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DIARIO
DEL

OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA

PARTE OFICIAL

REALES ÓRDENES

SUbsecretarIa
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS

Circular. Exomo. Sr.: La real orden de 3 de julio
de 1906 (O. L. núm. 117), interpretando por manera
fiel -el espíritu y letra de la Oonstitución de la Mona;r
quía, dewrmin6 con claridad y precisión aquellos actos,
ceremonias y prácticas del culto católico á que, como
función del oorvicio, tienen obligación de asistir tan.to
las fuerzas del Ejército como las comisiones de Ge
nerales, jefes y oficiales, que para explendor de aquél
fuesen nombradas.

A pesar del ,amplio criwrio en que está informado
el artículo nov'eno de dicha real orden y de las re·
comendaciones que en él se hacen á las autoridades,
han. surgido algunas veces, por fortuna. muy pocas,
incidentes enojosos, y para en lo sucesivo evitarlos,
confirmando en todas sus partes los preceptos de la
expresada reaJ. ,orden, que queda en toda su fuerza y
vigor, es la voluntad de S. M. el Rey (q. D. g.),
se I6lltienda íaclarada en el sentido de que todos aque
llos que ,en sus hojas doe servioios ó filiaciones conste
que no profesan la religión católica, apostólica, ro
mana, quedarán exooptuados de asistir ·en los días
festivos al acto de la misa, concurriendo á ella los
católicos en la forma que se determine por sus jefes.

De :reallQrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años.
M8idrid 25 'de enero de 1913.

LUQUE
Señor...

'" '" '"
DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bie!).
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Luis de Urzáiz y Ouesta, Ooman<1ante general de
Ingenieros de la séptima región, al teniente coronel
de dicho cuerpo D. José García de los Ríos, destinado
actualmente en la Oomandancia de Pamplona.

De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento

y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. :El muchos
años. Madrid 28 de enero de 1913.

'LUQUE

Señor Oapitán gene~ de la ,<¡I.uinta r~gi6n ..

Señores Oapitán general de la séptíma región. é I,nter
ventor general de Guerra.

lk '" '"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti
nar á ü.a plantilla de este Ministerio al oficial 'segundo
del Ouerpo auxiliar de Oficinas militares D~ Isidoro
Sorzano González, que en la actualidad presta sus ser
vicios en la Subinspección de las tropas de esa re
gión.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimientÜ'
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

LUQUE

Señor Oapitán general de la tercera región.

Señores Capitán general de la primera :región é !n.ter
ventor general de Guerra.

'" * ...
RESIDENCIA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el'
Intendente de ejército, en situación de reserva, don
Eduardo de la Iglesia y Santa María, el Rey (que,
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije-
su residencia en Zaragoza. . .'

De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlentO'
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. MOOrid 28 de enero de 1913.

LUQUE

Señor Oapitán general de la segunda región.

Señofus Oapitán general de la quinta región é Inter
ventor general de Guerra.

•••
SeccIón de Infanterla

OLASIFICAOIONES

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 30 de diciembre próximo pa~:l.dor

promovida por el capitán de Infantería CE. R.), afec:~
to á la zona de rec.1utamiento y reserva de :Málaga.
número 17, D. Leoncio Oeldrán Navarro, en súplioa
de que, como poseedor de la cruz de segunda clase de
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* * •

•••

DESTINOS

'" * *

R.elación qae se cita

Comandantes

D. Vicente Calderón Ozores, que ha cesado en el
cargo de ayudante de órdenes del Teniente ge
neraJ. D. Carlos Espinosa de los Monteros y

. Sagaseta de Ilurdoz, Marqués de Valtierra, á
excedente en la sexta región.

» José López-Cerezo y :Martínez, del regimiento Ca·
zadores de Alcántara, al de Tetuán.

» Fernando García Hernando, del regimiento Ca
zadores de Tetuán, al de Alcántara.

D. José Chuclá. Juarísti, ascendido, del regimiento
Cazadores de Almansa, aJ. 10.ll Depósito de re
serva, en situación de reserva.

Madrid 28 de enero de 1913.-Luque.

Segundo teniente (E. R.)

D. Marcelino Morote y Ll:lcio-Villegas, del regimiento
_ Dragones de SantIago, aJ. de Cazadores de

Taxdir.

Segundo teniente

Primeros tenientes

D. Luis Rodríguez Campomanes y Martínez Fortún,
del regimiento Cazadores de Taxdir, al de Dra
gones de Santiago.

» Ricardo Chicote Arcos, del escuadrón Cazadores
de Menorca, aJ. regimiento Dragones de San
tiago.

» Alejandro Utrilla Belbel, del regimiento Dragones
de Santiago, aJ. de Cazadores de Alcántara,

» Jaime de Oleza Bestard, 'del regimiento Cazadores
de Alcántara, al escuadrón Cazadores de Me
norca.

Capitanes

D. Rafael Gómez Sevilla, del 11.Q Depósito de re·
serva, á excedente en la primera región.

II Clemente Gordillo y Alvarez de Sotomavor, del
12.0 Depósito de reserva, á excedente en la
primerá región.

» Ramón Canalís González, del 11.0 Depósito de
reserva, á excedente en la primera región.

» Andrés Tejada Alcayna, del 2.0 Depósito de reserva,
á excedente en la cuarta región.

» Crisanto del Río Marcos, del regimiento Lance
ros do Barbón, á excedente en la sexta región.

» Antonio Andueza García, de la Subinspección de
la sexta región, al regimiento Lanceros de
Borbón. ;

* * *
RETIROS

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado J?or el co
ronel de Infantería con destino en la OomisIón mixta
de reclutamiento de Albacete, D. Francisco de la
Pedraja Altamira, el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle el retiro para Valencia; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece.

De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

SeccIón de Cobolleno

LUQUE

Señor Capitán general de la tercera región.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.

la real y militar Orden de San Fernando, y haciéndose
aplicación del precepto contenido en el arto 5.0 de
la ley de 1.0 de marzo de 1909 (C. L. núm. 58),
se le asigne antigüedad en su empleo de la recha de
la expresada ley, por haber ascendido ya en ella á
capitanes varios tenientes de escalas activas con me
nor antigüedad que la del recurrente; y resultando
comprobado este aserto, el Rey eq. D. g.) se ha ser
vido disponer se acredite al solicitante la antigüedad
de capitán de la expresada fecha, 1.0 de marzo de
1909, pasando á colocarse en la escala de su clase
entre D..Vicente Hermida Also y D. Víctor Horti·
güela· Oarrillo.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
;y demás efE'Ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUl!

