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MINISTERIO DE Li\ GUERRA
Rdno, h!l tenido á bien disponer que D. Julio Tor es Fob.
cpse, d;:s le tEta f"chll, en elccmetido de e~cribit"nte temporero r16 eRte Mioi;.;terin, para que fué nombraJo por ren) er,
dm de 17 de septiemhre de 1896 (D. O. núm. 208).
De la de 8. M. lo digo ú V. E. ptua m cullooimieüo y
d¡;¡ nás ;:feotos. Dios guar'k :í. V. lli. muchoR añm', .'\íadri.l, ln rle Wfl.l'zO I~f; 139ft

PARTE OFICIAL
REAIJE8 OHDEN.ES
St1BSECRETAnÍA

CORREA

DESTrNO~

8pñr:>f Orlienador tIe

Excmo. Sr.: Fll~~y (q. n. ~), J en M,l ,t n'lír(: la ~Id·
na Regt:nte del Jtdu.., ha t~l,:' i u . lÚ.lt¡ ,lít'!,·· ,. '11.' ,1
cribif:'nto provj¡:;iormI tld Cu·.: p , A:¡¡xÍ h¡~ d.\· Ofi('h:"·- o:, 'j.
tares Gerlrdo flotet Berranz, l. !fltim:<1o 11 el<' rt ,·· 1 gt-nfl' 1.
dAl Sf'gullrlo CU I'l'ptl dI' tjén:il:ó') ¡~"r r"'l'! P1' ~l>¡j( :31) .1<· f . . ~
brl"ro {l16xíllJO pI "';1.1.1' (D. O. ,¡úm. 4Ji). p:iI~e ,s pl'e~~m~
sus F.lf.Ivicins A l.'Afe \linisterjn.
D~ real orden In rlir;o á V. E. prl.r a, ,n cO"'(I('1;\11¡mt'J y
demAs f'f!'lctGs. Diof1 guarde á Y. E. ~ll(h 11' !ifl E. Ma·
drid 31 de ml:irzo (It! 18H8.

pi1~Oí;

ele Guerl'n.

S~ClOIÓN DE ESTADO l,z.A.I'Ol

r

CA1.U'Aft.1,

ce r~!\PO .AF:'~.lr.lIAR DID OFICINAS MILl'fARI,,""

Jiji Rey (q. n. ~.). y ('~¡ ¡;lU nomhre h R'ju
ha tw:i,lu n biFl'l t~O:lCer!.f:" in~, e,. '
ddiHitivo en 1:'1 Cueq". Auxiliar dtl Ofid('I1f' MUitar"tI, ¡·nn:w
tlfcriuiflltt,(-H de tórcem da,¡e, á. los q U'1 10 ñon 1)f;·viRiuüul.
J1.¡~!J.te, .'larg,:!j, t.,.. d·, Artilletia D. Eusebio Martí Bol<nta y
Don S.hs Llera Barranqul:ro, lOI:! r.U"'ie~ (Usf!utflrlÍ.'1 en el
t!lUple1J que f:le leo confi~n) la efectividad de e13t a fecha.
,
De re:,l or.itln l;:.. ..Jgo á '\. E. para fiU couocimiento y
Señor Capitán general de Sevilla y Gl'anadll,.
1 (j','ull\S t-f'~ctOf:l. Dios ~üRf le á V..¡..;. muchu'; iiÚvr.i. ¡VU,,"
SeñoreA CflpiUn genel'1l1 de la primera regíAn y UrJ.€lJlllkr
ebE iJO (l~ rrtl:l.rzu dt> H:i98.
de lJsgO!l (le Guerr;l.
.i';xcn.. o. 1::,1'.:

111' ¡';'q~(111Í/j .lt~l R"jll;' "

1

E~CRIBIliKTKS

MIGUEL CORREA
~~ñpr

T /iJM.PO, ¡Ji,IWS

Cl.\piMn

~"'neI'1l1

<l.o la ida t1e Cuba.

Excmo. Rr.: Accediendo ti lo Rolicitadn p"'r ,-1 intl're·
ExclUo. Sr.:Kl R~y (q. D. g.), Y l;JU su nombre la Beieaao, el RI'Y (q. D. g.), Y en BU m\robre 111 l{~ina R!'wmt~
n:~ .ke~eutfj ll"ll H,uiuu; hu ttlilÍdu á bien cuu\:eUt;r ingr.:oo
d.el Rsino, ha teni.lo á bien tlia¡nnor q11e Ell l3!irg~llt() Jie\-~n·
CIado del ejército, D.•Ju"n Vilaplal13, MllC>lZagll, tlB!;('l, rlt·sde , pruvbil)[Utl CIlUIU 8r.!cr_bhmte elel cuerpo Auxiiiar de Ofi, ;1U~jti
eeta fecha, de llr,,~tlir servicio cl;mo f.lli(·rib,eute tempr!r"),'l) nI' 1 l\fuitares, para cubrir u"a. vacantl1 que f'xi¡gte eula pL1J.tilla
estH Ministeri"', para cuyo dt'Htino f;'\é UI:Ill!l .. ad,} p.;: le( 1 ve .l¡eho cuet po In la Península, al s8,rgento tiel tegirni'l(je
tlJ Ir:danhuill. de B'lrhón mimo 17, ti"gol!lontáñllz M.,rtí·
orduo d.. 31 .JI-' agnsto de lNl6 (D. O. r¡úm. 196).
Dfo:!;, que feune cOf,dlCi(,nes reglttffiE-lltt¡riuA para. l:'1 rtferitlo
De la de S. M. jo dig'l á V • E. p",rn pn CO)lncimj'1llt., v
demaR tfectos. Dios guarde t\ V. ,OO. Muchi,b t;ñOi:<. M~ ilJgH 80, reSptcto al cual df'berl\ tenerB~ presente j() ('om'ig,
11(1(10 en n nI mden (lb H tic junio de 1896 (C. L. núm. 1137).
drid:n de marzo de 189H.
He la de H. :M:. lo digo ll. V. El. para BU conocimiento y
<1elUáfol efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MaSeñor Ordenador de pagofl de Guerra.
drid 30 Ull marzo de 18\)8.
i

Aocfdiendo á lo Erli Hado por el interel.-'8' ; Señor. C"pitáll general d" Sevilla y Granada.
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.:
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1.0 nhil 1898

D. O. núm. 71

I

RECOMPENSA~

propnesto, en lugar de sin pensión, como por error mate·
rial se consigM en la citad", disposición.
Excmo. Sr.: En vista de lo expnesto por V. J~. 1\ este.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ministerio en su comunieaciún de 31 tie enero último, (>1 Hey ¡
demás tf.E'ctns. .Dios gU<tr¡j,3 Il V. E. muchos años. Ma·
(q. D. g.), yen EU nombre la Reina 1tegente del R:liu0, ha
drId 30 de marzo de 1898.
tenici0 .\ bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé- "
MIGUEL CORREA
rito Militar con distintivo rojo y la, peut:ión memmal de,
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha po~ Y. E. á favor del sar· 1 Sei'ior General 814 .Jefe del ejército de la. isla de Cuba.

I

gento de Infantería Francisco Cester Usaola, en recompensa ¡¡
de todos sus servicios prestados en 111 campaña hasta fin de 1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
diciembre próximo pasado.
Ministerio
en su comunicacióncle 28 de octubre último el Rey
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi:onto y 1
(q.
D.
g.),
yen su nombra la Reina Regente del Reino, por
demas efectos. Dios guarde
V. E. muchos años. Ma-"
resolución
de
23 del actual, ha tenido á bien conceder á. los
drill 30 de marso de 1898.
oficiales que ee expresan en la siguiente relación, que da
M!GUEL CORREA
principio con el capitán de Ingenieros D. Valeriano Casa.·
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
nueva Novtlk y termina con el de igual clase de Infantería
¡ D. Manuel Gutiérrez del Arroro, las gracias que en la misma
l se les sefialan, en recompensa á los servicios prestados en
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· la trocha de Júcaro ti San Fernando, desde el mes· de junio
á fin de septiembre de 1897.
I!.a Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
De real orden lo digo á V. E. para. S11 conocimiento y
orden de 6 de diciembre último (D. O. núm. 277), conce·
diendo al comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Ma..
cito D. Eugenio Gamil1de y Mier, la cruz de 2." clase del Mé· I drid 30 de marzo de 1898.
~IIGl:1JL CORREA
rito Militar con distintivo rojo, se entienda rectificada en el
sentido que la expresada cruz es pensionada, según venia Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

Ir

.J.

¡

Relaci6n.

q~{e

se cita

I

Cuerpo.

Clues

Recompen~a.' que

NOlfBRES

Capitán.........
Otro ............
Otro ....•.......
Otro .............
In genierofJ ••.•.•.•.••. Otro
..•.....•••.

Otro ..•.........

O. Valeriano Caf'Il.DUeVa Novak.••••
O)

))
)
)
)

Otro •••••••••••• )
Infantería ............ 10tro ............ »

Be lel concedeR

1

~lorencio ~.~ la ]fuent~ %alba •.•. Cruz de La clase de Maria Cristina.
h,llYH .~~alt1l1~iZ Ménd€z.•••••••. ,
Jo~a VlcuUla Jarcia Rodas ••••••
S¿¡,lvador ~ftlvado Brú •••••••••• ¡cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pemlionada.
Fermin de So lo y Lomba .•••••• ~
Oasimiro González Izquierdo ••• ',oruz de Vi clase de Maria Cristina.
M:mud (iut¡6 :.rez del Arroyo •.••

1
Madrid 30 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expnesto por V. E. en ¡;;U
comunicación de 28 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reinn, por resolución. de
23 del actual, ha tenido á bien ooncccler á los capitanes de
Ingenieros D. Juan Díaz Muela y D. Luis González González,
la cruz de 1." clase de María Cristina por los servicios qne
han prestado en la trocha de Júcaro á, San Fernando, desde
el mes de junio á4in de septiembre de 1897, quedando sin
efecto la cruz de La clase del Mérito J~1litar con distintivo
rojo, pensionada, que se les otorgó por servioios en esta misma trocha hasta 31 de agosto, según real orden de 11 de di·
ciembre del afio próximo pasado (D. O. núm. 280).
De real orden lo digo á V. ro. para su conocimiento y
demri,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrifl
30 de marzo de 1898.
MrGlJEIJ O'lRREA

Sefiar General en Jeíe del ejército do la isla, de Cuba.
Excmo. Sr.: En vif¡:ta de lo expuesto por V. Ji). en l'UF.1
escritos de 28 de octubre último, el Rey' (q. 1). g.), y en sn
nombre la ReinA Regente del Reino, por resolución de 23
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del :wtunl, ha tenido á bien conceder al comandante de In·
fantería D. Alberto Caso Villazán, la cruz de 2.'" clase del
J\.1érito Militar con distintivo rojo, pensionada, por todos sus
servicios de campafia hasta fin de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de marzo de 1898.
}\1XGUEL CORREA

Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista del) juicio contradictorio instruido con el fin de esclarecer si el f'lel iado del regimienfo In.
fantería dI;! Vir.oaya núm. 51 Matías Vilanova Rubiol, se
hizo acreedor á 111 crur. l1e Ban Wernando por el mérito qne
contrajo en el encnen1iro ocurrí,lo con loa insurrectos de esa
if.>Ia 0126 (le enero de 189H pn rol punto denominado «Papayah; consid~~ran10 que en dicho dia el cabo José Pedarrós
salió con nneve solflados dl:ll anstacamento de San José de
Abajo, con objeto de practicar un reconocimiento, encontrando emboscadas en el lugar ya citado, fuerzas enemigas muy
superiores, pert':lnecientes á la partida de Quintin Banderas.

n.

O. núm. 71

1. o abl'il 1898
tiera desfallecimiento alguno, trepó nuevamente 801 pl1rape~
to y fué uno de los tres primer(ls que penetraron fin la obra,
cuye caso está pre\"isto en. el 30 del ~rt. 25, «hf'ehos diAtinguidoB~; y rflsultnndo que el expre~ado sargento Celdráu. está.
comprendido en el caso 22 del arto 27 de la ley de 18 de mS
yo de 1862, por haber sido el primero que subió tí una es~
cala defendida con empeño, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo r.rn 1:1 informado
por el Consejo Supremo de Guerrfi y Marin!\, ha tenido á
bien conceder al sargento de Infantería D. Leoncio Celdrán
Navarro, la cruz de El/m Fernando de 8t'gllnoa clase, (Jon la
pensión anunl de 600 pefmtas, asignada á su categoría en
el arto 8. 0 de la ley de 18 de mayo de 1862, abonable, conforme á la real orden de 17 de noviembre de 1875 (Colección Legislaiil:a número 994), desle el día. 9 de noviembre
en que tuvo lugar el hacho de armas.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guade á V. E. muahos años. Madrid 30 aa marzo ,le 1898.

que á la primera descarga mataron al cabo, 'Y que el solda·
do "ilano\"R, desde el plilller momento, sin vacilación IlIgu ua,
entabló rudo, desigual y hetólco combate con cUí,tru ll':"n·
rreetoR, matando ¡\ dos é hil'ielHlo á lo¡;; ()~ros dos restan .~¡;:,
unu <.le L'E cuales, ~l cauedUa Gayo Fernández, murió de resultas de las heriduf"; c()n~iderando que los enemigo/'! no c'Jnl5ignieron arrebatarle BU fU!iiil, que defendió tenazmente rast!! qU"llllr muti.la~o y df'hilitnAi) vor lit pérdida. de slI.ngre
de los eatarce machetazo" que recibió, lamentánQcse, á peEar de su enérgica defensa, ele la pérdida. el.e su arma; y re.
sultado que el expresado ~cldudo Vilanova ~e halla cnm·
prendido por anak.gí!l en el caso 9. o del arto 27 de la ley de 18
(le mayo de 186:3 yen los 9. 0 y 10. 0 del arto 25, pues si bien
pi hecho no tuvo 1l.1gJl,r en un ataque á la bayoneta, reSl,11ta
aún roá@ meritorio, puesto que se so~tuvo en su pUEsto aun
cn:mdo el resto de l.~l.faer7.a p:1reeía l'et:rarl3e y dió lugar. á
que '.'e l'ehiciera y Reu liara, logrando quedltr dueño d131
campo, el Rey (q. D. g.), yen su ne',mbre lit Reíufl Regente
del Reino, de ¡¡'CUEl'UO con lo infúrmntlo por el On-ej') eupremo de Guerra y Marim~, ha tt:nido tí bien conceder al solito del regimiento Infl1nte,ria de Vizcaya, núm. 51 n.m billíias
Vilanovn Rnbiol, la crnz ii.e San Fernr.ndo de segunda clase
~on la pensión anual de 4D:) pesetas, F.5igua:18. á su catl:'goría
en el arto 8.0 de)a ley de 18 de mayo de 1862, abonable,
conforme á la real orden de 17 de noviembre de 1875 (Coleeciún Legif:'lrtiim. núm. 994), desde el 26 de enero de 1896 en
que tu\"o lugar el hech~ de, ?rm¡~~.
De real orden lo é'igo Ó, V. lfl. pnJ'R FU cnnoeimientr' y
d&ülAs efl:ctos. Dios gtuude á V. E. muchos años. Madrid ?,O de marzo de 1898.

d

CORREA

Señor General en Jefe del ejército de las islas de Filipinas.
Señor Preli'idente dEl Consejo Sopremo de Guerra y Marina.

............

SECCION DE INiAN'rE1UA.
AHCENSO;3
l'~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R!'ino, ha tenido á hi.cn conceder p.l empleo su~
parior inmediato \"l1 propueshJ ordinaria de :l:!CiW:flOF:, á los
H'gUUl1os tBni>'llte fl d~ l!l. eRO ala activa dd !trOla de J.nfal.-'·'{a
cümprl'mlidol:i en 1/\ siguientlJ relaoión, que prineipia Cal!
D. José Naraujo Domingaez y termina con D. Federico Lumue·
la Lallpí11lZ, por ser 1.013 mtll'l antiguos dR su eAct¡J~ y hnllMss
11!':'lnl'ailÍl~ IlptnA pl1m el a¡;censo; i1ebieu!lo d~;,;frntHr en di·
eh!> Fmph'o !n eff:ctiyi'~ad Wl~ !lU la miRma ee les asj~na;
sibllllu 111 propio tiempo la voluntad de S. M. ,qua loa referi.
dos oficiales }lMen il8~ünud':.IH á lus cuerpOf5 y FHuucione~ q ne
en h mencionada re18d6u ;>6 lf'S stñsla.
De r"111 orden lo (ligo á V. E. para ¡<u conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guard.e Ji V. ]{]. muchos años. Mil.,
drid 31 de marzo de 18~8.

;\Trm:EL CORRF.A

Selior General en Jtlfe dAl ejércit'l de la isla <le Cuba.
~t'ñor I'l'l'Hidente (lel Consejo Supremo de Gue\'ra y Marina.

lfxcmo. Sr.: En vÍF,ta del juicio c1ntra'iietori'J iUiltrufdo con f·l fin Uf! "I:Wblrl:'e~'r ,;. (-'] ¡.;,:::'g~:uto d:J Inbntnia Leoncio Celdrán Navarro, fe h¡~(J ~·/::rl'!e·~ur á 1» crm: <le Han For.
rW.llUO por el mérito oontraídu en t:J. }'Tnque de BjnacRyán
el ~ ile noviembl'f) ,le 1896; Co¡wi,ie1'lul!\n (Jnl' y"r.rl·¡ (;1 in·
tert-l'lIl.do en una de lo1.R RecCJiolleFl !lfi v:l.l1~tbr:lia, '3n et instantld (le ordenarse (,1 R¡;;alt·) de un paraW~í;IJ, t¡';.fll>zment\l tlflfenlildo pOI: numeroso 1<'ul:"migo, y auxiliado por tu!/:t eHc&la, subió el primero hafita Ja partlJ Bunerior de dicho pampeto,
desde tionde hizu algHu.~ "¡)5/,,,".;, ~1 interior, y h~bieI.ldo
r~(jjbi.l0 UlJ. blil¡¡z(¡ d' :11 ch.pp, rIf': rJlltnron, OltYÓ á la ptl'te
fxteriul' á COlil:lbout:llcia ut;l golpf1; y que, rehaciénílose jnm<:diathmente, bin que dr;cayt:rh su a.!L... J ;3,nojael(l, ni dn-

CORREA

S ,fior Ot'donudor de pagos de Guerrtl.
Señores Capitanea gfnerales de la segunda, tercera y sexta
regiones, Comandante general de Ceuta y Direotor de la
Escuela SlIperior de Guerra.

Relrtción que se cita
l';n:¡;Tlnn.\j¡
Qt'E ,.:¡.: AHWNA

',.--=_.-.e-r
::Ir",·

Hituaciún actual

.~
J,;',

~'I
..\í! •

. ._-----!--

flfil':.

)
.
l,~~. de .Mallore:1. mím.

lul'

1;1, ¡¡lmmlO de
Superior (le l:hWIrll... ••••• •• ••
Bón. Caz. :Estl111a núm. H •••.••• ,.....
fÚilCllflla

--

__
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Destino

qile "0 l0" I1RigllA

--------~._-------

::!1 :f:ebrero... 18\1f1)

-------..:-

Madrid 31 de IDllT¡r,O de 1898.

);o:;nnmH

~D.

(le 01111,1 mím. ]'¡.;
;
l~eg'. de AJ'loiclIllúm. 2, nlnmno d.e 1n .EtI..
cnd:~ HUpol'i()l' de 111l<n'l'a. •••••••••••••

]16n,

I
JOI!(\

:Namnjo I)omingne~.••.•. Contimía en (>1 mismo cnerpo.

» Arturo Olol1af.l Pér()z •.••.•••••• Oontillúa I)n el mismo cuerpo y
düstino.

.\.111onio Kanl'O Agl'l'o ••.••.••••• fdcm.
» 1fcllerico Lamnela Lazpillz .•••• Contin(m en el mismo cuerpo.

