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sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, y otra con pasador
del Profesorado, por los diversos y extra»
ordinarios servicios que prestó en el su 
prim ido Estado Mayor Central).
Cruz do Carlos IIÍ, en perm uta de una
roja.
xMedallas de Mindanao con el pasador
de 1894-95, y de bronco p ara conm em o
ra r los servicios prestados por los volun
tarios en la referida cam pada.
La creada p ara p rem iar las virtudes,
glorias y sufrim ientos del Ejército y A r
mada.
La do plata designada p ara las Compa
ñías de ios m encionados voluntarios.^
La del Mérito civil que lo concedió el
41ob0rnador general del Archipiélago,
La de ios Sitios de Zaragoza.
La de la batalla del Puente de Sampayo y la de plata al Mérito, que 1© otorgó
el Gobierno de Chile, con motivo de su
asistencia á las fiestas del Centenario do
la Independencia do dicha Nación, fo r
m ando parte do la em bajada extraordi
n aria que el Gobierno de S. M. nom bró
p ara representar á España.
En v irtu d de cuanto queda expuesto,
la Ju n ta de Secretaría, apreciando como
se merecen los distinguidos servicios
prestados ai Ejército en el mencionado
organism o por ei Teniente Coronel don
E nrique Toral Sagrlstá, acordó, por u n a 
nim idad, proponer s© le declare pensio
nada con el 10 por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta su ascenso al inm e
diato, la cruz de segunda clase del Méri
to M iliíar con distintivo blanco y pasa
dor del Profesorado, que se le concedió
por Real orden de IS de Enero último
(D. O. núm . 12), con arreglo á lo dispues
to en el artículo 27 del Real decreto de
1.^ de Ju n io de 1911 (C. L. núm . 109), so
bro Academias, de acuerdo con lo que
previene el 7.^ del de 25 de Agosto de
1906 (C. L. núm . 157), aclarado por Real
orden circular de 4 de Julio de 1916
(O, L. núm . 1S5), y como com prendido en
al caso 1.® del artícqlo 19 del vigente Re
glam ento de recom pensas en tiempo de
paz.
Y. E., no obstante, resolverá lo más
acertado.
Ei Subsecretario, Gonzalo Carvajal,
Excmo. Sr.: Ei B ky (q. D. g.), de confor
m idad con lo propuesto por la Ju n ta de
Secretaría de este M inisterio, y por reso
lución de 28 del actuai, ha tenido á bien
conceder al Capitán de Ingenieros don
E nrique Rolandi Pera, destinado en la
Comandancia de Cartagena, la cruz de
p rim era ciase dei BIórito Militar, con dis
tintivo blanco, pensionada con el 10 por
100 del sueldo de su actual empleo hasta
su ascenso al inm ediato, por ios m éritos
que se detallan en el inform e que á con
tinuación se inserta y con arreglo á las
disposiciones que en ©1 mismo so m en
cionan.
Do Real orden lo digo á Y. E. p ara su
eonocimiento y demás efectos. Dios guai’de á Y. E. m uchos años, Madrid, SI de
Marzo do 1917.
LÜQUE,

Beñor Oapitán general de la tercera Re
gión.
Informe que se cita.

Ministerio de la Guerra.—^Subsecre*'

taris.

