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,SeccIón de Estado "lIVor v CamlaDa
OARTERA MILITAR DE IDENTIDAD

Circular. Excmo. Sr.: En vista de que algunos
Generales, jefes y oficiales están ya usando talonarios de vales de la cartera militar de identidad
de las series correspondientes á las últimas letras
del alfabeto; teniendo en cuenta las dificultades que
se originarían de continuar la numeración de dichos'
vales después de agotadas las series de todas las
letras, y en atención á que, cuando llegue este caso.
DESTINOS
es de suponer esté ya 'estropeada la cartera militar
por el gran número de viajes efectuados' con ella,
.Lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha' servido desel Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, una
tínar á este Ministerio, en v'acantes de plantilla, á
vez agotadas las series de dichos talonarios de vales
los ofiCIales primero y tercero del Ouerpo Auxiliar
correspondierOas á todas las letras del alfabeto, se
de Oficinas militares, respectivamente, D. Julíán Gi·
labert Grech y D. Víctino San Julián Expósito, as- , anule definitivamente la cartera militar de identidad
á que correspond,an, en la forma que se determina
cenilldos á dichos empleos por real orden de 6 del
en el arto 10 de la real orden circular de 5 de dimes actual (D. '0. núm. 248), procedentes de este
ciembre di' 1911(0; L. núm. 222) y en los números
Departamento.
..
.
l.u y 2. u·'de la de 2 de agosto, de 1912 (C. L. núDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
mero
152), dáíJ.dose en su lugar al interesado otra
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
cartera militar con nuevo número, á la que se apliMadrid 10 de novigmbre de 1913.
carán las reglas establecidas para las entregadas por
primera 'vez."
.
ECHAQÜE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef.ectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Oapitán geúeral de la primera región.
'Madrid 8 de noviembre de' 1913.
'
Señor Interventor general de Guerra.

REALES ÓRDENES

Subsecretaría

ECHAOÜE

Señor.•...

'" ......
REOOMPENSAS
b. ,

Excmo. Sr.: En vista <1e lo propuesto por V. E. en
su escrito de· 24 de octubre último, el Rey- (q. D. g.)
!La tenido á bien conceder al sargento del batallón Oazadores de Madrid núm. 2, Oarlos Cortés Fedelí,
acogido á la ley de 15 de julio de 1912, el empleo
de brigada como recompensa al mérito que contrajo
en los hechos de armas y operacíones .efectuadas hasta
el 24 de junio anterior en el terri~orio de Tetuán,
,en los que fué herido..
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios gtlarde. á V. E. muchos años.
Madrid 10 'de noviembre de 1913.
"
ECHAOÜE

'Señor Alto Oomisario de España ·en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.

•• •

'* * *

Circular., Excmo. ,Sr.:. 'En visia de que soJ:!. ya
varios los jefes y' oficiales ql1e por diversas cansas
han tenido que l'eponer su cartera' militar de identidad, inutilizándose la 'que primerament'e 'tenían, y
no existiendo incbnveniente alguno en devolver á
los interesados dichas carteras anuladas, sin el talonario de vales, por ser de ,'su propiedad, el Rey'
(q. D. g.) se ha. servido disponer que las carteras
militares de identidad, qué deban ser repuestas, se
anulen en la forma que determinan los artículos !.u
Y 2.u de la real orden, circular de 2 de agosto de
1912 (O. L. núm. 152).
, De real o:rden, lo digo :á, v. :El; para' sl:! ,()'onocimiento
,y demás efectos, ,,1)ios guarde áI V.' E. muchos años.
lI![adrid ,8 ,de, novie\Ilhrede 1913.,
ECHAOÜE

Seriar•...

• •••

11 de noviembre 'ele 1913
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RECLUTA VOLUNTARIA

Circular.. Excmo. Sr.: En vista de que D. Manuel Castanera y Esteban, domiciliado en esta Corte,
calle de Olózaga núm. 3, y concesionario por el Estado. según real orden fecp.a -L Q de septiembre último (D.. O. núm. 193), del servicio de reclutas con
premio para servir en los cuerpos de Africa, no
ha constituído la fianza definitIva de cnatrocientas
mil pesetas á que estaba obligado por la base 41 del
concurso publicado por real orden de 26 de julio último (D~ O. núm. 164), dentro del plazo legal, el
Rey (q. D. g,) se ha servido disponer se anule dicha
concesión á partir del 31 de octubre próximo pasado.
Es asímismo la voluntad de S. 1\1. quede desestimada la instancia que en dicho día 31 presentó en
este Ministerio el citado Sr. Oastanera solicitando
modificaciones en la forma de constituir la fianza
definitiva, y que el Oapitán general de la primera región disponga se le notifique esta resolución.
De real orden lo dlio á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. DlOS guarde á V. H. D+uchos años.
:Madrid 10 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE

Señor... '.

ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato á los oflciales de la reserva territor.ial de Oanarias que figuran en la siguiente relación, que emplCza con don
¡Miguel Armas Martínez, y termma con D. ]'ederico
López Martín Romero, por ser los más antiguos de
su escala en condiciones de aptitud para el ascenso,
conforme preceptúa el art, 12. del vigente reglamento
de dicha reserva territorial y existir vacantes, asignándoseles en el empleo que se les confiere la efectividad que en la misma se designa. Es asimismo
la volUlitad de S. M. que el capitán de Infantería.,
en situación de retirado, D. Manuel Picar' Morales,
ocupe también una de las vacantes que de dicho
empleo existen, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 4. Q del mencionado reglamento, debiendo disf'rutar antigüedad de 31 de mayo de 1~97 que poseía al causar baja en el Ejército,
De real orden lo digo á Y. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE

Señor Capitán general de Oanarias..
Señor Interventor general de Guerra.

..

'.
R.eladón

qu~

se dta

,

l!:mpleee

Nombres

Destino ó situación actnal

Empleo
qne le les confiere

EFECTIVIDAD
Día

Me3

I'Año

---I

Primer teniente. tBón. Caz. de Lanzarote, 21 •.• D. Miguel Armas Martinón...... Capitán ... ........ - . 9 agosto 1913
:> Federico del Castillo Mauly . ldem .•..............
Otro......... . Reg. lnf." de Guía, 67 ....
9 ídem.. ] 1913
2." teniente...• ldem íd. de Las Palmas, 66... :> Federico López MartínlRomero Primer teniente....... 25 ocbre.! 1907

..