:Señ9ll' 'Capitán generaJ. de la segunda región.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el teniente coronel de Infantería, excedente
.en esa región, D. Marcelino Antolín Chico, pa.se des
tinado aJ. regimiento de la Constitución núm. 29.

De reaJ. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
;y demá.s efectos. Dios guarde p. ¡v.. R muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

LUQUE

Señor Oapitán general de la ..Quinta región.

Señor Interventor general de Guerra,
! .__ 1

-··i 7"

DESTIKOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
di¡Jponer que los jefes y oficiales del arma de Caba
llería comprendidos en la siguiente relación, que prin
cipia con D. Vicente Calderón Ozores y termina con
D. José. Chuclá Juaristi, pa.sen á las situaciones ó
á servir los destinos que en la misma se les señalan.

De :real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios gáarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

AOUSTlN LUQul!

Señor Capitán general de la cuarta regíón.

Señores Capitanes generales de la primera, quinta y
, sexta regiones y de Baleares, Comandante general
de Melilla é Interventor general de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los individuos que figuran en la siguiente
relación, que prestan sus servicios en concepto de
agregados en la Escuela de Equitación militar, causen
alta en la plantilla de tropa de la misma y baja en
los cuerpos á que pertenecen en la próxima revista
de comisarí.o.

De l'eal orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

AOUSTlN LUQUE

Señor Capitán general de la cuarta región.

Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta y séptima regiones, Inter·
ventor generaJ. de Guerra y Director de la Escuela
de Equitación militar.
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Relación que se cita

Relación que se cita.

Soldados

Señores Capitanes generales de las regiones.

Señores Interventor ~eneral de Guerra y Director de
la Escuela de EqUltaci6n Militar.

LUQUl!. '\.

Señor Capitán generaJ. de la primera. región. . .

Señores Capitanes generales de la segunda re"'i6n y
Baleares, Comandante general de Melilla é °Inter
ventor general de Guerra.

Relación que se cita.

Madrid 28 de enero de 1913.-Luque.

D. Francisco Alvarez de Toledo y Silva, de la Co
mandancia de Melilla, al grupo montado de la
misma.

» Daniel Morgaez y Selma, del grupo montado de la
Comandancia de ;Melilla, á la citada Coman
dancia.

» ,A.urelio Amboada y Rubio, del grupo montado
de -la Comandancia de MeJilla, á la citada Co
mandancia.

» Baltasar Rodríguez Delgado y Mendoza, de la
Comandancia de Melilla, al grupo montado de
la misma.

» Eduardo Rueda y Fernández, del grupo montado
de la Comandancia de Melilla, á la expresada
Comandancia.

) Pío Martínez y Díaz, de la Comandancia de Me
lilla, al grupo montado de la misma Coman
dancia.

» Justo Mensayas y Ac-eitun~, del grupo montado
de la Comandancia de Melilla, á la citada Co
mandancia.

)} Mariano Zapico y Méndez Valdés, de la Coman
dancia de Melilla, al grupo montado de la
misma.

D. Florencia Aguinaga y J3arona, de excedente en
Baleares, á la Comandancia de Menorca.

» Luis Martínez y Velasco, de la Comandancia de
Menorca, á excedente en la primera región.

Primeros tenientes

Capitanes

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los oficiales de Artillería comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia con D. Florencio
Aguinaga y Barana y termina con D. Mariano Zar
pico y Méndez Valdés, pasen á los destinos y situa
ciones que á cada 'Uno se les señala.

De rea1 orden lo digo á V. ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

Sección de Artlllena

LUQUE

Gregorio Clemente, del regimiento Lanceros del Rev.
Cesáreo Garcta, del regimiento Lanceros del Rey.
Manuel Correcher, del regimiento Lanceros de la.

Reina.
Antonio Llovet, del regimiento Lanceros del Príncipe..
Melchor Medina, del regimiento Lanceros de Far

nesio.
José Gallego, del regimiento Lanceros de Villavi.

ciosa.
Francisco Suárez, del regimiento Lanceros de España.
Benito Jarreta, del regimiento Dragones de Montesa.
José Ferná.ndez, del regimiento Cazadores de Tala-

vera.
J¡aime Pineda, del regimiento Cazadores de Tetuán.
Vicente Cargente, del regimiento Cazadores de Vic

toria Eugenia.
José Fuster, del regimiento Cazailores de Victoria

Eugenia.
Pedro Ramírez, del regimiento Cazadores de Villa·

rrobledo.
Demetrio Wenceslao, del regimiento Cazadores de

Villarrobledo.
Aniceto G6mez, del regimiento Cazadores de Alfon

so XIII.
Angel Rivas, del regimiento Cazadores de Vitoria.

Madrid 28 ide enero de 1913.-Luqne.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver que de los soldados que existan en esa re
gi6n incorporados á fila·s el año pr6ximo pasado para
aubrir bajas en la Escuela de Equitación Militar,
con arreglo á lo determinado en la real orden circular
de 13 de enero del mismo año (D. O. núm. 1l), de
signe V. E. el número de individuos que se indicn.
en la siguiente relaci6n, los cuales pasarán á pres
tar sus servicios al citado Centro, verificándose su
alta y baja en la pr6xima revista de comisario.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

! !

REGIONES Núm. de Individuos * '" '"

l.a •••••••. _....•..•..•. ..........••• 9
2.

a ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
3.a...•••.•.•...••• o., o o' ••••••••• o'.. Jo

4.a•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
S.a........ ........ ......... ..... . 2

6.................................... . 4
7.a _....... 2'

8.a • o { o ••••• , •••• ,. ••••• 2

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ajustador herrero-cerrajero de segunda cla
se, con destino al regimiento mixto de Artillería
de Ceuta, al· obrero de la primera secci6n de obreros
filiados, D. Vicente' Sánchez Fernández, clispe-nsán
dale de verifiear las práctieas reglamentariull'.

De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUI!

Madrid 28 de enero de 1913. LUQUE.

•••

Señor Comandante general de Ceuta.

Señores Capitán general de la primera región é Inter-
ventorgenera.l de Guerra. .