;,

-------_....:..._-------

..:-._.:../

ColmEA

4

D. O. n'ÓDl. 71

1." nhl'il 1898

t

CLASIFICAOIO:NE~
Excmo. Sr.: La R",ina Rt'~eúte del Reino, en nombre
dem Augu¡;,to mjo El Rey (q. D. g.), s~ 1l'. F'('lT~il!o ~prOhill'
la cJasificlición hech'l por esa Junht C'11l8ultivll, de que V.
dió cUf'nta á este Ministerio en 14 Hel m€'s &ctuai, y en BU
virtud, i1e:,laral' apto p'ir8 el SPll\:'tlFO t¡}lJoro:leJ d61 urma de
Inf:<n':eda D. José J;¡quetot Garcia, 1"1 cual relVia 1.1a con di,
cion~8 qu~~ dt'te~mina l::1 arto 6. o dlll reg.í\mento de 24 U€
IDEY') dH 1891 (C. L. núm. 195).
De re1'1 nrdl:'n 10 digo á. V. l\~. pan. AU cOllodmientc. y
demás t'ftlctos. Dios guarde á. V. !k. ffinches li.ñQ!? 1\b.drid 30 de roarZ(l (le 1898.

Belrwi6il

1

E'I
l·

I
¡'

GOltREA

Señor Presidente 0.El la. Junh Co;)!'ultiva de Guerra.
--

c.

D• .iug"n~\l

~

1
i

cita

F,tlrltll- ,.f::lHI':

Me:1mno.

JililénEZ ~~rri'no.
!f G"l,iu':' ~erraUil Yf la;;co.
• ~9.ximbo Azofra Tobras.
, Enrique Gdrcía LucRs.
:Ir H¡;món Tomé Simón.
l' Arturo Azañón Sanz.
• Juan l\Iarfn I!'oIonda.
l) Eduardo Lagunilla Solorzano.

»

I
¡

'11111 ."C

Capitanes
D. F,,'.h'l'ie'l l'llh'mare¡;¡ G;,irao.
:t J. ~¡'o ::\.Itl'tiw:z HInojosa.
r. .Awlrés n,'l)'brhi 2\Ilil'ti ez.
» Jl!lh~Yl Antln?R de l<.l fi"z.
Pri:neros tenientes
n"'":t,tu."(~!'rn

Ex~mo. S~.~ La R<oiua Regente del Reino, en nombre
l) J~6é Garda Santos.
CORREA
de su Augosto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
Madrid 30 de marzo de 1898.
la cla~ificación hecha p 'ir esa Junta Consultiva, de que V. E. 1
--"~'-'
dió cuenta. á este Ministerio 5n 14 del mes l\c~uf11, y en su }'
Excmo. Sr.: En visla de IR instancia promovida en 12
virtud, declarar .apt0s para el aSCETS~1 á los je!es y Gfici~les de septiembre de 1896 por el capitán de. la es~ala de reserde la escala actl'm del arma de Iúfanteria comprendldús ! ya de Iufanfeth, afe:·to á la Znn;oi de reejutamlento de 1\la.
en la siguiente relllción, que comien~3. ¡;,{ln D. José Luque , drid núm. 5j, D. Miluel Ch\'O Ga\'cía, en súplica de que se
lIendizáhal y concluye con D. Agustín De'gado Cdlldo, 10B ¡ le coloqlw en ~1 <AlluarÍo l\IiWUf» e;1 d pueBto que le corrElS.
cualt;s ¡eUnén las coudieiones qu~ ctetermiua elúrt. 6.° del ¡ ponda con arrtgÍl.l á ¡,.u antigüedad, y que Sfl Id acredite en
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
! el ruÍ:<illU ti grliÜo lÍe cfimaullantl? ¡te que H3h\ e'l POlif'sión,
De real ord..,n lo digo á V. Ml. para su cononimiento y !:liR·}' (q. D. g.), Y en ~uj}ombl'(;lia R~ina Re~ent~ del Ud.
fine" oon..iguiente"l. Dio;; gu",rJa ,o, V. E. muchos uíios. 110, ,i,é V;;Utll',i.:) er¡¡¡ 1\1 Íílf'nn:!t'l p'i>: .,1 COl.H:l&jo 8upr.emo de
Ma\.lrid 30 de marzl) de lh98.
G\1PYn' Y M.,¡t\M;. ~m 171\.:1 llicif'mhre Ú timo, ha teni¡b á
( J O R J : E A ' bi"ll dii'poner quede sin efe lt,.l la delluccióu dl'l lÍOil meses
rle nntigiie:la 1 que F.A hiz) ni i!lh~rtl"lut(), el afio lH75, en el
Sefiol' Presidente lit' 111, Juntn Ccn:;UmVd de Guerra.
(~mpleo 'le teni':mte y gmtlo ,l~ cllpiMn PO viltllll de condena de igualliempo tia Hi'rl'¡.¡tú, dll lwmdÓn á que filé indulRelac;'.i¡¡. que se rif(~
tado de II mi!5'):llt C,'11 l>lr<lgln ~~l real decreto lli! 27 de 110Tenientes coroneles
viemh!b (\e lUcho ano, y que coreo consecuencia, se le acreD. José Luqul:l 1\1tmdizábllL
: ¡lite en 'Il actulll empleo de c1pitáIl 1 la ulltigü-1dad de 29 de
• José Aibenuea AgUEte.
ftibrero (le lH76, qUH re¡;ulta después de deducidos, solamen» Hfift;el \Ja"sallo RGseIló.
te 10'1 cm~tro Ul",¡;'~il á qu~ quedó reducida la pt"ns d6 ocho
) Ftldelico A1Vare21 de Lrn-a Znragoza.
mtlHtr.i dí:' priflióll qne le fUt, impuesta en el afio 1879, dildoc) Gabino Aranda :'vHnra.
ción
qnr, alcB.l'lzando también nI gra.rlo de oomandante que
1> Lorenz'J R)l~!án PalatÍ'li".
ohtuvo P;'l rel11 decreto d~ grll.chl'l de 22 de enero de 1878, y
Capitán
" que no 1i~ura en el «Anunrio Militan le será consignado en
• el mismo, con la antigüildali de 23 do mayo de 1878; coloD. Antonio DillZ Cllstañeirll.
l
cáudor-e tll recurrente en la ef'cllllt (l!l S11 clase inme'.liata·
Primer teniente
:mellt'1 d(~trá8 ;·e D. I.niA Maqueira Piñeira, con el número
,
D. AgU!!tin Ddgado Uriado.
70 srogundo; si·m,to también lit volunta1 de S. M., que se
Maoirid. 30 de marzo de 1898.
llame la at~nci6n d3 V. E á fin 00 qne ee sirva ordenar que
pOI' la 7Jnna de reclut~,miento de Madrid. núm. 57, á que
pertenece f'l eolicitante, Be rectifique la hoja de servicios del
Excmo. Sr.: La Reina Regente del R'3ino, en nombre
misIDn, en forrol)' l!f1 que las ü""iucciones de antigüelad. del
de su Augusto Hijo el Ry (g. D. ~.), ~e ha servido aproempleo ne capitán y grado de comand/mte combinen en la
bar la dl1sificación hecha pL'r el5/lo Junta Oonl:lultiva, de que
2. 11 y 7.~ SUblH vi8ión, (te modo que se comprendl:\ deóde lueV. JlJ. dió cuentcl. á. 8' tI:' MinistE:rio e11 14 del atos Iwtllal, y
go cuál en\ la qUIJ t:x'btia y cuál la que p<,\rmamce en viren su virtuu, declarar Apks pltra el t'S!!~nFO A 10B capitlmea
tud de bquella opAracióll, que deb,~ l'fectuarse con todo esy primeros tenient I:l de la eoéllla actiVlt de). Rlm't de Idüllcrúpulo, por h mismo que tanto afecta á la carrera del inteda c imvrtllldidos en la l-1igllil-1I1;e l'dacióu, que oomianza
teresM.o; conigiélHlllso tmlbién la nt.ta de la undécima Bubcon D. Fed.:JÍco Palomues Gui~ao y condUJe cuu D. José G¡,rdivil:dón, en la pltrttl correHpumlionte á lit priml:l'llo linea del
cía $t,ntos, llJs ct'lllt S reUlll:U lus C{'}l ••üdou(;/'l 4Uft d.·ttll'ulilJS
afjo 1HH1, dmv~e 1"0 llíce ClIP): no lJu \)licllrSe el delito., en
t:l iHt. 6:' ;j",Il'(!gl~mento de 2,1 do;¡ lCtIlYO fÍe í.i:inl (U. L. núvez de CpOI' no pro\)lu'Sl'l"
mero 1H5).
De lenl orllen In digo á V. E. Pl\l'3 RU conooimiento y
De 1(,al orilen lo digo ti V• .ro. llarlt su oonooimiento y
damáR eflctofl. Di(lt:! ~narde IÍ V .m, muchor; añoRo 1\:Ia.
d*lU'uht ~fpct('f. Di11f'; ~Ur.rd(l 1'\, V. J!J. nnwh'.JIi ,¡.flOr'!. Mad.rW. 30 110 nHIi'~n íl":l Hm~.
ud· l. 30 l,.,~i ¡iUtl'~f) do HmS.
CORREA
Señor U:¡,pitan geut,,;'R¡ Jij C"stilla ía Nueva y Extremadurtt.
Señor Ple19itlenti'J de la Junta Consulti'va de Guerra.
Señor Presideute iiel Consejo Supremo
Gutrra lIarlaa.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este Ministerio en 21 del mes actual, promovida por el
prim~r teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, en (,1ituación de reemplazo en tlsa región, t·on
GabJiel Nav.rro Olivares, li'olicitando la ,",uelta a su anterior
situación, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenHo á bien acceder a la petición del interesado. con arreglo :ilo que determina el arto 4. 0 de Id. real
orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), quedando aI.do a la Zona de reclutamiento d6 Ciudad Real nú·
mero 27, con el sueldo reglamentario de reserva.
De reel orden lo digo li V. E. para sn conocimiento y
dt'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de n:..arzo d:) 1898.

demás efectos. Dios guarde á
drid 30 de marzo de 1898.

V. E. muchos afios.
OORREA

IÍ

CORREA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E::dremadl1ra.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.

RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la P.ei·
na RlIgtlDte de~ Reino, ha tenido tí. bien disponer que la real
orden de 11 delactuúl (D. O. ním. 57), por la que se recti·
fican los apellidos y f6'eha de nacimiento del teniente da la
esenIa de reserva de h·fuilt~ria D. Juan 1'rejo Y. Cibrián,
aftluto al regimiento de Burgos núm. 36, se entienda modio
ficaca en el sentiJo de que el emplEO dd interesado e¡.¡ el de
primer teuimte y no el dt' segunde como pi)~ '::fror material
se c:lU~igna en la citada súbsrana di¡;tpor:-ición.
De rel\l orden lo digu á V. E. pura bU conooiUlitlllto y

Sefior Capitán general de Castillft la Vieja.
Sefior Prosidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
.~

Destino ó situación actual

..-

-~

1JIIi8 •

_ _ -,....,

SECCIÓN DE CABALLEnÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t~nido á bien conceder el emplee
superior inmediato, en propuesta reghm...ntaria de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala activa del ara
ma de Caballeria comprendidos en la r;;i~uielite relación, qu~
principia con D. Joaquín Souza y Sevilh y termina con D011
Emilio Peñas y Alcoba, por ser Jos primeros en ISU e8! ala y
hallarse declarados aptos para el fís:3enS;); d?bieu10 disfru~
tar en sus nuevoa empleos la efe\ltividad que en la expresada relación se les señala, y obSerVll.TS"l por lo que respecta
á los que prest..n sus servicios en Ultw.mar, lo prevenido
acerca de ic.s que ee encuentran en »qu~Iks distritcfl.
De real orden lo digo á V. E. para su conc.ci!lJiento y
demá:3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 31 de; marzo de 1898.
G

CORREA,

Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Señores OnpitaueA p;i!neraleA lIe la iAla !lH Cuba, segunda, tel\'*
cera, CUí',rtll, qu!nta, séptima y cctava regiones y DirEctor
de la kscuela Superior dd Guerra.

Relaciói~ que

ll::rnpleoa

se cita
Empleo
que
¡';e lea contlero

KOl-fBRJ.:S

11.érDPP °ti~mmtal€s,encomisióil
K<-g. CIiZ. db Akántll.rl:? ••••..
IdeIll ill. de l:31·sm¡¡, .••.••••••••
. Uistrito de CUbiL ••••.•••••••••
Iclem ••••••...•• , •..•.••..•
f<t'g. ClIZ. de Castill~jcs••••••••
hem
íd. de Vltoria ••••••.•••••
f:el,llndos tenianteR ............... Ilem id. de Glilwia· •••••••••• '.
ldem H. de Talaverllo .•.•••••••
G

•

~Ia..

I

.Dia

-

EFECTIVIDAD

lores

Afio

--

D. J¡aqnin ele Sl)uza y Sevilla •• Primer teniente •• 31 . ctubre.• 1897
• LuíH Valla!> y Anilina, •••••••
• Mlirilil o ~áiz y L,)rtmte.••••.
• F.,rMt' dJ Aguillir Ponca y
Ba"na............ oo .oo . . . . . . .
}} E¡}uÍlxdo Vlilero y Valverde •.
» Oésar Suártlz de l'ug'i y Dmán
lO Antonio BólstÍfla y Barra •••••
» .1oHé Jiménez y ~LntOlo ..••. IPIimer teniente •. 21 febrero .• ··1898
}} Le!)nllr.{o lbarra y GaiHtu úe
AYllla ..••••.••..••••••••
» Roberto Gonz¡tlez y tiul1s ••••

rl1em 1.1. de Alfonso XII .•.....
Idem O. de C>iBtillej. S y alumno
d~ lli Esc. a Superior de Guerrli. }} Jf.:lónimo Rllhiy y Cancer •••.
Reg. C.:z. de Cllstilh·jos .••.•••• » Emilio Sáu!·htz y Gllrc11\ •.••
ldem \Jrllg. dEl tiantitlgo •••••••. l> Enrique Vázquez y Ferrer •••
I Di,·tdt·) dl:l Cuba .........••••.
~ Emilio Peñas y Alcoba .•••.• ¡

J

I
MadrId 31 lit;

IllI1UU

dI:! 18U~.

DEB'l'lNO;:;

"--

JC:x:ollJo."Sr.: .mI Hey (q. D. I!'.), Y el! BU nombre la Rei·
na llegente del Reino, ha terd',.l á hien d¡",poner que loa p1'ilYItrus tenienteA I!<l lit 0¡;;c¡llil. activa d~l arma d" C¡Jhal1erillo
comprfllldid(;8 en la I'liguitlnti~ ra}¡wi(llI, que principia c'm
D. JOllquín de SOllza y Sevilh y tflrmina (1nn D. Enrique Vázql.'.ez y Ferrer, pas¡;u destinados á los cuerpo8 que en la mistna lJe les dedgnan.
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CORREA.

•

Dd real orden lo digo ti V. B. para. 8n conocimiento 1
demás efectos. Dios guarcie á V. E. mnoho8 afios. Madrid
31 de marzo de 1898.
CoBlUllA

Señor Orc1eundor de pagos de Guerra.
Señor~J3 Cu.p~ta~es generales de. la sl'gul:tda, tercerl'., cuuta.
qUInta, septlma y octava reglones y Director de la E~cuela
Superior de GuerrAl.

Rdadóit qlle se l'ita

D. JO:lquin de Sauza. y t:leviJ!<., ~scendido,en c01ll.it:lión en el
primer Depósito de Sementales, al mismo Depósito lle
plantilla.
» Luis Vacas y Andino, ascendido, del regimiento ClizaJ.~
res de Alcántara, al mismo cuerpo.
» Merillno Haiz y Larente, 1',¡;;CI:lUelido, d~l regimiento Cazadores de S<!sma, al mismo cuerpe.
» César Suárez de Puga y DurAn, ascendido, del regimiento
Cazadoras de CRlStillejos, al mismo cuerpo.
:t Antonio Bastidll. y Barra, R15ceudido, ,lel regimiento Cllzadores de Vit\JrÍa, al mislllo cuerpo.
~ José Jiménez y Monterú, a¡;cendido, del regimiento Cazadores de Galicia, al miemo cuerpo.
:t Leonardo Iharra y Gl1itán de Ayale, &scendido, del rt:gi·
miento Cazadores de Talavera, al mismo cuerpo.
» Roberto González S<JIiB, &Ecendido, del regimiento Cazadores de Alfonso XII, &1 mismo cuerpo.
» Jerónimo Ralúy y Cancer, ascendido, del regimiento Ca.
zadores de Cl1stillejos y alumno de la Escuela Superior
de Guerra, al mismo cuerpo, continuando en dicha
Escuela.
:t Emilio Sánchez y Garaia, ascer..dido, del regimiento Cazadores d~ Castillejos, al mismo cuerpo.
:t Enrique Vázquez y Ferrer, ascendido, del regimiento
Dragones de Santiago, al mismo cuerpo.
Madrid 31 de marzo de 1898.
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1.:' Se a.loptará para el saneamiento de los edificios la
2.a de las soluciones propuesta~, Ó sea la de escavar en forms de sótano la cavidad destinada á cámara de aire sin variar la cota que en el proyecto se asigna al pavimento del
pi8u bajo; debiendo tener esta clÍmara una altura de 0'90
y estar provista de tubos de toma de aire exterior á altura
cOilyeniente, y chime'1eL.s de. ventilsC'ión que desemboquen
en el tejado.
2.!\ Con objeto de experiwtintar el resultado que pueda
obtenarse de las construcciones de.cemento armado, siE!tema
Mónica, cuya al>lÍcllción propone el autor del proyecto en
pequeña bl:l¡jal~, l:e lunplümi 111Jlicáudulo {¡, uno de los pequen~s edi.tidoe dd que c"nl:lta el proyectJ, bitin sea en cimi':mtos
COillU lvi511 rtllJarliidvr:>. d.e v_asiouas eu terrenos compresibltls, bien en armaluras de cubhrta y t~jad08, ó bien en
8U6.1.0S con Gsatura Ó tramo metálicJ sistema Monier BJrde1 nave, l\lelau, Cotteni Ó americano; y
3. a Como consecuencia de la anterior se fJrnl'Ulará un
presupuesto iFlicio!lal por el mUYJr coste que puedan tener
tanto laF- modificaciones del !lrt.1.° como las experiencias á
que ee retiere ell?egundo.
Ve red orden lo digo á V . .il:. para IOU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de maIZO de 1898.
CORREA

Señor Cil.pitAn geuI"rul de Burg'os, Navarra y Vascongadas.
l:'eñor Ordenador de pngos .le Guerra.

- ....

SECCION DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES

SECCIÓN DE INGENIEROS

~UELDOl:', HABElt~Jd

DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.na Regente del Reino, ha tenido Ii bien diRponor que el capitán de Ingenieros D. Casimiro Gonzáiez Izquierdo S8 atenga, por lo que se refiera á su destino, á la real orden ele 18
de febrero último (D. O. núm. 40), que determina la forma
en que ha de prestar sus servicios en el colegio militar de
Trujillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. K. muchos 3fios. Madrid 31 da marzo de 1898.
CORREA

Señor Ordel1atlor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primerli y soxta regiones.