S
Madrid 8 de noviembre de 1913.

ECHAOÜE

Excmo. Sr.: En vista de la. documentada'propuesta
para. el ascenso al empleo· inmediato, que"'. E. cursó
á e&1;e Ministerio en 12 de octubre próximo pasado,
forr¡Úlooa. á favor del maestro armero de segunda
clase, con destino en el ·batallón Cazadores de Gomera
Hierro núm. 23, D. Rafael ~'[éndez García, el Rey
(q. D. g.) ha ten.ido á bien disponer sea ascendido
á maeSÍlro armero de primera clase con antigüedad de
'15 del mencio:ilado mes, disfrutando eJ sueldo de
2.000 pesetas anuales, una, vez que reune las condicionesque determina el arto 4. Q del reglamento
aprobado por real orden circular de 23 de julio de
1892 (O. L. núm. 235). Es asimismo la '(oluntad
de S. M. que el citado maestro armero siga perteneciendo al mismo batallón.
Dé :real otden lo digo á V. E. para su cGnocimiento
y demáS efectos; Díos gu.arde á V. E. muchos años.
Madrid 8de noviembre de 1913.

de 2.000 pesetas anuales, una .yez. que reune las
condiciones que determina. el arto 4. Q del reglamento
aprobado por real orden. circular de 23 de julio de
189'2 (O. L. núm. 235). ;Es asimismo la voluntad
de S. ]Y!. que el. citado maestro armero siga perteneciendo al mismo regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
(Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE

Señor Capitán general de Oanarias•.
Señor Interventor géneral de Guerra.

***

lNSTRUOCION

.Circular. Excmo. Sr.: El Rey Rey (q. D. "g.) se ha
conceder ingreso en la clase especial á que se
refiere el artículo primero dél reglamento aprobado
por real orden circular de once de junio de 1908
(C. L. núm. 105), á los cuarenta sargentos de Infantería que figuran en la siguiente relación número 1,
por haberlo solicitado, reunir las condiciones marcadas en el artículo primero de la ley de primero de
dicho mes y año (O. L. núm:. 97), y estar comprendidos en el número pedido. Es asímismo la voluntad
·de S. M. queden eliminados de la asistenciJ.¡ á la citada
clase, los sargelltos que comprende la relación núro 2,' por los motivos que se expresan.
.
• De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1913.
ser~ido

ECHAGÜE

. Señor Capitán general de Oanarias.
/:leñor Interventor general de Gl~erra.

***
Excmo, Sr.: En vista ·de la documentada propues·ta para el ascenso al empleo inmedülIto, que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado,
formulada á favor del maestro armero de segunda
.c lase,· con destino en él regimiento Infantería de
Orotava núm. 65, D. José Gámez Ramírez, el Rey
~q. D. g,) ha tenido á bien disponer sea ascendiq.o
a maestro armero de primera clase con antigüedad
de 21 de septiembre último, disfrutando el sueldo

ECHAGÜE'

Señor...

3Bl

11 de noviembre de 1913

D. O. nl1m. 251

R.elaciÓ:n núm.

