A110 VW.-Núnl. 22ft

Viernes 11 octubre 1895

Tomo IV.-Pág.a 129

DIARIO'
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Sebastián 9 de octubre de 1895.

PARTE OFICIAL

San

AZCÁRRMU.

RÉALES ÓRDENES

Sefior Directo! .general de la Guardia Civil.

'

I ~efíoreSl Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

ABONOS DE TIEMPO

1

r

3,a SEOOIÓN

•

Excl?o. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 10 de septiembre próximo pasado, cursó V. E. á este Ministerio, pro- guardie, civil de la comandancia de Gerona, Pedro Galcerán
movida por el capitán de la Zona de reclutamiento de Man- , GallaI't, 'en suplica de qúese le acredite como voluntario el
resa mhñ: 39, D. cició Boix Alafalla, en súplica de que se le tiempo que sirvió de más después de terrp:'inada la campaña
conceda- abono de la mitad del tiempo que sirvió en su ac- de Cuba, el Rey (q. D.g.), yen su ndmbre la Reina Retual eU?:p!eoen el distrito de Filipinas, el Rey (q, D. g.), Y gente del Reino, de acuerd~ con 10 inforrÍ1ad~ por el Consejo
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien I Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre último '
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispoaoceder lf\, .petic~óI1; del .íuteresado, con arreglo á lo dísniendo se le haga el a-bono desde ellO dedloíéinbre de 1878,
pue~to eB.~~lorden de 9 de marzo último (C. L. núm. 71);
fecha en que cumplió su compromiso, hasta :fin de octubre
debiendg;prindp~,á eontársele dicho abono reglamentario,
desde 1.0 deoctubre d~ 1892, en que ocupó vacante de plan- de 1880, en que le fué expedida su licencia absoluta.
De real orden lo digo "Íí V. E. para su conocimiento '1
tilla.
.demás
efectos. Dios guarde V. E. muchos años. San
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
Sebastián
9 de octubre de 1895.
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de .octubre de 1895.
1
.
.
AZC.Á.RBAGA

¡'
·
l

á

á

AZCÁRRAGA

Señor Comandante eI Jefe del enarto Cuerpo do ejército.

1 Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .

.....

6," SEOCIÓN

ACADE~nAS y eOLEGID,S..
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Murcia, Plácido Ruiz
9.& SEOCION
ménez, en súplica de que se le acredite como voluntario e l ·
'
•."."
tiempo que sirvió de más después de terminada la campaña
CircuZt:r. Excmo. Sr.:, El.&~(q .. D~ g.), Y en su nom-·
de Cuba, el Rey (q, D. g.), y en su nombre 111 Reina Begen-I bre la Rema Reg~nte de]r ~Hi.(jl'Ij¡t~~lendo á lo propuesto
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Co~sejo por la Junta Bene:fi~ Escolar de Huérfanos, se ha servido
Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre últ:m~l conc.~der plaza grat .ta de hts...Jg¡eIl(1)roSamente ofrecidas por
ha tenido á bien acceder á la petición del ~p~eres~~o;áis:p?-.,. e~~~e~t,o: ~el. ~o:~?,de.~a~}eandl:o, establecido en esta
niendo se le ha a el abono desde ellO de dICIembre de 1878', l Q'dt~, ~~8 ~'. ti: 'J.~s~Tterfáhd~ D. lhcardo y D. Tomás Esfecha en.que c~mplió su compromis?, ha~ fin de. octubre ·1; ~.~Ji~"~.' q~~'~iifl:tn dísíruténdols en el de CMób,
de 1880, en que le rué expedida su licenCIa absolu~~ .... ' . ';.; ye ~ d:6sa'iMréfmm¡
.. .
.
'·1· d lo digo ti V. E. para IlU conOCImIento J . . 00 ~ t>ft'fén lo digo á V. E. para su conocimiento w
. ." .T
De rea or en

Ji-'
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aseenso: debiendo disfrutar en el que se les confiere, la eíeo;twidad, que en dicha relación se les asigna, y observarse
;pol'h que respecta á los que sirven en el distrito de Cuba,
AZCÁRRAGA
'Io.preeeptuado en las reales órdenes de 15 de,junio de 1891
Señor.....
(O.L. númi 226) y 1.0 de abril último (C. L. núm. 92). Es
asímismo la-voluntad de S. M., que el capitán n. Miguel
Garoés dé'Marcilla y Rabanals, de reemplazo en la 4.11. región,
ASOENSOS
ocupe plaes-de .plantilla con a~gló' á lo díspuestó-en la real;:'
orden dé 28 de enero de,1~~n (O. L. núm. 535.
2.& S EC e1 o:N,.
De- orden de S. M. Id di'ka á v. Ei. para su;, conoclmienté
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- y demás eísctosr Dios guarde á V. E. muchos afios.~ Sáni
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo Bebastián 9 de octubre de 1895.
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
AZCÁRRAGA
del corriente mes, á los oficiales de la escala activa del arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que Señor Ordenador de pagos de Guerra.. ,
empieza con D. Tomás Sánchez del Pozo y Regoyos y termina ;f3eñores Capitanes generales de las islas de Cuba y Baleares
con
Pablo Damián López de Gela, por ser los primeros de
y Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,.exto
y séptimo Cuerpos de ejército.
.
sus escalas respectivas y hallarse declarados aptos para el
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Bebastián 9 de octubre de 1895.

-. -

n.

Relación que se cita

.

-'
\

Empleos

Déstino ó situación actual

NOMBRES

-

.~

--~

......

,-

I

Día _

Mes

AZCÁRRAGA

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.CONCURSOS
4./\ SECCION
Oit'..Gulan. Exomo. Sr.: Siendo único el concurso de'
o'ppl'licümes:para cubdI:plazasde médícoasegundosde SanídadMili~, pormás que losejercios tengan lugar ea esta
cpr~,<,;~~"J3~celQn,a y¡SevUJ,a." ;Sl¡.c,esiVau¡.ente, y en el

",.-.-.."

Aiio

--

21
21 rePbre •••
23
27

.

1895

31 julio.••••

AzCÁBRAGA.•..

Excmo.Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
primer teniente, en propuesta reglamentaria de ascensos de
la escala de reserva del arma de Caballería, correspondiente
al mes actual, al segundo teniente del regimiento Reserva
de Alcázar núm. 36, D: Ramón Guijarro Molina, por ser el
primero en su escala y hallarse declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad
de 12 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á Y. E. '. muchos años.
San Bebastián 9'de octubre de 1895.
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M~Ú~~~~: :

San Sebastíén 9 de octubre de 1895.

.....

~,,~

EFECTIVIDAD

Empleo
se lesque
confiere

\Distrito de Ouba..................... D. T""",,, Sánehez del Pozo , Regoyos •••• """/
}) Ra.fael Valenznela Villalobos ...••.•••. " .
1.osTenientes
•
de'
» Jaime Oleza Cabrera .................... \oaPltán.. ...
3.er Depósito de Sementales ••••.•.••• :& Luis Vela de Almazán y Oarmona........
Reg. Oaaadores de Almansa•••••• : •••• J Marciano Pavón Tierno ••.••••••...••. '"
Idem id. de Tetuán .••.•.•..•.••••••. l Elíseo Sanz Balsa .......................
Idem Húsares de la Princesa ••••..••• ) Julio Rodríguez Solano é Isern.••.••••...
Idem Dragones de Lusitanía.•••••..•• t Jua,n Rodríguez Gómez •••.••..••••••••••
osTenientes
2.
Idem Lanceros de España ..•••••••••. » José Verdá y López Talaya ............... l.er Teniente
Idem Cazadores de Vitoria •••.••••••. » José Pinzón del Río .....................
Idem íd. de 'I'alavera.. ................ l) Luis Vázques del Valle ..................
Escuadrón de Lusítanía en Cuba •••... '» Pablo Damíán y López de Gela.'; , .••..••.

1~~~~d;¿~'r~~i~~~i é~~:

...

-

orden que mas convenga, con arreglo á lo dispuesto en la'
real orden de 16 de agosto último (D. O. núm. 206), el ~y
(q. D; g.), yen su nombre la Reina Regenfedél rBeino, ha'
tenido á bien disponer:
'.: ;,
1. o Terminados los ejercicios en la última de las oapíta- .
les citadas, se hará la calificación general de ellos para señalar el puesto en la escala á los que, por la califléación obte,
nida, tuvieren derecho á ingreso en el referido cuerpo..'
2. o El presidente, vicepresidente y secretario del Tribunal censor, serán los mismos para todo elconcurso, comple e,
tando el número de vocales con el personal médico en ellas
destinado.
3. o En virtud de las circunstancias actuales y de la escasez ó falta que pueda darse de médicos mayores para la
formación, del Tribunal en las repetidas. capitales, podrán
ser nombrados médicos primeros para el cargo de vocales,
y en este concepto constltulrán el que ha de actuar en esta:
corte, los jefes y oficiales del cuerpo que se designan en la.
siguiente relaoíón, que 'empieza con n.Pedro G.ómez y G-9n,
zález y termina con D. Rufino Lomo Zug~sti.
,
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento 1,:;
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiofl·,
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
Señor .....

181

11 oetubre 1895

D. O. núm.. 225

BelaciÓ'n que se cita

Empleoa

Destino.

NOMBR.E S

Presidente
Subinspector médico La cla se .. D . P edro Gómez González

_ Ministerio de la Guerra.

Vicepresidente
Idem íd, de 2. 11 • • • • • • • • • • • • • • D. Justo Martínez y Martínez .....•...•. Brigada Sanitaria.-Secci6n de Ambulancias.
Vocales
Médico mayor .••........•..•
Idem • . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . .•
Idem ..•........••....... '"
Idem...

D. Constantino Fernández Guijarro.••.••
»Antonio Hermida Alvarez.•••..•...•.
»Jerónimo Pérez Ortiz •.. '" ..••••.•••
»José Zapico y Alvarez •• ~'" .• ~ ••••••

Hospital de MadXid,.
Idem.
'
Idem,
Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

Secretario
Médico 1.0 ••..............•. D. Manuel Martín Salazar .•...•.. : ••.•• Instituto Anetomo-patológleo.
Suplentes
Médico mayor ..•...•..••..•. D. Antonio Santos y Sánchez ....••.•... Hospital de Madrid.
Idem ..•. •• :
'• •. ~. . . . . . »Rufino Lomo Zugasti. . • . . . . • • • . • • . •. Dirección General de la Guardia Civil.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.

CRUCES
B.& SECCrON

... . .

A~cÁRRA.GA.

;-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y 00. su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea .de la real y militar. Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Jaime
Soler Grimalt, la cruz sencilla de la referida Orden, con la
antigüedad dé 27 de febrero de 1893.
De real orden lo . digo A V. E. para su conocimiento y
demás' efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebasti án 9 de octubre de t8~5.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .g.), yen su nombre ia Reina.
Regente del Reino, ha tenido A bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 28 del
mes próximo pasado y, en su virtud, conceder ~ general d~
br..i~P:~D~ FltrnandQ Díez Ram.os,,,mJ;le.~.l?' ~.:LP9QV~~~
-ta.s ~tllla~es, anexa á. la. C;t:ran Cruz de 14 r~.~ ,J:P.i!itl;l,~ :Qr¡fr.~ .
dé Stl.~ RerweUS\g1ldo que posee; debieu<lQ ~~QMr~ :~ .iirt~
..
. Azc~GlJ\. .
resudo la pensión de referencia, por la Intendencia del »Eh
Señor Presidente del Consej o- lhipTeina de- Guerra y JIarina.
mer Q\l~m~p. q~ ej,érci.tQ~d~;d~ )..0. ~el .cp'rr.~~.t.e.J ~o.),ll9 pies
siguiente al on. ~qlle ocurrió lijo, "a~~'; ~ivai\a .:p~~Gt Señor 6apita~ g¿neral de las islas Baleares.
' . ~ .."::. ,: :-4 . ~ .:',: :'_.' . ~; , ;.: :.. ~ ~ .1i.tJ.:...~~ ~ "':''' 'V ) .:
miento de D. Antonio Socies ds, Iz~.
.' . .
De re¡¡J. orden lo digo á V. E : para su conocímíénto y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: El Rey e<t"~g-:), y en su nombre la ReiSan Sebastlán 9' de octubre de 1~5'~' .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
AzCÁRRAGA.
.~blea de la real y militar Orden.de San Hermenegildo, .
Señor Presidente del Gonsejo Su-premo de G1'l:eml yo Marioo. . ñá teM'ü6a 'ofeií' concef1"er"aT prililer 'wllí'ente CIif IilIanwda
la cruz sencilla de la referid~
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Don Antonio Lanzós RoiÍríguez,
I .
Orden,
con
-la:'li1i"tlfgÍ:i.edM
de
16
de diciembre de 1887.
Ordenad.6r de pagos de Guerra.
De real orden lo cUgaá.V_ E . para. su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g~J~ y ensu nombre láReí- • Se1;)astilán 9 de 0clU~~ f.~ l~~§~ ..:.::.
:.
' . ~ !".
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ~aOO P<)r, la
Asamblea de la real y militar Orden de ~an.He~dQ;" .
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería ~ Beñor i>resid~~te' derc~;~~~i,íJÑJ¡~9:d..i~~·j.a~a;·
Eustasio Rosado Sánchez, la cruz Rencilla de la referida Oi: : S'eJl~:oamandante en Jefe del séptimo Cue~o d~ ejéroito.
den, con 1& antiguedad de 23 de- maese de 1~
·O/;}".?J
~
De real orden. le digo á V. E. p&m llU 0Ql!i;ooim~1l0' y
'>
demás efectos. Dios guarde á V. ' E . muchos ibflGÍ;¡-. .~
. ~Q •. Sr.: . • ~ ~q,. D- g)d.1 en su nombre la ReíSebastián 9 de octubre de 1895.
n~ :&e~n..~ del ~ '~aQtierdo e ón lo informado por la
A1w~.
..Ma.m."blea de la real y ID1'1t~ Orden de San Hermenegildo,
Señor Presidente del eoD1lejo Supremo ere Guerra: y Marina.
se ha dignado conceder á loa ~ea y oñciales del Ejército
.
.
.
Señor Comandante en Jefe del quinto CuellO de ejé.l1~it.o.
comprendidos en la. siguiente :r;ell~.u,~: que principia con
l _

v-

.Azuin1U.ca..
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Don Manuel Osanz Jallo y termina con D. Pío J¡lfartínez y Martinez, las condecora ciones de la referida Orden que se ex presan, con la antigüedad'que respectivamente se -les señala.
· De real orden lo digo á V. E . "para su conocimien to ' y

Ovnüm, '225

demás efect os. Dios gua rde á V. E . muchos años. SanSeba stián 9 de octubr e de 1895 .
AzcARRAGA
Señor Pr esid ente del Consejo Supremo de Gue,¡:ra y Marina.