Excmo. Sr.: El Capitán general de la
tercera Región cursa propuesta do re 
compensa form ulada á favor del Capitán
de Ingenieros, destinado en la Coman
dancia de Cartagena, D» Enrique Koiaadi
y Pera, por servidos profesionales pres
tados en la m isma durante más de cinco
años.
La labor realizada por este Capitán en
dicha Comandancia, bien puedo califi
carse de extraordinaria por todos con
ceptos, sobre todo en la redacció]) de
24 proyectos de obras im portantes, que
no se ©numeran por no dar proporciones
extraordinarias á este informe, h a l á n 
dolo únicamente, por su extraordinario
mérito, del de ampliación del Cuartel
Princesa Mercedes, para un Regimiento,
de Alicante, que im porta su presupuesto
969.520 pesetas, ©n ©i quq no se lim itó ©1
autor á ceñirse á las instrucciones reci
bidas, sino que estudió tres soluciones
distintas, completas en todos sus detalles
y bien desarrolladas, que perm itieron
elegir la que se estimó m ás conveniente.
En los estudios do todos ellos demos
tró el Capitán Rolandi gran competencia
y excelente acierto, según exponen ©n ca
lurosos informes el Comandante de In 
genieros de Cartagena, Gomandaníe de
Ingenieros de la Región, Capitán general
y segundo Negociado de la Sección de
ingenieros de esto Ministerio.
E ntre los citados 24 proyectos, todos
de reconocida im portancia, según queda
expuesto, dicho Capitán ha dirigido las
obras en 12 de ellos, con tanta intelígencia y constante celo, que en varias ha
conseguido obtener para el Estado al
gunos miles d© pesetas de economía.
La Ju n ta facaltativa de Ingenieros dei
M inisterio de la Guerra reconoce que tan
sobresaliente labor merece la atención
de la superioridad cuando se trate de re 
com pensar á tan estudioso oficial, que ha
patentizado cum plidam ente e l acierto,
inteligencia, aplicación y laboriosidad
en el ejercicio de su profesión durante
su perm anencia en la Comandancia de
Cartagena, donde sin desatender los d e 
beres inherentes á su destino, ha desem
peñado, á completa satisfacción de sus
superiores, m últiples comisiones de r e 
conocida im portancia.
Cuenta el interesado más de veinte
años de efectivos servicios, con excelente
conceptuación, y se halla en posesión de
las medallas conm em orativas del Cente
nario de la batalla del Puente áampayo,
de los Sitios de Gerona y de la ju ra de
S. M. ei Rey Don Alfonso XIIL
P or todo lo expuesto, la Ju n ta de Se
cretaría, apreciando la labor realizada
por el Capitán O. Enrique Rolandi Pera
como extraordinaria y útil para el E jér
cito, acordó, por unanim idad, proponer
se le conceda la cruz d© prim era clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, p en
sionada con el 10 por 100 del >sueIdo de
su actual empleo hasta su ascenso ai in 
mediato, como compreiKlido en ei artícu
lo 23, ©n relación con el caso noveno del
19 del vigente Reglamento de recom pen
sas en tiempo de paz.
V. E , no obstante, resolverá lo más
acertado.
El Subsecretario, Gonzalo Carvajal.

