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G A C E T A  DE  M A D R I D
—  S U M A R I O

P a r t e  o f ld a L

Mlnliterto de la Snerrt:
Itoa? áeofeto concediendo la Qran Cruz dé 

O r ^  del Mérito Militar con diMnti- 
vo rojo al General de división D, Carlos 
de Barbón y de Barbón^ Infante de Es
paña,

, Otro promoviendo al empleo de General de 
brioaáa al Coronel de Ártillena D.Lean* 
dro Cubillo y Bdramo,

Otro nombrando Comandante general de 
Artilhria de la f^éptimn Región al Gene  ̂
ral de brigada D, Leandro Cubillo y Pá- 
romo,
Hibterio h Initrneeión Fúbliea y Bellai irlos: 

Beal orden disponiendo se ponga en cono- 
cimiento del diniiterio de la Guerra lo 
j^erenido en los artículos dP y 6P de la 
mal orden de 10 de Octubre del año úh 
timo, respecto d nombramiento de Médi
cos militares para reconocimiento de Ca- 
tedfáticos.

Otra nonibrando Presidente del Tribunal 
de oposiciones á la Cátedra de Matemáti
cas del Instituto de Baleares á B, Bamel 
Cortázar, Académico y Consejero de Ins
trucción Pública.

Otra (rectificada) disponiendo se admita la 
oferta hecha por el Sr. Marqués de Vega 
Inclán del Museo del Greco.

Otra nombrando Aux Uar interino afecto al 
primar grupo de la Sección de Naturales 
de la Excu'tad de Ciencias de la Univer
sidad de Ba^cehna á B. Kmil o Fernán
dez Galiano.

ulitraoiAa Ceafft^:
Gracia  y J u st ic ia . — Direoci6n General 

de los Registros y  del Notariado. — Or
den resolutoria del recurso gubernativo 
interpuesto por B. Julián Jiménez, como 
albacea testamentario de DP Liboria Gó
mez, contra la negnt va del Registrador 
de la Propiedad de Tatavera de la Reina 
á inscribir un mandamiento de cancela
ción.

I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a .— Junta para am
pliación de estudios é investigaciones 
científicas.—Centro de estudios histó

rico s.—-¿InMnct'andd haber acordado or
ganizar una serie de trabajos soo re nues
tra historia de la Edad Media.

A mbxo 1.®— B o l s a . — I n s t it u t o  Me t r o *
ROLÓGICO. -  tiBSBRVATOKIO DB MA-
DHiB — S u b a s ta s *  — Ai m i n i s t r a c i ó n  
P r o v i n c i a l .  — A d m i ju s t r a c ió n  M u n i
c ip a l ,  ^ A n u n c i o s  omoiALKS de la So
ciedad General de Industria y Comer
cio de Bilbao, Patronato de las Ft̂  nda^ 
cionc'  ̂de B, José María Hita, Com a- 
nía de Jos Ferrocarr h s  de Med^ya deH 
Campo á Z *mora y de Orense á Vigo, So-̂  
c*e fad Minera y Metalúrgica -¡e Peña- 
rroya Sociedad Navegación é Industria 
de Barcelona, Sociedad Mi*iera del Cota 
Rosita, Sociedad Arrmdauiria de Im  
Mm^s San Carlos y Vasrongadr ,̂ Cont- 
pañía Española de Marmoles y Jaspes^ 
Banco Hpotecario de E  paña y Sociedad 
Veriias Espaml.—S a n t o r a l #

ANBXO GUADBOS BSTADÍf-
TIOOS DB

H a c ie n d a ,  — Subsecretaría.— Inspección 
General.—'Estado de la recaudac ión ob
tenida durante el mes de Aotil último.

kJSUXXÚ 8." • iRIBDNAi SaXA
DB LO Gw il .—Pliegos 37 y 38.

PARTE OFICIAL 
Tusmcu Ki c o m  ib raimos

S. M. el Rey D. Alfonso XHI (q. D. g.), 
& M. la Reina D.*' Victoria Eugenia, y 
IB. AA. RR. el Príncipe de Asturias 6 In- 
lÉntei D. Jaime y D / Beatriz, continúan 
do novedad en su importante salud*

De igual beneficio disfrutan las demás 
Fmonas de la Augusta Real Familia.

imSTEBIO DE M eiERKi

*?• REALES DECRETOS
Baat^ción á las circunstancias que 

«mourren en Mi amado Hermano el Ge
neral de división D. Garlos de Borbón y 
deBorbón, Infánte de España, y muy es- 
VB^mente al mérito que contrajo, como 
Oeneral de brigada, en el combate de 
JQad-Setud, sobre el río Zeluán, el 18 de 
Qolnbre último,

i  i Vengo en concederle, en vista de lo pro- 
inesto p<»r el Comandante en Jefe de las 
iMrass did Ejército de operaciones en 
IMflla yde acuerdo con el Consefo de

Ministros, la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar con distintivo rojo.

Dado en Palacio á cuatro de Mayo de 
mil novecientos diez.

ALFONSO.
B1 lüalfltro de la Querrá,

Algd Ániar.

En consideración á los servicios y cir
cunstancias del Coronel de Artillería, nú
mero 1 de la escala de su clase, D. Lean
dro Cubillo y Páramo, que cuenta la an
tigüedad de 24 de Junio de 1895 y la efec
tividad de 18 de Marzo de 1904,

Vengo en promoverle, á propuesta del 
Ministro de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, al empleo de Ge
neral de brigada, con la antigüedad de 29 
de Abril próximo pasado, en la vacante 
producida por fallecimiento de D. Joa
quín de los Ríos y Butrón, la cual corres
ponde á la designada con el número 12 
en el turno establecido para la propor
cionalidad.

Dado en Palacio á cuatro de Mayo de mil 
novecientos diez.

ALFONSO.
m  MlBlitro da la Ontnra^

infel t o .

Méritos y servicios del Coronel de Artille
ría B. Leandro Cubillo y Páramo.

Nació el día 13 de Marzo de 1850 ó in 
gresó en la Academia de Artilh ria el 15 
de Abril de 1864, siendo promovido á 
Subteniente alumno en Junio de 1866, y  
á Teniente de dicha arma en Julio de 
1868, por haber terminado con aprove
chamiento sus estudios.

Permaneció luego en situación de ex
cedente, has a que en Septiembre del 
año últimamente citado f ué destinado al 
cuarto Regimiento á pie.

Por la gracia general del referido año 
1868, alcanzó el grado de Capitán do 
Ejército.

En Agosto de 1869 se le trasladó á la  
Fábrica de armas de Oviedo, obteniendo 
su licencia absoluta, á solicitud propia, 
en Febrero de 1873.

Volvió al servicio en Septiembre si
guiente con destino á la mencionada Fá
brica, desde la que pasó en Enero de 1874 
al segundo Regimiento de montaña, y sa
lió en Febrero á campaña contra las fac* 
clones car istas del Norte, concurriendo 
el 29 de Mayo á la acción librada en las 
inmediaciones de Hemani, en la cual re* 
sultó herido, siendo recompensado por 
su comportamiento con el empleo de Ca
pitán de Ejército; el 8 de Octubre, á la 
toma de la Guardia, por la que fuó pre
miado con el grado de Comandante y 
mención honorífica; el 8 de Diciembre, al 
combate sostenido en Urnieta. en el que 
otra vez resultó herido, otorgájidosele la 
cruz iévmim das# Jtoáio Milita#