R elaci6n que se cita

-

ANTIGÜEDAÍl

Empleps

Armas y Cuerp os

';

,

NO MBR E S

--

Condecoracíones
D ia

Mes

Año

' -

Infanterí a ••.•• . •••• •••.• • • ••• • •• .•• , Cap itán.•• • ; D. Manue l Osan z Jalla .• ; _•. •. •• ••• •.• .• •••• \
2 marzo • •. 1893
3 ídem .... 1894
I dem .... : ............ . ... . ... ...... . Com an dante. :t Anton io Balb ís Forneiro ••• . • .••••• ••••••
,4 enerQ .... 1895
I dem • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • ••.•-••• , •• Idem, ...... ':t Rícárd oVá sque s Illá _.• . . _••-••. • •• •• '-.'.;;
19 marzo o ' ' 1895
Idem .••••.•••••.••••..•. •••••• ••••• T. coronef., , ') F rancisco Martínez Gouna • •••.••• •••••.••
15 abril ••• • 1895
I dem •••• '" •••••••••••• •.• ••••••• •• Oapítán.: •; : l) 1;Iigu el V ídal Coll ............ ... . .. ~ ....
I dem ................. '• •• •• ••• ~ , ... ; .. T. eoronel. • . ) (iasp~:r ;Mad~n Guezala .•.•• •. • : • • •• ; ... . .
26 mayo .... 1895
I dem . .. .. .. .. .. . ~ .....'. .... ..... '. .... Idem, ..... : ' ll Antonio Sán eh ez Badía .• •• ••• ••• ••••••••
28 ídem •••• 1895
5 agosto • • • 1895
I dem ... '" ••••.•••• • •••• • •• •••••Ó, '.' Comandante. J An iceto Sáez Mayorga ............ .......
I dem . . • • • •,• •••••••• •.•. • •• •..•••• •• Capitán . • ••• » Manuel Casan ova Estoraeh .•.• •..• ..••• ; Placa .•• •• •• 31 ídem .... 1895
.30 ju nio••• ; 189.5
Caball ería- ; •• .••.•••.. •• . : •• •• • • , • : . Idem v,; . ,' 0: » Antonio Gareía Rizos .•••.• ; 1 .. . . . . . . . ¡ ;
6 enero . • . . 1894
Artillería .•'; •• •.•.•• • ; .. ... ... ....... T . d5ióÍiél. .. 1 Donit t ílo .lím énea León ...... ..... .. .. ...
22 jun io •.. • 1895
I dem . .•.••..• •• • _•... • ••• • .••••• •• . I dem . ...... J ' Eduard o Eleieegui Armada . • • • ••••• .. • •.
' 19 febrero •. 1895
Sixto Soto Alonso • . • • . •• • • • •• • • • • • " •• . :
Ingenier os . •. . • • •.• . ••••.•• •• .. • . •• . Idem . ......
31 julio.. ... 1895
Guardia Oiv il • • ••. -. .• • . • • • .••• • •. •-. • Capitán. • • • . J Va lentín LabajosRcjas . •. ; ... ...-•. ; • ..•.
8 novbre.. . 1891
Idem ea Cub a • . . • • . • • . • • • • . '-•• • • • -. .. T. coronel. ;.. l) Enrique Galíndo Castári .••• • ; • • • • •.. • • ..
Carabineros. ..... : .. .. ; ; : ; . ; •• ~ • • ; • ; •; ; Ooronel , ; • ; ; » J os é Naheti Bocal án . . .• : ... .. .. . ....... : j
~9 sépbré ... 1894
- \ 1.6 novbre ... 1!;l94
I dem • •• •• • • • • • .. • . •. • • • • •• .. •• • •• ;. Capitán . •• • . » Agu~típ. .G~p.z_á !l}z Loren zo •• . . . • • • • • . • •• :
I d ém •• . . . ;·.-; .. ·• •.•• •• •••.••• . •• : . : . '. Ide m . : ... ... » Diego Poyatos Mora . . . .. .. . . . . ..... .. .. ..
4- julio.. .. . 1895
23 ídem • •• • 1894
I n fantería. . . . . . . .... . . . . . . . . .. . .. . . .. Comandante. :t Antonio Rivera Oaí ñas ••• •••• , ••• • • • •• ' •(
.
Idem • • • • • . • • • • • •• • • • . .•• •• • . • • .• • • • I de m • • • . • • • J Andrés P~saIodos Moren o • • •• •• • •••••. •• Cr uz••• •• • • •. SOnovbre " 1894
7 agosto .• '11895
Idem ..••..• ; ••.•••••••• ••• ••••• • ••• Idem ...... . J Carlos Ueíoste Ser ran o _••.• •• • ••••.• •• •.
31 mayo •.• . 1894
Guardia Civil •••••• •••• •• • ••••• ••••• l.er Ten ien te » Pío Martínez y Ma rt ínez .•••••• • • ••••••••
.
I
'
I

-

•

I

. San Seba stIán 9 de octubre de 1895.

A ZOÁBllAGA

. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Rein a RegElUt~ dei .,Reino, de acuerdo con 10 inform ado por la
Asamblea de la r eal y mi litar Orden de San H ermenegildo,
h a .t~J?ido á bien conceder ,al primer teni~nte de Infa~t~ría
Don Eduardo Saavedra Parejo, la cruz sencilla de la referida
Orden, con ia antigü edad de 2 de .n oviembre de 1894.
De real orden lo digo a V.E, para su cono oímí ento y
demás efectos: . Dios guarde a V. E. muchos años. '. San
Sebas tián 9 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombr e la Reina Regente del Rein o, de acu erdo con lo in formado por la
A~a::rilblea dé la rea l y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder a los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos eh in.- siguiente relación, que da principio con
Don Juliáil SáncMzGampds S termine con D: Manuel Santos
Gontáléz, las condeco raciones de la referida Orden que sé
expresan , co n la antigüedad que respectivamente se les señala .
'
De rea l ordenlo digo á V. E : par a jsu conocimiento '1
d emásefectos, Dios guarde a V. E. muchos 'a ños. San
Sebastián 9 de octubrede i895 . .
AzcÁRiuG.Á.

AZCÁRRAGA

·Señor Presiden te del.Consej~ Supremo de

G~err~ 1 Mari~a.

Señor Comandan te en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Siñor

Presidént~ del Co~sejo Supremo

R elación que se cita

-.

' .

-

Cuerpo.
•

1

..

,1 ,

"

,

...

.

- .. -

--

Condecorací ones .

NOMBRES

Emple o~

de Guerra y Mar.ina. -

.. ..

ANTIG ÜED AD

Día'

Mes

A.ño

-

AHil leiía • •••• • •• •••••••• •••••••••• • Corone l , "• ••. D. J ilÍián Sá1'lchez Campos... .. .. .... . . . . .. . Pl aca • •• • • • • 14 enel' O•• • . 1896
I nfante ría ; •••••••• • •• •••••.. •• ; ; • •. Oap lt én .••• • » Ramón Martines F ernán dez ••••• •.•. .•••• Idem . ... .. . 8 abril. •; • . 1894
Idem , ~ ••••• •••.• ~ •.••. l ' •••• • • • • . • . Id em .• .• •.• » Man ue l Sant os Gonz álee .•• '. . • • . • • . . • • • • • Cruz....... ~ 17 d icb re .• • 18 8.~
. . ., ,. 1"
',
.. '
t ' •.
. . San Sebai!lthtn 9 de octubre de 1895.

--

l .

..

~

'.
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DESTINOS
1. 10 SEOOION

©

Excíno'.Sr.: L~ Reina Regente dei Reino, en nombre de
- sU Al:tgüSt~ roj ó el R~y .(q: b. g.) ,B·~ ha servido nombr ar
'ayu4ánt e o,é l~pode·V. :m" ál capitiin del Cuerpo de Rata·do :M;ll.Yor «el Ej~Ci~, . é~ ~ti:uiéión dé re'emplazo én Palma
Mi d~~~~~, g. t{~éh~rliioá- :Y Font . .
' .-

Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandante en J efe deljnfmer Cuerpo de ejéroi~"
Capitán genera l de las islas Baleares y Ordenador de pa~
gas de Guerra·. "

11 octubre 1895

D. O. núm. 225

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Luis Santiago, comandante general de la primera división de ese Cuerpo de ejército, al comandante de Infantería D. Manuel Llopis Rm, que desempeñaba el cargo de ayudante de órdenes
del expresado oficial general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
fian Sebastián 9 de octubre de 1895.
AZCÁRllAGA

Señor Comandante en Jefe del seno Cuerpo de ejército.

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

133

la situación de reemplazo; .y sujeto á lo preceptuado en la
regla 8.1' arto 19 de la real orden de 16 de marzo dé 188~
(C. L. núm. 132). Al propio tiempo y teniendo en cuenta Ias
necesidades del servicio en la actual campaña, se ha servido
S. M~ destinar en las condiciones de la real orden de 1.0 de
abril último (C. L. núm. 92), al de la propia clase D. Enri·
que Carpio Vidaurre, que sirve en el primer regimiento de
Zapadores Minadores, á quien le correspondió en sorteo;
siendo, en consecuencia, baja en la Península y alta en esa
'
isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastíán 8 de octubre de 1895.

y

' M ARCELQ DE .AzéÁRR,l.~~

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
5.~

Beñeres Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y

SECpION

Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E).
en su escrito de 20 de septiembre último, el Bey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien
aprobar el destino, en comisión, que V. l,3}. confirió en dicho
mes para la' Comandancia de la Guardia Civil de León, al
capitán da la de Palencia D. Juan Valls y Quiñones, que deberá continuar en aquélla mientras se consideren sus servicíoa necesarios, reclamándole sus haberes por la de Palencia.
Da real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. San
Sebastián 9 de octubre ie 1895.
.
.. .
AzcÁRRAG.A.

Señor Director general de la quardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptiploCuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Gue~ra.

Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas porV, E.
escrito de 16 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),
en
J en
nombre 11:1 Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar el destino, .en comisión, que V; E, confirió en
los meses de marzo y abrildel.añoaorual, para la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, al segundo teniente
de la de SoriaD. José López ~aparrós; debiendo reclam érsele sus haberes por la comandancia últimamente citada,
.
. De re'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. 'E . mucho! años. S&~
Sebastián 9 de octubre de 1895.
.

su
su

séptimo, Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultrama1"'Y Ordenador de pagos de Guerra. '

-.-

ESCALAS DE RESERVA
11.1' SECQ¡O.1'1
. " Excmo. Sr.: En·vista de las instancias promovidas POf
los sargentos de Artillería que figuran en la siguiente relación, .que empieza con D. Angel Gómez Cora y termina con
Í)onFr~cisco Bernal Pardo, los cuales tienen solicitado el)
. les conceda el empleo de 'segu ndo :t~nient~ de la ,escala de
reserva retribuida, con destino al ejército (le duba; 'y teníendo en cuenta que ya en éste se encuentran cubiertas todas
l~~ vacantes de los de su clase, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que dichos sargentos sean ascendidos, por orden de antígüedad, conforme lo exíjan las necesidades del servicio, sirviendo esta díspósíoíón de regla general para los ·de dicha
clase á quienes pudiera reconccérseles derecho al ascenso.
De reál ¡):rdoo. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectM~.. m~ guarde á V.E" muchos años. Sa~
Sebastiífu9 de 'Qctúbre' de '1895.
.
.
.