MA'fERIAL DllJ INGENIEROS
Excmo. Sr.: Aprobado por real orden de 21 del actual
(D. O. núm. 64), el convenio concertado con el ayuntamIento de Pamplona para la entrega de las 351.490 pesetas, que
le quedan por satisfacer de las 750.000 que con destino á la
construcción de cuarteles quedó obligado, é pagar por ley
de 22 de agosto de 1888, la Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Agusto Hijo elHey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que desde luego y con cargo á l:t expreseda
cantidad, so de principio á lae obras de construcción del
proyecto aprobado por real orden de 13 de febrero de 1897,
de un cuartel para dos regimientos de Infantería en la cita·
da plaza; pero introduciendo en dicho proyecto las siguientes modifioaciones de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra. .
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GRATIFlOACIO~lCS

.l!lxcmo. Hr.: .I~n vista de los escritos de V. W. de 8 y
22 Lel :wtual, manifeHtRlldo no haber cantidad consignada
en el IIl'eHupm:¡;to de eH:l cuerpo para atender á IOH sueldos de
l:Jfi Jficial"s de la tll'icula <Id relOerva retribuida del mismo re·
gré,:allus de U1tramarcoDlo enit::rrnol::l Ó h'.:irido~ y que quedan
defi::lÍtiVllmente en la Pouínsula, cuya circunstancia impide
que la3 unidadeil orgánicas de ese instituto á que son destinados por los Capítanes generales para fll percibo de sus
sue:dos, según dispone la real ordencirculal' de 21 de diciem·
b~e último (D. O. núm. 287), puedan hacflr la reclamación y
abOno de los devengos correlOpondietes, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina RegentE d¡ 1 l{eino, á fin de qne dichos
oficiales perciban sus haberes sin interrupción, ha tenido á
bim disponer que interin Se acueda pnr el Ministerio de
Hacienda, con noticia de ]a modificación hecha en la planti·
lla de ese cuerpo, Ulla medida que faciliten las cantidades
necesarias para esta nueva obligación, las cajas de 188 uni.
dade8 indicad~s anticipen á los oficiales de que se trata, en
concepto de remtegrables y con presencia de los oportunos
justificantes de revista, los 8ueldos que hayan devengado y
devengen m(:Dsualmente, y (lue V. E. remita á la brevedad
P?sible á este Ministerio duplicada relación que, comprendlendo todo el personal de la escala de reservo. retribuida de
eFle instituto, señale el que se halla en el caso presente y el
mes en que empezó el devengo de oada uno en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl añor:!.
Madrid 80 de marzo de 1898.
COBBJ:.4.

Señor Director general de CarabiBeros.
Señorea Oapitanes generales de las ropone. é ¡,las Ba1earOl.

l.0 nbril 1898
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B:mCCION DE ADUI1USTnAOION KILITAR
AL"CMBRADO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fecha 21
de febrero, referente á la instalación de alumbrado eléctrico en el cuartel de San Benito de esa capital, ocupado por el
regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, el Rey (que
Dios guardt"), y en su nombre la R'3ina Rl"gente del Rein",
ha tenido ti bien autorizar á V. E. ti fin de que se verifique
la referida instalación, debiendo tener en cuenta para p1u'tear y ejecutar el servicio, lo prevenido en real':ls órden¡,¡,; tie
18 de marzo y 16 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 312) y
en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. núm. 195), fi/::í como
también que la itstalación se verifique bajo la jespección
de la comandancia de Ingenieros de la pla~:l.
De real order. lo digo á V. E. para su rúno('ÍmÍlmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 80 de marzo de 1898.
CORREA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

7

..

na Hegente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la
indicada habilitación yen otra adicional aplicada al miflmo
periodo económico, y capitulo 5. 0 arto 5. 0 de su presupuesto,
con el carácter preferente que lfl corresponde, se practique
la reclamación de la pensión del mes de mayo citada, con la
justificación reglamentaria, para los ulteriores efectos de
contabilidad, y que en tal sentido únicamente se entienda
modificada la real orden de 18 de marzo de 1897 (D. O. número 63) y en la que se suponía al interesado como perteneciendo aún al distrito de Cuba en el repetido mes de mayo
de 1896, siendo asi que fué baja en el mismo por virtud de
la de 30 de abril próximo anterior (D. O. núm. 97).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 80 de marzo de 1898.
CORREA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes ger.erales de la isla de Cuba y de la quinta
región y Ordenador de pagos de G~erra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
CR'CCES
Excmo. Sr.:

En vista de las instancias cursadas por
€Et:ritúl:! dti 27 Lie mayo y 15 de
junio "Últimos, promovidap. por el capitán uel rE'gimitlnto Iúfllonteria de Navarra núm. 20, D. Fernando Acevedo Espino.
sa, en súplica de qUb se medifiquen los términos de b rerol
orden de lS de marzo del añ(1 próximo plHmdo (D. O. número (3), por la que se autoriza la r€clmnaeión úe difelcutes
devengos o.el interesado en el distritu de Cuba, fundando
eUB expresadas peticiones en quo le COlr<lbpOXlil~J percibir en
la Península las pensiones de des oruces ele la Otden militar
de Maria Cristina, puesto que hallúndose en posesióu de la
que se le concedió por real orden de 30 de mayo de 1896 (DrA.RIO OJJ'ICIAL núm. 120), le fué otorgada vira POI: la de 16 d<:l
octubre del mismo afio, en permuta del empleo de capitán
que por mérito de guerra obtuvo por rl:al orden de 11 de
abril anterior (D. O. número 82), y que han dejado de abo·
nársele llts pensiones correspondientes á los meJ5es de mayo
y junio del repetido año de 1896; resultando de anttlcedentos que cun arreglo á lo die puesto en la real orden circular
de 10 de junío de 1897 (D. O. núm. 129), la concesión de
la segunda de dichas condecoraoionei:l i! o causó efecto para
el darecho á la pensión cornspondiente sino desde 1. o de
noviembre, mes siguiente á la fecha dl' su conce~ión, por lo
que en los meses de mayo y junio citados sólo le correspon·
de percibir al recurrente la pensión de la primera de las
cruces mencionadas, y que por lo que respecta al segundo
de dichos meses, le fuá reclamada y acreditada en el extracto de revista del mismo mes y regimiento Infantería Ueaer,
va de Calatayud núm. 111, al cual pertenecía, quedándole solamente por percibir la pensión del mes de muyo, que
se omitió por el habilitado de reemplazo de la quinta región
al reclamarle el sueldo de dicho mes en adicional al ejercicio
cerrado de 1895..96, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la 1M·
V. E. á ellte Ministerio con

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en el certificado
de reconccimiento fllcultativo qne V. E. cursó á este Ministerio en 5 del actuai, referente al oficÍal primero de Administración Militar D. Vicente Esclftin Gómez, que se halla en
;situación de excedente en esa región, como regrel3udo llor
snfermo de FílipinaB, el RE:lY (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que dicho
JUclal entre en turno para obtl:lller colocación cuando le cotresponda.
Dfl real orden lo digo á V. E. p~.l'a su conocimiento y
~fectos couai guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de marzo de 1898.
CORREA

Señor Capitángo'lnel't\l de Burg()s, Navarra y Vascongadas.

INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei.
na Hegente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
:1.e que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual,
confe:r.idas en el mes de febrero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuaoión se inserta,
que comienza COn D. Salvador Alonso da Medina y concluye
con D. Manuel Regual't P6rez, deolarándolas indemniBables
con los beneficios que sefialan lOil arte. del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo.
drid 30 de marzo de 1898.
Señor Capitán general de Valeneia.
Señor OrdenadoJ de pago. de Guerra.
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----- ¡---------RE'g. Inf.a de la Princesa.•••••• \C8,¡dtán .•••••••••• ID. Sal,nllor Alonso de ~Ie(lIn:t•••••
ldero
S;?gnndo teniente .. 1 ) hidr,) Valt'l'i:, Pellttlha.,
..
Idom
,
R:\1'gento
Huf:~el G';¡mis FI'l'l'ándiz ....•..••••
Idem de l\IalloTCll. ••••••••••••• Primer teniente..•. 1D. Dallla¡;;O Ro,lrlg"lez Dott't. •.•••••
:trlem éle Gmvl¡,lejf.ra •.••.••.•. ::iurgeuto .••••.•••• :(;-,(itriel :\Iartin€'z EstC'ro .•......••.
ltlem éle Y-¡ZCIIYe. •••••••••••••• Oapit:ln .•.•••.•••• !D. Autunio Glillumt Alhrrl:lt. ••••••
:ldero tIe Otun:;;a
Primer teniente
1 »:\1u~ifino Gnil"Un G:t!llhíu
.
Idem •••.••••.••...•.•••••••. Otro ...•.••••.••• \" Rkll1',lo Cutnltí Ah:tol •••••.••.••
Reg. Cal,.~ de :'=agllllío••••••••. :-,egumlo teniente.. »Teo'loN Torno UeYHlo .•.• ' ...••
Jllrítlicc ••• , •••••.••••••••••
andH\ll' U~ :l,I1 ••• ¡ ;¡ ~\.\"m:<> ~;alero de l'dmll
.
~
» I E I mtSlllo
, ....•..•.•..•
Zona reclnt.<ce J'úUva, rlane:k Capitán
D. Jo~6 Amat l\licó
.
Idem de Le,:-c'it, íUI'lf1.. • •• • • • • •• Otro.............. ::> ~\J 1.)('1'to :\Inrtme70 PHI ••• '.' ••••••
ReK, R,a. ¿e .llicfwte, Hem .•. ¡Otro..
~ J".. é SilYl-'llil'e Barlwl'á
.
Idero de .HH7a, ídl'lli
Otro.............. ) :\Iannel R rDnhen :\lillú.••...••.
Idoro de Ori:::¡¡elrr. íl1en: •.• ,
Otro.............. )} Fr:u\d~ct) .Uhalnt l.{emón ....•..
ldero de Lcrer.., ídém
, , .. Otro. . . • •••• • . • . .• }) Pt',\¡\) ,\lóns,l LÓIWl!i., ••••.•••••
Idero ••••••.••••••.••.••.•••. Tl'lliente coronel. •. »Siln·~tre Tejadnl'hill
..
Idem de Alhacete, pla::l.'::illa •.•. ('apitún........... »f:;iJYtl·no Ontilh¡; GUftl'llh.lu ..••••
Idem de Ori"neln: ídem
IOtro
; » Fr:tIlci~co .\Jhulut HUlllón
.
Idero d:'! Játi,n •.•..•••..••.•. C1abo •••••••.•••• ,
~i¡!1wl' f"lltalá .... ' ......•.•
Ide~ de ~1)~~€'llerr6n:;;.lIlD:ela' Ca~itán. • . • . • • • . •. D. G~l!¡:~~til,) ~h::q;~?¡o l\lont:1gnt. ...
S.(ll De~. 1.,"11.• .0" Arn.lell~: •. 10tIo•.• - •••••••••• »Jusé \",11>1. ('.lIIlgÓf> ..•••••••..•.
Zona r<,-::lut. All(':mte, ¡JhnLlla' Otro. . • • • •••• • • • •• »Anlh\'¡; P"'ll'Ó r'l~l'nrrl. •....••••• !
Idem de Cuene::. ideIr....... ,. llitro •.••..•• _..... ) Pa~cml1 DmltlR Tor::l'l' .....•.•. '
Idero ..••••••• : ••••.••••••.•• ,Primer teniente.... D {};yei~ uo l\lnñúl!i de la O"~ft ....• !
Idero
,
ICabo .•••.•••••••• l'rllcLt'lwio Hel'lIfhltle~ Lnen~o •.•... 1
Idem de ~Iuréi.u, l',lan.Lln
:Capitán
D .•JuRé Cnmpillo LOr,l\llO
!
ldem
. ••• , IPrimer teniente. •• »Ag:.J pite; P:\¡otOl' J.C)pez
'1'
OOllll1:n¿,m<'ir. G. C. de ~bl'cir.. ,Otro
'... »Amonio Garcín .'\Inn;ellro
.
Zona tleredn~,.lliif::'JÜú,:~J.')l'l·a'ICúronf'l.•••••.., .•. D .Tmm :\!ell,l,liJ Z,tl1':t. •••.•.•.••. ¡
Iáem
¡Capitán........... J J\lnl'l:!l1o liómell 1I':lYnrro
1
Iuem ••••••• ,.
I j'rimer teniente. , • , »Antollio;)7a ','jlrrO ~(\Ius
.
ldero .••..•.•••••••••••.••••• i¡olal'gento
¡.rOSÓ i\lolina :\1artín ....••.•..•••.•
Idem de ·Valt:'llcia.,
'IT~lliente coronel .. D. Rícu;:<!o 1':O:lZO .T:t\'nloyl'i:' ..••••..
Iclero
teniente '\ » :\Ill.llue! 1tf'g.~m:t P01't'v.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las c!lmisiones de
que V. E. dió cuenta á este l\Iinistf\rio en 8 delll.ctual, conferhtae en el mes de febrero próximo pasado al peraona1
comprendido en In felación que tí continuación S6 iil~ert",
que comienza con D. Sebastián Moll de Alba y cDncluye con
D. Francisco Lépp-z Elizagaray I declarándoIlls indemnizahIes con los bent:íicios que !:l~ñalan IOl! artE!. del reglameuto
que en la misma se expresRu.

~

De real orden 10 digo ti V. E. para I:lU conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde il V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marZJ de lSH8.
CORr.T'.\

Bdñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramítdllra.
Señor Ordellitdor de pagos de Gllerra.
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Julio Uodriguez ii:íolano...

24
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Cadlz ....• , ••••••• ~

I
I

:lJ,

2·!

Cllh.1\ Rva. de "\1l-á.
I
zar
Capitán..... »])io~l!o ;\11'1](11) Carantoüa.. .
}:pg. Jnf.1l. de !\'ladrillo ()h-o........ }j.-\ ntonio Cahallero .\ parid:
l,lem 110 rlaEt~nlJia, ••• Otro........ j) FrmH'i:-:co Oliva Piii,~l'O. • • .

Inf.

R

,

f

10
10
10

•••••.•..••.... Otro........
dem .•••••••.•••... Otro........
iIdem
dero ••••••.......•• Otro........

10
10
10

oo.

l>

1ndalecio Blanco Paradela

~ ;rOElÓ Vlüledor Martín.....

Madrid 30 de m¡uy.o de 1898.

_

El Rey ({l. D. g.), Y en su nombre la U~ina
He ha >'(-JJvido aprobar 1fJl'l cilmi61iones de
que V. E. dió Cl1611ta á eHt~ Mird8terio 1:'11 5 Ilel8ctual, conferidas en el mef:l de f<lbnlro p:óximo pUf"ILilo :11 paraonll.l
comprendido en la relmiún ({UH á crmf;inuachíll 1111 in.~el·ta,
que comÍl'mzn con D. (h.h·donio HOSljJit"l GÓ::rlflZ, y concluye
con D. Mi ~uel de Rojas Eslava I dad arlÍuüol¡,H indt~LUllhlahle",
coa loa bcone.ficiúa QU6 !:1eñal:m lUid urticulo~ ll,el reglamento
que en la misma se t:~presan.
Excmo. Sr.:

Reg~nte del Reino,

© Ministerio de Defensa

'lI<lem

I

!

10

Idenl • •• . • • . • . • • . . .• Otro proyl ••. )} Gahino Mm'tínel'i Olnuldo.
Idem ••••••••••••.•. Otro•••••••• » Cayetano Villa de la Vega
Idero ••.•••••••••.•. ¡Otro •••.•••• , l> ]¡'nmcit'lco López Elizagaray

..

¡10átliZ" •....•••••
rllHlnt:lfl /1<J en!JIl.
Ha(l!ljoz •.•••••.• , getirnr lihramientos.
.\latld,l. . . . • . . . • .• f.oem y conducir cltuihtleA.
C:ílliz.•...•••.•.•. Oonducir reelntas para Cuha.
Ild('Ill: •••••••••••• Idem.
. .
1Mlldl'lu •.••••.•..• La de halnhtado.
hltJlll ..•••••••••. , JJelll.
,
\AcoDlpalla~do ::1 general CUlllpOS
.\lcala .••.•..•••.• '. ~n la rt·VIsta. (le armUnll'llto 111
l'l'gilllieuto 111'1 Rey.
Al'lllljuez.. • . . . • • •• [dem al id. )Ionleón en la ídem á
Dragones de Montesa.
F;pgovillo y El Pal'do. ReuowJcimiento de obra!.'.
1':1 Pardo.....•••.. Anxili:tr de ídem.
Ciudad Rer.l.
_\ctnar ante la Comisión roLda.
de l'ecllltamiento.
Colmenar VIejo .•• Prnctlcllor un reconocimiento.
{.lelll. . . • . . . . . . . •. IU/lID.
Cañu.vel'al ue lus LilUaR (Cáceres) .... Idam.
ldeIllo • • • • • • . • • • •. Idelu.
LeganÓB •.•.••••.• !denl ~l servicio de su clase.
luCIn ..•••.••••••. ldem.

10

Ingenieros
Cal,itán..
)}'l\figuel Vaello Llorea., ..
luero •...••••.•..•.. :l,l,o de obra8 » ~\,lri:in González Gallego••
Sanhlad Militar ..•••• ~l.o mayor .• » lldt:fonso Villa Portillo •••
Pe<1ro Pér('z CaRaval. •••.•
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Otro........ ,Clll'imiro Gnrcía YUHte...
Otro........ J JOilú (:·racia Angnlo......
Otro........ J YietJlIte Oliva Call1.t!'IlYll •• ,
Oh'o,....... » l'1:id.lo F~('alonn CnAilllri.1
1.01' Tenient(> ,; .José ,\tarín lHIU>: .••.••••• /
(Jllpitán..... ,1't'1'n:1nl\o Berlllfojo l\lohmo
Otro........ »J oJ';é Gómez Agüel'O•••.••• \
» H : l luismo. • • • . • . • • • • • • • • • • .

Ollh."' idem id ....... T. Coronel.,

\COlll~-¡eciún do

reelutas, deSPDl}JennJa en enero, del cupo .le
Cnbn.
Ba,lnjotl•..•.•••••. iUecl'l'ción de r?clntaR, ídem en
¡ or.tnl)rf' ,.. nOVll"lJlbre.
.Sevilla•.••••.•.••. , Comlncción de id. d~ ClllJa, ~n

~J,

I

(ltI'o...........

,

\;" .

pllll1n... , .••••••••••• \
T.ane. de VillavieiosR. l.e1' Teniente » Lui::; Cid Pombo ••..•...• i
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oo • • • • • (
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2." Teniente.} :v .8.nt?nio Sam:alvarlor Tre-¡

lduJll da ~afra
~onR ele Tuledo .•••••
Illem •••••••••••• , ••
Itlem 111< Zafra •••••••
l'h"lIl dI' ({etafl'•..•••.
IdeJlt dI' Ciutlad-n~al.
ldl'Ill de Cáceres ••••.
Idf'IU de Talavera .•••
)

('Qmisióll c"'llfl:ril1a

,-----1--------
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Itlem

I
¡

1
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1
R~g. Inf,& del n~y ... ' l.ar Tenienfe'I'D. ~ebl,rnán :\Ioll de Alba ... 1
') o l'enlen
. t e. ~ F·el'nanl1o'",.le IUIla B Ul'g,:¡s.. 1
Id em •••.• , ••.•..•• '1_'
Idem de Castilla .•.•• Comamlnnte.! ) Eugenio ::IIagallónAIV:1rez.¡
Idem
'Capitán•••.. 1 » Eloy Yu!;tas González ' ..• 1
Idt'lJl ••••••••••••••. '2. o ~reniente.: » Ct'lt'stino XaLurro Burgos.!
Iupm •...••... ,
Otro •.•••.•
José Los:vl;L\rtea;¡-a
Eón.
Caz. de Ciudau<Ot,.
L . R
.\.' •
.
'od'
\
.0 •••••••• » ·U15 omero - lllOIOl:' •••• ,.
l • l'lgo.............
1
,A.endemia. de Inf. a•••• ¡Capitán••• , • ¡ J Alfredo ,--errlmo Darán .••.,

.