125 D. BIM Flalceto Biarge, del batallón Cazado13 D. Francisco Laguía Bernal, del regimiento de
pes de Barcelona, 3. (Po!' faltaa:le tiempo de
Asia, 55. (Hepite curso).
.
servicio).
,
'.
135 Cándido },1[iranda Guinda, de, la zona de re20. » JoséSánchez Baltre, del' de' Granada, 34.
(Repite c u r s o ) . '
clu,tamiento de Biibao, 40. (Por no haberse
presentado á examen en el curso anterior,
24. » Luis Ibáñez de Lazaeto, del de San Marcial,
44. (Repite curso).
\
sin justificar su ausencIa).
150 Gabriel García Trl1jillo, del regimIento de <»30. » Antonio Muñoz Olivé, del de Granada, 34.
(Repite curso).
riñola., 42. (Por faltarle tiempo de S3rviclO)~
156 D. José Ruiz Ruiz. de la zona de reclutamiento.
74. Salvador Ratinó Garreta, del de Almansa, 18.
.a.e Barcelona, 27. (Por ídem ídem).
80. Juan Oleo 'Villaescusa, del de Vizcaya, 51.
158 Demetrio O1avería Iglesias, de la de SevÍ83. Angel Ripollés Salcedo, del de Saria, 9.
Da" 10. (Por ídem ídem).
87. José Vega Romero, del de Otumba, 49.
163 Joaquín Alvarez Lorenzo, del regimiento de Afri88. D. Arturo Pérez González, del de Burgos, 36.
(Se le acumulan abonos de campaña).
ca, 68. (Pcr íd3m ídem).
197 Pedro Fernández Vídal, .a.el de VapoRas, 50.
91. » Francisco González Salvacruz, del de Asturias, 31. (Repite curso).
(Por ídem ídem).
_
201 Saturnino Martínez Rincón, de la Brigada, dIS-'
99. José Sancho Castel1, del de Albuera, 26.
ciplinaria <13 Melilla. (por tener nota des.-,
102. D. Rafael Sierra Junio, de la zona de recluta- •
miento de Cádiz, 14.
favorable sin invalidar).
,
'
104.
» Manuel del Rosal Oaro, de la milicia vo212 Mariano Sánchez Cristos, dell'egimlEmto de Vadluntaría de Oeuta.
Ras, 50. (Por fa,ltarle tiempo de empleo).
105. Pedro Pérez Piohardo, del regimiento de San
216 D. Oarlos Rodríguez Reigada, del de ZamoMaroial, 44.
ra., S. (PQr íd0m ídem).
106. Francisco Martín Lázaro, del de ¡Sicilia, 7.
218 José Portaba1es Rodríguez, del de Zamora, 8.
109. Gervasio G~rón Orca, del de Luchana, 2~.
(Por ídem ídem).
no. D. Antonio Domínguez Duque, del de Guada- 232 D. Francisco Girón López, del batallón Oalajara, 20. (Se le acumulan abonos de camzadOl'es de Ciudad - Rodrigo, 7. (Por ídem
paña;).
íd'0m)..
112. Felipe Gracia Sánchez, del del Infante, 5.
Madrid. 10 de noviembre de 1913.-Echagüe.
121. Francisco Oorella Tabuenca, del de San Marcial, 44.
126. D. Julián Garrido, Cañabate, del batallón Oa***
MATRIMONIOS
zadores de Madrid, 2.
127. » Luis LópezGalán, del regimiento de VadRas, 50. (Se le acumulan -abonos de cam- , Excmo. Sr.: Acc·ediendo á lo solicitado por el ca.pitán de Infantena D. Francisco Civera Yaa:te, con
paña).
destino en el regimiento de Sicilia, núm. 7, el Rey
129. Secundino Curieses Oruz, del de Oantabria, 39.
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
139. Salvador Moyana Mancada, del de Otumba, 49.
por ese Oonsejo Supremo en 5 del mes actual, se
141. 'Ma.nuel Visquert Gurcía, del de Tetuán, 45,
,ha servido concederle licencia para contraer matri142. Angel Cuenca Gómez; del de León, 38.
144. Francisco ~raceira Polo, del de Zaragoza, 12. monio con D.a Mana Alvarez Seara y Olañeta.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
146. Pedro Bosque Blaseo, del de Gerona, 22.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
147. D. Ar~imiro ,Silva' Gil, del de 'Zaragoza, 12.
Madrid 10 de noviembre de 19l13.
148. FranCISCO Estaben Alonso, del de Menorca, 70.
153. Aquilino Oreto Lirón, del de Zamol'a, 8.
ECHAOÜE
159. Francisco Cabrera Gallegos, de la zona de reclutamiento de Valladolid, 45.
Señor 'Presidente del Oonsejo Supremo de Guena'
161. José Terés Graells, del batallón Oazadores de
y Marína.
Alba de To=es, 8.
Señor
Capitán general de la sexta ·región.
168. D. Angel Torres Descarraga, del regimiento de
Melilla, 59. (Repite cllrso).
171. ManU!el VillaJobos Bojol1o, del de Africa, 68.
(Se le acumulan abonos de, campaña).
183. HOllorio Al'l'ibas Olarte, de la PenitenclU-ría, Mi e
litar de Mahón.
186 Teófilo Rojo Escudero, del regimiento de Can'DESTINOS'
tabúR, 39.
188 José Tost Mareta, del de la Albuera, 26.
.Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha·servido dis193 Boilifa.cio Otero Garrido, del batallón Oazadores
poner que el brigada del regimiento Cazadores de
de Llerena, 11. (Se le acumulan abonos de
Treviño, 26.º de, OaballeTia, Máximo Mjguel Ibáñez,
pase destinado al de Oazadores dé los Oastillejos,
campaña). '
'196 MigU!el Juan Mata, del batallón Cazadores de
18.º de la misma arma, y el de este cuerpo Francisco Olive Timoneda, al de Oazadores de Treviño, veLlerena" 11. (Se 13 aeumnlan a.bonos de eQmrificándose su alta, y baja en la próxima revista.
paña).'
,
200 Joaquín Manzano Rodríguez, del regimiento de
de comisario.
De real orden 10 digo á V. 'E. para su conocimientQ
Covadonga, 40.
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años.
IIVradrid 8 de noviembre de 1913.
Relación núm. 2
103 P,edro Segado Orrico, del regimi'ento' de OeECHAOÜE
!iñol~, 42. (Por tener notas desfavorables sin
Señores Oapitanes generales de la cuarta y quinta
lllvahdar).
.
regiones.
115 Angel Ampudia Sardain, del de Za,ragoza, 12.
Señor Interventor general de Guerra.
(Por faltarl€> tiempo ele servicio).
.

...
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MATRIMONIOS

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer teniente de Caballería, con destino en la Academia de la expresada arma,' D. Federico García
Balmori, el Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo en 7 'del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer matrimonió 'con D.a. María de las J'vIercedes
Blanco GÓmez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios griar'de á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre 'de 1913.

tralnSportes, avantrenes, aparatos de puntería, municiones, juegos de armas y accesorios. Es asimismo
la voluntad de S. M. que esta declaración regla.
mentaria se haga sin perjuioio de substituir m~s ade·
lante dicho material por otl'O más perfeCCIOnado,
ó de dotar á la Artillería de Sitio, además de la expresada piez~, de otra. de igual ~al~bre y distinto
sistema, deb1!endo publIcarse las lamIllas correspondientes en la Colección de las del Material de Artillería.
,
De real orde~ lo 'digo á V, E. para 'su conócimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de UJ13,

ECHAGÜE

Señor Presidente del Oonsejo Supremo d(:l Guerra
y Marina.
Señores Oa,pitán general de la séptima región y Director de la Academia de Oaballería. ,

***
Excmo. Sr.: Accediendó á lo' solicitado por, el primer teniente del regimiento Lanceros de la Reina,
2.0 de ,Oaballería, Don Rosendo Alvarez Bregel, el
Rey eq. D. g.),' de acu'erdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo .en' 7. del mes actual, se l::a se!vida concederle licenCIa para contraer matnmomo
con .D.a. María' del Milagro JI.'l:éndez Matía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre' de 1913.

ECHAOÜE

Señor...
Exomo., ·Sr.: 'El 'Rey -eq. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto importante 6.928,85 pésetas formulado por la Junta facultativa del Archi'vo facultativo y Museo de Artillería, para: la arl·
quisici"ón de tres Juegos completos de bandaJes para
ruedas de camión automóvil, cargándose la expre-sada cantidad á la partida de recom'posiciones de aro
mamento y material que figura en el segundo concepto del vigente 'plan de labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE

ECHAOÜE

Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
~eñores

Oapitanes generales de' la primera y segunda
. regiones.'

Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.