S?ñ9.f 09púmq..~~.
~~ J~le
Cl1er-node
ejército.
. ,. '.'
. . d,~lpfjmElr
. '
'. .
.
~

Señores Capitán general de la isla de Cuba~ Comandante en
Jef~ delséptimo Cuerpo de ·ejército, Comandante general
,de Melilla y Ordenador . de-pagos de Guerra.
.

RelacWn 9,ue

AzcÁRR.A.G.A.

Señor Dírector general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y quin~() PU:~J;P9S
. de ejército .y Ordenador 'de pagos de Guerra.

~e

cita

D. Angel G6mez Coral del 7.° depósito de Reserva.
» Jesús Ares Pico, de} 4'. °bataJ¡ón de Plaza.
» Juan Romero Nogueira, del 4.° id. id.
~ 'Juán '.Barcia MarlÍ1; del:l:J}> id. irii¡¡ ~ . . . :
.~
. ). Fmnciseó' Bem;ra;l Pai'do, 'dErl 14.!'lJregimiehtoMoniad<i.
"
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•

,. ~'.'

~~ ,f3~~tJ~~: ,~r ~S~~p~~,~~ f.~~?~:' .'

7.& SECCIOlr

.

Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido en el día de ayer por el comandante de
Ingenieros D. Hilarlo Correa Palavicino, destinado á ese dístrito, por sorteo, en real orden de 25 de junio próximo pasado (D. O. núm. 139), en el que se expresa la ímpoeibílided
absoluta de servir en Illtramar, elRey (q. D. g.),y
áu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien -resolver que quede sin efeetodicliollestinó,! pas8.:i1\ló este jéfu-a

en

© Ministerio de Defensa

AzcÁlm.A.G.A.
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. l~. a SECatóN
• -»:

. Excmo. sr;:·' En ,vista· da los antecedentes:que··acompa.
ñaban á su esofito "de 26, de agoStb-illtiÍri<f, :teieiente- ~ laS- In'deniniifrelol1:es~~veItgá.das:po¡ él '1lrim~~ ~té- tre·:iJran:

11

1~4

oet~l»

tería, segundo ayudante de la plaza de la Linea, n. JA)aquín \
Guerra R~, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las seis comísienes que desempeñó en el mes de diciembre del año próximo pasado, en Ban Roque y Algeolres, Ias eusles figuraban en la relación que V. E. remitió á este .Mínisterío en 7
de fubrerQ_ sig·]lie.:Jil.t~, deelarándolas inde~izabl~¡8@.Jl lQS
beneñeíos queseñalan 108 arts. 1..0 y 11 del vigeate reg~
mento de indemnizaciones.
- De real orden lo digo ~ V. E. parA BU C:Qn®imiento '1
fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 9 de octubre de 1~95,

demás efectos. Dios guarde ÁV.' E. muchos años.
Sebastián \} de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer C,!!erpo de

p~gos

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, há .tenido Íí bien conceder á Josefa
Martínez de Egea, esposa de Damián de Egea Hemándes,
soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (D: O. número 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento ~eserva de Larca núm. l04;todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular <:1e 7. dl:\l mismo mes (D. O. nlÍlll.17.3).
De real orden lo digo á V. E .. para su conochniento y
dectos consiguientes. D.ios guarde ~ V.E. muého~ .aftos.
S'an Sebastián 9 de octubre de 1895.
.
".. ,

de Guerra.

LICENCIAS
7.& SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Minis-terio en ~ del actual, promoví.c;J.ap~r. el comandantede IJilfªute,ría, del distrito de Ql;J,ha, :Don
Manuel P~r~z Vi.?;caino, en la actualidad con licencia por enfermo en esta corte, ell,{ey (q. D. g.), Y en su nombre Ia
. Reina Regente del Reino, ha tenido .~ !bi~p.conc,~Q.~rl~Q,o~
meses de prórroga por. igual concepto á la e~;presJI,9.~ sítuaeión, con ,goce de la mitad del sueldo ),:egl!il~e,J;1tª,r.¡9,.w,l r{l.Z611 al mal estado de BU salud, que acredita por medio deJ
correspondiente certific!\do. de re.<)oJ;1.oqi.ro),.enÚ" f.tw\lAtl,l,tive;> ~
según previenen l.o!? ínstruccíoaes de J6 de m.ar~9 de 1885
CO" L. núm. 13~).
, Da .real orden '10 digo á V.E,.pa;J1a suconoeimíento y
ef{\c.tos consiguientes. .Dios guarde á V. ~. J;UUCho.Sl,lflOS.
San S~b,~stián 9 de oc~ubr!3 de 1895..

.:\:Z:C,ÁWl.!.GA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Co~sejo ~upremo de Guerra J Marina
Inspector de la Caja gen~,~al da Ultramar.
é

Excmo, Sr.: El Rey (q -, D.. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino; ha tenido á bien conceder á Antonia
Luisa Hala Pérez Fernándea, residente en Madrid, esposa de
Mariano Luis López Hornillos, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
León, ~:;t pensión de 50 céntimos de, peseta diarios, .~ que.
tiene derecho ,coJ;l1o comprel.1:9.ida en el real ~ecreto de 4 de
~gosto últi?:lo (D.. Q. núm. 172); Iaeual pensión se abonará
~ la'~l1:~~r,~sa~a 90.1). c~r4cteF PwvA~iqr~Jll, :Q.as,t¡t que iIf~orme
el.qo,J;1sel? 1?,\lp~em9 Ae' GlAy,rrl1 y ~ri\l,a) de~d,e~llQ Sta di<:49 ::rt;\e! g-eagqsto, po,r la ,~oJ¡lá de !eclu~a~ento (i\3 l\:~11
<\rid Jt.i.\W' 58;' ~od.9CQl;JJ9~:~.e ,C9If{0 é,\;lP'pU(l~to.{lnel citado
real df(Cl:!ito y re.$l-lo,J:élEjJ¡l qlJq~rg,e J.d,e1 lUlSmO lI;I:.~(P.u,- .
¡nO,ÚF.ICIA:¡J 173).
.
- .pe real orden ~o .digo á V. ~.. ;p¡tr~ su co:n,QqiD;l,i~Ilto y
efectos consiguientes. Dios g",a.r(ie á y. E. muchos ll~os.
San Bebastíán 9 deootubre de 1895.

Señor Comandante e11 Jefe del ;primer Cperyo de j1jé,r%.~~~
BeñoreE,lQ:;t,pjtáp. ,general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sextos 8~-p.tim.o J~uerp9s (le ejército, 11).s~
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de ,Guerra. .
.
,

PE~S'lO.N.E~

(q. -D. ,g.),y .sn .suziomhre-Ia Reina ~egf:l:p,@ {l!'ll~hH~, de :bo.J;J¡ÍQ,rwid~d con-lo expuesto ,por
el Consejo Supremo HeG'!Wl!fl ;yMH~na.l:lp 8 ,<\~lcq:l:'~il=mte
mes, ha tenido A bien conceder an. a Nicolasa Puohol Salas,
viuda de las segundas nupcias del comandante-de Caballeo
ría, retirado, D. ManuelMeneeal Laza, la pensión del Montepio Militar de 1.125pesetos, á que tiene derecho como
. comprendida enoillfl ley de 22 de julio de 1891 (O. L. número 278); la cual pensión se abon~rá á la interesada, por la
P?gadur~a de la Junta 'de Clases Pasivas, desde el 27 de juffi?';¡~]~(¡~~~¡}l~~ª~, ~I:J:tI:1J;l,~e ~i~ ~~l (l~l f~ge~wA!mto del
'.

~~ ,~~ ,~ <jo v:. _"~~ ~jt,\HYFffiW~mt~:to.
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supr:emo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja gene1."~1
Ultramar.
"
.

~y

~~"JlJl.\~~.f.9P.'!lt~~J\~,!l~~ql\lf}~t.\l;9:~..:

AzcÁRRAGA.

.

,eJ' .s:¡':".(I I Uf
El

"..-

.

J;\$CÁRMGA

Excmo. Sr.:

ej~cito.

Beñor Presidente del Consejo Supre:mo de Guerra y l'tlafina.

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Ordenador de

San

AZCÁRRAGA

AzCÁRRAGÁ

Se~or

D. O. núm. ',216

1895

.

y

ae

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei·
na ~egente del Reino, 4a teni-d9 pjen conceder l~ ~R~qui
nfl. P..J::!lo~.a Cha,rco; residente ~n Villarrubi~ de Santiago, espo~ de ~nl.\slQSio Escril>ano .G¡:trc.ía, ~~¡:tdo l)¡}~~r,vi.IO,t{lo ~~l
r~elnplllzo de 1891, CQ11 de.~ti~o ?J1yltercer rflgiIflJ~nto qe
Zll.p!\4w:~sMip!l:d~W~s,.1{l>p.f\ll~~qn· ~~O cé,ntilIl(?,i d,e pe!le~a
~~tl:lQ,S, á ~tte tie~e d~~e,*o c9,m9coll,1prenwM efl,~ J;~!lf

*

I
I

q..?~
..~.1;o~g 4A~ftg?Bw~~1¡~rnO(D.,..~O.. ~.;g~ . ,1.7.~); l.a.. c~~.~.. '.p;"
,§HW<~f!:\l®S ,iÍ ~- ~.B~~~',C9.P .~)J!(ltex
;PJi9-V;l~~t
.

D.O~

---

núm. 225

11 octubre 1895

hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de reoluta- :
miento de Madrid núm. 57; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Be.ÉlQr Comandante en Jefe del primer Cuerpo deejéreito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

185

sa de Manuel Cascelén Sánchez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Tetuán, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Albacete
número 105; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DraRIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente .del Reino, ha tenido á bien conceder á Rosa
Rom'era Terés, residente en Tragó de Noguera (Lérida), esposa de Jorge Dejuan Subirada, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, aque
tiene derecho como comprendida en el real decreto de -4, de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional, hasta que informe.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Lérida número 107; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto ""1 real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO .
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto!'! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer. Cuerpo de ejército.
Señores Presidente delConsejo ~upremo de Guerra y Marina
o Inspector de la Caja general de Ultramar.
(~,

Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente· del Reino, ha tenido tí bien conceder á Dolores Gases Tomás, residente en. Lérida, esposa de Juan Gastó
Iberut, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Vizcaya; la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de ~ de agosto último (DIARIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará " la íateresada con carácter. provisional, hasta .que informe el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, desde .el IO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Lérida núm. 107.;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto.y
real orden circular de 7 del mismo mes (DO' O. númA73).
~dí.or Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
Señores Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y'Marina·. efectos eonsiguientes. Dios .gnardeé .Y. ·E. m:qchol!l·aiíos.
San Sebastián9 deoctubre de 1895.
Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZClÁRRAG.A.
.

é

·Excmo/Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reína Regente del-Reino, ha tenido á bien conceder á Ana
Tapia·GonSá1ez, residente en Algeciras (Cádiz) , esposa de
Jerónimo Osorío Roldán, soldado reservista del reemplazo
.de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Alava,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Ronda núm. 112;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo me!'! (D. O. núm. 173).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y·Marina
• Inspector de la Caja general de {ij.tr¡qnar.

Señor .Comandante en Jefe del cuarto Cuerp9 lile ejérbite.
Señores Presidente.del Consejo S"ptemo de GlJerra,YManua
Inspector de la Caja gtlD..erill d!lJJl~ranJ,lU'.
.
é

Excmo. Sr.: El ,Rey (q, D.g.)"y en su nombse.Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa
Eehanma lI'11l'etagoyena, >DeSÍdente" en Zamudío (Vizcaya), es·
posa de Juan. Vrdantrasa-ga'Já-ur-eg1ii, soldadoreservista del
reemplazo de 1891, con destino en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la pensión de 50 céntimos de peseta díaríos, á que tiene derecho. como comprendida en el real decretode4de agosto último (D. O. núm. 172.); la cual pensíón se abonará á la interesada con carácter pr.oti~óllal,.hes..
ta que informe el Oonsejo Supremo·, de Gv.el;ra y -.Matina,
desde el 10 de-dicho mesde agosto', poda"Zona 'de .reelutámiento de BilbaQ.núm. -22; tódocotl.t9rme 66!1. lo. "üi~pnl}i:!tp
e11 el oítado real decreto y realorden .circn,lar,dÉr7j{él mismo
mes',(D;.O. numo -1'73).
.
'.
pe real orden lodígoé ,V.·E.·pn.:t'a su oohOflimiento y
éfectos conmgQ.i.entes: vDios guarde 'á V. ~E .: muchos años.
San Seb!l.Sti~n'9 de o~tubre de 1895.
:
AMA¡mAQ,A.

Exemo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nembre Ia-Beí-. Seño:J:\Com,and~te en Jefe 'del ~xto Cuerpo,der~ército. .
;na,.~g~te del Reino, ha wnidoá,bie~'G6I:leeder,t\"Heriherta . Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra",'~~
•'.V~i. •riüwz,: teSid~te'en Olúneb.illa. (A.lli1ooe~)j ~po.é'1n$pecwt,de'¡a(~a. :generaldeUlt»ámar•
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D. O. núm. 225

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo dé ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue,rra y Marina
é Inspector de la Caja lieneral de Ultramar.

. eeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo·de ejército.
8.eñ.orel! Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, ,é Ínspectorde
la' Cajage~eral
d~
Ultramaf' ' . , :'
.
,.
....
,

..

~ ,

'~

, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isidra
Sauz Sanz, residente en Oteiza (Navarra), esposa' de Juan
Fernándei Sillero, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con .destíno en el regimiento Infanteria de la Constitución,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho c0:D?-0 comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la.
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho,
mes de agosto,.por el regimiento Reserva de Pamplona número 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173,).
De real orde~ lo digo á V. E. pl,t~;:t su conocimiento y
efectos consiguientes. pio~ guarde á y. E. muchos años,
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
,

.

AZCÁRRAGA

Sefior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo 4e ejército.

Beñores Presidente del (:lonsejo Supremo de Guerra y
é. Inspector de la Caja gener¡ll de Ultramar.

MariD~

'

Ex~p:to. ~r.; ~ ~~y !q. D. g.), yen. su nombre la ~i"
~~ ~~ep,te, d.~~ ~eipo, h..a ttlptq.Q ~ bien 90nc~qer q, A~a ~~
~Ja T9rre~ lJ~r~~~4el, rp~¡d(m~~ eH Barcelona, esposa' il~ b,~~'
~ie} Yid~l Alb~rt, soldado reservista del reemplazo de 1891,
oon destino en. el' regimiento Infanterj/l. de Asia, la pensíóu
de ~o céntimos de peaet~ diarios, á. que tienEl derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA~IO QF~9:tt!' PÚ,fll. 17~); la cual pensión ~é abonq.rá á la in~,
te~esa4~ 99P" ca~cter provísíonal, hasta que informe el COnseJo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho,
mes d~ tL~c;>~t9, por la ,zona de reclutamiento de Barcelona
núm.~~;. ~<?d~ conforme con lo dispuesto en, el citado' real
decre.ro y real orden circular de 7 del mismo mes (D. o. númeró J.~}"
'
De real czdea lowgo á'~ $. 'para su conocipúeJ?-to y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina; Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á l.uisaCalwro Gareía. residente en Carral (León), esposa de Pablo
Prieto Fuentes, soldado reservista del. reemplazo de,.1891,
con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida, en el real decreto de -4: de agosto último (DIARIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que ~n:forJ»e el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por e~ regimiento Reserva de Astorga núm~
ro 86; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E. para~u conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastlán 9 de. octubre de 1895.
AzCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo «lttéjércitD.
Señores Presidente del Con~ejo. ~l1vrem~ ~~ Guerra ~ J)J,~r,il1'
Inspector de la Caja general d~ Ultl:'~ar.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiu,f'
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 'á, mar'ía Oasas
Gómez, residente en Oasasímarro (Vslencís),' espósa 'de Hilarío López Parreño, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de Barcelona, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios," á que tiene derechrr como comprendida en, el real decreto d64 de agosto
úlj;iniQ~~b.O. núm. 1'i2); la cual peúáión ~ aoonái-á'lf4'at$'-
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teresada con carácter provisional, hasta que infor me el ConIlejo Su premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de F landea nú m . 82;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os,
San Sebastí án 9 de octubre de 1895.
AzCÁIUtAGl.

~eiíor Oomandante en Jefo del tercer Cuerpo de ejército.

---

Be ñor es President e del Consejo 'Supr emo do Guerra y llbrina
• I nspector de la Caja g eneral ie Ultramar.

--.._--.......

RECOMPENSAS
1.~

SEOOION

, $

•

De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. mucho! años,
San Sebasti án 9 de octubre de 1895.
. l\-IARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor General en J efe del ej ército de la isla da Cuba,
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por Y. E ; ·á est e
Ministerio en su comunicación de' 22 de agosto último , el
Rey (q. D. g.) , Y ensu nombre la Reina. Regente del Rei.
no, por res olución de 4 del corriente mes, Be ha servido '
aprobar las recomp ensas otorgadas por V. E. al oficial, as!
como á los individuos de t ropa que figuran ' en la siguient e
relación, que da principio con el capitán del segundo bata.
Ilón del primer regimiento 9,8Infante~ia de :Marina D, Mar- .
cel íno Dueñas Tomaseti -y t ermina con el guardia civil de la
comandancia de Santa Olara -Francísco Carezo Miguel,.'Por el '
distinguido comportamiento que observaron
el encuentro
h abido contra los in su rrectos,en «La 801apa», el 27 de juli o
anterior .
De real orden lo digo á V. E. par a BU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastí én 9 de octubre' de 1895 .

en

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miniiterio en su telegrama de 1.0 del corriente .mes, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Rein a Regente del Reino , por
resolución de 4 del actu al, se ha servido conceder el empleo
de t eni ente coron el al comandante de Infant er ía D. Juan Zubia Basseeourt, en recomp ensa al distinguido com po rtamíen MARCBLO DE AzcÁmlAGA
to q ue observó en la acción sostenida contra los insurrectos
en Pailita el 25 del m es próximo pasado .
, Señor General en Jefe del ejÚcito de la isla de Cuba.

R.elación que se cita
Clases

CUerpOll
•

J

q

- •

Recompensa. que se les concede

NOMBRES

•

Capitáu. , •• . . .. . D. Marcelino Dueñas Tomaseti .. ~ . . Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento 1.0 •.•.• Manuel L ópez Silva,
, ....•. '
Cabo 1. C1 • • • • • • • • Buenaverrt úra Valtar B áne hez .•• , • _
~.G bón, dell. er reg. In- Otro
,. Fraucisco Cuenca Gareía " ..•... ,.
fanteria de Marina .. Soldsdo., . • . • • ,. José Cl'UZ Nav arro' ¡ ~; ;;, .•. , .:, ..•
. .
Otro .•..•....•.. José Tors ejón 'i\)le~q... :.. ~ ... >~
Otro .... , •...•.. Antonio Ruiz Gtltlr~ " '. : .....•..••.
Otro .. ; , , • , . • • .. Rafael Malin a 8ánéñez·. , : ~ ; ~ .. , ....
.
.
Qtro . •. . , . , , .. ,. Antonio Mezq uinoMlftq u~. ,. ~ . :.. Cruz
del M:~itQ. Milí f " .I! ' CQU d .
Guerrilla dotl'1 a.o- .bata-f '
'.
,'
. ." :' " .
.'
" ~. '
,.:
. ll ón del reg. Inf: a de Otro •• , , , ' .' , • , .' Ambr~sio ~errer PUl. o " , • , , • , • , • •• . tl!1~1Y.O rOJo.
, "
.. .
Otro • •... , . ,
Jo aq uín Hida~go Pra •.... ;.. ... .. .. .
.
, .
Alfonso Xill
ez
abo
1. er escuadrón del regí
• • , , • , . , , " F~del Tab ern as :E!.el'Uán,<1 ..~ ( ;', " ,:: •.! , .
.
.'
. t
b a de p .- Soldado....••.. , B érnab é Solá Munoz ,., ... ...•.,.. .
.
nnen o a.
1 Otro .••• , ... •.•. Antonio Cabrer o Barrios, .. :~. ;' .•.• ~-J
zarro..
. R~g.uero V áscu
' , •....•'.
'
zquez••
, , •• , ••• , . , ••._ Ot'ro .•••• , ., ••.,. An t onlO
Com.s .de la Guardia
vil de ~antaClara." Guardia 2.° .... , Francisco Cerezo Miguel , • . • . v , ; ' , ' J
• • • • • ',

deplaw

e

-¡ 9

Cí-\

.

' - ,', "

" .

.'

Salol Bebaitit\n 9 de octubre de 1895,
Excmo, Sr. : En vista de lo manlfestado por V; E; á 'J uan Fernández Y; FerDiÍ.nilb~ 'Y térmi~ con el voluntarlomeeste Mini sterio en sucomunicación de 17 de agosto úl timo; ' vilizado d~lescuadrón de Oainaju~t Franclsoo Masot Puj~l. ,
ála que acompaña J;elaéión derecompensas concedi das por, E~ as!misD;lo la'.JQiurit~l:de S,:M' ,Ql.1e para el cum plimientq .
V. B " y de las que propone que se deben otorgar á los jefes, de lopreoeptuedo en. el llJ.'t. 3.° deh;eglamento d e la Orde~,
oficiales é individuos de tropa, voluntarios y paisanos que , de MarÚl. Oristina, se publique ' en ~ orden general de ese
más se' dis tinguieron en las operaciones practicadas en Las ejércit o un¡;¡,r eljíciórt citcunstanGi~ del primer teniente de
Villas desde e125 de abril al SO de junio del corriente .año, "I~fauterí~ J;)~ 4Jfre~? ~~!1}~~ ~t¡a, con los méritos por
el :Rey (q,~' D. g.), yen SU nombre la Reina Regente deJEe:i.no j los que na obtenído.san .señalada. recom pensa .
por resolución de ~ dei actual, h a tenido á bien aprobsa; ~.as ' ' De rooJorde.r¡: lo -digo á· V. :ID. para su conocimiento "J
gracias concedidas por V. E. y otorgar las rf)compensa s para . efectfj6:correspondientes; , Diós gua.r de á. V. E, muchos años.
que 6e proponen al jefe y oficiales l f1.si como .á 108 in~ividu~s~ : . ,~an 8eoostiáu 9 110.octubi-e de 1895:,
de tro¡rR¡ voluntal1-0s y paisan~ que figuran .e.u la sigui ente ,
"
'
. . . . . • 'iURcEW 1>E AZtLtW GA
l'elatií6IlI 'q'tie tIa '¡$ri nclp'i'd ddn él C'apitllti da I~ría Db'~ ~eñ& Qijn&ill en . Jef~ dEl! eJ.éroít't3, la isla d~ tub'a.

de
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;
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. Relaci6n que se cita
•

Cuerpat

Cl6Se&

t i

-t

Otro. . . • . . . . • • . •

lUlcompellllU l¡ue

l<OllBRES

J)

Agustín Costa y Radia.. • • • . •• . .

1Ie

r _

let 'coulledea ."

distintivo rOJo.