I

\del rOg1tl.lI1clllto
Puntos
1 Ó rO<1.1 onltlu l don,le se ñe~emp¡oñó
lenqu~tistdnl
l¡\{'omisión.
: comprelCdl<los

Ol'l.Iie~

:Dragones de Lnsitania 1,<'1'

I

11
11

I

I

........
Dll real orden lo digo a V. llJ. 1'lu'a t'U cOlloci·niento y
fines (Jonsi~uientes. lJios p;uaru·,; á V .H:. mUCh(Jfl años.

MIUlrid 30

a~marzo

da 1898.

t;Elfiur Cap;ÍMn genera.l de Arllgón.

SE;ñor

Odeni~dor

dFl }lagos de Guerrll.
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Inf. a de Galicia ••...• ¡Cnpitán.•.•.
Cel~donio IIoElpitnl Gómez
Idero ...•.....••... 'ICO?1~~dante. ~ ,T08.e Empemdo;: F~l~z....
ldero ••.••......•.. , :UedIco ••... I ;,) LOIell.Zo Mate \ alcaIcel "
Idl'm ••.••••..••.... Caho ••••••. !Go)'gOniO Mate.) Romeo... . .•
ldem •.....•.•••..•• 2.° teniente .. D. ]?t'rJl:mdo Serra Ariño....
1del11 ....•••.•.•.... 1Otro ....•.. 'li ~ ::\brcelo .indl'éEl .i<1án. . • •
ldero ......••••.•.•. 1'SlU'gento
,José l\!igllel <?asa!'...........
ldelll.•.....••.•••... Cabo .•.•.•. FranCISCO Bron !lranín......
ldem del Infante..••. Ca pitán•••• D. F~andsco Abrul~es Pél'ez.
ldero .,
" Otro
".. »llndoro del ('astIllo.. .. ..
ldero de Gerona ••••. CaPitán....• 1 » Alej!1;ndro. Bon ·Yi;"es.....
Idero ., •••.••••••••• Otro.. •.... »Tomas Pell'e Rodngo.....
Idero ..•..••••..•• " 1. er teniellte.1 ) Francisco Gómez Mercado
Id. de Alb¡¡, de Tormes. Capitán•.... i :) Dionisio GuerYOI! Bril....
Idero .••.••. "•.•••.. 2.° teniente.' » Mariano Bastos Amart...
Idem
Otro
) Eduardo Losada Ortega..
Reg. de Pontoneros. _ Capitán..... »Eustaquio Abeitúa.••••• '
Idero
Otro........ ~ Julio Lafuente Herrera. ..
Sanidai )lilitar
,Mécl.0mayor. ) José ~[ol'ion"s López.....
Ingenieros
¡íl\Uro. obras. ~ Juan Urrnti Castejóll....

'1

10 y 11
10 ~: 11
10) 11
22

2-1
2,1
22

22

10 y JI
10 ;.. 11
10 ). 11
10 Y 11
2,1

:u
24
24
10 Y11
10 Y11
10 Y 11
10 Y 11

rnutos

dondl' se d('sempeüó
lo, comisión

('olJ1isión conferida.

1---------(-------------Terne!. •••.....••• IA un Consejo de guerra.
Argii.es del Puerto. ¡
I.lem
}'A.practicar diligencias de justicia
1dell1 .•••••••.•• "
San Sebastián .•••• 'Recibir reclutas.
Gijón •.•••••.•••• 1dem.
Jaca
Conducir reclutas.
Lérida, ••••••..••• 'Recibir reclutas.
Teruel •..••••.•.••
Jara
,"\ ocales de un Consejo de gueTerue1.
\ rra.
Hueólca ...•••••••• '
Barcelona
lConducir reclutas.
Idero •.••••••••..•
Idero •••••••••••.• ¡Idem íd. del cupo de rltraroar.
Idem
]
Teruel •..•••..•••• (Vocales de un Consejo de gueIdem
\ rra.
Hueólca
Idem de una Comisión mixta.
Alcafiiz
Reconocer desperfectos del castillo.
1'erue1. •.•.. "••.•. ~sesorar Consejos de guerra.
Jaca
'" Idem .

i_

¡

Jurídico Militar...... T. auditor 3." ~ l'~rfecto ])'uentes obregón'l
10 y 11
»
1 » ' El mIsmo........
lO Y 11
.AdroóD. Militar ..••• Coro. o guerra D. Mariano Aranguren ...•.• :-.. 1), .; de ~~',;cdr3
(L \l. ¡¡\in. ~"IJIHuesca •••.•••.•.. l'asarreYista de concentración de
reclutnl'lY entr~gade utensilios.
l:'lll)inólp~cción..; .••• Comand:mte. » José Coronas Huil........
10 Y 11
ldeDl: ..••.•.....• Delegad? C?mil'ión mixta.
Acadeuua IngenIeros. }lé¡].~ mayor. l) Ciriaeo Sidrach Cal'llOllu..
10 y 11
IMurcm
IReCOnOClJUlento de reclutas cn ComÍi;ión mixta.
Zona d~ Doria, 111:mt. lL Capit:ín ...•. »Nal'cit-lo Hllrcía RorolJio...
24
Zaragoza
Conducir l'E'clutas.
ldero . . . • • •• •
("lbo ...•... 1Conraolo \;on:r.álplI l\lniioz,. . .
22
¡Idem ••••.....••.. Cupo de L"ltramar.
Rya. de Temel, plant." Capitán ....• /D. J/l'lipp. OrÍt'ga \·it~jol>up.no.
21
ldt'w •.••..•••••.. Conducir clludales.
Idem de Huesc30•.•• " COIU:tndl1.ntt·. » }f;ll1i1io Mom 'hu
, j<~ del d~ :'vIl2; •• JI l1éilCn ••••••.•.•. :Del('~ndoComisión mixta.
Mero
l':tpit:ín
»Bonito l'Íl(\ Yhlallcr.....
2+.
¡JllNll
Cohrar li1mnllien1.us.
Idem de '1:ú:'cy.
'.:' (~tro.,'
/ » Jll.~l~ G:lI'cfl1..1:iJl1.~~¡o •••.•
dd do. ZÚII;¡' •• [ ~1U'u~Oy.a ••...••••• <;undllei.r rcdutn~.
Parque Aro. de Jac.t. t. coroneL.. »1\ll",liel de hOJRs Lshl'ilt..
10:> 11
¡lluet;Clt •••.•••.•.. l.evl!ltar armamento.

I

I.

I

¡

'11'.

COBBEA

1tIadrill 30 de marzo de 18\J8.

n.

Excm, •. l:jr.: .h.l 1',ey [\1.
g')l yen FU nombre la ltdna
Regenta ':el Heino, (6 hu servido apro}¡ar las comieiones
que V, .ro dió cuenta 'i esi;e Mil.listerio BU 7 del u~tuall cc;u·
feridaE. ell el mes de ~:eptiembre de 1897 y enero y fer.rero
últiull's al parsonal ccmprendido en la rlJlación que á conti·
nuación Je insertal que comienza con D. Mauuel Carllena]
Dominicio y concluye con D. Jaime Roses Gutiérrez l declarándolas indemnitables con los beneficios que sefialan los articulos dei reglamento que en la misma se expresan.

© Ministerio de Defensa

De rE:al Jrd~n lo digo ,\ V. E. para su oonooimiento y
demás €fectos. Dios gua·:dc á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de marro de 1898,
OORREA

Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. O.

nmn. 71

1.o abril, 1898

11

Belación !l ue se cita
ATtic~ll.Og

..... :1
..

..... ;:"?
j

'-"

,;

~~

J

Puntos
lloll(le se d,'sempeüó
lo. cOlllisii'll

(lp.! reglamento

~

(JlaRcs

Armas ó cuerpos

ti real oruell

l\O},IBRES

en que l'llt,in

~Olnp:rp.nl'i.uo~

Combión c(\!lf"rhla

;

:l.er rt'g. montado del1 rr T

.\.rtillería

)'

. t IP. 1I:muel Cardenal Domini-~
enlen e t
cio
}

24

1

I

1

Lanc. de España.•... IOtro

,

.\ngel Pérez 1!rdániz.....

24

InU- de Sicilin, 'i .... I¡Otro,....... J 11ateo Caso Pardo........
Idem de Valencia, 28 .. :iar!!,ento oo • • Gabino Casado _\lvarez ...•.
Idem de Garellano, 43:Capitán ..... D. :Miguel Ortiz Fernández...
i
Idenl .•.•• , •.•..••.. \1.er Teniente :" 1~:nllicio .Pefia Pél'ez.. . . . .
ldem
Cabo
:\larlano ChImeno Cieza.....
Idem
!~léd." provl. ,D. l'edro Estrada Rillo......

24
22

24
22
20

IMm de Bailén, 24.. '12.° Teniente. ~ Manuel Ruiz lraola •....•

24

,

J

24

i

¡

Jurídico Militar...... T. uuditor de
9__ ." l'nter'l'uo ¡ ~ Raun'lIndo ¡:;a'nchez ROJ'as
>.: -.
ldem •.. , •.••.•••.•. ¡,Otro de 3. 11 •• 1 » Oarlos de la Escosura y
F'uer t es....•.••..•.••.
I
l'
p

-

'

i

.ldmón. Militar...... ¡Comisario 2. 11 "

)

Santos }Iás Guillén... ,...

}Condudr la Regunua hUHla de
/ bañir;:tns milital't's.
~' Conduciendo in di '\'iduos qne
~eviUa............ marcharon á formar parte d!'l
r!'gimiento Cab ... de Bayamo.
Irún.. , .....•.•.•. ¡Conducir eaudales.
,Santander
IIdem reclutas para Cuba.
!Zaragoza y Barcelo-)Oonducción de indi'idu.oB enft'rna ..........•.• 5 mos procedentes de {JUramnr.
:-lantander•• ,
, .IIdem de reclutas del contingente
¡Idem
\ d~Cuba.
. ,
¡'El::mchove •...••.. Rahficar un reconoCImIento facultativo á un paisano.
li5antander..••.••.• Conducción de reclutas destinados á Cuba.
:F't

10 ....
11
~
10 Y 11
10 Y 11

ero

I
I

¡-Idem • • • • • • • • • • • • , IEjercer funcionee fiscales en nn
'C
. d
IBilbao .••......... \
onseJo e guerra.
'1PreSidir una con'\'oeatoria llar::t
Santander.........
contratar el ser-.icio de subsistencias.

I

Fl'anCÍsco Fern á n d e z Izquierdo.,.............
24
Idem •.........•.• Oobro de libramientos.
Jut de la. Lealt:1d, 30 Capitán.....• Benito Ruiz Sáinz........
~4
Idem ..•.•....•...
Il1em de S. Marcial, 44 ] ,er Teniente )~ :Matías Franco llijosa •..•
24
,Idem •..•••...••. 'jOonduCclOn de reclutas.
Iclero
S:¡rgento
José Bantos Pél"ez.....................
22
'Idero
.
Iuem Eva. lIIiranda de
I
l~¡'rv, de plantilla.. Cnpitán.. oo '111' Pedro Ramillo OrUz......
24
Rur~o¡:¡ •.•........ ,
:l4
BUllao .•••••••. , •. (Cobro de libramientos.
Itlem f«1. de Bilbao ..• Otro........ J J!anlino .Jodrá Harcía.. •.
Jdem id. de Pamplonn Oh'o.. • • • • • • ;& Sicohls :-joria. • • • • • • . . • . .
24
Pamplona •••....• J
Inf.addnConstituciún Otro. .. .. . .. »Martín Lafllente Fonteclul.
24
I~antander
/Cowlucir l'(Jclutas del cupo de
Id'~ll\ •......••...... 11.l"'r Teniente ¡, Victoriano López .Paruo...
:U
I<leID •••..•.•••••. \ Cnha.
ZOJlll reclntamiento del
' ,.,
I -,
B' J
iIdem solfifltlos rl'gl'eslIdos lIt' ('n "
i0tro .. • .. . •• :¡. Jose Ohvcr E ernández .. 1;6 ufl Je Z.!Jas.. • 11 mo ..••.....•.. { ha 1101' enfermos,
:-'ant:mder
IuL... Rva. de ~antl\n·
I
l l1l'r............... Ca llihíu. . . .. ~ ~i~11l1~ Gnrcía PradoR ... " 10, 11 Y ] '7 Santllña··········1Ar-;ist.ir como ,"ocales á un Con!'ell{em
Otro
, »1. c(le~H'.? Fernáudez Torr/\i'll 10, II Y 17 l.tlmn
i jo de I;nerra.
( elll
"
Otro........ ) .Tosó ~:\llUUO Lólll3z Tl\laya., 10,; 11 Y 17 I.lem
}
»
»
J!a mismo.................. 10; H Y 17 Palencia
¡OOndUCir enfermos regreslHlofol do
Vltr:unar.
Jllf,lI de Andalucía, 5:¡ 2. 0 Teniente.
Jacinto Hosés Ll-lltiérrez...
<l4
,..;antander.•..... "1 Oouro de libramientos.
Idem • . . . . . . . . . . • . .• Oficial 1. (l.

••

)

!

ll

"

I

"1

,D.

Madrid 30 de marzo de 1898.

----,-'

Excmo. Sr.: FJl Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la. Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual,
conferidas en el mes de febrero último al personal comprendido en la rela.ción que á continuaoión se inserta, que
comienza con D. Esteban Diosdado Pll1omo y termina con Don
.Eduardo Godiao Valdivieso. declarándola.s indemnizables. con
108 beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.

© Ministerio de Defensa

COR1(,bJA

De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fi n/lS consiguientes. Divs guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1898.
CORREA.

Sefior Capitán

~enerlil de Sevilla y

Granada•

Señor Ordenador de pagcs'de Guerra.

@

S

1?e7arÍlÍlt filie se f'ift.r.

:::J
(ñ'

--..,
o
CD

a.
CD

e
;CD

:::J

(n

Q)

•~ :!.:l<l.S Ó eu,·rl'OIl

1

---------1

:

Ko~nRE'{

Clasos

-

'I

, .-

¡¡1

J{eg. lr;i: de 1n Reina •••.••.•. ; ~rimer tenie!1 te ... D • Estehan TJiO!.dad) Palomo.•••••
Iolt'ID
!:::oegundo temente .. ", Manud Cerralta Cahezas
1l1t:.:J. ,de Gr:mt<tkt ••.••.•..•••. ;~lMico :J. o. . • • . • .. »J(,r,<é Rlliz GÓmez ...•....•••••..
Idl·m
'011'0
,El mismo
.
111i'J:1 e.e l'aví:t••.••••.••••.•. ·I~egundo teniente .• iD. Jl1an Call1aeho Ferrngat ••••.•••
ldem •.•..••••.••.•••..••..•. ,Otro .....••....•. » Franci~co Haltit\r Pley .•••....•
ICt'lll .•• , . '" • "', ••••••••.•• lotro..••.•..••.•• " » Ramón Ol'tiz Fern:\ndez .•••••••
ldcm de Ala,a
Ot~o"''''''''''''I'' " Mll1~ue1 V.éler~R;ivl1~ .•• :
"
Iclenl •.•.••••.••••..•..••••.. Otro.............. 1J EUl'lqUfl SRnt~lo dpl Pozo .•.•••.
Bón. Caz. de 8egorlJe
(rimel' teniente
Sergio Orespo Oahanillus
i

'1

I)

Rt>g. H~(;._l..ndúiar,df: plantilla.¡Capihin•••..••••. :
Ezequiel Samaniego Salgado ••••
Idelll IHU' 05una, de plantilla.¡ Otro
"1 ;) Florencia Gilltalllol' ...•......• !
IdelD ltva. de :.'Iála¡¡:a, id •.••• Coronel. . • • • • . . .• » Luis lrizarri ~:m Yicente .....•• 1
Idem de rL~:r., id •.•.•••••.••. Ct~pitán......... • »Ber~ardino ~ár;~hez Temhleque'l
Idem
'" Otro.............. • EnrIque R111~ "lllondo . . •
".
Idem \lP l:hll·1w., í,l.
1°:1'0
'., Jo¡¡é GonzálElz Ommga
\
,,00~ro
) T?más Valiente Cuesta
-:
Idl:'lli de Ctid:z, id
lclem. • •• • . . •• . •••..••••••.•
ro .•........•••• El mIsmo .•••..•••....•...•••.•••.
~dem de ~ond~, id
:
~Otro
» Jnan F.err~r ~tldeño
ZOna reclutRlmentode Jaen, id.IOtro ..•..••.....•. » Juan barCIa i"antos ••.•••.•.•.•.
I<1em ••••.•••••.••••••••••.• 'l~argento... . • . . . •. ) J¡""lÍs Gabiuo ColJ.o •..•.••..•••• i
Idem ••••.••••••••••••••••••• C,¡ho............. JI Pedro Cetey l\IedIna ••.•••...•• 1
Idpm de Osuna, id •..•.•.••••. Capitán........... J Luis Quintanillll. Caro .•••.••••. 1
Idem ••.•••••••..•••••••••... ¡Otro ••••••.••••••• BI mismo ••..•••..••••.••••••.•• 1
Idem •••••••••.••••••.••...•. Pl'in.lel' teniente.••• D. Fr~ncisco Go~zález Jor.ián ••••• 1
I<1em
Capitán
»LUlS Quintamlla CRro
1
Idl:'m •..••.••.••••••••••••.•• ¡'Otro ••••.••.•.•••• El mismo ..••...•.•••.•..•.•.•.•• 1
Idem
Primer teniente
D. Francisco González Jordán
1
Idem ....••••••.•.....••••.•. I Otro. . • . • • • • . • • . •. El miSlJIo •••••.••...••.•••..•.•••
ldem de Córdoba, id ..•..•..•• ¡Capitán. .••.••. .•• »Victoriano Lartunl10 Fel·nández•.
Idem dp Grtmada, íd •.•....... Sar~ento••••..•..• Manuel Gal"cí~ Elv.irn .•..•.•.•..••
Idem de Huel~a, id •..•.••.... Capitán .•••••••••• D. Hermúneglldo MCO Barrios •••••
Idem de ROlldr., fe ••.•........ 10trv.............. l> Manuel Bustamante López ••.•..
Id~m
¡Primer teniente
~ ..lndrés Jiménez Ptlcho
..
Ideal ..•••••...••••••••••..•. Capitán........... »Alhertu Pinar Gil de Montetl .•••
Idem
Primer teniente
» José Rodríguez Yaliente
.
Idem. . • . . • . • . . • .. •. . •..••.• Capitán....... .•. J llanue! Bustamante López
.
Idl:'m de Se,iHn, id ••.••••••••. Otro.............. J CRyetano nucarolo López •••••••
Idem
Otro ..•••••.•••.•• » Enrique Sancho Miñano
..
Reg. Cah. ti CUl:o de Yí::oria •.. " Primer teniente. .• »Perlro .\guilar Ponce ••••.••••••
Idem .•••••..•••..••.••••.•.• Otro ••••••.••••... El mismo .••...•.•••••...••..••..
llego Rva. de CálIiz, de plantilla. Capitán.••....•.•. D. )lanuel Gutiérrez ~áll\~hez......
1.e-rE¡:tablecimientodeRel11ontn Primer teniente.•.. »Juan Bllmca Que¡:adR .•....••.•
3. cr ídem id . • .. • • .. • • . .. •
Otro
,.. » :JIignel Delgado GÓmE'z ..•.•••••
Idem .••••..•.••••••.•••••••• Otre>..•••••••••••• Elluil!mo ••••..•••••••••.••••••••
1.01' Depósito de caballo>' semen.
tales
Otro
D. Cristóbal CIl7.orla Balbuena
.
2. 0 ídem íd •.•••..•••••••••••• 2. 0 Teniente E. Ro. »Manuel FernlÍllflez ClIbello.•••••
a.er ídem id ••••••••••• , •• ". ~. Primer teniente.. •• • _\ntonio Gonzálpz Leiva ..••••••
s.er Reg. Zapadores :-.unadores./Soldado
},!al;1~el Pujarón Varga
.
Idem •••.•.•••••••.•.•.•.••• Otro ..••••.••••••• }<,mlho Cea Pefia .•.••••••...•••••
Idem •.•••.•••••••••••••••.
Otro ..•.•.••.••• , . .Bl1Istaquio LÓPflZ Siprra ...•••..••••
Idem •••••••.•••••••••.•••..• Otro de La ••.••••• Andrés Drosco Vega ••••••.•••••••
Idem. •• • • • • • • • • • • •• • • • • • •• •• Otro.............. BIas Orandiga lIIaset. • • •• • ••••••.