* **
REVISTAS DE ARMAMENTO

* * '"

Excmo, Sr' Oomo result.ado de la última, revista anual de' 'armamento pasada á la Oomandancia
de Tarragona del 17.Q ter?io d: ese cuerpo, e~ .Rey
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·Y. E. cÍlrsó
(q. D. g.) ha tenido á bIen dIsponer se mamfIe13te
á este Ministerio, promovida por el sargento del
á Y. E., para su satisfacció.n, que el arman:e:r:to
regimiento Oazadores de Lusitania, 12. Q de Oaballería,
que tiene en su poder la CItada ~~mandanCIa: .se
Antonio Ortega Paños, 'en súplica de que se le conhalla en buen estado de conservaCIOn y servlélO.
ceda la pensión de 7,50 pesetas mensy.ales po'!: ha- • , De real orden 10 digo á V, E. para su conocimien.to
liarse en posesión de cuatro cruces rojas sencillas
y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años.
del Ji..ré¡ito Militar, el R.3y (q. D. g.) ha tenido á bien
'Madrid 8 de noviembre de 1913.'
acceder á la petic.ió:ildel , interesado por hallarse
compr-endido en el arto 49 del reglamento ~e. dicha
ECHAOÜE
Orden, aprobaflo por real orden 'de 30 de diCIembre
de 1889 (O. L. núm. 660).
'
'
..
Señor Dir-ecto'r general de la Guardia Oivil.
De real orden lo digo á v. E. para su co.noClmlento
y demás ef·ectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
fJl.fadrid 8 de noviembre de 1913.
PNNS!ONES' DE CRUCES

ECHAOÜE

Señor Oapitán general de la

~egunda

región.

Señor Interventor general de Guerra.

•••

SIaIOD

de Aflmerla

MATERIAL DE ARTILLERlA.

Circular. Excmo. Sr.: El Rey eq. D, g.) ha tenido á bien declarar reglamentario el materia~.de
S.itio de tiro rápido de 15 centím~tros, adqu1Tl?-o
de la Oasa Krupp, .con la denominaCIón de Matenal
de Sitio de 15 centímetros, tiro rápido, modelo 1913;
Y la de pieza, Oañón de acero de SitioÉle 15 centímetro, tiro rápido, (lel referido modelo, y su abre-I
viación O. Ac. S. 15 cm. t. 1'. modo 19.13; cuya
denominación será exteJ?-siva á la cureña, oarros de

Excmo. Sr.: Oomo resultado de la última revista
anual de armamento pasada á la Oomandancia de
Oaballería afecta al 21,0 tercio de ese cuerpo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se ma,nifieste á Y. E., para su satisfacción, que el arm~
mento que tiene en su poder la citada:, Oomanda?-C:la
se halla en buen estado de conservaClon y serVICIO.
De reil orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE

Señm Dil"ector general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: Oomo resultado de la última reVista
anual de armamento pasada á las Oomandancias de
Lugo y Orense del 6.Q ,tersio de, es~ cuerpo, el. ~ey
eq. D. g.) ha tenido a bIen dlspoher se mamfleste á V. 'E., I,Jill"a su satisfacción, que el armamento

D. o.
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que tienen en su poder las citadas Oomandancias
se encuentra en buen estado de conservación y servicio, debiendo consumir ~n los primeros ejercicios
de tifo que realicen la cartuchería que ha resultado
de servicio preferente.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde á V. E. muchos años.
I1fadrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE

Señor Director general de la Guardia Oivil.

•••

SeccIón de IngenIeros
ZONAS POLEMIOAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestad~ por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 29 de julio últImo, al cursar instancia promovida por D. Gino -VaJatelli y Fattoretti, en nombre de los señores Oalderai y Bastianelli, contra-tIstas de las obras del
túnel internacional de Somport (sección española),
solicitando autorización para construir, con carácter
definitivo, dentro de la zona exceptuada de la boca
de dicho túnel la casa de máqumas para producción
de energía eléctrica, cuya construcción provisional
se autorizó par real orden de 22 de marzo de 1909,
así como la ve-nta del terreno necesario para la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general militar, ha tenido á bien
autorizar la construcción definitiva de dicha casa
de máquinas con arreglo·á las siguientes condiciones:
1.'" Las obras se ajustarán á los planos que acompañan á la instancia, siendo inspeccionadas por la
Comandancia de Ingenieros de Jaca, á cuyo efecto
se dará' cuenta á la misma de la fecha en que den
principio, quedando terminadas dentro del plazo. de
un año, á partir de la fecha de esta co~cesIón,
que se considerará caducada en caso contrarIo.
2... El ramo d~ Guerra tendrá derecho preferente
:á. la utilización He la energía eléctrica, tanto para
las necesidades actuales como para las que en lo
sucesivo se presenten en las obras defensivas, y·como
<lonsecuencia no se podrá destruir ni modific:ar par~e
alguna de las que constituyen el aprovechamIento sm
autorización de dicho ramo.

3.a. Esta autorización quedará sometida en todo
tiempo á- las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra y puntoo fuertes,
sin que pueda considerarse- como título de posesión
á favor del concesionario, quedando éste obligado
á demoler á SUS expensas lo edificado, sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido
para ello pOi[' la autoridad militar, quien podrá disponer la ocupación del inmueble en las mismas condiciO¡I1es.
4.a. Esta concesión no podrá transferirse sin autorización del ramo de Guerra, que tendrá derecho preferente para su adquisición, y caso de no convenirle, el nuevo propietario quedará obligado á aceptar
las condiciones antes consignadas.
De real orden lo digo á V. E. pa;¡;a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE

Señor Oapitán generál de la quinta región..
Señor Intendente general 11ilitar.