... * ...
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MATRTMONIOS

~cm.o. Sr.: A<;:cediendo á lo solicitado por el
:segundo teniente de Artillería (E. R.) de la Com:'tn
odancia de Melilla, D. Prudencio Santacana y S~mz,
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 15 del actual, se ha servIdo
<Joncederle licencia para contraer. matrimonio con doña
.Antonia García y Prados.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1918.

LUQUE

~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.

-Señor Comandante general qe Melilla.

... ... ...

REEMPLAZO

Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el
-eapitán de Artillería, excedente en la sexta región,
D. Rafael R<:Yz.as y Villa, el ·Rey (g. D. g.) ha tenido
:tí. bien concederle el ]?Me á situación de reemplazo
con residencia en esta región, con arl'eglo á la real
orden circular de 12 de diciembre dl') 1900 (C. L. nú
mero 237).

De I'ffiJ. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.'l efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Ma.dxid 28 (le enero de 1913.

LUQUE

Señor Oa~tán general de la. primera región.

Señores Capitán general de la sexta región é Inter
ventor general de GUerra.

* * •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el

eapitán de Artillería, excedente en esa región, D. José
D'Estoup y Barrio, el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien cOIlooderle el pase á situación de reemplazo con
residencia en la misma, con arreglo á la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme
TO 237).

De real ,orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
::Madrid 28 !de enero de 1913.

LUQue

. SeMI' Capitán general de la tercera región.

&oor Interventor general de Guerra.

* • •

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención general de Guerra, ha
tenido á bien conceder al comandante de Artillería
con destino en la Fábrica Nacional de Toledo, D. Ma
nuel Ruiz Soldado y H€orrero, la gratificación de
1.500 peseta.<¡ anuales, á partir de 1.a del actual,
con arreglo á la real orden circular de La de julio
de 1898 (C. L. núm; 230).

De realloTden lo digo á V. E. para su conOCImiento
y demá.'l efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Mafuid 28 (le enero de 1913.

LUQue

Señor Capitán general de la primera región.

&mer Interventor general de Guerra.

•

Seool60 de Intenooncln
UTENSILIO

Circular. Excmo. Sr.: Vistas las razones expues
tas en instancia remitida á este Ministerio por el
Capitán general de la se~unda región co~ su escrit~
de 9 del actual, promovlda por D. Dommgo CrocCl
Martorano, domiciliado en Sevilla, calle Feria núme
ró 7, en súplica de que s'e am~lie el plazo de dos
años, durante el cual se declaro reglamentario para
el Ejército el fogón económico con olla yoloadera
y cafetera, de que es inventor, según preceptuó la
real orden de 25 de febrero de 1911 (C. L. núm. 38),
el Rey (g. D. g.) h~ tenido á bien acceder á lo
sólicitado por el referido industrial, prorrogando has
ta fin de marzo de 1914 el plazo antes mencionado,
en cuvo sentido deberá entenderse modificada la so
berana disposición que antes se cita.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUE
Señor•..

'...
Secclon de Sanidad HUltar

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Excmo. S¡r.:1 El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación de seiscientas pesetas anua
les desde 1.(> de febrero próximo, á los médicos pri
meros de Sanidad militar D. Servando Barbero ,y
Saldaña, D. José Palanca y Martínez FortÚll y don
Víctor Herrero y Diez Ulzurrun, que prestan sus
servicios en el Instituto de Higiene Militar, como
comprendidos en la real orden de 1.(> de julio de
1898 (C. L. núm. 230), hecha extensiva al personal
de dicho Instituto por otra de 31 de octubre de
1906 (C. L. núm. 196). Es asimismo la voluntad
de S. M. que el médico mayor D. Angel Morales
y Fernández, asoendido por real orden de 8 del
corriente mes (D. O. núm. 6) y destinado al mismo
establecimiento por otra soberana disposición de 22
'del actual; (D. O. núm. 18), continúe percibiendo
la gratificación de mil quinientas pesetas anuales
que disfrutaba en su anterior empleo.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

LUQUE

Señor Capitán general de la primera región•
Señor Interventor general de Guerra..

•••
Sectlon de Instrucclon, Reclutamleuto

vCuerpos diversos
ASCENSOS

Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
que V. E. remitió á este Ministerio en 21 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el
empleo de segundo teniente de ese cuerpo al sargento
del mismo D. Casimiro Gómez Arranz, por hallarse
comprendido en el artículo 2.a de la ley de 12 de
marzo de 1909 (C. L. núm. 60); debiendo disfrutar
en su nuevo empleo la efectividad de 2 del corriente
mes.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 28 oe enero de 1913.

LUQUE

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.

Señor Interventor general de Guerra.
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'" * *
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha

servido disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Ramón
Jiménez Lomas y termina con D. Francisco Fonta
Estruch, pasen á /lervir los destinos y situaciones que
en la misma se les señalan. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1913.

DESTINOS

:Kx:omo. Sr.: En vista del esorito que V. E. diri.
gió á este Ministerio en 27 de diciembre próximo
pasado, proponiendo para que desempeñe el oargo
de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Barcelona, al médico mayor de Sani.
dad militar D. Francisco Molinos Romero, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.

De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 27 de enero de 1913.

AOUSTIN LUQUE

Señor Capitán general de la cuarta región.

Relaci6n que se cita.

Archiveros segundos

D. Ramón Jiménez Lomas, de la disuelta Capitanía
general de Melilla, á la 'Comandancia general
de dicha plaza.

» Perfecto Rodríguez' Fernández, de la Capitanía
general de la sexta región, al Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.

)} lldefonso Infante Marco" de la Capitanía gener<J1
de la segunda región, á la Subinspección de
la.s tropas de Melilla.

)} Lulio Aguado Nieto, del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, á la Comandancia general de
Oeuta.

Oficiales primeros

D. Luis Santos Ohivite, de la disuelta Capitanía ge.
neral de Melilla, á la Comandancia general de
dicha plaza.

» Julio Arias Vázquez, de la disuelta Capitanía ge·
neral de Melilla, á la Comandancia general de
dicha plaza. .

» Eugenio F,ernández de la Rosa, del Gobierno mi·
litar de M,enorca, á la Subinspección de 18.'3
tropas de la primera región.

,} Manuel Atienza Romera,' del Gobierno militar de
Oeuta, á la Comandancia general de dicha
plaza.

» Fernando García Oorral, de la Subinspecci6n de
las tropas rae Melilla, á la misma.