!

'1

i

"1

¡

24

24
24
24
24

24
24,
24
10 Y 1]

Cá<lI;: .•••.•••.•••• "
,\lgecims ..••••.••. "
J a~n •• . . • . • • . . • • • . ..
jldp.JIt.
: ..••.
:\Tadrid ..•••••••.....
Itlt-IU. •••. . •.•. . . . ..
Idelll ....••...•..••..
I<lmll
Idt'nl •...•••.•..•... ,
Jt'l'CZ y 1'uerto de :::anh\
Mnría •.••...••••..
.Taén .••••..•.• " ••• ,

2·1

21
24

22
22
2424
~4

24.
24
2·1
24
24
22

24
2424

24
24
24
24
2-.1:
24
24
24.
24
24
24

24
24
24
22

22
~2

22
22

OOIlllucir caudal(\s ell ídem.
I [nC(lr efoctivoll libr.amion1-oA en Clnero y fel)I·oro.
J.tlem Í.!. en fehrero y contímÍa.
Vocai de nn (:onsejo dtl guerra en enoro.
Olmducir roclutlls del Impo <lo mtl'llJllUr en febrero.
Id.em.
Itün:nl d.e un conllfljo ,lo ~nm'l':t on noviHmhrr. y diciemhre.
Ilne"r efectivos lilmllllietltos dn nnoro en :l'ehrero.
r:'loUl id. (lo fcLl'oro en ídom.
IUIlUl.

~evilla

10 Y 11

(,{)Jlfor1tlu.

IIacp.r efoctivos lilH'nmi<)ntufl en :f:0.1mJro.
Como fi~cal á un eOnAf'jo lh~ :::llCIl'rlt, en Íllf'Ill •.
I'ractil:ar rél:onocimiontoH !lutr. la Oomi:,i6n mh:ta, Hn ídem.
Idl'm.
<1únl1llcir regrllsndo!l do Ultramar, en enero y febrero.
1l1om.
[dem íd. en f(lbroro.
{¡lem.
l<lem.

. \ 1,!;wcims •..•••••.•..
Cádiz •••••..••••.••.
[.I(,ln, • • • • • • . •. • •...
.\I:,((·cirus..... , " .••.
Ca,lir. •..••.••.••.••.
[dulll. • . • . . . • • . • . • . ..
ld..m • • . . • • . • • • • . . • ..

24
24

24,

(~lllni~lI-'ll

'[..n'l\' ~() ,lrsem peñó
Ir!. üomisi.t111

l·U1Hll~·t'llfU,los

24
10 v 11
10 Y11
10v 11

t-.:i

J'1U1fo~

""1 ,.·g-ülllH'1l10.
;.,1:. 'l. "Jt '111" "HÜlll

t.

- - - - - - - - - - - .i
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Excmo. Sr.: ACllendiendo á lo solicitado por el comandante mayor de la compañii\ (le obreros d,,) la Mllestranzn de
Ingenieros, en instancia que V. E. cursó á este l\Iinish:"rio,
en 10 de f"brero último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre ll'
Rf'im' Regtnte del Reino, ha h-nid,) tí bien autorizar ti la ('xprl sada C0U11\uñia para que, en adicional al (:'jercido crtre to
de 18H6.H7, n:clflme Ir.. grf'tifieaei'm di" continuación en fi1~s
de\"e:l~a.t~ por d I'IU'gsuto JC!sé'Vengual Ibar, en 1-'1" m"i'<lóS
d", ahdl, roa) o y junio del año prÓximo pa.sa 10; debiemifl
comprenderse el importe de la rd<lrUa adiciul!nl, después
de liquiladn, en los tftlctoB del apartado C del art_ 3.° de
la vigente ley df\ presupuestos.
Da real ord¿.n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de marzo de 1898.
Sefior Capitán general de Aragón.
t'eñor Ordenador de pagos de Guerra.

Exorno. Sr.: Aocediendo tí lo solicitado por el jefe dE"l
detall del l-pgundo depó,dto de ~>eSl!rva d.e Artilleri"'!, e-)
instancia que V. E. cur¡,;ó á tl:lte Mmbtltrb (1U 15 ,te Itlbnl'tl
último, el Rey (q. D. g.), yen. su nqmbre la R!:ina Regtw.1I::
Reino, ha

1""'"\'-:-t,....¡
~y-;'f""1 .......

~.h~~

00 0 0
'T"""i ..... ~l'""':i

ttl'flUO ¡i

bien autorizar :i 11.1 ;,lxpr;· s:l.!!a

,~.f'p¡:>ndf;u·

eh p~ra qu<'., en adichmnl nI f'jorcicin ('f'rrado de 1896·1}7,
reclame la ¡n·(,tjfi~~ció;1 dEl crmtinullc,im Pon fill1H (leveo~a(la
por ti sargf'llio Antonio Perdir " L~ñ ln, en \\l m~s de junb :~d
año l'rÓxin'!l ~)~1I'll!1... ; a.. bi.fll1d.o ~omrr¡>llIlf;lrfle el importe de
la r"f"rili.a adiiJÍom;}, de~pué" de liquidada, en los efe<:tos
dell1_partlldo U 11el arto B.o de la vi~ente ley dfl prel'upuest'lR.
De rilti orüen Ir) dig/) fi V. E. [lara t'll conocimiento y
demlÍ.s ef<:'ctos. Dios guarlle tí V. E. muchos año:>. )Ill,dríd 30 de marzo de 1898.
CORREA

Safior Capitá.n general de Sevilh y Granada.
Sélñor Ordenalor de pagos de Guan's.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit~do por el ~·f)man·
dante mayor riel regimianto hf¡mteria Reserva de Sa(amnnca núm. 10~, en instancia que V. E. cursó á este J.:liniflteterío en 15 de febrero último, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Reg>lnte del Hdno, ha tenido tí bien autorizar
al expresado regimiento, para qUIl, en adi(lional ti los ejercicius cerrados de 1895·H6 y 11',96-97, reclame la grlitiiil1ación de continua'.'Íón en filas d¡;Vengault p'Jr el Bargllnto
Buenaventura Zudllire Cha:ldia, desde 1.0 de abril de 1>!96
á ñn de j'lnio del año pr¡)ximo pasado; debiendo comprenderse el importe na las rd1ridaA a1ici(jnale~, despué~ rie li.
quilada!"f)nl03d~ctc;s lielapartado O úel arto 8.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. liJ. pllra su conocimiento y
demn,r;l éfentúfl. Dios guarde á V~ E. mJ:l.chQs año~. Madrid 30 de marzo de 1898.
CORRI~".
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Excm.o. Sr.: En "Vista de 10 solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Africa núm. 2 José Villan"va
Rueda, en instanda que V. E. cursó ti. este Ministerio l'?19
de febrero último, el Rey (que Dios guarü\!), y en su n' -mbre la Reina Regente del J1eino, hit tellHo :í bien conced( rla
el ~bono do la gratificación de continuación en filas, devengada desde 1.0 de diciembre üe 1896 á fin de marzo de 1897,
perteneciendo ttl batallón Caz!l.dores de Utlba núm. 17, Y
disponer que dicho batalión formule la correFlpondiente re.
dftmación en adicional al ejercicio corrado de 189ti-97, cuyo
importe se comprenden\., después de liquidada, en los efectos del apartado C del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llemás efectes. :::>i08 guarde il, V • .Ill. muchos añolO. l\'la.
drid 30 de marzo de 1898.
ConREA
Señor Comandante general de Ceuta.

Excmo. Sr.: El RAY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RE'gente del Reino, COl.Illrm.án1líse con lo expUt'sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 dd actual, ha
tenido ti bien rehabilihu á o.a Inés de las LlanRs é Iderín y tÍ
D.a Encarnación de IlOs Llanr.s y Ordeñana, huérfanfts, re'3pec·
tivamente, de las primeras y s€'gundas nupcia~, del coronel
gradutHlo, teniente corond de Infd!.lteria, retirarlo, O. Miguel, y de estado viudas, en el goce de la pensión anual de
1.250 pe¡:etall, que antes de cortraer matrimonio disfrutaron, según real orden de 5 de abril de 1862 en coparticipación con su madre D.a Juliana Ordeñana y su hflrmana
D.a Rafaela de la Llave y Or¡ieñ!lPR, cuyo bmefieio se halta
vacante f.ll la actualidad por ha,ber fallecido la primera y
haber contrllUo matrimonio h segunda; la cual pensión se
abolOará á la8 interesadas, por "partes iguales, en la ~\.dmi
nistracián e~pecial de Hacienda de la provincia de Vizcaya,
á p'l.rtir del 4 de f'eptiembre de 1897, siguiente ¡lía al del
óbito de su madre y madrastra; debiendo acumularse la
parte de la que pierda su aptitud legal, en la que la conserve, sin neceEidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para BU éonocimiento y
dl'más efectos. Dios guarde lÍo V. ~. mu'!hos años. Madrid 30 de marzQ de 1898.

SECCIÓN DE SANIDAD MILI'rAR
RETIROS

CORREA

. Excmo:. Sr:: ". Habiendo cumplido la edad reglamenta-

na para el.retao el ayudante primero de la Brigada Sanitaria D. Antonio Moreno Alvarez, la Reina Regente del Reino,
en:nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, ~n
el cuerpo á que pertenece, y pase lÍ situación de retirado con
residencia en Bliraelona¡ resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se Id abont'l, por la De.
legación de Hacienda de dicha provincia, el ha.ber J1rrlvhlio.
nal de ~25 pesetaJ:! mensuales, iutf:rin se determina el defi·
nitivo que le correspoud!1, previo informe del Conl:lcjo Su.
premo de Guerra y .Marins.
De real or,1en lo digo á V. llJ. para su clJllocimitluto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. DluchoH arios.
:Madrid ~O de marzo de 1898,
CORRIDA
Oat~tluña.

! Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
¡

I

I

J

I

Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina
y n~denadol' (le pagos de Guerra.
"
"

Sefior Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Rduo, de Muerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del actual, ha
tenido tí bit'n couce(ler á o.a Maria de la Concepción Araujo
Garcia, en conce}Jto dE:! huérfana del intendente de división
retirado, D. Carlos Araujo Jj'ernándt'z, la pensión anual de
2500 pesetas,que le corrt:!sponde con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864¡ la cual p3nsión se abonará á la interesada,
por la Pagaduri,t de la .Junta de CIasts Pllflivas, mientras
permanezca soltera, desd'! el 23 de diciembre de 1897, que
fué el siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. p!l.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos bños. Madrid 31 de marzo de 1898.
CoRREA
~eñor

SECCION DE

JUS~I'ICIA
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PENSIONES

Señores Capitan general de la segund{~region y Ordenador
de pagos de Gueri'ª"

Señor Capitán gener!'} il.e

~

y DERECHOS PASIVOF.

Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura.

Señor Prer;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprohao<l,~ lo propuesto por V. E. en su
escrito de 15 del corriente mes, el Rey (q. D. g,), Y en su
nombre la Reina Regent(i cId Beino, sa hn I:'!"rvidll dt'8ti·
nar á eAtt Junta, en VfleRtlte que de AU umpleo y lJuerpo e::is·
te, lil tenient¡., mdi.br de }JrimtJl'lt O. M~Jl.ut'1 Ruz Dí'l~, 'lue
Hirve (Jn el pl'illltJr üuerpo de t'jército.
no r~al or<bll 11: digo lÍ V. ji], pll.ra AU cü}i{)cih.i.. ntl' y <1".
))11\11 (JfectoH. J Hui" glll'.nto.1I V. ro. muohoR nt'ms. l\ll\1Jrid
BO de Dlurzo de ltlUS.
Conm~A

Señor Prc",itlf:'nte do la Junt,a Consultiva dll GU¡Jl'ra.
8eflo1'e8 üapitán gE:!neral de la primora. región y Ordenador
Ul:! pagos de Gnerra.

© Ministerio de Defensa

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del R~ino, conformándo!-1e con io expuesto por
el Consejo 8upremo de Guerrl.', y Marina en 14 del mes actual, ha tenido IÍ bien C( l nced.0J: á Da M,\ría Encarnación
Vaquero y Barragán, en conoepto de viudl.t del oomandante
de Infantería D. Gonzl11o L<'>Pfl?; l':ultoja y HHl'!6(hl, como
eomprtlJ1llidll (m h h:y de 15 de juJin d~ V:~!J(j (O. Lo núlueroJ 171), In pfJllfÜÚU ¡UJUI\! .1e 1.(j12'I)O llC'if:JtUI:'!, qUl:l .tI 00rre,;pondn oou nrreglo á la tarHa uúm. ~ de la de 8 de julio
(le 1860¡ la cual pensión. SH abonará á la interesada, por la
I)8g-aduria de la .Junta de <JIases Pasivas, desde el 18 de no'Viembre tIe 18U7, siguiente día al del óbito del causante, é
interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocim.iento y

lñ
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demás efectos. Dios guarde á Y. :ID. muchos !\ño!i!.
drid 30 de marzo de 1898.

Ma- ¡ demás efeetoa. Dios guarde á V. Ji.. muchos gfios. Ma-

CoUREA.

Safior Capittin general de Castilla la Nueva y

Ex~remadura.

Señor Presidente del Oonsejo Supremo de G¡;;erra y Marina.

~'''--'
El Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Rei·

Excmo. Sr.:
na Regente del Reino, conformándose con lo It'xpuesto por el
Consejo Supremo de (::'uerra y Me,rina en 2 del actual, ha
tenido á bienrehabilitll.r nuevame:'lte tÍ D.R Clementina Gortés
y Mednmo, ,iu,1a ds segundas !iuj)cias, en el goce de la pensión anual de 470 pesetas. que siendo ya viuda de su primer
matrimonio, y antes de contraer al seg'lndo consorcio. disfrutó, según real orden de 21 de marzo de 1883. en concepto
tle huérfana del teniente de Ca.rabineros D. Gregorio Antonio
y do D. a Adelaida; la cual pensión se obonará á la interesada, en la Pl:lgaduria de la Junta de Clases Pasivl~s, á partir
del 17 de abril de 1897, siguiente día al del óhito de su segundo marido y mientras conservo su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 30 de marzo de 1898.
CORREA

~· drid 30 de mnrzl) de 1898.

l

CORR~A

Señor Capitán

gep,~ral

de lna hla;;; Ba:eares.

1Señor PreSIdente l'!.el Consejo Supremo de

I

Excme. Sr.:

Guerra

:v l!I!arina.

En vista de la instancia l)rOmovida por

n. a Isabel García y V~lez de Guevara, viuda

del primer teniente de Infanteria D. Toribio Santa Maria, en solicitud de
pemión, y resultando que el causantfl contrajo matrimonio
con la recurrente si11 contar al efectuarlo doce años de ser,ioios efectivoE.', no pudiendo por tanto considerar á la intereii:ada comprendida en la ley de 22 de julio de 1891; (JI Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
GUtlrra y Marina en 18 del corriente mes, se ha serviél.o drsestimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DioE! guarde á V. E. muchos años. ~Ia
drid 30 de marzo de 1898.
CORREA

Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongndas.
Señor Presidenta del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.

Seiior Capitán general de Bur~osJ Navarra y Vascongadas.
Sefio~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina

•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Ftu nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual,
ha tenido á bien conceder tí. n. a Filomena Balsello Riera, en
concepto de viuda del capitán da Infantería de la escala de
reserva D. Pedro Martín Grail y Marcillach, la pensión
anual de 625 pesetas, que le oorresponde según 1", ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abona·
rá á la interesada, mientras permanEzca en dicho estado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
desde el16 de julio de 1897, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,j¡. muohos años. Madrid
30 de marzo de 1898.

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marin:t en 14 <lel actual, hIt teni·
do ti bien conceder al D.a Dolores llIárquez Go~il3, en c'ncopto de viuda del segundo teniente de la escala de rese :va de
Infantería D. Antonio Serrano Montero, la pensión anual
de 400 pesetas. que le corresponde según la ley de 22 ele ju.
lio de 181.H (a. L. núm. 278); la cual }Jen~ión se abonará. á la
interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la Pa·
gaduría de la Junta de Clases Pasivas. desde el 15 dl julio
de 1897, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimh nto y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 30 de marzo de 1898.
COIUtEA
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad ura.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.

OORliEA

Seiior Capitán general de Oataluñ~l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre'a Reina Regentl! del Re~no, conformándose con lo expu~sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marilla en 18 de~ corriente
mi:'s, ha tenido á bien concerter á D.a Dominga López ValcárExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Reina cel, en cop~rticipll(Jión con rms hijos Il. Siro, D. M \Duel, Don
Regente del Reino, de acuerdo COl. lo informado por el Con- Luis y D. Juan Oastro López, y entena'los D. Enriqne y Doña
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha teni- Carmen Castro Martinez, en concept) de viuda y huérfado á bien conceder á n. a l\'Iarfa Esperanza Gralla Stien, en nos, respectivll.mf'nte, (le las sf'gllJldllS y primera;l nupcias
concepto de viuda del primer teni'mto de Inf~mtería de la es. elel Itlférll~ (le Infantería del ejército de 0aba D. 'romas
cala de reserva D. Gregorio Morey Pujol, la penAión anual Castro 'rejada, b. pensión anUftl de 638'75 pe66ta'l, con
de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 2~ de ju- el aumento de un terc"io de lUchlt Fluma, Ó sean 212 1\)1 pe.
lio de 1891 (C. L. núm. 27X); la cual penflión se nhanarlí á la setas al año, ú que tiew'u dorecho corno comprendidos en la
interesada. mientras porms,nazca en dicho est~ldo, por In, ley de 8 de julio de lR60 y en la i!.~~ prflAupucRtoB (13 e'lbs de
Delegación de Hacienda da esa provincia, desde el 6 de ene. 1885 (C. L. lllim. 295); la referidapensiónae abonará:í los inro del corriente año, siguiente dia al del óbito dtll causantfi:1'l teresadoiil por la Delegación de Haciendl! de la provincia de la
De real ord'ln lo digo á V. E. para su conocimiento y Coruña. y el aumento por las cajas de dicha isla, Ji partir del

_._-

Señor Presidente del Consejo Suprnmo de GU'lrra y Marina.
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Excmo. Sr.: En 'ViAta d"! la instancia promovida por
¡1
I Francisco BerduUas FerJ:ández, residente en ~an Esteban de
. Cobas (Coruña), padre de Juan BeHlullas Garcia, soldado
reservista dtll reemplllzo de 1891 en súplica de pensión; y ca·
recif'Llb el interesado de derecho al beneficio qlle pretende,
por no hallarse cnmprE'naido en tI real decreto de 4 de agos·
t:l de 189!5 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. ~.), Y en BU
nombre la Reina Re!!e!¡te del Rt>ino, conformáudl'se con lo
expu:'E'to por el C"l;!'lPjO Hup"emo u'" Guerra y Marina en 16
delf.c·ual, no ha tenido tí. bien estimar el recur'o.
De real orMn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma" drid 30 de marzo de 1898.

