerona.
3.er reg. Artilleria montaña.•..••....•.......•. Otro.......•...... Benjamín Santos Cabezas .....••.• Este.
6.° reg. mixto de Ingenieros....••• " ..•.. Otro.............. Macario Lera Iglesias. ...•......•. Oeste.
Comandancia Artillería Cartagena , ....• Otro... .•...• " Vicente Polo Suay.. Gerona.
6.° reg. mixto de Ingenieros•...............•. Otro Alejandro Matas Sánchez•.•.... '" Navarra.
Reg. Lanceros Rey, 1.0 de Caba Otro.••....•. _ Francisco Franco Paricio......... Huesca.
Regimiento Pontoneros.. . . . . . • . . . . . . . . .. Otro.......... •.. Pedro Amas Lobato Idem.
BÓn. Caz. Fuerteventura, 22 ••••••• _•••••••• , Otro Silvestre Alonso Rodríguez•...... Oeste.
Com.a Administración militar Me1il1a Otro Salvador Olmos Torres.•. , ...•... Idem.
Reg Infantería Infante, 5.............•....••. , Otro.... ...• Miguel Pérez San Joaquín , Huesca.
Reg. mixto Artillería de Melilla , Otro.. , ......•... Jor.é María Serrano Olivas ....••... Guadalajara.
Reg. Cazadores Almansa, 13.ode Cab,a , , Otro Fermín Calvo Crespo.... . . .•. •.. Soria.
Idem Infantería Guadalajara, 20 ' .......•..••• Otro...... . Vicente Canet Bisquert.......••••. Barcelona
Comandancia Artillería de Ceuta Otro.•.. , ......•. José Escobar Crespo ......•....... Idem.
Reg. Lanceros del Rey, 1.° de Cab Otro....•....... Benito Albero Alfara Navarra.
Idem Infantería Soria, 9. . • • . . . . . .. . Otro.. . ........•. Manuel Barragán Díaz ••..•....... Oeste.
Idem ¡Otro.. ; José Páez Prieto Lérida.
Bón. Caz de Ciudad Rodrigo, 7..•.•....••... Otro Victoriano Ruiz Jerónimo Barcelona.
Reg. Infantería de León, 38 '" Otro Antonio Yesares Sevilla Sur.
Idem íd. Pavía, 48.. . . • . . . . . • . . . . . . . . .. .•.. •. Otro. . ..........• José Sosa López . . . . . . . .. • .....•. Oeste.
Comandancia Artillería de Melilla.. . . •.. .., Otro....... . ...•. Crispín Polo Yague , ..••... Guadalajara.
Bón. Cazadores Arapiles, 9.••.................• Otro...... . Francisco Arranz Pecharromán •.•.. Gerona.
Reg. Infantería Africa, 68 ' ..........• Otro ' Juan Gutiérrez Anguita Barcelona.
Reg. Dragones de Numancia, 1 L° de Cabo a..... Otro.. , .....•.... Pedro Camarero Salazar.. •.. .•... Pontevedra.
Comandancia Artillería Mallorca. ....• .•.... Otro : .. José Juan Colomar " Oeste,
Idem íd. San Sebastián Otro Félix Armentía Aramburu GuipÚzcoa.
Reg. Artillería de Htio Otro. . .......•.. Francisco García Paredes ...•...•. Gerona..
Idem Infantería Guadalajara, 20.. . . . . . . . . . .• .., Corneta , .•. Enrique Añón Picó Barcelona.
Idem........................•............ , Soldado.....•...• José Sánchez Andreo .....••.••... Idem.
Idem íd. San Fernando, 11 ...•.....•........•.. , Otro Agustín Sepúlveda Lavara •.• , Gerona.
Idem íd. Mallorca, 13... ., _. . . .• •.. Otro.............. Alejandro Pérez Abad .••.......... Barcelona.
Idem Cazadores Villarrobledo, 23.° de Cab.a Otro Enrique Delgado Gallardo •..... '" Lérida.
Comandancia Artillería Melilla . . • . . . • . . . . . . . .. Otro Rosendo Jiménez Rodríguez.••.•... Idem.
Idem íd. Cádiz.. . . . . . . . . . . .. . ...•..•.......•. Otro............•. Félix Morales.. ' . • . • .. ....•.•. .. Navarra.
Bón. 2.a reserva Almería, 39 .......•...•..•.. Otro José Fernández Luque Huesca.
Ler reg. Artillería montaña " Trompeta. .....• Rafael Tañn Martínez .....••....•. Lé:;id.a.
Reg. Lanceros de Farnesio, 5.° de Cab.a ', •• Soldado Dimas Llamas Centeno •.•••. ' •...• GUIpuzcoa.
6.° depósito reserva Caballería ............• , .. , Otro José Pastor Sanchiz •....••..•.•.• Lérida.
Comandancia Ingenieros de Mallorca.. • . .• Otro.. • . . . . . . .. • Gabriel Crespí Fiol.. . . . . . • . •• . .•• Gerona.
Reg. Infantería Gravelinas, 41 ,. Otro Pascasio Zacarías Batalla ••.•.••.... Navarra.
5.° reg. montado Artillería •.....•........... Otro Cándido Cañada Alvarez •••••..••.. GuipÚzcoa.
Licenciado absoluto.. • •• •.••••.• • •••...•••.. Otro ·.. Ignacio González Cabezu.elo. . • . • • .• Canarias.
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r Altas en concepto de cornetas