» Fernando Halcón G6mez, de la Subinspección de
las tropas de Melilla, á la misma.

» Augusto 'Boué Alba, de la disuelta Capitanía ge
neral de Melilla, á la Oomandancia general de
dicha plaza.

» Sebastián Escalona Moris, de la Subinspección de
las tropas de Melilla, á la Oapitanía general
de la segunda región.

I} Camilo López Rodríguez, del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, á la Oapitanía general de
la primera región.

» Perfecto Gómez Morchón, ascendido, del Depó
sito de la Guerra, á la Subinspección de las
tropas de la primera región.

» Elier Fernández Sacies, ascendido, de la Subins·
pección de las tropas de la quinta región, ti.
la misma. ,

» .David Bellón Arcos,' ascendido, del Gobierno mi·
litar de Carta,..,o-ena, al mismo.

» Oarmelo Sanchis Furio, ascendido, de supernume
rario sin sueldo en la primera región, 'á igual
situación en la misma región.

» José Pacios. Valdés, ascendido, de exoedente en
la primera región y en comisión en la Sección
de ajustes y liquidación de los cuerpos disuel·
tos del Ejército, á la Oapitanía general de la
primera región, de plantilla.

» José Cruz Jiménez, ascendido, de la Intendencia
general milítar, á situación de excedente en
'la primera región.

» Arturo Jiménez Sánchez, ascendido. de la Inter
vención general de' Guerra, á la misma.

» Hermó¡renes Sainz lVIuñoz, ascendido. de la di
suelta Oapitanía general de Melilla, á la de la
quinta región.

» Critóbal Fernández Gómez, ascendido, del Gobier
no militar de Málaga, al mismo.

» Toribio Zaldúa Garitano, ascendido, del Gobierno
militar de Vizcaya, al mismo.

» Constantino Méndez Fernández, ascendido, del Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina, al Gobierno
militar de Menoma.

Oficiales segundos
D. Pablo Za,balza Ercilla, de reemplazo forzoso en

la primera región como vuelto al servicio activo,
procedente de la. situación de reemplazo por
enfermo, al Archivo general militar.

» Juan Bueno Salís, de la disuelta Oapitanía general
de Melilla, á la Comandancia general de dicha
pla.za.

) José Henares Aguilar, de la Subinspección de las
tropas de la séptima región, á la Intendencia
general militar. .

» Felipe Sanz Gar'cía, de la Subinspección de las
tropas de Melilla, á la misma.

» Francisco Muñoz Dueñas, del Gobierno militar de
Ceutru, á la Oomandancia general de dicha plaza.

» Antonio Morillo Sánchez, de la Capitanía general
de la primera región, al Vicariato general Caso
trense.

» Leopoldo Barba Salgado, de la Subinspección de
las tropas de la octava región, al Archivo gene

.•-' ral militar.
» Oecilio 9?>brerQ {,1ª:mí¡:¡" de la Subinspección de

LUQUE
Señor...

Archiveros terceros
D. :José Tristán Borrego, del Gobierno militar de Ceu·

ta, á la Subinspección. de las tropas de dicha
plaza.

» Manuel Sorrosal Oondon, de la Subinspección de
las tropas de Melilla, á la Capitanía general de
la segunda región.

~} Manuel Pérez Adbeitia, de excedente en .la pri·
mera I'egión y en comisión en la Intendencia
general milibar, á la Subinspección de la.s tropas
de la séptima región.

~) Amador ~Cuervo llera, de excedente en la pri·
mera región, á la Subinspección de las tropas
de la ·tercera.

.» Manuel Martínez Orejudo. de excedente en la pri·
mera región, á la Subinspección de las tropas
de la s,exta.

» Manuel Latorre Zaidín, ascendido, de la Capita·
nía general de la quinta región, á la Subins·
pección de las tropas de la misma.

» Honorato Blanco Fernández, ascendido, de la Oa·
pitanía general de·la primera región, á la de la
sexta.

» Oirilo Sánchez Monroy, asoendido, del Arohivo ge·
neral militar, á la SubinspecCión de las tropas
de la cuarta I'egión.

.» Bernardo Picot Pérez, asoendido, de la Subins·
pección de tropas de la segunda región, á la
misma. .

1} José Gudiña Pérez, ascendido, de la Capitanía
general de la segunda región y en comisi6n
en la Inspección ·de Sanid.a.d militar de la
primera, á 1a Subinspección de las tropas de la
ootavai.
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las tropas de la primera región, al Consejo Su
premo de Guerra y Marina.

D. Francisco Gay Salguero, de la disuelta Capitanía
general de Melilla, á la Comandancia general
de dicha plaza. .

» Agapito Hernández Sánchez, de la Capitanía ge
neral de la sexta región, á la Subinspección
de las tropas de la misma.

.» José lvIigoya García, de la Subinspección de las
tropas de la primera región, á excedente en
la misma, y á prestar servicios en comisión
en la Sección de ajustes y liquidaoión de los
cuerpos disueltos del Ejército.

"Ji Hipólito Flores Iturbide, de la Capitanía general
de la primera región, á la Dirección general
de Cría Caballar y Remonta.

» Rafael Montes Sardón, de la Subinspección de
las tropas de la primera región, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina.

» Francisco Gutiérrez Vicente, de la Subinspección
de las tropas de la quinta región, al Archivo
general militar.

» Raf.a.el G®zález Bemal, del Gobierno militar de
Oeuta¡, á la Comandancia general de dicha plaza.

~ Mauricio Parea Rubio, ascendido, de la Subins
pección de las tropas de Melilla, á la Direc
ción general de Cría Caballar y Remonta.

Oficiales terceros
D. Francisco Sauz Jiménez, del Vicariato general

Castrense, á la Subinspección de las tropas
de la primera región.

» Eduardo Grande Mosquera, de la Capitanía gene
ral de la octava región, á la Subinspección
de las tropas de Melilla.

» Calixto Araujo Hompanera, de excedente en la
primera región, á· la Subinspección de las tro
pas de la segunda.

» Manuel Pérez de Guzmán el Bueno y Fernández,
de excedente en Melilla y prestando servicios
en comisión en la Comandancia general de di
cha plaza, á la expresada Comandancia ge
neral, de plantilla.

'Ji Andrés Vad Vasco, de excedente en Canarias, á
la SubinspeccióJ;l de trop<Ls y asuntos indíge
nas de Melilla.