2 de Eleptiembre de 1895, siguiente
dia al del óbito del cau·
,
Ilsnte, en la forma que f'e expresa: la mitad de ambos be·
nei1eioEl tí la viuda mientras conserve sn tH'tulll estado, y la
otra mitad, por partes iguales, entre sus hijos y ent'mados,
cesando en f:'1 percib:> la hembra si se casa, y D. Enrique,
D. Siro, D. }lunuel, D. Luío y D. Juan, en 21 de julio de
1900, '; de l\ídemhre de H1l1, 16 (~S didembre de H1l3, 11
de odubre de 1ml} y 20 lle diciembre de HH7, ton que res·
ppcti'VltU1ente cump,iríl,ll il't' ,,..htimllltrn ailn..; ik eh (1, Ó Hnte,; ~i obtit'lll'll i:'mplt'o ('(In t'uf},jo d·j .H:starlo, provincia 6
munícipio, y acumulándose en los que COll"flr'\en el clerecho
la parte que corresponda del que llegus á perderl!:', ain nueva declaración á su favor.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
CORREA
demás efectos. Dios guarde á Y. K. muchm\ años. Ma.· 1 Señor Capitán general de Galicia.
drid 30 de marzo de 1898.
Señl'r PreRiden te del Consejo Supremo de Guerra y IlariDa.
CORREA

Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 8uprtmo de Guerra y Marina en 16 del aetual, ha
tenido á bien conceder á Josefa Cuenc/t López, residente en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· Almansa, provincia de Albac6te, mltdre de FranciscoAguilar
na Regente del Rein(i, conformt\.rl'iose con 10 expuesto {lor Cuenca, soldado rei?ervista del reemplhz,l de 1891, con des·
el Com;ejo Supremo de Guerra y Marina e~l 16 d~l actaa], ha tino en el blltalión expedidonario dHl regimiento Infanteriá
tenido é. bien conceder :1 Salvador Gutiérrez Aguilar y su e8· de T~tuán, la pensión mensual de 50 céntimos de peseta diapORa MarIa Ortigoza Frílls, rel'Hellte en Alfarrmtejo, provino rioF., a que tient3 derecho como comprendida en elnal de·
cia dl;) MálllgU, padres de Luciano, soldad!) rei:lervi8ta dd crBto de 4 de ngoE:'to de 1895 (D. O. !!.úm. 172); In cud pell¡"errop!;:l':') de 1891, C(U lle"ti!1fI ea el blttullóu expt<1icinnnrio ; sión se (¡1Junl1l'~ á la interei'adn, deFae ellO ete dicho IDes y
del rf'gimÍf~l'.to Lfantería de l\bllorc:1, la pen!-ión de 50 cén- : aflO, por el r~?imiento Infautl:'Jia R,:i'lerva de Albacete númetimos lÍe pel!eta diariol'l, á qu~ titlneu dtm~cho como compren- , ro 105; to lo conforme con lo dil'lpm:r:to en el citado renl de·
didos en el rl"líl decreto de .1: de ngostu de 18H5 (D. O. l¡ÚUH~' crato y r~al {¡rden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú·
ro 172); la cual pOllHión Ide Iibrmará á l'l!'! inter/:':f'arl,o?, en ca- mero 173),
payticip~:dón desde 1'J116 de diciembre de 1897, fecha en que
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
el iutereaario cumplió lo~ Bt:Sl'nta años de edad, por el regio demás efectos. Dioa guard(i á V. E. muchoR eños. Ma·
miento Iufantería Reserva de Baza núm. 90; todo conl(lrme dríd 80 de marzo de 1898.
eon 10 dispuesto en el citado relll decreto y nal orden circuCoRREA
lar de 7 del mismo mlis (D. O. núm. 173).
Señal Capitán general de Valencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma. Setíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
drid 30 de marzo de 189'~.

Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y C<l.pitáu general de la isla de (uba..

---

CORREA

Setíor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guprra y Marina
é lnspector de la Caja general de Uitramar.
Excmo. Sr.: En vIsta de la· instancia promovida por
,Juliana Gitrayo Luzurillga, como madre política y en representación de los hermanos d., Ang,.l .H:cheVI\rría Zalduendo,
soldado reserviata del reempll\zo de 1891, en súplica de pensión; y ctireoienilo los intf'resados de derecho al benl:'ficio que
pretenden, por no haih.rse comprandido~ en el real rll'l.lt'to
de 4 de agosto (le 18H5 (D. O. núm. 172), ,1 Rey (q. D. g.),
Y en EU nomhre la Reina Rl"g¡lDl6 del R ino, cOllf.·rDlálldos~
con lo flXPUesto IJor el Con8ejo Sllprt'mo de Guerra y Ml:lrina
en 16 del actual, no ha tenido tÍ bien estimar el recurso.
De real orden lo digo l\ V. liJ. para 8U oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Milo·
drid 30 dA marzo de 1898.

I

Excmo. Sr.' El Rey

(:::~.

yen su nombre la Bei·

na Regente del Reino, conformávdose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes ac1 tual,ha tenido á bien conceder á Franoisco Valderrama Moral
y su esposa Moria del Cllrmen Ruis Jaén, padres de Pedro, sol·
dudo que fué del ejércitIJ ele Cuba, la pensión anual de 182'50
peAetas, (lile les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ticiplll Ión y ain nece"idad d('l nueva decl8ración en favor del que s(lbreviVíl, por la Dele/ZRción de Haci.nda de la
provincia dtl Jltén, tí. p~rtir del 26 .le septiembre próximo
pasac{o, fecha de la solicitufi pi,tiendo el bbnefieio, según
dispoM la reltl orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
dAHl.ás decto~. Uios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
30 .lfl ffil\fZ'\ de 18»8.

I

II

nORREA

CORREA
I

Sl:'ñ\"r Cal'itáu gt:ll·;ral ,h- Burgos, N.'tarrll y Vascongadas,
Safior Presidente del Consejo Sllpremo do Guerrllo y aarrna.
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OtoñOl' C, pitan gf:1l1t'ral de Sevilla y Granada.

1

Satíor Presidente del Consejo Supremo de Guorra'1 lIarinA.

1.(\ nbl'il 1898
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.....

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In UE'iua .,!
Excmo. Sr.: En ,lsta el.e la instancia promovida ror
R'i'genta d.el Rt"illO, conform:índofle con lo exnU<!i3ti.1 po:.: el . Ml;1'tín :?¿rtz Sáez '1 e~pOBa, pudres de r,uiB, sargento que :l'ué
Consejo SuprtlmQ de Guerrfl;:Y l\I!11'ina eu 12 (l'l m.(,:l llctual, (Id tj:;:d.t'l ,};, Cnh:>~ 1':) "'01Litnc1 tl~3 l)~níiión; y t?niCn(~H en
ha hmido :i. bien conceder :'l. Pablo VJ!P. Pidev~!l y im eE'p(j~R ¡ ()U611Ül ~,11e ~l iD.t~rrfll1dG, no es pobre en :::enti;i.o kgal, ~U}' ..
Maria Clintal Panelh, pudrefl (I~ Frau\'i!5;"o, r\Vl\l:úio que '1 ccmd:ch.1!:::; illJblleusi'HJ I;,U lo" va "ire!! pu;:3. (¡lr;;,n~ {~ las
lUü 'lel ejt\rcito de Cu.ba, la pen"ióil aDn,,1 de n::1'50 pe· p~n!"iJl~J;:;.13 la ley de V; de juliCl ele 18iJ6, el Rf>Y (q. D. g.),
f.?Üli, que lee (',ür.r€;,<p(l~,dr. Clon i1r¡·e.g;loa i¡t, l,~y de 1:' cl.\z J"i ti o
y ('1:1 fU 'v.'!l"thre In J~dl'" R'g~l.\t~ del R:!Ínil, cm;f"l'mnnd¡f.\3
dI:! lN&G J t:ArJb núm. 2 Ü" 1:1 a* 8 de jn:iq d\~ 18tH; h~ ~ual e: 1, i,l ("'p: e~t:' 118:' el t)llrr,~j'.i l:o':ap: ~mo ~e (hv::'rn r ':;h .. ;~
pf?u!:'ió::! SI! abonará ñ lliR iukresr..¡joE'~ eu copnrEciplh,:Ói:;. y ~i!l l.'<t """ El <~~! c,'\,?):;c;''::- '~'.?¡, E~ h~ H:onhl;J dr-Sfi';ti;-:ll1)' el re. 1 t;¡
. 1
•.
.l1
, l ·
".. "
." 1
neC~~l(:l( ua Ul::va ?I;'Cf'::~o:W~ cn_.l.~wcr ne 5L!!? s~~lre'\:vl!,
e·.:'.·~:l, P';)" ·"~::r':::·l' ",' ~:.lL::"-~1'.V·~' ice ~~,-~~cno" ~O 1iu~ r:r~·
1)('): l-,l" ~Jel!:gaClO::\ (le Ha('l,"~lC1.n. ele In p'tCl....l-n...l\'!. ,<~ Gerc· t..::n:E:'':''.•
u[>" a. pm:tir del:l2 de agosto próximo pnsl1~o, ffch1 (:0 1.9. 1:'0- f
D" r~r.l ::1:,:1?!1 !n digo t\ y, D, p~rJ, ;:\t1. conocimi~nt{\ y
Hcitt:J pk~¡t!u¿o ¡J ¡.;cuefielo, i3?gl~~l di~po}..if, l[~ 1'<.'&1 CÚEi..i. o.e c0r....;t:3,¡:i'::Ji.::;:. Eú¡;,; gn~2\l1.l ,~ ~7. ¡;;. n.mí!ht>~ )~'·S. 1-f.\(b:1.!l
:w C:G didembre de 18~!J ~D. O. mi~:.. 277).
SO de DJFrZ1 {ce 189S.
De 1:1. de S. 1\1. lo tlibo á Y. J!'.. par~ tlU conocimiento
CoRREA.
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afas. MaSeñor Capitin general de Sevilla y Grenada.
dtid SO de marzo de 1898.
CORREA
Sefior PresÍllent~ del ConsE\jo Sepremo de Guerra 'f MlIrbu~,
Señor Capitán genersl de Cataluña.

¡

i

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

II

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina
Regente e.el Re¡no, corrÍormánuuee con le e~puetto por. el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei. Con~ejo eupremo de Gnerra y 1,rq~itm eoll 15 {1.t'1 mes ~C'tu(lI,
na Regente del Reino, conformándoee con le expuesto por el ha tenido á bien ~Gnceder á Juan P,!scllal Balaguer y fU
Con.sejo Supremo da Guerra y .Me.rina en 12 del au:s actual, eSpü:3il Carmela Marco López, p!iures de JOf'é, s"11ado que
ha tenido á bif'n conc,'d",r á Tibu; cía Gémell de la Rocha y l'la- fué d.el ején'ito ele Cuba, ltl p~li¡;,ión l'nnRl de 182-50 pi?Bct~l3,
que les corr~~po&de con arrt'glo tí 1I11ej' de 15 (le juliu i!.e1896
v;;~: <1e "e~F"t:~O.'i:l~a~.m~.d,'~.~.e.~n~(;~ ~:~!!a:?o~o~~~:"'.~t,ln l y ttt~ifa. mí'·.n. 2 ~,e la (110 8 d~ Julio u).1~130; .1;1 cua! p<>u-ió?
r.. .(J,.h~.}.:.;.,_f:d() q,l~ fué uu -lv.l••• l ... C;~b.~,hq'_l>::::J.U.,.....;:mul t
1
de B2'!)U pesétlifi, Ciue 1"l éorrespo·u.ib COH m'reg1f¡ li.la IfY de SB ~l'o,wd f. In:; mt"reE'rd~'~, ~'l" f'.íl;"IPHf',Jpaexoll y sm l t:':!"1'
d",} \t" llueVa decJp:l1.ción O.ll fll,')r del que sc.br'J'¡,jva, P;1I la
8
julio d<J18GO; la cudyea:;iva tU .,UOü(t.{t Ak iHtel'e¡;:~(1:<,
Dr.1e.q;:¡dúll eje Hndewla (1'> la provinrin de Cvst!"IJún. Fi, p~;l'
D!hlntr~~1 i:3n:m:mz{;é!. en(\l\:úo (~"'t:\r!'J, }t('}' 5,', P:,:~:;.(li::b {l,. la
ti;:
¿l.d ¡ji) de J:))J"Yo próximo paps.do, fecha de L sdieitu1 piJ'llnta úe ClaStS !lusiví<f', á partL~ ud 10 dll cdnhr{~ :.i:ÓXi!~.lO
Oicn!1o
~'l b.:nefiuL, r.if;gÚn IU¡,;pone la real orllen de 10 de lE·
prcadol fecha de 11', ¡;vHdtl.1'.i pi•. iendo el hPl:!'':~;:io, ~~q;im
clelahr~J
11e 18\:lO (D. O. rdlm. 277).
dh:lIone la real orden de 10 d" dil'Íl.lmbre de 18l.l0 (D. O. núDe In de !jo 1\1. lo digo á V. E. para su conocimhmto y
mero 2í7).
lJe In a.e S. M. lo digo tí V. E. para su conocim.iento y demás d€ctos. Dios guarde á V.!ll. mnchos afíoa. M~
demp.8 €Íeetoa. Dios guardfl (), V. E. 11llloho:¿ :.tú:)'. MIl.- (iül 30 c~e marzo de 1898.
driO 30 d.) marzo ds 1898.
•• -t..."-<t'~
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CnI;RZA

Sllñor Capitlon general <le Castiila la Nueva y Extremadura.

Señor Presidente del CO!lsejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Capitán general de

Vulenci~.

Scñ-::r Presidente del Consejo Supremo de Guerra

1_arina.

:!l."
_."

~,.

k

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-,
Da Rf:gente del H.eino. conformnndor.r. con lo cxpue~tt) por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del m~s M·
tual, ha tenido á bien conceder:í Juan Mareta Sere~a y su
esposa Maria Martín FerDéindez, p!ldrE's de José, soldado
que fuá del ejército de Cuba, la p-ensíón annal da 182,150
ptsetas, que les corresponde con arreglo á la luy de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 !le julio de 1860j la
cual pellAión se abonará 1\.1013 int6r6Ando~, en coparticipaoión
y sin necesidad de nueva declar!).ción en favGl del que /30breviva, por In Dele~~cíón de Hl\ci(Jndtt do la IJf(.vÍl:ICia de
~vil!l" á pi11'tir G.el ~\) !le ¡jGlltleml).'e p:r6xhw 1.:.t~:'.,L, J':t;JU

de la j:;(·lil'itnd P)lUOl\~() 131 h:·II(;~ioj.l}, S'. lit'."". 1,1j"'rIHi" b w"l
o\'(1.::n 1.10 lO ,1.0 (~jei!JmlJt'i.' t.~ll 1 '!~)l) (O,. Ó. "'Ul·J. ~'I'Y).
De b. de ~.;. M. lo 11í~o á V. l~. l'~~rt!. Ell cC/:iJJ¡c; "liento y
d01XlÚA doctos. DiOf! gUlll'lle l~ V. I!1, ~l'CJ'oH afi',:-'3. M.;tdJ:id 30 de marzo O,e 1898.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombra la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo SuprEmo de Guorra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Jerónimo Raga Chirivella y su
espora lt.icaela Monzó RnmóD, padres de Emilio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que lee corresponde con nmiglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y terif,\ núm, 2 de la de 8 de julio de 1860; 11\ cual
pensión se abonará á los interesa!ios, en cop~rticjpacióny eid
nece<;idt,d d3 nueva deolaracióD. en favor. del que sobreviva.
par }t" IJel"gllción de IIllcicY\lh d" la. pl:ovit.,h. Ü!3 V.üencia,
á l)Ul'tii .1011) (la (lctubJ'e l,róximo pa;;;ado, fech~ de la solicittul flir¡J€ll(lo el bendin)ll, se~ún dispune l¡¡, real crdCll de
111 tIo d;\~iem.h):(\ (le 18\10 (D. O. núm. 277).
jkl tI.\. a.j S. M. lo l1i~~tl á V. J~. 1m,a !-;u lJo)),í)cim~nu1jO y
(hmol,<¡ ~1f:oc1;!'fl.
i)~;')iJ ~'l?'T~,O á V •. ft\ mí.wh()~~ i:;f:,),~, l\I:l(l¡·;..l

BU

Sañor. Cv.pitán ge!l.er~l de Cafitilla la rillcva y Extr,;m¡¡dura.

Snño;:

Ssñ,~r Preddente dél Consejo Supremo de Guerra y llarina.

S~ií.or

© Ministerio de Defensa
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t~~premo

de Guerra y rMarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- el ConeejoSllpremo de Guerra y Msrinnen 12 del mes actual,
del R~ino, confol.'mlÍndoF6 con lo eXlmeE!to por ha tenido á bi;>n t'onceiler tí Eu~ebio Ubie'nt Diez y F.t1 espoel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del meA actual, Bit marh. €lonzález Unil'l'a:l, p:;d!'es a", Ro,:endn, s(lldado l)ue
ha tenido á bien conceder á Manuel Roldán Roldán y su fué eltll ejéri:lto de Oubs, la p,lDsión anual (le 182'50 pt'setRs,
egpOEa DolorlOS liaza Tapia, padres de Manuel, sflthdo que qUfI le@ COl'rfS110l1de con nr!l:'glo á In ley de 15 da julio de
fué delt-jército de Cuba, la pemdón linual de 182'50 ~)eli\e'118H6 y t8.rif~ núm. 2 de 1a de 8 ds julio de 1860; la. cual
tas, que les cflueElponde cún errE'glo IÍ la ley tle 15 de julio pensión Be t1 bonar:'t á los interes!ld\'9, en ooparticipación y
de 1896 y tarifa núm. 2 de l~ de 8 de julio de 1~60; la c\U~l Bin necesidad de nueva declaratión en favor eel que sobre:nen!:ión se abonará lÍo los interesaJitls, en CCll)articipltción y viva, por la D.. legfwióu de Hacienila de la provincia de Bursin necesidad de nue,a declaración €U favor del que sohre· gos, é. partir (lel 5 de octubre próximo pRElado, fecha de la
viva, por la D~lt'gación de Hilcienda de la provincis. d.9 Gra· EoEcitnd }.~hliEndo el ben~ficio, sfgún diepone la red orden
nada, á partir del 21 de septit-mhre de 189";, fecho. ele la Boli· de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
citud pidiendo el beneficio, según dispone la re~l cnlen de
De la de S. M. lo digo ñ Y. E. parf\ su c'JDocimiento y
10 dfl diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demáf'l ef¿ctos. Dios gnarde :i V. E. mnchos afLOB. MaDe la de S. 111. lo digo á V. E. para su cono~imiento y drid 80 dz lll~azO de 1898.
demlie ffeotoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml.l.'
CORREA
drid 30 de marzo dJ 1898.
Sartar Capitán general de Bnrgcs, Na7arra y Vascongadas.

11'.1. Rf'~Qnte

Sajor Presidente del COl!sejn Supremo de Guerra y Harina.

Befior Capitán general de S€viUa y'.Granada.