• ••

SeccIón de IntendencIa
INDEMN~ZAOIONES

Excmo. Sr.: El- Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E-o dió cuenta
á este Ministerio en 9 de agooto próximo pasado,
desempeñadas en -el mes de julio último por el
personal comprendido en.la relación que á continua-ción se inserta, que comIenza con D. Wenceslao de
J'lfolíns - y de Lemaur y ~oncluye. con I?'. Mariano
Landa de la Torre, declarandolas mdemmzables con
los beneficios que señalan. los artículos del reglamento que en la misma se expresan. __
_. .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y fines. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1913.
ECHAOÜE

Sep.or Oapitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
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¡Esperar á S. A. R.la Infan-I
E . M. Gral. del EjérCIto
T. general..
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¡ ta D.a Isabel
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Estado Mayor ..•...•. Coronel •.•. , » Ram6n Morera Galicia
Y Idem ..•. Idem. • . •. . .. . . . . . . . • .• . Acompañar al anterior general como jefe de E. M.
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T. general. (
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·..
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\
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. como jefe d~ E. M.. . . . .
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I
,de campo.............
Reg. Inf. a Inca, 62 ...•. /1 .er teniente. 1 ~,Guillermo García Alemañy..
24 /lIdem
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1, Mallorca...............
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ID Idem ..•• Idem ..•.....•..•...•.
Idem
. Otro
» Juan Cerd6 y Pujol. ......•.
10 Idem
Idem
Intervenci6n Militar .. Oficial LO ••• » José Rodrigo Pérez. . .... ro y 11 Idem ••.. Ibi:i¡a.......•.....•.....
Idem •......•...... Otro2.o .... » Mariano Landa de la Torre. ro y 11 [dem ., . Inca ...•...........•....
Comand. a Ing. Mallorca ICapitán.. .. » Manuel Barreiro Alvarez....
oo • • • • •
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MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: Próxima á terminarse la construcción
de 9.000 colchonetas modelo «Arebal>, encomendada al
Establecimiento Central de Intendencia por real orden de 26 de julio último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que, según lo vaya consintiendo el número de prendas terminadas, se remesen
3,000 colchonetas á cada 'Uno de los Parques de·'
Intendencia de Alcalá de Henares, Cartagena y Ceuta.
De real oTden lo digo á V. E. paJ:a su conocimiento
f demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE

Señores Capitanes generales de las primera y tercera regiones y Comandante general de Ceuta.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.

***
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 de octubre próximo pasado,
'promovida por el General de brigada D. Ricardo
Burguete Lana, en súplica de que le sea reintegrado el
importe del pasaje de él y su familia, que satisfizo
de su peculio, desde Melilla á Málaga, y estando
justificada la causa en que ell'ecurrente funda sa. petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo, informado por la Intervención general de Guerra, se ha
servido acceder á lo que se solicita y disponer le
sea satisfecho el importe del menciop.ado pasaJe por
la Pagaduría de transportes de Málaga, con cargo
al capítulo 2. 0, arto 7.0, concepto -de transportes de
la sección cuarta del vigente presupuesto de la Guerra, pTevia la justificación corTespondiente.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
;r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
lfadrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE

'Señor 00manaante genera! de Melilla.

.

Señor Interventor general de Guerra.

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.· E. cursó
á este Ministerio' en 6 del mes próximo pasado,
p;omovida por el capitán de Infantería D. José Gar?Ia Uria, en súplica de que le sea reintegrado el
Importe de su pasaje desde Santa Cruz de La Palma
(Oanarias) á Zaragoza; y estando justificada la causaen que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In~ervención general de Guerra, se ha servido acceder
a ~o que se solicita y disponer le sea satisfecho
el Importe del mencionado pasaje por la Pagaduría
de transportes de Zaragoza, con cargo al capítulo 2,0,
arto 7. 0 , concepto de transportes de la sección cuarta
~e~ vigente presupuesto de la Guerra, previa la justIfIcación correspondiente;
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ásefectos., Dios guarde á V. E. muchos años.
l\;Iadrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE

Señor Oapitán general de la quinta región.

'" * *

SUMINISTROS
Excmo. Sr.: 'Aut-orizadQs los Parques de suministros
de Intendencia y Fábricas militares de subsistencias
de la Península, Baleares, Oanarias y territorios del
Narte de Africa pOil.' reales decretos de 23 de noviembre de 1911 y 13 de marzo de 1912 (D. O. números 262 y 60), respectivamente, para que efectúen
las adquisiciones de los artículos qne necesiten por
medio de concursos .mensuales, con el fin de q a.e
los interesados en ellos tengan el debido conocimiento, el Rey (q. D, g.), de acuerdo en lo esencial
con lo informado por la Intervención general. de
Guerra, ha tenido á bien disponer, se manifieste que
dentro de la segunda quincena del mes actual se publiquen en los Diarios Oficiales y Boletines Oficiales de las provincias, los anuncios convocando licitadores para los concursos que t~ndrán lugar dentro
de los cinco primeros días del mes de diciembre
próximo venidero, en los mencionados Parques y Fábricas, con el fin de intentar las adquisiciones de
los artículos de los servicios de subsisten'claS yacuartelamiento que necesiten para las atenciones del mes
y repuesto reglamentario. Es asimismo la voluntad
de S. M. se comunique que los pliegos de condiciones y las muestras de los artículos que se tratan
de adquirir, estarán de manifiesto en, 1'os días laborables en los correspondientes establecimientos desde que se anuncien hasta el día que se celebren.
De real orden lO! digo á V. E. pa;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
(Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE

Señores Oapitanes generales de las regiones, Baleares,
Oanarias y Comandantes generales de :Melilla, Oeuta y Larache.

TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Oentral de Int-endencia se efectúe la remesa de cuatro banderas
nacionales para edificios y dos para fuertes al Parque de Intendencia de Coruña, en c.oncepto de repuesto.
De real orden lo, digo á V.· E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
,Madrid 8 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE

***

Señor Interventor general de Guerra.

395

Señor Oapitán ,general de la, primera región.
Señores Interventor general de Guerra y .Direotor
del Establecimiento Oentral de IntendenCla.

•••

Secclon de JusticIa v Asuntos generales
BAJAS
Excmo. Sr,: En vista del escrito de v.' E. de
20 de agosto último, .dando cuenta á este 1vIinisteúo
de que el capitán honorífico, primer teniente de Infa'nterí.a CE. R.), retiTado por Guerra; D. José Vázquez Rodríguez, afecto para el percibo de haberes
á la zona de reclutamiento y reseTva de La Coruña
núm. 50, y con licencia ilim!t~a. en la Haba~la (R~
pública de Cuba), no ha ]ustlflCado su eXIstenCla
desde el JUes de mayo del corriente año, el Rey
(q. D. g.) ha ~enido á bi~m. disponer que dicho
üficial c.ause baJa en la nomma respectIva, como
comprendido en 1':t regla quinta, arto 2.0 de la real
Oluen circular de 10 de septiembre de 1912 (C. L. número 210).
De la de S. "M. lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento

.
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
lfadrid 7 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE

.,.,~
.~. \,'

.