1nran er a.,; . . . . . • • • •. Primer teniente.. ) Al:fred? ,M~rtín~z Peralta. . • . . . .• qruz ~e 1. ~ cla¡;e.¡le Mar~a.Cristi?~;
Otro... ..
) Antonio Pina RlOS
Oruz U6 1. clase 1.,.del Merito Militar .cqn
. ~
, .
dis tintivo rojo:
.
Segundo teniente. J) Dámaso Berenguer y Filster •.... Cruz de ' ~;$ 'clase del MéritoMilitaroon
CaballerIa de Pizarra...
.
distintivo rajó', pensionada.
'
tro............ J) Andrés Sáez Jáuregní.,
1
Guardie Oivilo--Ooman.
(
dancía de' Santa Ciara Otro............. ; Vicente Diá cono Carduz
Cruz de 1." clase del ,Mérito Milit~r con
Voluntarios.e-Caballería
~ distintivo rojo.
.. •
Camaju'ani.. .•• ;:
Primerteniente.. » Anton!o Ruiz R,uiz ·
·.
·
,
.
TelégrafeJs
.-.... '
»
) Franeísco Masvldal.. ....•••..•.
Guardia Civil..:......Coinan-~
' .
..
.
.
{Cruz de 2. a clase, pensionada, del Mérito
.~ daneía de Remedios .. ~Comandante.•.. , J) Manuel Ferreira lI~oll1la..••.•...
Militar. con distintivo rojo.
.
. '
. Sargento . . . . . . . . Dorote.o Fernández Vl}or......•.... /
Otro
Antonio Duarte del PIllO.......... .
. .
Otro •••••.••..•• Pedro Rodríguez P érez
;.. . • • • .
Otro
Manu el Coyduras Facé
.
Otro •.•.••.•.•.. Fermin Martines Garcia ...• .....•.
Cabo .• . ••••.•.. Vicen te Martínez Gómes .. ;
.
Otro. • • . . . . . . . .. Pedro Alonso López•..••....•.•• ~ .
. Otro. . . . • • • . . . •• Fulgencio González Salguero •...•..
Otro
León Garcia Cubillo
· ,
Otro
J osé Ramos Meli~
.
Otro
~ ...•.•• Felipe Rernando Peñalva ..••.•••..
Corneta ••••..... Matias Es cudero Triviño..... •. .•. •
Otro ...•...• •'.•• José Salvi P éres......•..•.•..••...
Soldado. .
. •• SandalioLópez Garoís
.
Otro ••• : .•..••.• Emilio Ugen a Montes
.
q tro
Juan L ópez González ..•. •••.••... ,
Otro. • •• • • • • . . . . Antonio Pascual Ferrer • . • .. •...•..
Otro •••••••••••• Diego Cano Mellado ..... ". .••.• : ••.
Otro. • • • . • • • • ••• Martín Ternado Mariscal .•...•••..
Otro. " ••••••.•. Ramón Navas Mura • •. " •••••.••..
Otro
Jo sé Peñuelo Peropadre......•..••.
Otro. . . • • . • • • • •. Luis F ernández Pozas .........• , • •
.
Otro ••.••••.•.•• José Camesañas Campos
Otro •.•• , • • . • . •• Antonio Férnández Franco
.
Otro. . . • . • • . • . • • J és üs Hernández Martin .•••.....•.
Otro .•. •.••. , • •. Luis Miguel Maure..........•••.. .
Otro. • . • • . • . • • .• J uan Pérez Martín .........•.•..•.
Otro .•••... ; . . . . Juan Martes Landevíra •..•.• '• .....
R~g,' · lti'fañ~.iili: ·.dél¡'.t\l¡' Otro .•.••• , • • . .• Antonio Rego R~y
:
" • • . . .. Cruz de plat8. del ¡Mói:itq: f,filitlir ;COD••-di¡¡,.-;
fonso XlII núm. 62.. 'Otro .•...... .. ,. Alonso Lóp ez ~ea
'"
, . . . • tintiTo .rojo..
."
Otro. . . . . . . . . . .. Antonio ,Ramos F El}:nin ez. . . . . . . . . . .
.
Otro ... ••......•. Antonio .Garcia Martín
,•..•• '.
.
Otro ... •.... •••. F ederico Bayona Pérez·
Otro ...•.•.•.••. Francisco Serrano Cámara •.••••...
Otro
'
Félipe' Zieza Silanes
;
.
Otro
Fráncisco León Ripoll
.
Otro : . • . . . . • •• .. J enaro V ázq uez 'Alarc ón
.
Otro .......•. .... Joaquín Garrigola Pugla.•..•......
Otro ..•..... '~' " .• Federico Santos Fuerrtes ••..•..•• , '.
Otro ....•....... Julíán de la ·Encarnación .•.•• ,. '• •.
" Otro ••••• ; •...•• Antonio Carballo Sierra ....•...•...
Otro .•••••.•••.• F ernando Gonz ález Prado. "••..•...
Otro •.....••••.. José Gonzál ez Cabello.• •.........•
Otro .. .' • • . • .. . . .. José Soto Yepes....••.. : .......••.
Otro •.•.• , ..• ' .' • Francisco López Alvarez .••..... :. ..
Otro .•••••• ••.•'. Luis Cepeda Vargas .....•.•...••..
Otro .•..••••. ••• Lor énzo Cañínas Pachón.•..••..•••
Otro
Manuel Calvo Granado .. ,
.
Ot~o .••.•••••..•. Manuel Expósito Casado, •• .••••••••
Otro •••••••.•••• Manuel González Megía, , •••••••.'..
Otro ••..••••••.. Manuel Oarrasoo Gómez .•• " •• :. ..•
.Otro
'. Ramón Balvíra Espino ..•• •• ••.•.•
Otro • ......••.•. Narciso E spada Berlanga
.
otro .••••.•..••. Manuel Garzón Rodríguea ,• • • • • . •
Otro .••••.•.• ~ •. Ramón Soler Piñol, •....••••.•••••
Otro••••.•.••• r , Remígío Qervera Guílléa. . ..; ¡ ; • " ¡ .
8t~.,
¡ ,1¡ ' ~ R~fa~l ~ati~i5ta,M~i't~ft} : l," '.¡
.

'.

"

.
.

.

t

.:;l.:.

I .t:r~ ••.••',
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Clases

Becompensaa que ae le. conceden

NOJtIBRES

Reg. Infantería. de Al·\Soldado.••• • .- ••• Santiago Benito Gamón . . . . . . • . . . • . \
fonso XIII núm. 62.. (Otro ... .•....•.. Segundo Garcia Gue rra . . • . . . . . . . . .
Guerrillero
J osé López Rual. .•. ..... .........
.
" Vicente P asto).' Cerdá .. ••. .. , ....••
(Sargentó
Otro .•.•.•...... Segun do Morro J osas.. ... " ..•.... • 1
Otro ........•... Jenaro Lahuerta Márquez .......••
Cabo .•..... .."
Doroteo Andrés Lozan o.. "
" ..
Otro .......•...• Pascual Novella I zquierdo ...•..••.
Cornet a .•••••.•. Fran cisco Casp e Cisneros .. ".... "..
Guerrillero ...•. • Antonio Torres Pln...•.• "....•.•••
Otro .......• •••• Antonio Bazán Lob ato •...•....•. "
.
Otro .••..•..... . Bartolomé Perdiguero E scala
Otro • . • • •.• "•. " Orispín Expósito Iglesias .•.......•
Otro .•......•.•. Diego Canto Rivas
.
Otro •..•.••..•.. Domingo Gu errero Expósito
.
Otro . • ~ . . • . . . . . • F er nando Am ella Puig
.
Otro .......•.... Ev arist o Ruiz Muñoz ..•.. ••. ••• "• .
Otro .•. ".•.•..•. Francisco Gareía López
.
Otro ..••....•... Jerónimo Martos Gu erra.. .•.. .....
Otro .....•••..•. Inocencia P ablo Garañana.. "., ....•
Otro
Jo sé Tollas Sam pera
.
Otro
José Oáceres Díaz
.
!otro .....•.••..• José Cabezae Cárdenas....•........
Iotro. .. . . • .. .. • . Juan Tacho Rodríguez
.
.
Otro . •••••••.... Jo sé Moreno Muñoz
Cilaerrllla del reg . Infan- Otro .. •...• ..... J osé Tejedor Téllez
.
teria d. Alfonso XIII. Otro
J osé Rey Incógni to
,
Cruz de plata del M~rito Militar con di.
Otro ...•. ~ •.•... Jase E gida Clemente..............
tintivo rojo.
~tro
Julián NebredaMiñ a
.
Otro ...•. ••..... Juan Gar cía Can tadella
.
Otro ••.••••.•..• Juan Lorenzo Alvarez.••.......•••
Otro
Luis Ttidón Martinez
;
.
Otro . ••...•.•••• Manuel Llamas F ernández.....•.•.
Otro .. •••••...•.. Manuel Garcia Domínguez..•..•...
Otro .......... •. Miguel de Miguel Vázquez .....•.. .
.
Otro
Manuel Aldea Andríán
Otro •.•.•.•••.. . Miguel -Miralles Nora
.
Otro •........... Manuel Ru iz Perí ,
.
Otro
Miguel Jaime Armengn al ........ • •
Otro ...•.. ...... Nicanor Soriano Angl és.•.•.•••..•.
Otro
Pedro Nicol ás MQng~ • . . . . :
~
.
Otro . ~ . • . • . . . . .. Pedro Santa Maria
.- : . . • . . . . • .
Otro. . .. • . . . .
Rafael Oasas Troyano ~
;.
Otro .....•••.... Salvador Gorsea Brell ~ . ~ . .: •...•..•
Otro ......••..... Tomás González Ríodrlguez: •. : '. ..'..
Otro ......•..• " Tomás Vázqu ez Dom ínguea••••••..
Otro
~
Vicente Mínguez Alva re z.
:
"
Otro. . . • . . . . • • .. Victoriano Salasar .'I'orrecillu'. •..•••
Otro .•..•.•..... Antonio Guerrero Rosada. ".•..... .
Otro
Luis Pelagio Castell ,
.
Sargento ..••..•. lldefonso Diez Mnñoz ~:, ' ~ .......••
Otro ..••. '. ••...• Cristóbal Ramírez C órdoba: •••..••.
Cabo
Mariano Es cobar GiL. ....•.•.... ..
Otro ..••••••••••. José Va!JEljq RQdrí.gp. ~z. ... ••••.. . ••• .
.
o ruz de plata . del Mérito,Militar'eon dís
Otro ...•.•••••.. Rufino Fraile Calleja.............. tintivo rojo, y la pensión mensual da
2'50 pesetas, no yitalicia.. .
H errador. • • • • • •• Francisco González Diáz
~
Soldado. • . • . • • •. I saac Martin Ferreiro
,
Otro. . • . • . • • . . . • Tomás Mnñoz García ; ••....... : :.
.
.
. Otro .•• ••• •.... . Víctor del Olmo p iaz •• ". ~ ••.•••.. . .Cruz de plata 'del Mérito 'Milit!U'''con' d1s¡
t1eg.
Caball&dá de Pi..¡Otro,
F austo Mar tía Gar.cia..... ........ .... t. ,,~ . ". .
. ' '
,- "
"-Zatf./il
. . . . '., . . . \0 tro............ B runo Ca!ra Ide J es üs:
.
~
':
" " l'I1l1.1'vo·;roJ0,t,
.
Otro ••.•......•. Juan.Mu ñosFuertes
; .'.'•. '•. o'... .
.'
Otro
~
Juan Muñoz López ~ ~ . e._ ••• ! . . . .
'::,'
Otro•..••••••. •. Vicente Mi!aT¡;Q..• . • • ~
~. ~ ~ •• ;
.
'
.
.
' ..:
. . Cruz de plata del Mérito :Militar con-dís•
• Otro
José CanoGuerrero
~
\ tintivorojo, y la -pensión mensual de

.

.

.

.

t

¡

. "

,

, 7'W'pe'5~tas, no 'Vitalicia.

VlCei:lte Sánéhez Gonzálel!'.<••••••••• \
" "
tro
; R,Íl+laa MariánGuerrero. ~
; Cr d
. .. '
. . .
~~. .,.• '.':' ••.••. ~$l<Ij..Qe~. Prim:
.' ;to. Lóp~z
~ • ~z'<t~~ del MAMt? Milit'tU ami MaUnó
4!'!:'O.·.,• • • • • • ••
León Slinpbez GRrCIa •••
V
."
\ tf'~! i ü d ~.H't ~ ~l.l~lCQ!1tr&aS.;FeUp\t .. U ú: U : .
.
,
Otro

j
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Cuerpos

(:csa: c:

....0

...

*.

t

<:v• . • es

. p::.W4tc......

U >eJ

ClMes

c

:(S

' ...)

~Wn. 2~5.

5 S

ltecompensas ~ue se les conceden

NOMBRES

!
ldadO••• , ..... Constantino Suárez m ero.
R
C b 11' d Pi Otro ...... ...... Ign::e~o Mortés Lancada.•••.•••••.• \
.eg. a a erla e 1- Otro ..•. •.• ; . " . 'I'oribio Ortega SIlva.•.. . ••. ••••.• .
zarro . . • . . • • . • • • • • •• Otro •••.•..••.•. Luis Guijarro Luna • . . .. • • •
Otro . . . . • . • . . • .. Rufino Palomares Gareia •••• •...•.
bO•• • • • • • • •• • . Luis García L ópez....•.
Comandancia d e l a GuardiaL?...... Tom ás Sanoluga Gaselga . • • . • • • • .• .
Guardia Civil de San- Otro 2.° ....... •. Agapito Blanco Murillo .. . ..... ~ . •.
ta Clara . . • . . . . . • . •. Otro . . . . . .. . . . ... Ramón Marta Perrera . • .•. . . •. . ...
Otro .. . . • .. . . . . . J uan I glesias Díaz.. .. • .. . •• . . . •• . .
,
'Cabo •... : . . . . . • Antonio Peña Gutiérrez. • . • ... . . •• .
.
,
Guardia 2.°... .. . Davi d Sánchez Megías .• •• . •• . • • . • .
l dem id. de Sagu R. •• •• Im ro ..•.••.•... . Tori bio Villarreal Peña .. • •...••.
Im ro .......... .. Antonio Vera P érez ••... ••.•.••.•.
\Cabo .•.••••••. . José 'I'orre s González , . • • . . • . • • . • .. .
Idem id. de Remedios .. t.?ardia 2.° .... •. • Jo sé Garretes Garcí a ... .. ..•..••..
Otro . ....•... ... Francisco Fernández Fajardo. . • .. . .
.
Ot ro .. ·. . .... .. ... J uan Vallés Pérez... • : . .. ... .. . ...
.
\Sar gento •. .• .• .. Oipriano Hern ández Pérez. . • • . • . . ..
' Martín Cant ero Zara sa, . . ..... • • •• .
Oabo.. ·ó • •
~
ldem id. de Cien fUegOs.tuardia 1. 0.. ... . BantiagoTurijas Cristób al • . , ...
Otr o. . . .. . . . .• . . F élix Súá rez Vega .. .. .. .. ...... ; ..
.
Otro 2.° .••••.•• . Francisco Planch adel Sabado ..•. •..
Sar gento ... ';.... Angel Rojo Villarroel. .. .• " .....• .
Gu ardi a 1. o•••• •• J uau Aguila.r Ciéza.. ... ..... . .. . ..
Id
id d 5
t' S i Otro 2.° ........ . Nicolás Miguel Lavara ... ...•..• .••
e~
. e ane 1- p - Otr o. • . . ; . . • .• • . Juan Ortíz Pad ill a ................ Cruz de plata del Méeíto 'Milita.r, con <ljs.~
ritus .••. .. •.•••.. ": Otro ........ • •.. Francisco Camita Navarro. . • • • . • • • . '. t~ntivo rojo.
.
. .
.
Otro • . •..• • .• . . . . Francisco Reba u Oliver.. .• . . . • . .. .
Otr o .. . . • . • • •• .• Rafael dela Cille Torres. •.•• • • • •• • . .
'Sargent o •.•. • . • • Manuel Feijó Carballo . .. . • ••••. . ..
Otro ...••.••.. .. Leonardo Garoía Castillo...••••.. •.
Cabo. .••.••• ••..• José Sánehez Baldo nedo . ••....•. ..
Otro ......... .. . Carlos Pozueco Díaz. ... • •. ..••....
Otro ..•......... Rai mundo Soriano J iménez . ..• •• ••
Tro m peta ...... . Apolonío Muñoz Mart ínez . . . . . . •• • .
Movilizado ...•.. F rancisco Varela Es cobar ... • ••. ~ •.
Otro ....... •.... Mag ín Blasi Perello .... • .•..•• ...'.
Otro . • • . . • • . . ... Bernardo Indurr íán Zondivar.. . . . ..
Otro. . ........ ... . Cándido Vald ésLópez..•.•••.•••..
Otro ..•••.•• . ••. Franci sco Puig Garriga ••••..•.•.•.
E scuadrón de moviliza- Otr o .••• •• •.• •. . Gu m ersíndo Man zaner o Sánch ez. . . .
dos de Oamajuaní ••. Otro •......• ••• . Jaime Blas co Blaseo. ....• . . .. . ! • • •
Otro..•...
~ Narciso 'Oalvo Exp ósito ... •... • . .•.
Otro .. ; .•••. .. • •. Agust ín Gareía F alcón .. . ..... . ... .
Otr o . •..•.•. . .... Manuel Martines Rosamonte • .. . . • .
Otro •• ; . . . • • . .. . Silverio Qu'esada Mart íuez .• . .• . . ..
Otro . .. . ; . . . . ..• J uan Barranquera Góm ez.. .. ... .. •
Otr o ......•... ,: . Anselmo Rodrí gu ez E stévez.••... ..
Otro .....••.. •.. Roque Aparicio Bo.............. •.
Otro . • •.••••.•• ". Cándido Pérez Barroso•. . . . . . . . . . . .
Otro : • • • • . • . . . .. Antonio M éloAbreu ..·.. . ; • ...•••••
Otro. . • . . . . . . . •• Félix Galsa, Panda ...... . ... . ......
IOtro ..•. , •• • . . . '. Francisco M~~ot Pujol , ..•. .' •. '.• • . ' 1
e •••• •• :