Seño:, Presidente del G~nsejo Sjpt'~mo de Guerra y )faJina.
-~.,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go), yen su nombre la Reintt
);'lt:omo. Sr.: El R~y (q. D, g.)' Y en !lU nom.:)l·~ la Rd.· R€gente del Reino, eonformándm,e ('on lo expuesto por el
1111 R~gent~ f.d Reino, confarmJndr '53 con 1'1 l:'xpne~tn por el
Cousl'jo ~np¡:ewo de Guerr6 y :;:\.IariDa en 15 élei mes actuftl,
C(lns.,jo SUprE'm'l de G!!erra y Marill~ en 15 rfel :.ne;; aCtllll] , ! a", bliílo 11 hi:~ll COPC6:::C;: ~ illéc Parin López, tia esk<lo
ha teoiilo á hipn conClt <br á Raf el Rom- ro '!'ama:'¡t y su. ef;'- ¡ 'duda, madre ~.e Vic'?nte de la Fnents Peoúl, süldl.',do qUG
po.,,. t1arí.t de h Goncepc:óu ~~rqnez AmaYII, {Mf.re'l .la l~il' flOé del ~.1~rcit¡) de üu/m, la P 'Hl':'ioll autIal de 1~~' 50 11est:)4
fl¡~J, !'n!(tf¡¡J" que f¡¡ó d(j1. ejt:rdw ':10 CUb3, h, pc:¡:ri{¡,¡ fiJllml ! t¡;,¡;, 4'ES .l,,-'~ t:Q~·J.'€;'poade con f>~rt'6 o tí la ley de:, :3 tl~ jnlio de
d~ 1~2'50 peeGl:p.A, qn~ It'R c )l,'r'3!l!'lll'.l1.: con ?"negle á 11'. ley ~e I ~.~¡~D; la cual. 1;.=n,iún ;,'() ~ht;nll.r;í á L; in.~~\:s~,dt., luiantras
15 el·; julio dEl 1~!}6 Y tarifa. núm. ~ de lit d,(,; 8 . l e julio (h~ p\lj'mRU¡;ZC¡\ (-!.t ,llcil.ll tr"¡'.lilV, j,lOt"1¡d/ti¡;gilclún ¡Áll H:;tt:Íeul:f::l>
1860; la cual pen¡;' ón 1'<1 1:1 honurr {l !e H i.ntl'l~(''':l,r:m, AIl. C~11fU'
Ile 1& Yi?li\·id.d¡l, de lJeóll, Íl pUl'tir del ~,." rle didembre PIt'>tirip[,.dón y R~n n3cE'Aiflad ele nueva ~("c!araciün ",n. :fr.vIlr del ,::imü flR¡':f~~~n, :fe0~1':!' ~,d 11'< 1""HCit"tll't;lif)¡!.t~O el bdnefidi), seque E'ohr~vivll, p!.'r 11\ D(:lí~gación de lftCÍpml,\ ,1,8 la provin- gú;). d.ifPOJl& l~ l~efú miien tia 10 del tlic:l,n:llbre de 1890 (DrAcia de Cadiz, t!. partir del;') íle marzo de 1891, fac'hl>, de lu. HIIl OrJCIM. núm. 217).
solicii,ud piclif'ndo el btmdlcio, Regún ilispone la rc:".l Cl:der~
:01; la dd H. H. lo ü:igo á V. E. par~. Sil conocimiento y
de 10 de diciembre de 1890
O. núm. 277),
Ú~n¡:A,; t:fedol>. Dios guardoj á V. ~;. mucho,;; años. MuDc! la d.8 S. M. lo digo á V. Ji). para EU eonocimi~nto j 1dri<1.;JÚ dl; nlll.iJlU dtl 18t18.
dem"!'J l'l:fectfll'l. moa gil!'rd p «, V. E. li1llfho,;¡ atlúH. J\,1'a"
{JOB1UCA
Ill'Id
da marzo de lt$98.
SEñol' Oapitán general de {¡astilla la Vicja.
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I S,;¡fior PXG¡;idento del Gons~jG SUprllJrl,O ¿'e

Señc iJ::¡.pitan gell'Jcral de S&vi]a y Griln:¡citt.

uuerl'a y Marina.

8eiir,:\: Pre$idente del CODsejo bupremo do i1tlerra y liIIarinll.
........ *?'.'Af:4.' "".•

Excmo. 8r.:

El Rey (q, D. g.), yen

HU

nomine la Rei-

na Regente del Reino, conformándof'e con lo expuesto por
el CODFejo Supremo de Guerra y Marina. en 12 del corriente
mel3, se ha servido des€'stimar la infltancia promovida por
Francisca BollrfgQez Colorado, madre de Pedro Pdigro!l, Bol·
dado que fué del fjército de Cuba, en 6úplica de pen.sión,
por haber fallecido su hijo de enfermedad común y no ha·
lIarse el interesado comprendido en la8 leyes de 8 de julio
do 1860 y 15 de julio de 18\)().
De ros! orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
ueml\Fl efectoA. Dios gUllráo á V. FJ. muehof.! fl,fllJs. M~·
clrill :m tle mnrzo (le 18H8.
l';~ñ(;r

Capiián genfl'll.l do Sevilla y Granada.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Ciuer¡'a y fl!al';na.
Excmo. er.:

El Rey

'(:~";~:;, y en su nombre la Re!.

na. Rf:gente del Reino, conformándose con lo expuesto por

© Ministerio de Defensa

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido :í bien conceder i:, Cipriano Valle Paredes, y su eS 4
posa Teresa Alonso Rojo, padres de Ladislao, a<:ldado que
foé dal !'jército de Ct:ha, la plinl3ión Ilnunl de U!2,50 peRet!l!J,
quo 1< s corresponde con arreglo á 111 ley de 15 de julio tlill ~96
Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 1~ cual p¡>fl¡.ión
ae abonará á los interesadcs, en ooparticipación y sin necesiJarl de una nUljva declarr,oióll en favor dol que sobreviva,
por ht De!egadón de Hacicnda da la provincia de bantt\ll4
ti el' , :l, partir del 7 tie octubre próximo p8!'l~do, fecha elo la
Fol;ciilld l'hUer.lIo ;)1 h'·míidn, t-lclgún dispone In real {Ir(~en
ihi W 1111 IHciíimlJ!o 1lf1 1 HUU (U. O. FÚ¡n. '1J77),
De la ,11') H. 1\1. lo digo '" V. E. vara su conooimiento
1y fl(lm:\~: r~roet(J!'J. J>í('R ~u:,mla í~ V. :ro. muchos M103. 1tfS4
1 tlriLl no de lNU?,O de 18H8.

i

!
I

'~M~

l:leñor Ol1pition gElneral Burgos, Navarra y

VaSGOng·~d~s.

Sehor Presitltlnte del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
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]!;xcmo. Sr.: 1G Hoy (q. D. g.), Y cm f.íÜ Uúfi"lllre la nei. J
RE'rlROS
~ IV
•
". 1
. 1
ua
.I..el.ilO,
í.:cnJ.orm:H~\ Cl:'e !lOll .t~ t'i::'luesto l:lI.\r E'J. I
•
C:,,)}r,t>j? ~upr:mo de G~leml, y .~f:~rinll en 1fl (101 mes :!t~h'd,
:;lii~CillQ;l'-St~:. ~~n y)¡¡:ta de la .propt:esta de retiro pur in·
hit t~lll:tlO á hien conceaer lÍ Camilo Vá~qllí.::& Lópe¡¡ 'J Hl lOS, 1 ~: 1 !~rmu'~n~l: tt ~~"o~ del cab~ del. pr~~~r ~~tallón de~ ra,,- .l., ~".~,.
.'.....' ....hl'nl':n L"" ..~" 1).,,1
(. c._~,. ." .r.,.,. "lmlC'llHo.l.
.I.l.lteua. ae S.~bl,VU,
(lXpeulClOnlHlO en eslt I¡¡;Jll,
v \.1""~ \1
"t:14:11, t.·il.:·"~U \)\.~t !.~~r.;.
•• 'l\"'
~'
.
1: iél'cit:.l de <Jll/)'l i·... l'f'Ü"'l' "1 '"1''''' J
') ;""~':' -. ' f
,Basl1io
.IV".
r¡,m
Serrr.no;
y
resmt:mdo
comprobado su fstal0
( í.l
o.... ('
.. ~., "'...
:.J'." la .... s...
l {-~a ... ~~ ••) 1,e::e.. ~\sJ ~
•
~l.
'Jue les CorreSllomie "cr..
"rr· tr~(,,~ l·' -l"".;; .,;- :', 11. ¡ llCi.Uúl Uü llLUt!J!.:laít, el l:t:y (q, D. g .), i en su nombre la
J~
~
ey L~ .l,) GI; 1L . '.
l ~ .
1
'
.
110 ,tt' lSa6 y 'i.adft>. nú:.uero 2 de l~ Ub 8 de it'~lio \ i~~ll'!~ .lt~f~t::.ate ue 1: :mo, ~ Id ~Cl1·~ra.~ con. lo :~f,mnau.o }10r
,j" ·t .... ¡j¡l. l'" cu"'l peu"'l·o·., ,,"" "bl'n"......l l' " . t
'. • .~
I (l. CO;:'I:f~') ÚlpreffiO ce Gíl~l'l'n y l\l.anns en 1"1 del mes ~c··
o.•u . '
"'0
'"
~ ... " " LO • "'.MIo I:t Ú;:l In l:'l"tSI:H,O",. en
o ,
. '
•
C()p!l~¡jlJiDp.ción
y' sin n"cel:'i¿;'r,d de lJUfY . ' p '. "1""··
• f _
hU.. l, l'~ h~ s::rn;"o \lor.G?"Hil' ~l llltEi"e'i"I\l10 el r€'1\ro pan!.
•
a H..Cial ,-_IOn fU ll.
n'
•
f \
., \
•
••
á1
. 1 1 (l ..., 1;) .1
,\or liel tIlle sobrevi,u ','er 1ft Dei~gación ti H " (1' di> -1
.1. ¡tjare~;:s \!_Vl..:.t con ~nFclon
os a:rtl~u os • :y.. uEl
•
•
' .1:"'.
e
ll.Clen a
v a l " ..., 8 J -,,' '~ 'o/'"
.:"
l· -1 h b
'1
"f¡""lHCla
de
Orense
li
pnttí"
d"l
~)
u'~
lJctubre
'.'
o
•
I
(.
Jf,l
"e
le
JuJlO
ua
loA'U,
8¡:'Jgnsneto
e ~u
ro er Dlp.llSna
,.
,
. ..
~... < . .
. prOXlm pa",a·
~
.
(\u, J\~cha de la sl:Lcitud pidienao el berrdieio, Stgún displ;ue dE'.2:.!'cO pt's€:tas y CJlie6:V¡;'U(Ü) ruel't!. d,;:l Ulll5 la ~ens.l~u, de
}n, r;>ttl orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
7'00 Pl::S:jtf.~ corrt:'spDn~':(')llt: t\ uua cr~z del ~l":rItC it,lhtar
De la. de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de que S~ baIla en pI.Ee~1ürJ;.':lU.bhs(antldades, o ~fln l~ ,total
nem¡\~ dectos. Dics guarda t., V. E. muchos años. Ha- de 3? pese~~s, ?abrán d: s~t¡;,.fl\cérs~16 por la Delegacwn d.s
Mi.l\ ~O ele marzo eh 1898.
HJ.t:Bnda Le diCha prOVInCIa, Apartir de L,¡. fe~ha eu q'le ce·
COJlREA
se de remi "Jir habtl'<'s como e:rpe~tante á letiro.
De real orden lo ldgo a V. E. pe.ra. su conocímitnto y
8~jjor Capitán general de Galicia.
deml~s efectos. Dios gUfi.rd€ á V. E. much::lE años. Ma·
~~i'L(lr P.lesid~nte del CaIsejo Supremo de Guerra y raarina.
drid 30 de marzo de 1898.
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MIGUEL COBREA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
Rep;ente df:l Rllino, conformán(lo~e con lo expuesto por
el CllnSejo Supremo de GUP.rl'll, y l\!arina en 15 del actml.1,
ha fellido á bien conceder tí Rita Estrad ~ Bermúdez, de est,;;,do
'Xil1~lll, madre de Juan Aiemu; .!.í:loJtraJ.3, ¡-o1dado Que fné
"lel ""lúrcito de Cuba, la pensión auual de 182'5ü pesetas, que
1~ uur¡'t:i::fJollde (jou &rf6l{lú ¡~ ia lt:!Y (le 1i) de julio tie
lSm; y talÍfa número 2 <ld la \l~ 8 de julio de lS6U
l:l er.-nl penRÍón F.e ah(marú é. IR interlHlh, mientras l)1'::rHW.l1('Z;~a en llieho ee.tl1«1o, por h Delegailión dtl H~ciend;'. «13
la í'Toviucia a", OYÍcdo,tí. partir del 10 dE; diciembre próxu:no
I·:l,';(l.ilo, fecha de la Eolicitud 11i1.li811do el beneficio, ¡,egún
aif:.'J} nn6 la real orden de 10 da dici6mbre de lMJO (D. O. !nl'

¡la

moro 277).
De la lle S. M. lo digo á V. 11:. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchol:l años. Madliél no de marzo de 18lJ8.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de! Consejo Supremo ele Guerra y .arina.

.... -

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 8n AU nombre la Reina
Regente del Reino, l~onformán(~Orj9 con lo expuG15to por el
Consejo Supremo dI) Guerra y MI'.rina en 16 del mes aetunl,
hp. tenitio á. bien coccecler á Pedro Martín Jiménel y Btl esposa JOSl\fli Sánche7. Ramiro, p:'~reB de Cayo, f.id1~do que
fué del ejército de Cuba, la pensióQ anual dE:i 182,50 pesetas,
que les correspilOde con arregl:> á la lf'Y de 15 do julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á 11m iu\,erem!ll1s, en coparticiplt~ión y sin
neoElF.idatl de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por lit Ddf'gnción de Ha~ienda de la provincia de AviJa,
it partir del 28 d.s Eeptierobre p:r:óximo paRado, fecha de la
soHcitutl pidiendo el beneih'io, f'W ¡;'¡ÚI1 d~.spone la reo] onlGn
de 10 de <1iciembl:tl 11e jl;\M (D. O. ni~m. ~77).
Ve la de S• .M. In di~~J 6. V. ]~. )lMa 1111 c:onoc:l.:mhmto y
donuiR d~CtCB. Diml f~l.I.m:d':l ~\ V. I~. mt1.11h03 l.l,Í\:.ls. Ma·
drid 00 de rottr~G 0..6 lSü8.
Com~EA

&ñor Cnpitfi.n generul

(1,0

Castilla la Nueva y Extremadl11a.

Señor Presidente del OOIlBejo Supremo de Guerra y Marina.

© Ministe ·io de Defensa

Sefior 08p¡tán general de 13 isla do Cub.:...
Señores Presidente del ConseJo Supremo de:Guerra y
y Capitán general de la primera región.

Earina

•. ,=:..,::::.~ •• -

Excmo. Hr.: En vilOt<'l da iR, prOpUt's,te. da retir.a pe.- in~
útil formula-:!a á fwor clellloM6do del primer batallón del
re6imi(mto Inbnterill de AlmauBli lJÚm. 18, Manuel Lbr.
ca Z~ragoz:l, natural de FineRtrats (Alicaut~), y resultando
ud dictam~n emitido pur la reunión médkl\ afllcta á 111. tílrcera Sección de la Junta Consulti.va de Guerra, que el inte·
resado ha recohr:l'lo la utilidad pllra el servicio de laiJ armas, el 1\8Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Uegtmte
del Rtino, de acuerdo con lo infurmado por el C.lnel'jo ~u~
premo de Guerra 'j M...rina en 14 del mta actual, Sil hu servilla desestimar rti~ha propuesta y disponer que ce3e en el
percibo d", haberes como expectante á retiro, expidiéo.dosele
la licencia absoluta, si bien S6 la dedara con preferente de.
recho para ooupar los deatinos ~ que se contrae el articulo
9.° de 111. ley de 8 de julio de 1860, en el que EA baH,RIJOroprendido, continuando fUElra da fijas en el petcibo de !¡,:, peno
¡;ión dEl 7'58 p;1f:'l!ht3 al mel:l CCl':'cSpOlldLJnte á 1:'4 (,l'~;;s' del
Mérito Mi!i;rr que poé:ee, \le C;wlcter vitÍl.li<;io, d~bit:n'lo Sll.:;iafa·!érsele dicha. cantidad ~(jl'la Dtlleg(.,ción tt: fr,l(i~nda
1., A;icante.
De ree.! ordun lo digo á V. E. para su cm:ollil1.iomtCJ 'J
lemús efectos. Dios gufude á V. E. muchos atío;;. Ma.
drid 30 de marzo de 1898.
MIGUltL CORREA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SeñoreA Pr.esidente del Consejo Suprem; de r.ul:'rra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ptebid~nte de la
Jlmta Consultiva de Guerra.

li:~\\1I'..(). Sr.:

~n vjs~a de la propuesta de retiro por in.

útil fÜl'muJuda á :f:avor. d.el Aold.l\do del batallón provisional
cIPo la Hnb:¡,na, Isidoro Largacha L~torre, natural d~ Sr.pnerta
(Vizeaya), y resultaDd) dei dictamen emitido p::lr 1& !:<'\unión
médic:l aiecta á la terC6r8. sección de la Junta COD"wtiiva