» Salvador'Ferrer Espal1argues, de la Subinspección
de las tropas de la segunda región, al Gobierno
militar de Granada.

» Tomás Villena Pereda~ de la Capitanía general
de la sexta región, á la de la primera.

» Manuel Amador Zamorano, ascendido, del Gobier
no militar de Ceuta, á la Subinspección de las
tropas de la segunda región.' .

)' D.aniel Alvarez González, ascendido, de 1"L Capi
tanía general de la primera región, á la' <:}.e la
octava.

» Francisco Gavilán de Pr6, ascendido, de la Subins
pección de las tropas de Melilla, á la Capitanía
general de la sexta región.

» Francisco Fonta Estruch, ascendido, del Gobierno
militar de Lérida, á la Subinspección de las
tropas de Melilla.

Madrid 28 de enero de 1913.--Luque.

* * '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el

maestro armero de la CoIn.andancia de Carabineros
de la Coruña D. Faustino Arias Sáa, y el del grupo
de ametralladoras del regimiento de Infantería de
Africa núm. 68, D. Domingo Torrón Sandar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cambien entre
sí de destino.

De real Iorden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 kle enero de 1913.

LUQUE
Señor Director general de Carabineros.

Señores Capitán general de la octava región, Coman
dante general de Melilla é Interventor general de
Guerra.

LICENCIAS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .tenido á bien
ap¡'obar el anticipo de licencia para pasar al extran
jero y viajar en buques mercantes, concedido por
V. E. durante el mes de octubre último, en virtud
de las facultades que le otorgan las disposiciones vi
gentes, á los individuos sujetos al servicio militar,
comprendidos en las relaciones que remitió á este
Ministerio.

De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUE

Señores Capitanes generales de las regiones.. de Ca
narias y de Baleares.

'l' * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Andrés Urios Palanca, vecino de Gandfa (Valencia),
en solicitud de que se le autorice para reducir el
tiempo de servicio en filas, el-Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, por haber expi
rado el 30 de noviembre próximo pasado el plazo
que, para acogerse á los beneficios del capítulo 20
de la vigente ley de reclutamiento, otorgaba la real
orden de 7 del indicado mes (D. O. núm. 252).;

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡,ños.
Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUE

Señor Capitán general de la tercera región.

* '" '"
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que J'-. E.

remitió á .este Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado cortos de talla los reclutas Enrique
Escribano Díaz y Sotera Chicote Ruiz" el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por el
Ministerio de la Gobernación, se ha servido disponer
que se sobresean y archiven dichos 'expedientes, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona
ni corporación alguna.'

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á ;V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUE

Señores Capitanes generales de la primera J sexta
regiones.

:1: * *
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones diri

gidas por V. E. á este Ministerio, manifestando que
lag Comisiones mixtas de reclutamiento que se in
dican en la siguiente relación han acordado excep
tuar del servicio militar activo á los reclutas que
figuran en ella, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se cumplimenten dichos acuerdos; observán
dose, para su baja en filas, los preceptos de la real
orden de 15 de noviembre último (D. O. núm. 260).

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUE

Señores Capitanes generales de la cuarta, primera,
segunda, quinta, sexta y séptima regiones, de Ba
leares y de Canarias.
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Relación que Be cita

Nombres de los reclutas Comisiones mixtas
Nombretl de 101 reclutaa Com1Hiones mb:t!Ul

* * l/C

* .• *

LUQUE

Madrid 27 de enero d~ 1913.-LoQUB.

LUQuE.

NOMBRES

Relaci6n que Be cita

* * *
RECTIFICAOIO~ES

Regiones.

Madrid 27 de enero de 19{3 .

LUQUE

Señor Capitán general de la primera región.

Señores Intendente general militar é Interventor ge
neral de Guerra.

Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la relación inserta á continuación d.e
la real orden de 14 de noviembre de 1912 (D. O. nú
mero 259) se entienda rectificada en el sentido de
que el ve;dadero nombre y apellidos del recluta Fé
lix López Pachón es como queda expresado, y no
López Padrón como en la misma figuraba.

Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J..ladrid 27 de enero de 1913.

Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado inútiles los individuos relacionados
á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo expuesto por el Ministerio de la Gobernación, se
ha servido disponer que se sobresean y archiven di
chos expedientes, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.

)

ISidrO Farré Rivas.
Serafín Vila Vázquez.

Cuarta.......•.... Benito Femández Expósito.
Ventura Vidal Porta.

)Manuel Mesa Luque.
Segunda ¡Germán L6pez Morato.

l
Esteban Cornalada Barcel6.

Tercera....•....•. Manuel Moreno Manero.
Vicente Buiques Ollero

Séptima....•...... ,Nicolás Vicente Rodríguez.

Señores Capitanes generales de la cuarta, segund.a,
tercera y séptima regiones.

6 a ~Soldado Rafael LizarazuLizarazu. GuipÚzcoa .
• • ")IdemJosé Jover Lafallo Burgos.

li

dem Carlos Rodera Cañas. . . . .. León.
dem José Buceta Peón. . •. . .•• Lugo.

7 a... Idem Angel Leumberri García. .• Oviedo.
IdemJosé Fernández Cestales .•. Idem.
Idem Antonio García López ....• Idem.

Balea-
res.. Idem Lorenzo March Sastre.. • •• Baleares.

Cana-
rias.• Idem Juan Reyes Miranda... oO •. Canarias.

Soldado, Norberto Isder Garcia. Avila.
Idero Carlos Rodera Cañal.. ..... León.
Idem Lorenzo Marín Fernández. Albacete.
Idero Juan Martín García ••...•.. Idero.
Idem Juan Navarro MadrigaL ••. ToleQo.
~dem Eufeniano González Alfara. Albacete.

a Idero Desiderio Cañizares Reg-a-
lo •••• tero oO Cuenca.