r

•

e • e •• ••

e •• • •

• •• •• •

e •

e • •

•• •

•

e

e

"

••••

¡
'"

&n&be,stián 9·d6 octubre de 18~5 ¡

..

..

'

..

'

.

..

..'

Exomo. Sr .: .En vista de lo expuesto por V. E. á este
E~croo. Sr.: ~p, v~~t~ da l~ e.~pueBtdpor V. El. • elte
Ministerio en ! U comunicación de 23 de agostó 'Ulti m o, el , Ministerio en BU' comunicación de ~ .d e agosto último, el
Bey (q . D. g.), yen su nom bre la Rein a Regente del Reino, Rey (q, D. g.), yen su nombre la ~eiria Regente del Reino,
por resolu ción de 4 del corriente' mes vse ha servido conoe- por res olución de 4 del corriente m es, h a te nido tí bi en C9n.~
der la cru z. dé segu n M olasedel Mérito Militar , con distinti- ceder la cruz de segunda clase del Méri.to MiÍitar, eón ats':
vo rojo, al médico m ayor del Cuerpo de Sanidad ~ilitar Don t íntivo rojo , al teniente de navío de priniera
kdoÍfo
Ramón Moros Palaeín, en recompensa á los rel evantes serví - H. de Solas, en recom pensa á.las esp eclales dotes,de mando
cíos que ha :prestado asistíendoá los enfermos y heridos en que ha demostrado durante el-tiempo que ha estado al fren:M;ayari.
o;¡:
te de la ayudantía de Marina y cap itanía del puerto de
.
..
. , Da real orden IQ digo á V : E. pu.ra su con~cimient{) y Manzanillo; .
llfectf>s correspondien tes: . Dios guarde á v. E. muchos años.
De real or den lo digo a.. Vi E. para su conocimiento Y
.~~ f:l.~~!.t~án. 9de qct¡ubre de i.895.·
:.
efectos correspondientes . -Dios guarde á V. E. muchos'años.
Sa n 8e1;)astián 9 de octubre de lS95. ' .
,
.
" , : o;; :.
':h:ÍA.RCELO· nE ~CÁF.RAG'A
.
"
.'
M.A.R(nñW
D~ A ZCÁItRAGA
gei'il1l' G\m~rul {fu' {féf~ ael
íte la isla iTh tuÍla..

clase'D.

e!érbltG
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Excmo. Sr.: En vista do lo maniísstado por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de septiembre próximo
pasado, ei Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por
V. E., de cruces de plata del Mérito Militar, con distintivo
rojo, con las pensiones, respectivamente, de 2'50 pesetas
mensuales no vitalicia, y de 7'50 pesetas mensuales vitalicia,
á los soldados del regimiento Infanteriade Alfonso XIII, José
Garéía 'García y Jaime Gomila Ferrer, en recompensa A~u
distinguido comportamiento y heridas que recibieron en el
encuentro sostenido con los insurrectos en eManaca», [urisdícci ón de Trinidad, el día 2 de agosto último.
De real, orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efecto!! correspondientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años,
Sa~ Sebas~ián 9, de octubre de 1895.
MARC ELO DE AZCÁRRAGA

Señor Ge:tle~al en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

s.a

SECOION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito núm. 526, de 11 del mes anterior. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
conceder á los jefes, oficiales, clases individuos de tropa
del batallón de Voluntarios núm. 13, de esa isla, que se expresan en la relación que á continuación se inserta, la cual
da :p~~cipio con D. Narciá()Soler~9n y termina con n, Ricardo García Expósito, la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, de la clase qUE;\ también en aquélla se menciona, con arreglo á lo dispuesto en el arto 132 del reglamento
del citado Instituto, modificado por real orden de 10 de diciembre de 1894 (O. L. núm. 333).
p'~ real orden lo digo á V. E. 'para su conoeimíento y
q.em.~s e:f~9tol\. Dios guarde á V. K muchos años, San
6eballtián 9 de octubre de iS95.
'

nuelLópaz Pnmares, en súplica de que se le conceda autorízación para usar los apellidos de López y López, y que se le
cancelen los reales despachos y cédulas que se le hayan expedido con aquel segundo ap ellido; y apareciendo qu'), con
motivo de haber ingresado en el servicio el interesado con el
primero de dichos conceptos, ha acudido al Tribunal eolesiástico en la diócesis de Lugo, para que por el mismo se hícíera en BU partida de nacimientola debida rectificación, y
efectuad~ que ha sido ésta, resulta apellidarse López y López, según certificación en .l egal forma que ha presentado;
en su consecuencia,' el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido lÍ bien acceder á la petición
del recurrente, con arreglo á lo dispuesto eh la real orden
de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núm. 288); debiendo
cancelarse los despachos y -cédulas en que conste el segundo
apellido Pumares, y oonsígnándosele los de López y López
en los demás documentos militares, como en los que en lo
sucesivo se le expidan.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
A..zCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo di

-.-

é

,

•

r .'

...

, . .

•

AZCÁlUUG.A.

Señor Capitán general de la isla do Puerto Rico.
"

,

~e~ación ~ue se cita

Clases

NOMBRES

Cll:se de la

cru~

Comandante. D. Narciso Soler Bon •••...••.•.••. ID 2" 1
:t Joaqnin Castafi y Masferrer
5 e . ciase.
Otro
Capitán..... ) Vicente Alonso Lorenzo.•.•••..
Otro.; ";.. •• :t J1,Jan Beltrán Oasañea.....•••.•.
Otro ••••• '" ) Juan Garrot-Romero '. ;'. ;
D 1a l
Otro........ :t Joaquín A. Garcin de la Noceda e . casé.
Suvira.•••••••.•.••••.•..•••
2. 0 teniente.. ) Tomás Carrera y Más ..••..• '• •..
Sargento.... ) Francisco Pérez Gonzales .••.•..(
Otro........ ) Atanasia del Rivero Vergara •.• ,
Cabo
" ) José P~rez ~ernández • : ••.•••.• De plata.
Otro
Bebastién J ím énea SantIago.....
..
VoluntarIo..
) Ricardo García
Expósito..•••.•. I
,,
.

RETIROS
a.a S:E; COI ON
Excmo. Br.: En' vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 24 de septiembre próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rl}Y (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que elsargento del regimientoCaballería de Galioía Francisco Sánchez
el arma á
Rodríguez cause baja, por fin del mes astual,
quepertenece, y peseé situación de retirado con residencia
en la Coruña.resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de noviembre.próximo venidero se le abone, por la Delega.
cIón de Hacien'da deIa Coruña, él haber provisional de 75
pes~t~s nleri.el1i~!es, ínterin se determina el d~fin,itivo que le
corresponda, previo informe del Donsejo Supremo de Gueri-~' {Marlúa. ~..,
,
. , ,, '
.
I

en

'De 'reat' orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
fines · consiguientes., Dios guarde • V. E. muchos año••
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
AZOÁRJlA.GA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Marina.

'1»

San Sebaetián

Q

de octubre de 1895.

- ....

AZOÁ.RRAGA

RECTIFICACIONES
3.~

SECCION

Excmo. Br.: En vista de la instancia que, en 12 d yL!'~o~~
to último, cursó V. E. á es~ Ministe:¡;ío, promovida' P9l" el
eapitáU dél regimiento InfaJitería de SeVilla
83',: n.lIa-

núm.

© Ministerio de Defensa

ej~rcito.

3."' SECCION

Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
há'teúido ~hieIJ. qIspsmer que el sargento de Infantería Antaino, llo~d~lÍllal\l~' ,~,er regimiento de Pavía núm. 48, cause
baja, por ~n del U\es actual, en el arma á que pertenece, y
pase á sítuaeíón de retirado con residencia en esta corte' re.
solvíendc;' al propi~ tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próxímovenídero
abone, por la Pagaduría de la Junta
d~ Clases Pasivas, e~ haber provisional de 75 pesetas jnensuales, iíiterfu determina el definitivo que le eorrespon-

se le

se
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da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.

timos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas al mes,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento .,'IJ
fines consiguientes. Dios guarde 8. .V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.

AZCÁRRAGA

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefedel quinto Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.

~eñor

Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Mar~Jl!l.
~

Excmo. Sr.: En vista:le la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes anterior, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el músico de
primera del regimiento Infantería ele Aragón núm. 21, Ma' .
riano Montolíu Herrero cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con .
residencia en Figueras; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone. ipor'
1::1. Delegación de H acienda de la provincia de Gerona, el haber provisional de 45 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
AZC~RIiAGA

Excmo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·

na Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Infantería D.,Fidel Jiménez Bretón, al concederle.el retiro
para Bilbao, según real orden de 17 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 1&1); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo.digo á V. ~. para isu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'mu.eh08.fl¡fu~s.
San Sebasti án.·9 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA '

8eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'J Marina.

.

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la·Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al coni~ndan.
te de InfanterÍl D. Alejandro Cerca Sánohea, al concederle
el retiro para Zaragoza, según real orden de 21.de agosto próximo pasado (D. O. nüm, 185); lL~ig!1ándol~ lós 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden Jo digo Á V. E. para su oonocímíento y
fines .conelgu íentes . Dios guarde al. V. E. muchos afio••
San Sebastián 9 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio -con fecha 13 del mes anterior, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien disponer que el cabo de la
compañía deMar Eduardo.Ag!Ü1ar .Alonso cause baja, por fin
del mes actual, .en .el arma á que pertenece, y pase á situaoión de retirado con residencia .en esa plazaj resolviendo, al propio tiempo, que desde .Lvde noviembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de CÁdiz, el haber provisional ele 45 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
AZCÁRR~G.A. . .
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . Señor Comandante enJefedel-quínto .üuerp« de ejército . .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
Señor Presidente del Gonsejo:Supremo .de Guerra.y .• arina.
San Sebástién 9 de -octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Cl1uta.

Excmo. Sr.: Jjjl Rey (q ..D. g.), yensu nombrela .:Rei~
Regente del Reino, de' acuerdo con lo informado por el.corisejo Supremo de Guerra y 'Marina en 27 de septiembre 'último, .ha tenido á·bien confirmar, .en definitiva, el aeñalamiento de haber provisional que se hizo alcomandante de
6," 'SEOOION
Infantería ;D.·Bonifacio de Alcubilla Marina, al concederle el
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reí- retiro para esta corte, según real orden de 26 de agosto pró·
na Regenta del ~ino, de acuerdo con lo íntormedopor el ximo pasado (D. o. núm. 189); asignándole los 90 céntimos
. Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 23 de septiembre . delsueldo de su empleo, ó sean 275 pesetas mensuales, que
último, ha tenido ti bien confirmar, en deñuitiva. rel señala- por sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, B
miento .provisiqnal de haber pasivo que se hizo al teniente que tiene derecho con arreglo á. la legislación vigente, por
co~one¡~e I'clfant,ería D. Mariano InglésAg~tin, .a l.coneeder- bonificación delteroio, .el . cual-le, será abonado -por.Ias. 6t!-jns
le ?l.retno para'.Zar&goza, según.real orden de 21' de agosto de Cdba.
·
.
.próximopasado {O.O.pÍl.P1.1a5);_&e~gQ,álldQ¡e.los9q e én.Ds real orden lodígo .é, V. E. ; para ~u , .co~ienoo H
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bebastián 9 de octubre de 1895.