Clases

Desuños

NOMBRES

Señor Capitán general de lit octava región.
Señ'ores Int'endente general inilitar é Interventor general de Guerra.

***
RETIROS
.Excmo. Sr.: Cumpliendo en La del Il1es de diciembre próximo la edad reglamentaria para el re~o forzoso el capitán de Infantería (E. R.), r~
tirado por Guerra, D. Eloy Santamaría Gil, 'el Rey
(q. D. g.).ha te.nido á bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de esa región por fin
del mes antes citado y que desde La de enero siguiente se le abone poT la Delegación de Hacienda de
la provincia de Zaragoza el haber de 225 pesetas men<males que en definitiva le .fué asignado por real
orden de 12 de diciembre de 1902 (D. O. núm. 279),
de acuerdo con lo informado por el OonseJo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (O; L. núm. 26);
. De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. D~oo guarde á v.. E. muchos
a,ños. Madrid 7 de uG·viembre· de 1913. ECHAOÜE

Señor Capitán gen-eral d-e la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de - Guerra
y Marina, Interventor g-eneral de Querra é Intendente g-eneral militar.
'

.•.

SeccIón de InstruccIón, Reclntamlento
1J Cnemos diversos
'
CONCURSOS.
- Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el tribunal de oposiciones para ingreso en el cuerpo de músicos mayores del Ejército,
quede constituído por el General jefe de la Sección
de Instrucción, Reclutamiento· y Cuerpos diversos,
ó jefe en quien delegue como presidente" y demás
personal. que se expresa en la _siguiente relación.
Los deSIgnados que no estuviesen de· guarnición en
esta Corte se incorporaI'an oportunamente, al objeto de comenzar las oposiciones el día 15 del actual, haciendo los viajes de ida y vuelta por cuen:
ta del Estado y cobrando las indemnizaciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1913.

Vocales
).\fúsicoMayorID. Benito Hérnánd'ez¡Colegio de M.a Crisde l.a
í
de la Cruz. .. .. \ tina.
Otro
~ » Bartolomé ~érez Ca-¡Supe-,;numerario l. a
¡
sas.. .... . .... ( reglón.
Otro de 2 a • • • Angel Peñalva Téllezl Acaaemia de Art. a .
Otro de 3.0... »Luis'Vega Manzano. Real Cuerpo de Guar·
dias Alabarderos.
Otro., ....
Francisco Calés Pina Bón. Caz. Cataluña, l..

'1'

Vocal Secretario
Músico Mayor(D. Pablo Cambronero(R
I fa G l' .
de 3~a ... í Antigüedad......... i ego n. a lCla, 19.

I

Suplentes

I
I

MiisicoMayor . '
. de La .. "ID. Aureliano San José. Reg. Inf. a Rey, l.
Otro de 2. a .. »José Power Reta ... Idem íd. León, 38.
Madrid

~o

de noviembre de 1913. Echagüe.

'" '" '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concursa celebrado para
proveer una vacante de ayudante de profesor, en
comisión, en la Academia de Artill'8'ría, anunciada
por real orden circular de 22 de septiembre último (D. O. núm. 211), '8'1 Rey (q. D. g.J ha tenido
á bien nombrar para ocuparla al primer teniente
D. Agustín Hernández' Francés,' que actualmente tiene
su destino en la Comandancia de Algeciras; debien·
do quedar en situación de excedente en la primera
región y percibir el sueldo de su empleo por el
capít'Ulo 4. Q , artíoúlo 1.0 del vigente presupuesto y
la gratificación de profesorado con cargo al fondo
de material de dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á Y. E. para su, cono<;Jimiento
y demás efectos., Dioo guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1913.
.
ECHAOÜE

Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señores In~erv-entor general de Guerra y Director
de la Academia de Artillería,.

DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales

ECHAÓÜE

Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la quinta región, '00mandante gen-eral de Melilla é Interventor general de Guerra. .

Sección de IngenIerOS
,CONÓURSOS
Circular. Declarado desierto el concurso anunciado en el Diario Oficial núm. 187, de fecha 26 de
agosto último, para cubrir en el grupo mixto de Ingenieros d-e Larache una plaza de obrero-bastero, do'
tada con el sueldo anual da 1.000 pesetas, derechOS
pasivos y demás que concede la legislación vigeIl;te,
el Excmo. 'Señor Ministro de la Guerra se ha serVIdo
disponer se anuncie nuevamellte para su debida pu·

D.

Q.
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modificado. por otro de 6 de igual mes de 1907
(O. L. núm. 45), he dispuesto que el aspirante aprobado D. Andrés Fernández Perales, procedente de la
cIase de paisano, que reside en esta cort.e, Martín
de los Heros núm. 19, que obtuvo el número 5 en
dicho, -concurso y al cual, por real orden de 26 de
septiembre, pasado, se le concedió derecho' á cubrir
vacante que de dicha clase ocurriese en lo sucesivo,
pase destinado á la comailldancia de Ingenieros de
Málaga, con l'e,sidencia en Granaqa, á verificar prácticas durante -cuatro meses, en cada uno de los cuales
disfrutará 100 pesetas en conoepto de gratificación
con cargo á las asignaciones concedidas á los servícios de obras en que sea empLeado.
Dios guarde á V. :ID. muchos años. Moorid 10 de
noviembre de 1913.

blicídad, á, fin .de que los que aspiren á ocuparla,
dirijan sus instancias al señorcorbnel jefe del expresado grupo de guarnición en Larache, en el término
de un mes á contar desde esta fecha, acompañando
certificooo de una de las escuelas de aprendices que
acredite su aptitud. profesional, cédula personal y
oertificido de buena conduct,a los que hayan sido
ya licenciádos del Ejército, copia de la filiación 'é
informe del jefe y cnalquiera otra circunst~0ia recomendable.
(Madrid 8 de rroviembre de 1913.
El Tefe de la: Sección,

Carlos, Banús.
:1< :1< :1<

DESTINOS

El Subsecretario,

Enrique de Orozco.