~dem Agustín Monroy Carlos ••.. Ciudad Real.
~demVictor Peret Navarro •...•• Albacete.
Idem Santiago Montany Castie .• Huesca.
Idem Pedro Baloa Luis ..•.••... Idem.
Idem Vicente Erdosaín Erdosaín. Navarra.
Idero Julio Rubio Domingo...... Segovia.
Idem Miguel Sanz Mira •..•••. '.' Valencia.
Iaem Vicente lkrnabé Arancla .• Idem.
Idem José Abalo Ruiz..... • ••. Córdoba.
ldem Antonio Herrero López ••• Idem.
Idem Manuel Reina Montara .... Idem.
Idem Eustasio Romero Martínez. Idem.
Idero Eduardo Biedma Pozo.. • .. Málaga.
Idero José Rojano Cueto ••.•• ; •. Idero.
ldern José Fernández Alcoholado Idem.
Idem Fernando Díaz Díaz .•..•• Huelva.
Idero José Montilla Arias.••.•••• Sevilla.
Idem Juan González González •.. Murcia.
Idem Braulio Guirado Martínez.. Jaén.
Idem Ramón River Seré..••••.. Teruel.
dero Jerónimo Velasco Galisteo. Málaga.
dem Juan González González.•.• Murcia.
dem Antonio Jiménez Mesa..... Granada.

a dem Eduardo Acosta Paniagua•. Córdoba.
2. .,. Idem José Sánchez Mersí. ••.•..• Alicante.

demJosé Domenech Carbonell. Idem.
dem Antonio Llopis Olbués •.•• Idem.

Idem Fernando Ba.ños Calderón. Córdoba.
dem Juan Pérez Expósito ..•.. , Idem.

Idem Juan Monroy Martínez..... Cádiz.
Idem Francisco Arredondo Gui-

sado.....•..•.••••.•.•.. Granada.
Idero José Martín Ruiz.. • . • • . .• Idem.
Idem Antonio Barroso Rubio•. " Idem.
Idem Joaquín Caro Morente••.•. Sevilla.
Idem José Silva Alvarez .•••.•.• Idem.
Idem José Perea Ropero ••..••.• Córdoba.
Idem Antonio López Garrido..... Almerla.
Idem Pascasio Navarro Emercio . Albacete.
Idem José Fernández Castro. • •• HuelTa.
Idero Manuel Castro Molina .•••• Córdoba.
Idem Antonio Romero Riod .•. Idem.
Idem losé López López.....•••. Sevilla. .
Idem Juan Babiano López Badajoz.
dem Juan Abalo Ascensión•... , Barcelona.
dem Joaquín Costa Ezequiel.... Huesca.

IdemAntonio BadíaLlacosta•.•. Lérida.
Idem Anastasia ArnáezAnés.oO. R. O. C. 18 de

octubre 1912.
-4. a.•• IdemJmm Roque Marqués••••• Cáceres.

Idem Francisco Montolín Ramis Valencia.
dem Felipe Miño Núñez... • • Burgos.

Idem Antonio Muñoz Ortiz .•..•. Ciudad Real.
Idem Telesforo Garcia Olivares.~ Albacete.
Idem Joaquín Pena Martínez ••.. Burgos.
Idem José Mañosa Farrés .••..• , Barcelona.
Idem José Solá Solá. . • . . . . . . . •• Idem.
Idem Miguel Labrador Lapuerta Huesca.
Idem Pedro Bolea Luis ..••....• Idem.
Idem Francisca Calvo Murillo..•• Navarra.

S, a•.. Idem Manuel González González. Zaragoza.
Idem Ildefonso Asencio García..• Idem:
IdemJuan Mateo Moliner••.••.. Idem.
Idem Gregario Aguaga A!Cuzón.• Idem.

{

Idem Alejandro !raola Eizagui-
6. a... rre .•...••..•••...•.•.• ' GuipÚzcoa.

Idem Tomás Gutiérrez González. Santander.
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REDENCIONES

Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la, siguiente relación, pertenecientes
á los reemplazos que se indican, están comprendidos
en el arto 175 de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto de
1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se devuelvan á los, interesados las 1.500 pesetas con
que se redimieron del servicio militar activo, según
cartas de pago expedidas en las fechas, con los
números y por las Delegaciones de Hacienda que en
la citada relación se expresan, cantidad que perci
birá el individuo que hizo el depósito, ó la persona

autorizada en forma legal, según previene el arto 189
del reglamf.nto dictado para. la ejecución de dicha
ley:

Df. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1913.

LUQUE

Señores Capitanes generales de la primél'a, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y
de Canarias.

Señores Intendente general milita;r é Interventor ge·
neral de Guerra.

Relaci4" que se ele.

'¡ga CUPO

NOlUl&ESDE LOS RECLUTAS 'i'. '11 ======:::¡:=====II
~ Pueblo Provincia

ZOna

lIID DI II IIDIlfC!6J

Die. Mes Año

Número de
lA ClIrla.

de pago

Delegación
de lIa.clenda
qneexpidió

1& carta de pago

-- -11-----1-----
3393 Madrid.

114 Idem.
1799 !dem.
25°0 ldem.

88 Guadalajara.

308 Badajoz.

1211 ldem.
207 Cádiz.

1143 Idem.

491 Granada.
715 Idem.

14451 Castell6n.

775 Barcelona.
·655 Gerona.
1I63 Idem.

177 Navarra.

484 Burgos.

184 Guipúzcoa.
51 Pamplona.

339 Palencia.
136 Oviedo.
553 ldem.

582 ldem.
553 ldem.

10 León.
130 Palmas (Gran

Canaria).

L;UQUE

1911
190 9
19°9
1910
19°9

21 idem.•
3 dibre.

19 ocbre.
28 dibre.
160cbre.

10 sepbre 19IC
19 ídem.. 1910
29 dicbre. 1910

10 ídem.. 1909

26 enero. 19II

30 dicbre. 1908

21 agosto 1910
29 julio .. 1912

27 agosto 1910
4 dicbre. 1905

23 sepbre 191C
24 dicbre. 1907
2 sepbre 1910

11 dicbre. 1909

31 idem.• 1908
31 enero. 1911

Ram6n Prendes Rodríguez. 1910
Gabriel Vega Alvarez..•.•• 1910
Salustiano Garcia Mendoza 1910

Jesús Hevia Azcoaga. . • . •• 19°9
EduardoCiIlder6n Martinez 1909
Manuel Alvarez Menéndez. 1910
Braulio García Fernández.. 1908
Alvaro González Fernández 1910

José Mariño González 1910 Madrid Madrid Madrid..•
Alfonso Ladera Pérez ••••. 1909 ldem ldem ldem .
Telmo Vela Lafuel'lte 1910 ldem ldem Idem .
Teodóro Tut6n Mena •.••• 1907 ldem..........• ldem ldem.•...