San

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bebastián 9 de octubre de 1895.

San

AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

~eñor

Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Capitán general de la isla de Cuba,' Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Felipe González Sanz, al concederle el retiro
para Cuenca, según real orden de 21 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
ó

Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva; el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Antonio Gutiérrez Mora, al concederle el retiro para
Bilbao, según real orden 'de 16 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 181); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA
AzCÁRRA.GA

Señor Comandante en Jefe del tercer. Cuerpo de ejércit:.>.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombro la Rei"
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último,' ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al comandante de
Ínfantería D. Manuell;\wiias Linares, al concederle el reti~o
para la Coruña, según real orden de 27 de junio próximo
pasado (D. O. núm. i42); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
snsaños de servicio le corresponden.
. ' 'Da realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Sin Beoostián,~ de octubre de 1895.
AzcJ.~~G:~
Se~o.r,Go.mandante

en Jefe del séptimo Cuerp.o de ejército.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del C.nsejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de Iufant&~a:D .. ~\lrva,¡¡i9 qidJ¡\lldr~gllez, al concederle el retiropara
Z{U:?g9~a, f'~gú~ r\'ilil¡l orden de 19 de agoste.próximo .pasado
(J¡>, 9· núm. 177); .!\!'li19ná,u,\iole IQ¡;; !3.0cén,timQS·~h'\leldode
. S),1 ,\3,w'pl!3O, ÓS.:.e~n2,2>5pesvtas mensuales, .que par sus años
d..e .s~"ÚCiO ~íl CQr1¡!:l$!l<)u,qen.
De lEJ?¡l,<;:\I;Q,W,l.lo digo +í V. ilJ}•.~.•8'11 .conoeímíento
yñn~ pOlJ;J~Í¡~W!illtes. J:;>á.{lf~ guarde .~ Y. E.muahosaños.
~!l¡n fj~l}~ti~ .9 li1;e p.c~\1brfl de 18~5.
A zcÁRRAGA
~j,'íor Comandante en Jefe delq~~to CllerllO d6ej~citp.

~eño,r Presidente delGo!'~~Jo.~~:er~~o~~ ~~e.rJ:;ª, Y»1Jt.r~na.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rege.11.tl? del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 14. de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al comanda~te graduado capitán de Infantería, D. Tiburcio Martín González, al
concederle el retiro para Valladolid, seg.ún real orden de 7
il¡e agosto anteriorj'D. O. núm. 173); asignándole los 90céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas ¡¡ne11;Suales, que por sus años de servicio le corresponden y habrán
de satísíacérsele por la Pagaduria de la Junta de clases Pasivas, y 75 pesetas, á que tiene derecho con arreglo. á la legi~lació~ vigenty, por bonífloación Cl<;U tercio, ~l ~EMJ~ ,será
abcnado pw:w,s ,cajas .de C~J;m.