. OircuZar. El Excmo. Señor Ministro de la 'Guerra
se ha servido dispoco.er que el corneta del '1. 0 :regimiento .de Zapadores Minadores, Francisco Cuesta
Leal, pas,e destinado á ,[a sección de tropa del la Academia de Ingenieros, en vacante que de su olase
existe. verificándose la correspon€l.iente alta y baja
en la próxima revista de diClembre.
Madrid 8 de noviembre de 1913.

Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera
y 81egunda regiones.
Excmo. 8eñ'or Interventor general de Guerra. .

PREJliJIOS DE REENGANCHE

El Jefe de la Sección,

Carlos Banús.

CircuZar.. . Con arreglo á lo dispuesto en la regla
,d~cima

de las instrucciones aprobadas por r~al orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6), se
poblica á continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, una relación de 108 sargentos
que perteneciendo á la escala de aspirantes les corrooponde entrar en posesión del premio por haber
sido clasificados por .la Junta Oentral de enganches
y reenganches, con expresión de los motivos qu.e
-causan las altas.
'
'Madrid 8 de noviembre de 1913.

:1< :1< '"

PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENíEROS'
Excmo. Sr.: En vista del·.resultado del concurso
que en cumplimiento á lo dispuesto 'en real m.den de
24 de marzo último (D. O. núm. 66), se celebró en
Gua.dalajara para demostrar la suficienoia de los aspirantes á IIl3Jestros de obras militaroo, teniendo en
cuenta las vacantes que de estos existen en la actualidad y en armonía con lo establecido en los artículos 55 y 56 del reglamento para el personal del roamaterial d-e Ingenieros aprobado por real decreto
de primero de marzo de 1905 (O. L. núm. 46) y

El Jefe de la Sección, .

Carlos Banús.

Relación que se cita
Altas ocurridas en la escala de sargentos reenganchados con premio

Fecha en que

Cuerpos
ó nnidades eu que sirven

NOMBRES

habia vacante

Fecha en que reunieron condiciones para el reenganche, según clasificación practica-.
d~OrlaJuntacen'

tr

--

I

I'I.::D~ia~

Comp." de la Red Madrid. Juan Aguirre Eizaguirre
.
Reg. mixto de Ingenieros
- .•.... Angel Orte Guerrero ......•.
Rde Ceuta
eg, de Ferrocarriles .... José Eugenio Cordón (Santa-,
d
maría
.
em mixto de Ingenieros
de Ceuta
, .,. Angel Martínez Amutio
.
Tropas de la Comandancia
Rde Menorca
Francisco Gómez Pons •.•...
ego mixto de Ingenieros
dde Melilla
Hilario Escribi Nicoli
.
em de Ferrocarriles
José Cancelo Paz, •.......•..

Año

Motivo del alta

r~n~~~~~~1I

~1_Mes '~\---------_

1 julio .. 1912
1 sepbre
1 idem..
1 idem"1
I

Ilidem..
Ilidem..
1 idem..

6/agosto I9I2JHaber SidO. clasificados en las
condiciones reglamentarias
1912 27 enero. 1913 por la Junta central de enganchesy reenganches en 27
1912 8 febro. 1913 de septiembre último, preI
vio examen de la documen1912 1 marzo. 1913 tación correspondiente, de
conformidad cbn lo dispuesI9I2 4ídem.. 1913 toenlosapartadosbydde
la regla 8.a de la real orden
1912 4 ídem..: 19 13 de I4 de enero de 1904,
1912 20 mayo. 19131/ (c. L. número 6).

Madrid 8 de noviembre de I9I3.-Banús.
VACANTES
lJ. Oon. objeto de cubrir una ·vacante de cabo de corllJ.~tas que existe en la secoión de tropa de la Acade},f:a. de Ingenieros, y' de orden. del E..'Ccmo. Señor
IlJ.Istro de la .Guerra, los primeros jefes de los

cuatro regimientos de Zapadores JYIinadores manifestarán si en los suyos respectIVOS hay algún cabo
de cornetas que .desee oGupar esta va,cante, indicando la antigüedad en el empleo de los interesados.
Madrid 8 de noviembre.de 1913.
El Jefe de la Sección,

Carlos Banas.

D. O.
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Secclon

]t

~e

Dios guarde á V. S. muchos años.
noviembre de 1913.

Sanidad MIlitar·

lVI~drid

7 dé

Francisco Martín Arrúe.

Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que las autoridades militares
en cuyas dependencias radiquen las hojas matrices
de servicios y de hechos de los farmacéuticos mayores comprendidos en el «Anuario Militar» del corriente año con los números del 3 al 20, inclusive,
remitan á esta sección, á la mayor brevedad, copias
conceptuadas de dichos documentos para los efectos que procedan -.de clasificación de aptitud para
el ascenso.
Madrid 8 de noviembre de 1913.
Señor....
El Jefe d e lB Seco!ón,

J a,ime S. Lapresa

SANIDAD
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El Jefe de la sección,

HOJAS DE SERVICIOS

PERSONAL AUXILIAR DE.

n~

MILITAR

Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Señor Interventor general, de Guerra.

***
Con arreglo á lo prevenido en las disposiciones vi·
gentes, d-e orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue·
rra se concede la pensión de dos pesetas diaria.s
á los cuarenta alumnos de nuevo ingreso oomprendidos en la siguiente relación, .que empieza con don
Ramón Mora López y termina con D. Luis Bardaxí
Moreno, por tener reconocidos los beneficios. de huér·
fanos de la guerra, debiendo abonárseles desde I.o
de septiembre último, excepto á los dos últimos que
lo será desde 1.0 del mes actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de
noviembre de 1913•.
El Jefe de la Sección,

Como resultado de los exámenes verificados en esta
Corte en virtud dé, la convocatoria de 6 de septiembre último (D. O. núm. 197), para cubrir plazas de
mozos de laboratorios y farmacias, de orden del
Excmo. Sr. 'Ministro de la Guerra se aprueban las
siguientes relacioRes formuladas con arreglo al artículo 10 del reglamento de ~ de mayo de 1908
(C. L. núm. 77), quedando constituída con los .individuos comprendidos en ellas, la escala 'de aspirantes
á las citadas plazas, en las que serán colocados en
la forma que determina: el arto 11 del referido reglamento~

Francisco Martín Árrúe.
Señores Directores de las Academias de Infantería y
Artillería.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.