Excmo. Sr:. El B.e y (q . D. g .) , d e c o n 
form idad con lo propuesto por la Ju n ta
de Secretaría de este Ministerio, y p o r re 
solución de 28 del actual, ha tenido á bien
conceder al Capitán de Ingenieros don
Juan Carrascosa EeveUat, autor de la
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obra titulada «Estudios topográficos», la
cruz de prim era clase dal Mérito M ilitar
con distintivo blsnco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual em 
pleo, hasta su ascenso al inm ediato, por
ios m éritos que se databan en ©1 informe
que á continuación se inserta, y con a rre 
glo á las disposiciones que en el mismo
se mencionan.
Da Real orden lo digo á V. E. para su
eonocimiento y demás efectos, Dio^^ gnarda á Y. E. muchos
Madrid, 31 da
Marzo d@1917,
LUQÜB.
Seño? Capitán general de la prim era Re
gión.
Infúrme que se cAia.
Ministerio do la Gnerra.™ Subsecre
taría.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de tr a 
bajos topográficos efectuados por el Ca
pitán Carrascosa, 1© pareció que algunos
de los procedim ientos empleados actual
m ente por esta ciencia eran susceptibles
de mejora, y dedicándose de lleno á su
estudio, ha conseguido, no sólo m ejorar,
sino tam bién iniciar algunas cuestiones,
tales como ia determ inación gráfica del
error cometido al fijar un punto por tr i
sección inversa, pues aunque para la de
term inación del punto por este método
existen varios procedimientos, todos com
plicados, ninguno de ellos da idea del
erro r que puede cometerse al fijar defi
nitivam ente su posición
Los «Estudios topográficos» pueden
considerarse divididos en tres partes: en
la p iim era trata su autor de la com pen
sación angular de los cuadriláteros, y
partiendo del principio de dividir el error
total obtenido al sum ar varios ángulos
medidos, entre los que deben existir sen
cillas relaciones, por el núm ero de ellos,
toda vez que no hay razón para suponer
que en la medida de un ángulo so come
ta más error que en la de otro cualquie
ra, llega á obtener ia perfecta com pensa
ción de los mismos, obteniendo, por con
secuencia, al mismo tiempo, idénticos va
lores para los demás elementos del cua
drilátero, sean cualesquiera aquellos que
se tomen por base.
La segunda parte se refiere al proble
m a de la trisección inversa, y en ella, el
autor, después de complicadas investiga
ciones efectuadas con relaciones existen
tes entre los ángulos medidos, errores de
los mismos y los datos conocidos de los
vértices que sirven de base, llega á de
m ostrar una proposición sencilla para
la que se llegaría á fijar la verdadera
posición del punto en cuestión, si se
conociese con exactitud e l error co
metido al m edir los ángulos; no se con
form a con esto el Gapiíán Garrascssa,
sino que, partiendo de este principio,
asigna á este error todos ios valores
admisiblGvS y liega á dem ostrar la exis
tencia de un lugar geométrico en el que
forzosamente se ha de encontrar aquél, y
por consecuencia, deduce !,el error m áxi
mo que puede cometerse al fijar su pósición en función de la de los tres vériices
que sirvan de base; como la regla gráfica
que deduce para encontrar este lugar
geométrico no puede ser m ás sencilla ni
de más fácil aplicación, toda vez que pue
de aplicarse en un sencillo croquis en los
trabajos de campo, y aun sin necesidad
de regla ni escuadra resulta, y esta es la
principal ventaja de este n u evo jprocedi*
miento, que permite determinar los

f (Jacets aé ffilaari'd.

'NSnff. 97

tíces que se deben escoger p ara relacio
n a r con ellos la posición del que busca
mos, de modo que el erro r cometido sea
el menos posible y conociéndole al m is
mo tiempo.
Como consecuencia de esto, dem uestra
tam bién que actualm ente se eligen p u n 
tos que pueden dar la posición^dei que
buscam os con m ayor error que p a rtie n 
do de otros que hoy se desechan.
Fasa después el autor, y como comple
mento de esta parte, á exponer dos m éto
dos para el cálculo de las coordenadas de
los puntos que se sitáan por trisección
inversa, basándose en los procedim ientos
y reglas prácticas p o r. él encontrados;
com probándose su utilidad, pues á más
de sim plificar algo los procedim ientos
actuales, tiene la ventaja de com probar
en todo momento los cáicuíos efectuados.
y , por último, en lo que pudiéram os
llam ar tercera parte de la obra, hace el
autor atinadas observaoioines sobre la
compensación de los itinerarios «le com
probaciones sucesivas, dándose á cono
cer un procedim iento m ediante el cual se
hace rápidam ente y evitando enojosos
tanteos, la indicada compensación.
Acompañan á la obra gran núm ero de
ejemplos de diversos casos y problem as
que pueden presentarse en la práctica, Jo
que aum enta el valor del trabajo realiza
do por el Capitán Carrascosa, reve! a o do
en toda su obra, además de una gran
constancia y am or al estudio, un g ran es
p íritu de investigación, toda vez que ha
logrado, en m aterias tan estudiadas como
las que nos ocupan, nuevas y acertadas
soluciones, sencillas y prácticas, en los
problem as que se presentan en el levan
ta miento de planos, poniendo de m ani
fiesto el erro r cometido.
Cuenta el interesado más de veintiún
años de efectivos servicios con buena
conceptuación, y se halla en posesión de
las siguientes condecoraciones:
i)os cruces de prim era ciase del Mérito
M ilitar con distintivo blanco, por los pro- i
yectos de la red óptica de Castilla y de
jas islas Baleares, de que es autor.
Mención honorífica por análogo tra b a 
jo «m colaboración de la red óptica de
Gaí^cia;y
: ,
Mov'^alias conm em orativas de la ju ra de
S. M. e l Bey Don Alfonso XÍII y del Cen
tenario de los Sitios de Zaragoza.
fííi v irtud de cuanto queda expuesto,
k Ju n ta de Secretaría, teniendo en cuen
ta que el trabajo realizado por el Capitán
I>. J u a n Carrascosa R^vellat es de g ia n
utilidad, cuya aplicación ha de ocasionar
beneficios positivos, acordó, por u n an i
midad, proponer se le conceda la cruz de
prim era clase del Mérito M ilitar con d is
tintivo blanco, pensionada con el 10 por
100 del sueldo de su actual empleo hasta
su ascenso al inm ediato, como com pren
dido en el caso séptimo del artículo 19
dei vigente Reglamento de Recompensas
en tiem po de paz.
V. E., no obstante, resolverá lo más
Acertado.
El Subsecretario, Gonzalo Carvajal.