Colegio de Guardias J6venes .••.•••••.•.•• " •. /Joven IMariano López Zamora .......•... '1 GUipÚZC04.
Idero . • . . . . . . • .• • • . • . • • • • • . • . . . • . • • . • . • . . . . •. Otro.............•1Claudio Luengo Pizarro. .......•. León.

Altas en concepto de g-uardias seg-undos de CabaUeria
Colegio de Guardias Jóvenes Joven........ . •.. Pablo Bernal Diaz .. , '" •.•..••. Caballeria 21,· tCM""¡O.
Com.a de tropas de Intendencia de Melilla..•... , Soldado.•.•...•.• Carmelo Calvo Barbacil .•..•....•. Idem.
6.o depósito reserva Artillería Sargento •......... Mariano Raga Tarazana.....•.•.•.. Idem.
Escuadrón Escolta Real... . . . . . . • • • • .• •...••• Cabo............. Gonzalo González López ..•.....•.. Idem.

Madrid 22 de octubre de 1912.-Aznar.

•••
Sección de Ajustes v LIquidación de los CuerPDs

disueltos del Ejército
DESTINOS

Circular. Se ruega á los jefes de los cuerpos 6 comi.
siones liquidadoras á que hubiesen pertenecido en la Isla
de Cuba los individuos que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el soldado Antonio Rubi., Sánchez
y termina con el de igual clase Vicente Francisco Soler,
lo comuniquen á esta Sección á la posible brevedad.

Madrid 22 de octubre de 1912~
El Coronel Jefe,

Gonzalo Ve/asco.

R.elación. que se cita.

Soldados
Antonio Rubiño ~ánchez

Agustín Bort Querol.
Bernardo Crespo Ferrer.
Carlos Dríd Pérez.
Dámaso Iturriaga Larraga.
Francisco Alvarez Casillas.
Ismael ~areja.

José Mieza Honorato.
José Torres Incógnito.
Juan Cuéllar Castillo.
Juan José B:1stos.
Juan Márquez Domfnguez.
Juan Rodríguez Baldear.
Justo GonzáJez González.
Ludano Muela Martinez.
Manuel Cabral L6pez.
Manuel Guaza Rodríguez.
Manuel Osorio Fernández.
Manuel Soms Beltrán.
Máximo Martín Rodríguez.
Norberto Moreno Carralero.
Pedro Coromina Rubinat.
Pedro Rico Pulido.
Rafael Alvarez Soriano.

o Sixto Gómez López.
Tomás Pérez López.
Vicente Francisco Soler

Madrid 22 de.octubre de 1912.- VelasclJ.
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