1 é M' el Iné G cí I 10 ¡Cabanillas dellG dI' ~Guadala-/os 19u s ar a... 9 Campo ....... \ ua a aJara./ jara.... ¡
Francisco Pérez Campoma- 1909 1Calzada del Cam-}B d . . Dlld'

nes ' , \ (po ~ a aJoz P' aJoz..
Gonzalo Albarrán Martinez] 190811BadajOz ...••.• 'IIdem.. • •• .. dem .....
Angel García Roche....... 1910 Sanlúcar ....... Cádiz....... Cádiz•.•.
Rafael Femández de Hal'O 08 Wuerto de Santa/Ici ITd

y Tejada.. '" ........ 19 1 María........ ¡ em ....... Ii' em ....
Salvador Armada Martin •• 1910 l~alObreña ...•.• ¡Granada.••. Granada.
Natalip Moreno ltuiz•.•••• 1911 oelín..••••••• ldem [dem ,.

, ICastell6n~Agustín Castelló Soler...•• 19JO \Castelión de latCasteli6n de <i e 1a 20 mayo. 1910
,¡ Plana ....••.. ¡ la Plana. • Plana.•

Ruperto Regordosa Varet. 1910 l~rcelona •.••.. Barcelona •• Barcelona
Tomás VilarEsparraguera. 1910 Albons........ Gerona.•••• Gerona ..
Jaime Clopes Sureda...•..1910 rbucias..••.. Idem....... dem...••
Francisco Albete y Pérezl o ¡San Martin detN P 1

de Ciriza.•........•... í l9 9 Unz í avarra.... amp ona.
Patricio Lope y L6pez 1910 Iglesia Rubia.. Burgos..••• Burgos.•.
Vicente !riondo lmaz 1910 San Sebastián... Guipúzcoa .. San Se-

bastián.
Mondrag6n " ldem ldem .
Palencia.. • •. .. Palencia.•.. Palencia..
Tineo.. . . • • • • .• Oviedo..... Oviedo .
Barrio ....••..• ldem....... ldem .
San Juan de Vi-

llapando Oviedo Gij6n ... '122 mayo. J911
Gij6n , •. Oviedo Idem..... 18 ocbre. 19TO
Congosto Le6n Le6n '.... 13 febro. 1911
Agarte Canarias.... Guia..... 31 enero. 19Il

Madrid 27 de enero de 1913.

•••

DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio

y de las Dependencias Centrales

tales D. Luis Elvira, pas·en destinados en vacantes
de su clas·e al escuadrón de tropa de la Escuela de
Equitación milita;r; verificándose su alta y baja en
la próxima revista de comisario.

Dios guarde á V... muchos años. Mámid 28 de
enero de 1913. .

SeccIón de emballeno
El Jefe de la. Sección,

P. 1.

Elíseo Heredia
DESTINOS

Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el trompeta del regimiento
Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería, Marcial Mateas
y el soldado del 6. 0 Depósito de Caballos' Semen-

Señor...

Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera
y quinta regiones, Director general de Oría Caba·
llar y Remonta, Interventor general de Guerra y
Direotor de la Escuela de Equitación militar..
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SecClGn de IDstructlon, Redlllumlenlo
vCuemos dIversos

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo
3luxiliar de Oficinas militares comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Antonio
Rodríguez Goyos y termina con D. Santiago las He
ras Pacheco, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan. .

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
enero de 1913.

El Jefe de la Sección,
Franoi8co Martín Arrúe.

Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, quin
~ y siexta regiones y Comandante general de Ceuta.

Excmo. Sr. Interventor general de .rra.

Relaci6n que 8e cita

Escribientes de primera clase
D. Antonio Rodríguez Goyos, de la Oapitanía general

de la primera 'región, á la Oomandancia general
de Ceuta. .

» Rafael Gómiz Ferrándiz, de la Oomandancia gene
ral de Oeuta, á la que fué destinado rior orden
de 21 del actual (D. O. núm. 17), á la Capitanía
general de la primera región.

Escribientes dte segunda clase
D. Mauro ),liguel Marino, de la Oapitanía general de

la sexta región, á la que fué destinado por or
den de 21 del actual (D. O. núm. 17), á este
~nnisterio.

) Emiliano Juan Martín, de la Capitanía general de
la primera región, á la de la sexta.

) Santiago las Reras Pacheco, de este Ministerio,
al que fué destinado por orden de 21 del actual
(D. O. núm. 17), á la Oapitanía general de la
primera región.

Madrid 28 de enero de 1913.-Martín Árrúe.

* * *
LICENCIAS

En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Federico Gutiérrez Laguía, y del
certificado de reconocimiento facultativo que á la
misma acompaña, de orden del Excmo. Sr. l\finistro
de la Guerra le ha sido concedido un mes de li
cencia por enfermo para San Lorenzo del Escorial.

Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 27 de
enero de 1913.

Ji:l Jefe de la Secoión,
Franoi8co Martín Arrúe.

Señor Director de la Academia de Infantería.

Excmo. Señor Oapitán general de la primera regián.

'" * *
En vista del escrito de V. S. de 24 del mes actual,

y del certificado facultativo que al mismo se acom
paña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se le concede un mes de licencia por enfermo para
'Córdoba al alumno de esa Academia D. Gregorio
'Gallo Mota., •

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de
enero de 1913.

El Jefe de la Seecióll,
Frattci,co Martí8 ..trr'e.

Señor Director 4e la. Academia de Oaballería.

Excmos. Señores Oapitanes generales de la segunda
y séptim~ regiones.

En vista del escrito.de V. S. de 22 del actual, y
del que en copia acompaña del médico de esa Acade
mia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
le han sido concedidos al segundo teniente alumno
de la misma D. Antonio Lago Lanchares, dos meses
de licencia por enfermo para Madrid y Alicante.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de
enero de 1913.

El Jefe de la 8llcción,
Franci8co MarHn Árr¡ie.

Señor Director de la Academia de Artillería.

Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y tercera regiones.

* '" lIC

En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Alicio Moyana Agero, y del
certificá.do de reconocimiento facultativo que á la
misma acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra le ha sido concedido un mes de li
cencia por enfermo para esta corte~

Dios guarde á V. S. muchos años. ~Iadrid 27 de
enero de 1913.

El Jefe de la Sección,

Fran0i8co Martín Arrúe.

Señor Director de la Academia de Infantería.

Excmo. Señor Capitán general de la primera región.