illlT M O M ffiSTMeCIt ríBllOI
í BELLAS AETE^
* REAL ORDEN
En el expediente de D.® Dolores Vallés
y Ribot solicitando reconocimiento de
«ervicíos no oficiales, la Comisión pertmanente del Consejo de Instrucción Píi"

Micu ha emitido

dictamen;
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ccT).^ Dolores Vailés, M'aGstra d 3 Badalo
na, solicita le sean computados como de
Escuelas Nacionales los servicios presta
dos en Normales.
La Sección adm inistrativa do Barcalona dice que la Sra. Vallés obtuvo por opo
sición una Escuela pública de Badalona,
y se posesionó en 1.^ de Abril de 1895,
h a s ta ! de Mayo de 1895 que cesó por pase
á D irectora interina de la Normal de Bar
celona, y al cesar en este cargo fué nom 
brada en propiedad Profesora de ía N or
m al de Lérida; en 1.^ de Mayo de 1903 fué
nom brada para la Escuela de Badaloiia
que Bírvió anteriorm ente; y
Considerando que la recurrente desde
que se posesionó do la Escuela de Badalona no ha dejado la enseñanza, y la Real
orden de 1.^ de Mayo de 1903 nom brán
dola fuera de concurso legitim idad en
la continuación de todos sus servicios,
inform a que puede accederse á la peti
ción.
El Negociado y la Sección del Ministe
rio manifiestan que los serví Jos presta
dos en Escuelas Normales no pueden con
siderarse comparables á los x^restados en
Escuelas Nacionales, y que debo desesti
m arse la petición.
Esta Com.isión permanente, conforme
con estos dos informes y considerando
lo que establece, el Reglamento de 7 de
Enero de 1910, y además, que siendo d e 
finitivo el escalafón en que figura la se
ñora Vallés, no ha lugar á que altera el
orden de colocación, propone que sea
desestimada la instancia de la Maestra
Dolores Vallés y Ribot, objeto de este
expediente.!)
Y S. M. el R e y (q. D. g.), conformándose
con el preinserto dictamen, se ha ser
vido resolver como en el mismo se pro 
pone.
De Real orden lo digo á V. L para su
conocimiento y demás efectos. Dios gu ar
de á V. I. m uchos años. Madrid, 9 de
Marzo de 1917.
BDRBLL.
Señor Director general de Prim era ense
ñanza.
in iB S T E A C f f l

C E im L

. MISiSTERiÓ DE ESTADO
S a M e e s - e ta r ía .
SECCIÓN DE COMERCIO

La Em bajada de S. M. en Berlín, comu
nica que el día 19 de Marzo último falle
ció en el Manicomio do Sonnesíein la
súbdita española D.** Joaquina Fitarch
Voltes, casada con D. Vicenta Pavía y Fabregues, la que parece nació en Alcalá
de Chiverí (Castellón) en 24 de Marzo de
1880.
Madrid, 2 de Abril de 1917.=E1 Sub
secretario, Marqués de Amposta.