E;xcmp ..Sr.:. EIR.ey (q, D. gó), y .en.su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdocoJ;l 1.<) ;ÍDtfarmatjLop.0r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~3 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan~Ji.Ítl p. ~~Aw;ijkt\~ Y"i9.~r¡¡h~J,IiW,Jl~~el'J.~,~~~~{>ara.
qan Pedro P.e\l'lWilo,J; (G;~on¿-t.), .lÍ,em\n rew.f<¡>i't~n,~~ ~~~.
V() próx,i~w p.a~a~()(}):,o. l1ú D¡l. ,J.8.9,};,~~~~J,.e~Qs~Q:~.
.tWrt'il.S .?:~ S,\+yJ%9'fl t!~ ,e:r:n:W~Q, Ó. ~fliI? .~* p'.e~«?r1¡.a$ J.I1~\la
~~~; 9.~;1ilWf!\~S; !~)i1' ~~ ,~IiW~\~.Q f.2lCW f $ lfW!deJ:1; en el
l(~YrQ~W, ,q~ ¡g.'9<~ ~::~J:il~Ij,~~ ,11.ctl .fls&d¡¡>'S()~ l\lsque
%J¡1,1JSl'l e,q~.mpan, YI+O ~urill:'ll~ ~ qlJ,e ~e Ieestam~~If;\}.n.;l{l.~e¡,¡~a~?l;ler{l.na disp~~ÓJ;l.,l.a cl¡1,~l15e entendeJ;~fjlcti(iq~~en dw:Q,.o&entiIo.
pe!&~LO!~tp;l~oAi~ .lÍ V.~. ~ ...~WIl;C)~~0,1};,W y

~J;?~,~oot.qW~.p.l9

ªWU.tí

y~ ~. ~ su ~~8~ '1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
AzCÁRRAG....

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpode ejército.
Señor Presidente del C~nsejo Supr!'lmo de Guerra y Marina..

D.O. núm.

2~~

Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y 75 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonífí-

oaoíón del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, San
.
..
Sebastián 9 de octubre de.1895:
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en.27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Jenaró Vadillo Mena, al concederle el retiro para Alaejos (Valladolid), según real orden de 24 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 188); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo la legislación vigente, por bonificación del tercio, ei cual le será abonado por las cajas
de Cuba.
.
,
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastíán 9 de octubre de 1895.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la "isla de Cuba, Presidente. del
Consejo Supremo de Guerra y M:arina y Comandante en
Jefe del primer Cuerp~ de ejército.

ó

á

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo SUprl1mO de Guer.ra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería :Q. Mateo González Municio, al concederle el retiro para
Segovia, según real orden de '26 de agosto' próximo pasado
(D. O. núm. 189); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y' 75 pesetas, á que tíene derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
!3ebastián 9 de octubre de 1895.
. ,AZCÁRRAGA

:Señor Comandante en Jefe ·del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra '1Marina.
.,

Excmo. se.. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre último, ha tenido á bien confirmar) en definitÍYa. el .eña~
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de Infantería D. José Bozave Andújar, al concederle el retiro
para Granada, según real orden de 26 de agosto próximo pssado (D. O. núm. 189); asignándole 101il90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado por las caj~s de
Cuba.
'
..
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoeímíento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; ~ap:
Sebastián 9 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

.EJ:tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de septiembre Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
último, ha tenido 1:\. bien confirmar, en definitiva, el señalaCon~ejo Supremo de Guerra y Marina.
miento de haber p'?ovisional que se hizo al capitán de Infan·
tería D. Crispín González,:Martín, al concederle el retiro para
AlaJar (Huelva), según real orden de 9 de agosto anterior
(D. O. núm. 176); asignándole los ~O céntimos del sueldo de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la R~i
su empleo, ó sean. 225 pesetas mensuales, que por sus años . na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado ~?rel
de servicio le Corresponden y habrán de satisfacérsele por.la Consejo Supremo de Guerra y Marina en2Tde Jeptiérilbre
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último, ha tenido tí bien modificar, en definitiva, el señala- l lamien to de haber provisional que se hizo al comandante
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente de Caballería D. Maximino Torresano Collado, al concederle
de Infantería D. :E:dual'do Saavedra y Parejo, al concederle el el retiro para Barcelona, según real orden de 23 de agosto
retiro para Ecija (Sevilla), según real orden de 21 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 187); asign ándoleIos 90 céntipróximo pasado (D. O. núm. 187); asign ándole en definiti- mos del su eldo de su empleo, ó sean 375 pesetas m ensuava los 40 céntimos d el sueldo de su empleo, ó sean 75 p ese- les, que por sus años de servicio le corresponden.
tas mensuales, qu e por sus años de servicio le corres ponden ,
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y
en cuyo sentido se considerará modificada la citada sobera- fines con siguiente s. Dios guarde á V. E. muchos años.
na resolución.
San:Sebastián 9 de octubre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Azcl~R-~G.A.
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.

..... -

AZCÁRRAG A

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo

do Guerra y Marina .

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En vista de la inst an cia que V. E. cursó á
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- 'este Minist erio , en 21 de agosto úl ti m o, pr omovida por el
llcjo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre úl- habilitado de las clases de comisiones activas y reemplazo
timo, ha tenido 8, bien confirmar, en definitiva, el señala- de esa región, D. Quintín Monjas Fuentes, en súplica de qué
miento de haber provisional que se hizo al segundo tenien- se le autorice para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado
te de Infantería D. Jesé Orzáez Garcíá, al concederle el retiro de 1893-94, las gra tificaciones de seis añ os de efect ívida d
para Albacete, según real orden de 21 agosto próximo pa- del oficial primero de AdminiStración Militar D. l1Iário Vallesado (D. O~ núm. 187); asignándole los 90 céntimos del dor Glergert y primer teni ente de Caballería D. Francisco Casueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que ballos Solís, correspon dientes ~ diferentes m eses del citado
por sus años de servicio le corresponden, y 1:8'75 pesetas, tí año económico y que por olvido dejaron de reclamarse en
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por tiempo oportuno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas Begentedel Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
de Cuba.
solicitada; disponiendo, al propio tiempo, que una vez liDe real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y quidada la adicional de referencia, se incluya en el primer
dem ás 'efectos. Dios guarde á V. E. , muchos años. San proyecto de presupuesto que se r edacte, en concepto de
Sebastián 9 de' octubre de 1895.
Obligaciones de ej ercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
Á.ZcÁ.RIV>.GA.
De r eal orden lo cligo á V. E. para su conocimiento y deBéÍiot Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se·
Señ~:r:es Capitán general de la isla de tuba y Presid ente del , basti án 9 de octubre de 1895.
, '{l(plsej9 Supremo de Guerra y Marina.
",
' AzC.Á.RRAGA
Señor Oomandante en J'efe del primer Guerpode ejército.
Sijñdr OrdeEÍad¡)r:d~ págdfl de Guéri'a.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-soja &tprelilo de Guerra: y Marina en 27 de septiembre últi ~
mo, ha tenido tÍ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se rozo al comandante de Caba~
Ilería D. Cesáreo Moneo Sáenz, al concederle el re tiro para
esta corte, según real orden de 20 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 184); asignándole los 90 céntimos del sueldo dé
su empleo, ó sean 375 pesetas m ensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios 'guar de lÍ. V. E. muchos años.
San Sebastián 9 de octubre de 1895.

..,

.-

'SUPERNUliERARIOS '
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E; cursó á
este Ministerio, con fech a 26,de sep tiembre pr óximo pasado,
promovida por "el segundo teniente de la , escala de reserva
del arma de Caballería D. Jacinto Burgos Alemán, con destino en el regimiento Reserva núm. 34, en sú plica de que se
le conceda el pase ií situ ación de supernumerario sin sueldo,
por el t érmino de uiUrno y,con reSiaeiici1t' oo:~ihbfio (Cá~
ceres), el Rey (q. D. g .), y en, su-eombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien . ,conce4er al interesado la grao
oia que solicita, en lúiifuo-nik ~n 'ib qu e preceptúa el real
decreto de 2 de agosto de 1889 QC. 'L. núm. 362).
, "I?e re~ o.:de?: <li~o á . E. , p~~ su, conocimiento y
fines consigtrientes; DIOS guarde á V. E. muchos años.
San SebastiAIi 9 de octubre de 1895.

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo dé ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

l0

y.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina
AzCÁRRAG.A.
Regente del Reino, de acuerdo con Io informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ,23 de septiembre . Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
último. ha tenido lÍo bien confirmar, en definitiva, el seña- , Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.
1
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j y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.

SEOOION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 24; de septiembre último, promovida por
el capitán de escala de reserva, afecto al regimiento Infanteria Reserva de Lorca numo 104, D. Luis Cánovas Povo,
solicitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo
con residencia en Totana (Murcia), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo áIo prevenido en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (Colección Legislativa núm. 362); quedando afecto á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y~demás efectos.: Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 9 de octubre de 1895.
AzcABR.AGÁ

la

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr..: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de septiembre último, promovida por
el capitán ele Infantería D·. Luís López de la Calle, en situación de supernumerario en Guernica y Luno (Vizcaya),.afeüc
to á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército, en súplica
de que se le conceda continuar en la expresada situación por
el término de un año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
'
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. San
Sebastián 9 de octubre de 1895.

á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso con¡ acceder
cedido por V. E. para empezar las obras, las cuales hlillbrálu

¡

de ajustarse estrictamente á los planos presentados y queI dar
sometidas á cuanto prescribe la legislación vigente sobre

I

construcciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .J3an
Sebastián 9 de octubre de 1895.
. MARCELO DE AZóÁllRAG.Á.

Señor Capitán general de IasIslaa Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 19 de agosto próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino ' de Manila D. Alfonso
Oriol, que solicita autorización. para construir un kíosko de
madera, con cubierta de cinc, en solar situado en el arrabal
de San Francisco de Dilao, en tercera zona polémica de
aquella plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien accederá lo solicitado
y aprobar el entíoípo de permiso otorgado por V. E. para eje~
outar las obras, las cuales habrán de limitarse á: lo indicado
en los planos presentados y quedar sujetas, en todo tiempo,
á.las prescripciones de la legislación vigente sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeírsíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aOO!. . San
Sebastián 9 de octubre de 1895,
MARCELO DE AzoJRR.AG..l
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
--<:x><>----

A~CÁRRAGÁ

Señor Comandante en Jefe del sesto Cuerpo de ej-ército.
Señor Ordenador (le pagos de Guerra.

7.· SEaOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio e¡:¡15 de junio. próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Infantería D. Tomás A,rnáez Ruiz,
en súplica de que se le conceda pasar á la situación de supernumerario sin sueldo por tiempo indeterminado, el Rey
(q. D. g.), Y ~n su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á lo que disponen las reales órdenes de 21 de
noviembre y 14 de diciembre de 1892 (D. O. núms. 255
y'275).
De real orden lo digo á V. E. para 8'U oofloeim-iento y
demás efectos. Dio! guarde ti V. E. muchos años. San
Sebastián 9 de octubre de 1895.
MARCELO DE AzOÁRRAGA

Señor CapiMn general de las islas Filipinas.

ZONAS POLÉMICAS

e. a SEOOI6N
Excmo. Sr.: NO vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 14 de agosto próximo pasado, al cursar la
instancia promovida porla vecina de esa capital D.a Natalia
Leogardo, que solicita autorización para construir una casa
de matedaJes Iigsros en el arrabal de la Ermita, dentro de
la segunda zona polémicad~aquella plaza, el Rey (g. D. g.),
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. EJ., en
su escrito fecha 20 del mes próximo pasado, al' cursar l-a
instancia presentada por el vecino de Ciudad Rodrigo D. Ri-·
cardo de San Galo, en súplica de autorizaelón para reconstruir una casa de su propiedad, situada en el polígono excepcional del arrabal de San Francisco de la citada plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado siempre que ·la obra
que se ejecute se reduzca á lo indicado en los planos presentados; con la condición de que la concesión no podrá eonsr
derarsaerunca como titulo de posesión á favor del propieta~
rio, el cual quedara' obligado á demoler la casa, ásus,esJilea;I,r
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sas, y sin derecho á indem ni zación alguna, al ser requ erido
para ello por la autoridad militar competente; debiendo dar
aviso al comenzar la s obr as. par a que pu edan ser vigiladas
por la Comandancia de I ngenieros de la pl aza; consid erandose cad ucada la concesión, si aquéllas no se empezasen y
termi nasen dentro del año , á contar de la fecha de la misma ,
todo con arreglo á las prescripciones de la vigente legislación sobre edifi cacion es en las zonas pol émicas de las plazas
de guerra, á que puedar án sometidas en todo ti em po.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde a V . E. muchos años. San
Bebastián 9 de octubre de 1895.
AZCÁRRA.G.A.

ejercicio de oposiciones á pl azas de mé dicos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar convocadas por re al orden de 30
de julio último (D. O. núm . 167), al cual deben asistir todos
los opositores, con arreglo á lo di spuesto en el arto 45 del reglamento vigent e; en la inteligencia, de que que dará ex cluido del concurso el que no lo verifique, según se preceptúa en el citado articulo .
Madrid 10 de octubre d e 1895.

....

-

El Jefe de la. Sección,

R amón Noboa

.

LICENCIAS
9.11 SECCION
En vista de lo solicitado por el alumn o de esa Academia
Don José Bastida y Barra, y del certificado facultativo que
acompaña á su instancia, h e. tenido por conveniente conce. derle dos meses de licencia par a San Fernando (Cádiz), con
el fin de que atienda al rest abl ecimiento de su salud.
Dios guarde á.V. S. mu chos años. Madrid 9 de octubre
de 1895.

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este Uinisterio
y de las Direooiones generales

CONCURSOS

El Jefe d e la. Se celón,

4.0. SECOION

El dí a 15 del actual, á las ocho en punto de la mañana,
se verificará en el Ho spital militar de est a corte el primer

A dolfo Carr aseo
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Comandantes en J efe del segundo y sép.tímo Cuerpos de ejército.

COLEGIOS DE HUÉRFANOS
.ARMA DE CAl3ALLERÍA. - ¡;¡ONSEJO DE ADmIS'l'RACIÓN DEL COLEGIO DE SANTIAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes· de - septdem bre, efectuado h oy. dí a .de la facha

..

:J:> :E :a :E.

P eset as

cts.

Exi8tencia en fin del mes próximo p as ado .......
62 .7 88
88
Por cuo tas de oficiales supernum er arios , de reemplazo, etc... _••••••.•.... .. .. .• •••••.••. .•.
60
164
Por la con sign ación del presupuesto en este mes.
1.036
Por cuotas de los regimientos de Alf onso XII,
,788' 50; lIernán Cortés, 1.400 ; P lza rro; 1.400;
60
Escu adrón regional de Mallorca, 27 .•..•.•.. ,
3.666
Por ídem regimientos de Reserva de Sevill a , 160;
»
Palencia, 6, . ,......,........... .. .. , . ... " _. "
166
Por impresos vendidos en Ar anjuEUI y Valladolid.
S06 • 67
10
Devuelto por ~a, 'Academia·milit~r de l arma'•••• • ¡

,

Pesetas

:El: .A.. :E3 :E :J:'l.'

Por gastos de Secre taría .... . .•. . .... ...•..•••.
E n 'cuenta corriente en el Ban co de Es paña •••••.
E n la caja del Colegio en Valladoli d ............
En efect os por cobrar •. .. .. .. • •. ••. _...•.•..•.
Por la cue nt a de gastos del Col egio en este mes ..
Po r la id. de id-o de la. ímprenta ,'.•. . .•.•.. " ••.
Dev ue lto al regimiento de España por liquidación
Pensi on es de agosto y septi embre ab on adas á Dofia C. Jarones por su bij.a.,Aurer a .. o., ••• • , ••••

cts.

10
67.988
1.416
228
5.727
2. 694

80
86

7

»

45

76

~

86
20
:t

~

,.,

·V

8utna el debe,'• •••. • • ••

68 .017 ' , 46

~uma elIiaber .. ".. ...
..
'

..

:

68 ,0 17

-46

--

ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el pres énte m es

EXISTENCIA

Madrid SOde septiembre, de 181l5.
V.O B.O
Jl:l Gencro.l Vicepresidente,

Andrade

El T. Corone l, Secret ari o;

Fernando Molíns
Dfi>RENTA Y LITOGiu..FÍA DEL DEPÓSITO · I);e LA GP~
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SECCION DE ANUNCIOS
o, '

OBRAS EN VENTA. ENLA. ADMINISTRACIÓN D.EL llDIARIO OFICIAL'
Y....«COLECCIÓN
LEGISLATIVA)
.
. .
o

y cuyos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL .ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN
DEL

ESTADO l\!IAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITtrTOS
Terminada su impr esión, se' halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias} Carrei'á de San J erónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
..
.'
_
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores' Coroneles, con
separación por armas y cuerp os, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tien e en su
empleo, y va 'precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas .las situaciones que tengan
los señores Gen erales.
.
Precio: 3 pesetas en la P enínsula y 5 en Ultramar.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
En los taIlere. tic este Est a bla clmlcn't o
.

IlC

hacen toda efase d e Im,rcsoé, 0s ta ñ ós y forllllularios p~l'a: l~s cuerpos y deJK'Ddeaclas
. d el E j é rclio , á preelos económw OJs .
-

,CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
MAPA GENERAL DE LA ISL A DE OUBA, escala 600~{JO'O

'

en 4 hojas.-Precio: 4: pesetas.

Obras propied.a'd. de este Dep6sito

PU.

IMPRESOS
PtI,

;!i:sta d os para euentas de hab ilitado, uno
..
R oj as de estad ístton crimins.! y los sei s est ad os trimestrales,
d el 1 s.! 6(eada uno
.
Licen ci as a bsolu t as por cumplidos y p or inútiles (e1 1oo) ••••••
l'a ses p ar a Iaa ClI.ja~ d e recl uta (id em)
;
ldem para reclutas en dep ósíso (ídem)
.
l d em para situaci ón d e licencia. ilimita.da (reserra activa)"
( íd em) • ••••••••••••••• • •• ••• ••• •••••••••• •• ••• •••••.••••••••••

l d em para íd era de 2," r es erva (ídem), .. ~

..

15
" 10
4.

1
5

. líO

11

¡¡

LIBROS
PllIra la cODtabUidad do los c u crpos del EJ 6reUo
Libret a de h·a bilitado•• •••• ••• •• •• • •• • •• ; •• • •• • •• • •• • •• ••••• •• •
Libr o de ca ja
..
Ide m de cuentas d e cau d ales
..
1d em diario
.
ldem m ayor
; .. ~ ,
.
() ó digo lJ y LeYCII
Códlg de Justicia militar vIgente de 1890
.
Ley de Enjuiciamiento mllitlU' d e 29 de sep tiembre d e 1886 , ••
Ley de pensíoues de vi udedt\d y or fanda d de 25 de j unio de
1864 y B Eleagosto de 1866
.
I d em de los Tribunales de guerra de 10 de m ar zo de 1884 ., • "
Leyes Constltuva d el Ej ~rcito Orgánica II el Es tado Mayor
Gen er a l d e pases á Ult¡'a m ar y Reglam entos p ara l a aplfcaclón d e ias mismas
.
Ley es Conet ítu tíve, de l Ej ércIto y Orgánica d el Estado May or
General 'i Reglamen tos d e ascensos, r ecompensas y Ordeues
milltl1res anot~s con su s mod íñeac íones y aclaracIon es
h l1St a 15 de díeíembre de 1894
..

,

:

..

1
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1
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25
1
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2

60 '
50
50
7&

50
2

2fi

2
1

I Il.dro c eloú e ..

60

TQettea eh If\fatilerkl

.50
60

U emOl'la gen eral
Instrucción d el re cl u ta
ld em de secclóIl;y comp añia
ldem de batallón
d em Ele brigada y rogím íent o

.
..
..
.

..

60

1

~

7f>
U

2

Tdcttea de GabaUería

71\

1

13nse:s de la in at.rucclón •••••• , •••. •••••••• ••••••
l llst.ucción d el r ecluta. á 11i1) Yá ea b p.ll
l d em de sección y escuadr éu

I -\o• • • • • • • •

oo

..

l el ero de r egimien to
I (le m d e b rigada y divisIón'

60

Ba ses para el ingreso en aead em íaa m ilitares
.
I u struc cion es complementariM del r egl amento d e grs.ndel
maniobres y ej e.cicios preparatoríos . '
;
;
.
ldem y cartíua para lo s eje.cIclos d e oríen ta el én
..
I d em p ara los ejerctctos técnicos com b in ad os
.
I dem para los ldom 'de m ar ch as ;
..
Idem p ara Jos íd em de castr:unet ac lón
oo
"
••
ldem p ara lo s idem técnicos d e AdIninistuclón MilJtar ••• •••

1
15

- '

60

1' " . II

.

;

25,

.clOlamCid611

Regl amen to para la. Cajas d e recluta. ap r obado por real or 0.d "n d e 20 de feb.ero de 1879
;
.
I em de contaJ;>ilid, d (pallete) añ o 1887, 8 tomos
..
1d em -de exenciones para deel... ar, en definitiva, la u tilidad ó
inutilidad de los Individuos de 11). clase d é tropa del Ejér cito
que se hallen en el servicio m ilit ar , aprobado por r e s.! orden
d e 1.. de febrero de 1879
..
ldem de gr 1\.Iides inaniob ras .. ,
.

R eglamentq de hospitales militar es
,
.
ldem sob r e el modo de declarar la r eeponsabtíjdad ó i rr esp on sab ilid ad y el derecho á resarcimiento p or d e ter ior o, 9 p érdidas de m aterial ó ganado
.
1dem d e las músicas y ch arangas, aprobado po r real orden
de 7 d e a gosto de 1875
..
1dem de la Or~en del Mérito Mllit~r , a probedo por real or den
de SO d e dí e íe m b r e d e 1889
; .
1dem de l a Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 d e marzo d e 1866
..
1d em de la real y militar Q.rden de Sa n Hermanegfldo ••••• •••
I d em provisional de r emo nta
..
1d em pr ovisional de ti r o
..
1de m para la redaceló n d e las ho j !Ul de servici o ••• '" ' •• •• •• ••
l d em para el r eem pláso y reserva d el E jército, decretado en
22 de enero d e 1883
,
..
Idem para el régimen d e las bibliotecas ;
..
-Idemdel r egi m Iento de Ponto n eros, 4 tomo
'
.
l d em p in a l a . evis ta d e.ComIs ario
.
..
1d em para el servIcIo de campaña
l dem d e transpertes ml1ltares
.

Ita.

.
.

1
1
1
1

69
60
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