Relación que se cita
AcademiBJl

NOMBRES

Madrid 8 de noviembre de 1913.
El Jefe de la Elección,

Jaime S. Lapresa

Relaciones, que se citan

NOMBRES

Relación núm. l.-Licenciado de la Brigada Sanitaria. 1 Santiago Aragoneses Bravo
Idem núm. 2.-Idem del) 2 Francisco López García.
Modesto Muñoz Mateo.
E'é'
J rclÍo '.
:...... I 43 Pascual López Romero.
Ramón Martinez GÓmez.
Artur.o Malina Madrid.
Jesús Grediaga Gimeno.
Idero n"ro ,.-P,mwo,....
Manuel Fernández' Lago.
.
! 9 Antonio Flores Carmona.

ll

Madrid 8 de noviembre de 1913.-Lapnsa.

•••

SecclGn de Instrucclon. ReclutamIento
, CuerDOS dlv.ersos
PENSIONES
Habiéndose producido una vacante de pensión de
i,50 pesetas, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
. la Guerra se designará para ocuparla al alumno de
esa Academia D. Adolfo Aguirre Rodil, número 1 de
la escala de aspirantes, debiendo abonársele la expresada pensión desde 1.0 del mes actual.

D. Ramón Mora Lóoez......•........
:t Natalio González-Amor. •..........
,. Emilio Muñoz Vizcaino ..........•. '
» Ramón Núñez Fernández.. . .• . .
» Antonio Ocboa Fernáhdez
.
,. Juan Rodriguez Lozano
, -...•.
:& Emilio Andrés Villat1ueva
.
» Francisco Rodriguez de Hinojosa .
,. Eduardo González Gallarza
.
') Enrique Rengijo Flores.:
.
:> Pablo Sánchez-Pacbeco y Pereira
.
,. Domingo Cortés Amorós.... " ..
:> Rodrigo Guido Pérez. . •..•......
,. Manuel Astillero Garda .......•...
,. José Almansa Diaz
,
.
,. Juan Hernández Romera
'.
,. Ramón Porqueres Zúñiga
\
_
,. Luis Aizpúrua Reyuoso
.lInfanteria.
') Miguel Rodrigo Martinez
'
,. Eduardo Cañizares Navarro....•...
:> Angel Labra Martinez
.
» Manuel Coig Roos
.
» Carlos Cordón Cervera... .. ..
.
» Antonio Márquez Tella~che
.
» Jacinto de Juan Montes
.
:. Feliciano Ortega Pérez
.
» Plácido Tort Laburtbe
.
» Juan Clavel López
.
» Miguel Cánovas Casanova
,. Federico Garcia Moreno.,
.
" Julio Pérez Pérez
.
» Alfredo Galera Paniaguas. . .•.....
}) Emilio Vá¡quez Fernández .•. , , ...
» José Garcia Aldeguer.....•......•.
:> Manuel Nieto Camprobín
.
» Pedro de la Pezuela y García. "
» Roque Reig Valerino ......•...... Artilleria.
,. Carlos Taboada y Sangra
.
» Es~eban Por!ella Picaza ..........• IInfanteria.
» LUlS Bardax¡ Moreno ............• \

t

1
Madrid 7 de noviembre de 1913.-Mar#n A?·1'zle.
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'PARTE NO-OFICIAL
COL.EGIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha

Ots.

pe¡;etaIJ

DEBE

Existencia enjm del mes p,.6ximo pasado.

214.011

~B •••••• _.•..•.

SUMA XL

3.850
65
370 - 75

3.878

75

2.520

49 -

1.090

50

SUMA BL OAPITAL. _••. __ •

1. 973
1.053

75
52

800

00

159
100

00
00

231.797

97

SUMA EL HABBB...........

20

82
11

88

00
00

212.590

81

15

00

6.293
2.999

09

1:1.042
1:1.597

00
75

2.312

46

f or gasto!! efectuadOR en la Secretaría •.••

for la cuenta de gastos generales del Oolegio••.••••.•••••••••••••.••••••••..••
Por la ídem de alimentación de varones .
Por la ídem de asistencia. de nlfias .••••.••
Por la ídem de gastos de la imprenta ...•.
Haberes de profesores y empieados clvilep
y manutención de éstos
.
Pensiones á los huérfanos que siguen sus
estudios fuera del Oolegio y á menores
de -edad
_..•.

1.989

Pesetas

En metimco y cuenta corriente en el Banco de Espafia .•.•••••• _.••.•.••••..... 108.555
En la caja del Oolegio, á dar distribución••
2.827
En la caja de Secretaria, en efectos por cobrar.. .•..••• ••• .• .•. .•••.• . ••..••••
792
En una cartilla del Monte de Piedad de
Zaragoza ••••.••••••••.••••.••.••.• , .
415
En depósito en el Banco de Espafia en pesetas nominales .•.•.•.•••.•••.••..••. 100.000

36

Por cuota!! de l!Ioclo!l abonadas personal-

mente; idem por los cuerp os y por los
habilitados de clases de las regiones •••.
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos en el Colegio y
en Secretaría por trabajos hechos en la
imprenta establecida en aquél ••.••••.•
ldem por la Hacienda para el fondo de
material del Colegio
.
Idempor la misma para dotación de empleados y sirvientes civiles ...•
Donativo hecho al Colegio por la Excelentísima Sra. Marquesa viuda del Baztán.•
Recibido del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, á cuenta de la subvención hecha
al Colegio
_
Idem por pensiones de alumnos militares.
Por los intereses del papel del Estado
(S,er trimestre) •••...••..•..••••.•..••
Por honors,riosde alumnos externos de pago
Por la venta de un motor viejo ••••••••••.

I

HABER

---------------,1-----1--

00

86
231.797

97

NUlLERO de socios en el presente mes y huérfano. hoy día de la fecha
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Madrid 81 de octu,bre de 1913

V.O B.O
El General Vlllllprtl.l1danle,

AGUILAR DE lNESTRILLAS.

IÚ.

El teniente oorone18ecretarlo,

LUIS DE LLANO
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