a su n to s

c o n te n c io so s

El O énm l do E sic ñ a en la Haban»,
participa á oste Ministerio el fallecimien
to do los súbditos españoles que á contin iiadón se expresan:
Mariana Eodrí:¿uez Guerra, de setenta
y cuislro años, casada, de Ganarlas.
Tomás Abrens, de cincuenta y cuatro
años, ca^-ado, colono, da Ornarías.
Cí>rioApeión Ántu ña Fernández, de trein 
ta y ocho cños.
Juan Hernández Quintero, de cincuen
ta y dos años.
Madrid, 2 do Abril de 1917.==E1 Subse
cretario, Marqués de Amposta.

MlNlSTERiO DE GRACiA Y JUSTICIA
TÍTULOS DEL REINO

Relación do instancias presentadas d u 
rante los meses de Enero, Febrero y Mar
zo de 1917.
2 de Enero.—D. Jenaro de Llano Ponto,
solicita para su hija D.®- Isabel de Llano
Ponte y Santa Oruz, la rehabilitación del
Titule de Vizconde de Oastaosa.
2 ídem.—Ei mismo, solicita para su
hija
María de los Remedios de Laño
Ponte y Santa Cruz, el Título de Conde
del Valle de Oselle.
3 ídem.—D. Ensebio Güoll y Lópesi,
hijo de los Condes de Güell, nieto de los
Grandes de España Marqueses de Comi
llas, solicita indulto por haber coníraído»
m atriruonio sin Real licencia con doña
Consuelo Jí^ver y Vidal.
5 í dem. —
Pi lar Trillo Figueroa y
Barbero, solicita para su hija D.^ M aría
de la Asunción Cabrera y Trillo Figuerroa. Real carta de sucesión en el Titulo
de Conde do Talhara. ^
8 ídem.—D. Víctor González do AndíaIrarrazabal, solicita rehabilitación del
Título de Vizconde de Santa Clara de
Avedillo.
8 ídem.—El mismo, solicita la rehabi
litación del Título de Marqués de Lárrain.
8 ídem.—El mismo, solicita la rehabi
litación del Título de Conde de Quintm
Alegre.
9 ídem.—D. Jerónim o López de Ay ala
y del Hierro, Conde de Cediilo, Vizconde,
de Palazuelos, solicita para su hija doña
Constanza López de Ay ala y de Morenes^
Real carta de sucesión en el Título dej
Conde de Villanueva áe Cárdenas.
9 ídem.—D.^ Merced(?s Aguiiar y T o
rres Vildósola, solicita Real carta tle su 
cesión en el Título de Marqués do A gaiar.
11 ídem —D. Manuel Aliendesalazar y
Azpiroz, Conde de Montefuerle, solicita
Real licencia para contraer m atrim onio
con D.^ Rita Travesedo y Bernaido de
Quírós, hija de los Grandes de España
Illarqueses de Santa Cristina y de Casa
riego, Vizcondes de Tapia.
11 ídem.—D.®' Rita Travesedo y Bernaldo de Quírós, hija do los Grandes de E s
paña Marqueses de Santa Cristina y da
Casariego, Vizcondes de Tapia (y en sia
nombre sus psdres), solicita Real licen
cia para contraer matrimonio con D. Ma
nuel Adendesalazar y Azpiroz, Conde de
Montefuerte.
12 ídem.—D. Federico Bernaido de QuIrós y Mier, Marqués consorte de Argüelies, solicita á favor de su hija D.®* María
Bernaido de Quirós y Argüolles, Real li
cencia para contraer m atrim onio coii
D. Juan de Nardiz y Gruña.
12 ídem,--D. Eíiríqrio de Nardl?. y Ale
gría, solicita á favor de su hijo D. Juan
de Nardiz y Gruña, solicitante del Título
BarOn de V^iU Raaí, WoeaíjÍR p a r^