'" '" *
En vista de la instancia promovida por el alumno de

esa Academia D. Francisco Rodríguez Oaula Melero, y
del certificado de rElconocimiento facultativo que á la
misma acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra le ha sido concedido un mes de pr6
rroga á la licencia que por enfermo disfruta en
Orense.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1913.

El Jefe de la Sección,

Franoi8co Martín Árrúe.

Señor Director de la Academia de Infantería.

Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y octava regiones.

•••

Consejo Supremo de Guerta v Hurlna
PAGAS DE TOOAS

]J.xcmo. Sr.: Por la Presidencia. de este Oonsejo
Supremo> s,e dice á la Intendencia general militar,
lo siguiente: • .

,«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las faculta_O
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha exa.minado el expediente promovido por D.a Ma
ría de los Dolores Pla.na y Gallinat, en solicitud.
de pensión, ,en concepto de viuda del maestro de
obras militares de primera clase, D. Victoriano Be
rrio Luna, y en 9 del mes actual y por los funda
mentosexpuestos en su resolución de 16 de' fe
brero de 1911, ha acordado desestimar la instancia
de la interesOOa" por c:arecer de derecho á la pen
sión íquepretende; habiendo deolm-ado a.l propio tiem
po que D.a María de los Dolores Plana y Gallinat
tiene de:reCilro á. dos pag13JS de tocas que le corresponden
por el reglamento del Montepío militar, cuyo im
porte de 466,66 pesetas, duplo de las 233,33 pesetas
que de sueldo mensual en activo disfrutaba su ma
rido a.l falleoer, se abonará á la recurrente una sola
vez .en la Intendencia. militar de la Capitanía general
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de la cuarta región, que era por donde el causante
percibía sus haberes».

Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á. V. E. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1913.

El GenerllJ. Secretario,
Federico de Madariaga

Excmos. Señores Capitán general de la cuarta re
gión J General Gobernador militar de Barcelona.

* * *
PENSIONES

Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.& Esperan.za Alva.rez Arenas y An~lo, en solicitud
de que la pensión del Montepío militar de 1.650 pe
seta.s I!lilluales, que le fué transmitida por falleci
miento de su madre D.a. Isabel Angulo y Millán,
á quien le fué canoedida por real orden de 26 de
octubre de 1888, en concepto de viuda del coronel
de Estado Mayor, D. Juan Ah-arez Arenas, le sea
permut:ail:a por la del Tesoro, fundándose en que
su padre alcanzó el empleo de capitán con anterio
ridad al 22 de octubre de 1868; Y en 14 del mes
actual ha acordado desestimar la inst'ancia de la
interesada, por tra1ia.rse de Iln señalamiento ante-

rior al 4 de julio de 1890 y oponerse á. la permuta
solicit:ail:a la real' orden de 8 de febrero de 1892
(C. L. núm. 46).

Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. :m. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Madrid
24 de enero de 1913.

ID General secret&rlo,
Federico de Madariaga

Excmo. Señor General Gobernador Militar de Madrid.

•••

DIreccIón general de Crfa Caballar, Remonta
DOCUMENTACION

Oircular. ... el cumplimiento y uniformidad de
lo precept~en la circular .de este Centro de 13
del actual, 'sobre el servicio del ganado de desecho,
los tercios 5. ll, 14.ll y 21.ll Y las comandancias de la
Guardia civil formalizarán las ]?ropuestas con arreglo
al formulario que á continuaCIón se inserta.

Madrid 26 de enero de 1913.
De O. de S. E.,

El General Subdirector,

Aguilar de lnestrillas.
Señor...
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES

SOCIEDAD DE SOCORnOS MUTUOS :Balance del a.fic de 191a

VALORES EFECTIVO
nominalElll en E8.p el metálicodel .Esta o

Pueta8 (]ti. Puetal 013.

--
.Existenoia en fin de diciemb.re de 1911.................. : .: ........ 98.500 ). 8.450 82
Recaudado de los señores SOCIOS desde 1.0 de enero a fin de dloIembre •. :t :t 30.083 :t

~~ loa cupones de enero, abril, julio y octubre de renta. perpe .n-
terior, hecho el~ po1t derechos de custodia...•••.••.•••.••..... " :t 3.143 1&

~

8tl1tlaS................. ., .• ".... 01; ..... '" ...... 98.500 :t 41.676 97

. Pe8etall Cts•

Por dieciséis donativ& á lllB personas designadas por socios fa-
llecidOB desde LOe enero a fin de diciembre.. y doe ootaVll8
partes pendientes de uno correspondiente á 1911 ...•...•. 24.375 » ::. :t

~Por cuotas devueltas tí las personas deeignadag por catorce 80-
cios fallecidos sin perfeceionar el dereoho al donativo, dOR
de ellas correspondientes tí 1911 ••.•....••..••..•••.•.. 869 :t " :t

Por giro de varios de 106 donativos expresados..•.•••••...... 24 05 :t »
Por pólizas para diferentes documentos..••••.•.••.•..•... '1 15 50 " »

05Por sellos móviles para cobro de letras •.•.••........•..... 1 50 JI :t 25.991
Por la gratificaeión del auxiliar de la junta directiva, corres-

360pondiente á todo el año ••••••.•.••••.•.••.••.••••••••. » :t »
Por 1a impresión de la e Memoria de 191h •••.•••.•.•..•••• 315 :t " :t

Por loe gastos de la Junta general del mes de enero •..•••.•. 30 :t " »
Por papel sellado para una instancia al Tribunal Contencioso. 1 :t " »

--
E:x1istencia en fin d8 dicietnbre• ............................ 98.500 » 15.685 92

-
Detalle de la existencia

En depósito en el Banco de España, según resguardos núms. 26.665, 354.202,
408.813, 471.774,548.142,586.647 Y 706.945 ........................ 98 ..500 :t :t :t

En cuenta corriente en el Banco de Espafill . • •.••.•••.•.•.•.••..•...•.••. » » 11.038 12
En Depositaria, para ingresar en la ouenta corriente....•••••.•...•.•...... ) :t 4.M7 80

Total igual • •• • ••••••••••••••••••••••••••••. 98.500 " 15.685 92

El COntador,
Tomáa Montoya

V.O B.o
El Preftidente,

Santiago G. de Pr«do

MADRID.-TALLE:RES DEL DEPOSITO DE LA OUE:R:RA