I

1." nhl'il 1898
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de Guerra, que el interef:nuo lUlo :::t.'eobrnito la \lUlia~a lJRTft dC:.L.ns (.i:e~to~. Dio;; ~,-l;lt~{tl a V. :ill. ~U(lÍ1os ¡;.;";'c:;. Idael pel'vicio de lss U,l'.IDfli'l, el R~y (q. D. ~.), Y er., p'u llnmhril 1~l'Í.:: 30 ~ú: m:u'm (le 1898.
la Reina Regente dE'l l{eillú, Ik h<:uo:ll0 coul.: ¡"rll~wa'!o
l\IIl'l1::LL COlmEA
por el COnt:Ejü Ouprel.n!.i el" (iu.'r¡¡; J' ~~aihut eu 1-.1: ilcl1r.ü"s
aci;mll, se ha ser\id~l l1~i3tf;ilnu~i: ;1:;;h~~ prop¡:tt¡;L. y li.1.. 1·,·!1~: Se;!';.I'l: Ü;~:¡::\.:iJ¡ j;eum:ül ele la isla Cuba.
qna cese ea el perdbo de h~llt:res como expetta•.lt\l ti :r.~tiro,
S-:iiotes rr~~ldímtc del i:ouf1ejo Sur1'cmo de Guerra 'S Mariua
fxp?diénuuaele la liconcia np&:'}ln~il, ~i bi~n SIl le <lecíar;.. C.:Jil.
y Ca..)~h~ugener:ü de la pdmel':t re3'i6n.
preferente dl'recho para Otu¡J&t lo;,¡ Ü€¡;tiuos á qnc ~e C(;Ü·
trae €l arto 9.° de h.ley de 8 de julio de 1860, (3u d tll1é SG
halla comprendhlo.
Excmo. Sr.; En vif;ta dsl expediente de inutilidad que
De real orden lo digo á V. E. pa~'f1, s... é&llodnütnto y
demás efectos. Dios guarde t. V. E. muchos nño!. Ma. CtU¡;:ó V. E. á este Minil!teriu e:::l 29 de junio ultimo, insttui·
do f¡l ¡wli'i.:.:c1u ¿kl batallón expfd1cio!!.nio del regimifntG In·
drid 30 d"3 marzo de i898.
ftmte!:Ía
do G,nona núm. 22 Antonio José Goso, y resultan·
)ÜhUEL (JO.RREA
do que el ini:eresado se encueútra inútil ti consecul?llcia. de
S~ñor Oaph,;,a g~:ce!:;¡i (la la. isla de {;'uha,
la flfeccióu ¡¡dqlliriuil por la ill:íi.l1enc!a del clima de esa isla,
el Rey (q. D. g.), yen Sl'!. nombre la Reina Regente del Rei·
Señores Presidenta dd Consejo Supremo dd Guerra y Marina,
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Capitán general de la. sexta región y PreaHente de la
Guerra. J' Marina en 14 del mes actual, se ha servido conce·
.Junta Consultiva de Guerra.
der al intereElido el retiro para Fl-eigo (Lérida), como comprendido en el grado 1.0 del cuadro que acompaña á la leal
orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L, núm. 93), asig.
Excmo. Sr.: En vista de la p!opuesta de retiro por in- nándole el haher men~ual de í'50 pesetas, que habrá de sao
util fnrmulaur. á fr.vor elel soi.\.hll.ú ael batallón pNvisicnt.l t:sfacÉl':'lale por. 1& D:?~egadóu de H"'~eiel1d& de dicha provin..
de 1:1 Hab~nJl" :rr~n~isc:¡ n:;';;.~~omtl,.". ~j'¡Ia .. rr'mut~ ,1' f,nrll.~. de C!t" :'t p'!'.l'~i¡:¡k la il:cL;¡, 6L ti <:0 ;:;Oe~ C!l ,:l pErciho de haberes
Aln'.n:c,éolll' (GrauHI'\fi), y ';·'~':ilt!l!'clo ,'{el \1ic1:un'm fmilidu
Jlor !¡;;, J:~;1.1n)ÚllljJeJjca l&-wt,; ,: la s.a hCI:d{m :lc
!W1t.lo !
I\.! ::" ...). Jzd.~·.;.2 ~~: gida Jo .~:-. :tl., ~!? __:l'ii ~ll cC:·,:i.ce:h:n:cntn y
CUUeUltiVd í.lci GU13n'il, ()Ul; el. ~d.\)J:t:~i\ü., }:'ík xc:<.•;l:Ul~G l~'J l~!'o , \:.~~':';l'~- .> j:':~ '.:0 rrl'1S ~~'ta~de {:, \T ~~~ ~:::n~11C3 et'i(;r111 r~~~'"
· 1 'i)C\lG. {:1 SExV:.\:íU
. . ,t ..d 1a~ r:.t!~Ü!.~::,~.
~~
I J.~'
T' . • , .
T~
,,'
y ("
j~ ~~i o .L, e 6
::2(:.-'~ t;ü ¿~.:: ~~:'.~,,·.J~iJ ~.:~ ~ 8~R ..
l lt1.l:~t
SU n',nlb¡~ h: It;}iaB Et:~t-H·~~..": ¿te! !-~(:l~ ,:_~, ~~t~ t~c:\1.\.v~r·~r-~ eu~l lÚt
1\IIGUlJL OomtRA
inf'írlb.,iio lli>i ('1 UJl:·.. ·l:j.) SUlJ'(;"::'¡; ;10 PU:,ilf; y ~,;.. -~::j n c;u
14: tlül üLCfHtctU[;¡}, ~ó hlo f:'¿:~VillH ao.;;>ti.ri\U : tlidlí F"'lm::¡;[::
y dillPllH(¡l: que ('e~a u¡ el p:.rdLn ,le hs.h~l'e:; cnmo t:y;,ceh)"." f3¡;Íífirr.,~ ~ ',!.\·:;iik1(."{" úrl Gemwja S':.\prl'lll!l de i~uO,'l'a y Mar.$na
te á rtrti):c, eXiJi.el;óU':O~d3 la rr;~l'eL :j¡;<Üll~;:, i): lik'.!. ¡,:; k.
'!i Ltqhán É~e:::16¡~nl d\.lln cu::rta región.
dt;cl¡'l:rt con p,<,Íerwte i(.(.·rech) }llr·:;· ocupar lLE tle . .ino:-; éi ,
qUE> se cúntrlw el arto IJ.O tle' ll.lley lle 8 Jo ju,lk; Je .N80il, en
el que Ea halla comprendido.
De real orden llJ digo tl. Y. E. ~~ar& su <Joilociu;.lanto y
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
demAs efectos. Dios guarde d V. E. muchos nfi0::i. Ma·
drid 30 de marzo de 1898.
AOAD:HlMIA8 y COLEGIOS
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MIGUEL ConR:illA.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo SupremG da Guerl a y Marina,
Capitán general de la segunda región y Presidente (le la
¡úta Consultiva de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
indtU :formulada. á favor del soldado del batallón provisio·
nal de la IIlibana Dondo González García, y rüsultando como
probado r/U estado actual de inutiiidad, el R~y (r!. :.). g.),
yen su nombre la Rain"" Reg,~nte Ilel Reino, ¡le r.cue:i.'(l'JlJon
lo informado per el Consejo 8upr~mo dJ Guerra y M,nina
en 17 dal mes ll.otuul, fle ha servido concetkr nI int<-lrcmc1o
el retiro pllra I...abajos (~flp,ovi(l,), con. Ilujf'nión á JOf.l fYf¡~I. 1°
Y 7.° de In ley de 8 de julio (10 1800; af'i.gn;,üdoI~ el h¡¡h(r~
menAUlt! de 22'50 petletaa, y conoorvltnllo fuera d... liba lllo
pensión (le 7'50 pesetas, correapcnllionte:.í un~ (:~\12' do1. :M(,·
rito Militar de que ae haUa en }lo¡;e:,iónj mnhnll <:llntiil.ail(j~l
Ó sea la total dtl ~O peSto.tan, habr.¡\}t i1a t,¡¡,tiHfnc('l'l(;]c p01' Ir.
Delegación de lIacieruh dH dirha pro\'"ir.cb, á, p_nt.i~ ::!'í h'.
fec¡ha en que CHIS do pt:·xcibir hahbrf:i:l cnmo oxpect:mte tI.

retiro.
De real orden lo diroo á V. E. pare. BU COucoillliento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por el
alumno .=te h Ae:t'lemia de InfanterI8, hoy segundo teniente
del hatulión Cazadores de Madrid núm. 2, D. Luis Días de
Arc!\Ute y Diaz de Junquito, e11 solicitud de que se le conce·
dan los b3Dfíi~io;¡ que la legislación vigente otorga á los her·
manos de militares muertos en campatla ó de sus resultas.
para ingn,ro y parmarlt'llc:i:; t;n las academias militares, por
haber fallecido un hermano del racurrente en el ejército de
operaciones en Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Rf g"'r.te del Reino, de acuerdo con 10 informado por
el Consejo ~'i1l':terno de Guerra y 'Marine, h!\ tenido ¡\ bien
acceder ú Iv, jll:Cd(;¡¡ ud il)t<::reR!~t~'v, pm: lmlJl:·("r. c~ropr(;n
dh1.G ~n. ~l :Le:¡lllc~C¡·(:t.o ({lo: 4 de diciembr'J (le 1.',\)5 (C. L. númeíO 273), <1el:;(le ~i) de I:lepiiembre de 1897.
Do ru:l (.r,leo lo digo ti V. E. ptu'U HU conocimientu y
dt:wús 1,1''''LlR~:j. V¡'JS Wl:lleAO Ú V. JiJ. mnches MiCHo. F.1t(dd.d Hu 110 H'il"'ZO Ú0 l¡;UH.

t.J.e:í.cr. (hpiC:Il,

g~\ne:rd

l::ieíÍ.Gr(lS P~'E1H1df\nte

,lo C:·sWla la Nueva y Extremadurlt.

,l{;l úonaujo Supremo d~ Guena y Marina,

ü;~pitlin wuernl (le la sexta región y Uírsctor d", la Aca·

demia d", Inf"nteria.

1).

O.

m~lll.

Excmo. 8r.: En ",ista d~ la instancia promovida por el
eorouel retirado D. Manuel Morano González, yecino de To1ed.o, en solicitud (h que :'t 6U hijo D. Manuel Moreno E~cu
licro, se le otorguen los heneficios para ingrc,~o y permanellda ~u ltl AClulemia d~ hfauterill., el n.~y (q. D. g.), yen su
nombre:' la 1{'3inu Regente del Reino, de acuerdo con 10 informl<do por el Consejo tlupremo de Guerra y Marina en
23 tlf'l actual, ha tenillo á bien acceder á la petición del recurrente, por hallarile el int9resado comprendidu t'n el real
llecreto de 8 Ite febrero de 1893 (O. L. núm. 33), desde
el1.!) de diciembre d\:'.l 95, en que murió BU hermano en
III flrCÍón de «Mal Tiempo!> (Cuba).
Di:! real orden]o aigo ti Y. E. para su conocimiento y
tlenuü; ;;\fect05. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Uadrid
~IJ Ite marzo de 1898.
CORREA

HelioI' Capitáu general de Castilla la Nueva y Extl'e.madur8.
¡';ei'lc.res PresÍ'iente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
'::;' Director de la Aoademi~ de IIlf~Dterili.

J<lxcooo. ~r.: En vista dd 1& illstatlcia prvooo\"ith por el
teni,"nte coronel de In ZJUS de reclutamiento de B.l1eares
Don l:'rancisoo Florit Font, en súplica de JLspensa:le edad
:r~gJfllllentllria para ingreso ele 1m hijo D. Fra!1ciEco Florit
TiJl'l'rB, en la Acadt'mia de IuLntl-ría en la próxima con·
VI\Cittoria, el Rey (q. n. g.), yenHH nombre la R~it;a Regen-

I
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te del Reino, se ha ser",Ho de¡;estimnr ht petición del recurrente, con arreglo !Í In preceptuado en la real ord.en de 9 de
febrero último (D. O. núm. 32).
Del real orden lo lligo ti V. lfl. p:un su conocimien.to y
efectos cOll'5iguientes. Dios j{llltrde á v. 1'J. muchos años.
Manrid SO de marzo de lSVS.

Señor Capitán general dI:! las isla'.! Ba'e:tofes.
Sefior Direct-or de la Academia de lnfanterí".
e .•

DESTINOS
Excmo. Sr.: Ei Hey (q. D. g.), yen su nombre L Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar á los jefe5 y
oficiales que se expresan en la siguiente relación pais, que
desempeñen los cargos que en la misma se deeignan, en
las Comisiones mixtas de reclutamiento que se detallan; debiendo sujetarse á los preceptos contenidos en la ley y en ei
reglamento dictado para su fjecución.
De real orden lo di~a é. V. E. para su cO:locimiento y
efectos con'3iguientes. Di03 guarde á V. 15]. muchos añOd.
Madrid 30 de marzo de 1898.

l:¡;[,wiúii que
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(jll]rlil";ioucs ]llj~'\.tlf,;

~Coronel. •.•.•••• ID.

Juan Carlos de llarutell Yandiola ..............• Vicepresidente. " A:dlit.
rrl:!niente cllronel.: ~. MU"luel DOOlin~o lbarra...•............•.. " ... VocaL ..••...... U:icereH.
;OomaUltllnte.••.•
;fosá Calvo Andrade ...•....••.....•.•.......• Bem ...•.••.•.. Ciudad H':3ul.
(Otro. . • . . . . . . . .. b Luis Truchartfl Villanueva. . . . • . . • . . . . . • . . . .. . Idem ......•..•. Tolado.
»Manuel Sellé!'! y Cullo
"
'"
Illom .........•. iJjrdoha.
jMMico 2.0
Médico mayor... ; nomiH~o Codoñer nIat
!Hem ....•..... , Valencia.
'reniente coronel.) t Artur,) Navarro BntolL ................•.•.... Mem ••.....•... Alicallte.
' 1 1em.
OOll1.nnclantc.. .•. fl Ricar~o Serrador S:l.ntés. ~ •.•.....•............. Bem
Médl<l°omuyor . "1 ~ FranCISco Alfau Abreu
, .........•..••...... Hem
1 hllll.
Otro 2..••••.••• , fl Manuel C:Jrtés Rarran ••....•.•........ , .•..... ;libm ••.. "
' Cuenca.
Otro mayor.••..• ' ~. Anton~o Ahl1a~sll. Chacón
¡1~tJm •..: .•.•... Alb:l.c.r.te.
Coronel.···· ••.. 1 :' Antouw TorreCIllas.•................•..•..... '1 VICeprtlS¡Jente ... "furCIa.
'reniente ooronel. ~ Juan Vaurell Nt>tto..•............•........... 'I·vo~al. ..•......• Hem.
Comandante..... • Venancio C:lneFl\ Cañas .. " .........•.......... Hem •....•...•• fiemo
\Médico mayor... ), Mateo Alonso González .....................•.. [;lem •.......... Idem.
Otro............ v Abilio Haldaña \·illar
Idem ...•....... Rarceiona.
Teniente coronel. ¡, Federico Hubio ...••... "
"
" filem •..•..•••.. TarrRgona.
)Coronel. ....•... ), Fernando E¡íall Ciurana .......•............. Vioepresidente.. Geron~.
,1'enient e coronel.
Malchor ~lllaA Marzal.. • . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .... VOCl.tl. •••••••••• Bem.
Médico mayor.... 1 • Miguel de la Paz .........•......•............. ldem ••.•....... Hem.
~Coro.nel. .....•.. ," José Soriano Olíván ••.................•....... Vicepresidente •.. Z:lragoza.
5. 11
tl\fédICO l.0...... ), Francil:ico Peña López ••....................... VocaL ..•....... ldem.
Otro mayor.•.•.. / • Ciriaco Si rl 18C118 Cardona ....••••....•......• " Hem......... .. Guadalajara.
tia
iOtro 1. °
I "
Eduarlto Coll Sellares . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . ldem........... Logroño.
~Te[JicI\tfl coronel.. » J o'.'é Pego l)érez .....•.............•........... 1dem........... Palencia.
(Médico l . 0• • • • • • • I • ~J8teban Gutiérre~ del Olmo ....•........•..... Idem .••••..•••. llem.
{Coronel. . .. • .... • Narci!!o Correal Martín •...•.••.••... '" ..••..• Vicepresidente.•. Lu~o.
19tro: .•..••.•• " » Dárnaso Solchuga 8arasa .•...••......•••.•....• ldam •.•••.•.... Ori:llls e .
( édICO mayor.... » J·(>Hé Uubles HobJ()~ ••••••.....•• " .....•....... Vocal. •.•....••. l.dfJU!.
o tro . . . • • • • • • • •.
.
)j'éUx: J~strada Catayrtl. . . . . • . . • . . . • .. • .•...... Iuem........... Carufill.
e811arIaH. •• \}mandante.....
)} Manuel ]iJl:lteve Gama. • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ldero............ OaDarÍas.
L"
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Madrid 30 de marzo de 18\)8.
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y REKl\lI'l,AZO DICL

li~J}lJRC1ITO

Excmo. Sr.: Pin ~i[!ta d!:! la comunicación que V. :Jl1.
dirigió tí E'~te :Ministerio, E'U 28 <le febrero último, mal Hestando que el reclutll de la Zl.Jf a de .Játiva JOllquín Máñez
Brcrto, .rué incIuílo (;'11 t>l f'orteo lid reemplazo de 18H6, co·
rreE'pondiémlole "fr~it en la Pellil.:sulll, y en el de 1897 fué
Eorteado de mlE"O, debiendo quedar en la situp.ción de depósito cemo excedente de cupo; rfBultando que por acuerüo de la Ctmifi',Íóv mixtlO de reclutamiento de Valencia, de 15
de septiembre de 1806, fué declarado condicional dicho recluta, y que por no haberEe comunicad!! oportunamente
aquel acuerdo, quedó suDEish..nte el número del primero de
108 indicados reemplazoí<; reii'ultll.na_o que si Ee hubiera anulado el número ar;tes de ceRar en el goce de la excepción, quedaria válido el que obtu~o en 1897, ysu situaci6n actual sería
la de excedente de cupo; teniendo en consideráCÍón que el
interesado no dl:bs sufrir las consecuencias de la" omisiones
padecidas por no haberse tramitado !.\ su debido tiempo el
acuerdo en que se modificaba su situación, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Rf\ino, se ha servido
disponer que el recluta Máñez, continúe en la situación de
depósito, como €'xcedente de cupo.
De rell,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde B V. E. mnCh('8 añil!". Madrid 30 de marzo de 1898.
CORREA

Señor Capitán general de Valencia.

Excmo. Hr.: En vi Ata de la instancia promovida por
Ang'el Fuentes Cañllmero, vecino de Sottserrano (~alaroun
ca), en h'olicitud de que !!e BUf:'penda el embarco para Ultra·
mar de (001.1' hijo MRrUn WnentcA CUf:'It'lo, soldado del rf'gimiento Drl:lgones de MonteFfI, lO.O de Caballería, hnl"ta que
sea reBuelto el f'xIlediente de excepción que tiene promovido ti favor del miEmo, el Hay (IJ. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, Re hl~ sArvido Receder á dich~ petición, cnn IIrr~glo t\ )0 prevenido en la real orden ciroular
de ~3 de febrero lle 1897 (C. L. núm. 4H).
De In de So M. 10 digo a V. .ID. para su conocimiento y
demas efecto,". Dios guarde á V. ID. muchos afios. Madrid 30 de marzo de 1898.
CORREA

Sefior Capitán grmeral lle Castilla la Vieja.
Sefior Capitán general de Ja primera región.

Oircular. Excmo. Sr.: El RAY (g. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Heino, se ha servido disponer que

la real orden circular de 5 del mes actual (D. ü. núm. 52),
relativa á. la época en que deben Eer baja en activo 108 indíviduos comprendid( fl en lOA preceptos del arto 149 de la ley
de reclutamiento vigente, Sil entienda rectificada en el flentido do que 1mi excl:'pciones que se alegaren con posterioridad al in~reso en cllja de 108 reclutas, debe entenderse con
relaeión al ingl'(~fl() en m,IUl ne los del reemplazo correspon·
diente.
Oll rral orcltm lo !ligll R V. JtJ. para su oonocimiento y
finl"s cOnflÍgllientes. Dios guarlle á V. E. muchos años.
Madrid HO de m&rzo de 189H.
ComiEA
Señor•.•..

© Ministerio de Defensa

D. O.

nom.. 71

SUJ¡JLDO:::t, HABERES Y GRA'1'lFICAClüKE8
ExcIUo. Sr.: Bn vista de la Pxolluprotn ('1~V8da, R. este
Ministerio por el Director tla la ACfltlt:>mia de lnflmteria" el
Rey (q. D. g.), Y ('n FU nomhre la Reina ltegpnte (lel Reino,
se ha ser~ido couceller al cumuudante D. Eduar' o Pérez y
Ruiz de Vallejo, la gratificación anual de 1.50ll pesetas por
el proft-sorado, de:'!de 1.0 del mes actual, por hallarse comprendido en el arto 8.(' del reglamento vigente de liicho ceno
tro de enseñanza.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de marzo de 1898.
CORREA

Señor Capitán general de Castilla l!i. Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director da la Academia de Infantería.
8 ••

Excmo. 8r.: En "ista de 1: propu€!"to por los Directores de las A~ad!?mia¡¡; de Infanteria, Caballería y Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en 1'U nombre la
Reina Regente del Heino, se ha servi io conceder la grao
tificación diaria de 3 pesetas, á los 12 alumnos comprendidos en la siguiente relaeión que principia con D. Juan Agui·
ló Martín y termina con D. Francisco Montes Castmo, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 88 del reglamento orgánicd
de las academias militares.
De real orden 10 digo á V. E. para I-U conocimiento
y efectos conf'ignientes. 1)i(\S guarrle IÍ V. E. muchos aúoe.
Madrid 30 de marzo de 18H8.
CORREA

Señor Ordenarlo& }lltgos de Guerra.
Sefíores Directores de las Acal1emillñ de Infdntería, Caballería y Administración Militar.

:V..phll "H t1.W·

dl'lJt,~t

I
..Aclult l]u.ias

enl1H'ZH1':i l l l:l'(' ih it' ]:1;-; J
t::rittifieft('i(\]lt,~:

~-

--- - 1·---------

V. JUlIn Agutó Martín...•,
~ JOl'é Corhé ARenl,i. .•••
» Ramón .Bover Ortiz..•.
O.
I )) Antonio Mllrqu~z de la~Infanteria.
1. nbr1l18lJ8·····
Plata •..•.•.••.••.•
Carlos Boy Albadaj¡..jo •
• Enrique Brunes Vives. I
» José Bardía Soler .•..• ¡Caballería.
1.0 noviembre IR\)7 » Domicillno Fernl\ndez
Gareia
_
l.0 febrero 189R... ~ Ful~cucio Villacampl>
Núñez
Ad ó M'
» JUllll Gurcia Martinez..
?l n 1» Francfsco Sala-lo Cuenhtar.
ca
.
1." abril 1898 •••••
» Francisco Montes C~BtiUo...•....••.....•.

I

l)

1

1
I

Mn.lrhl 80 de marzo (le 18!J8.

--- ..... ...

GomnllA.

~

SECOIÓN DE 'O'L'r:RAUAR
Dlt8'I'1:N08

Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio, dando cuenta de hliber concedido el re-

n.

lo" n,lwil
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I1 re ,.o ft la Penimmla á 10[:1 jfoff'¡: Y dieiales compreu1idos en
la Ri~uiente n'1adóü, que da principio con D. Francisco
L'1r.gcl'! Vnrgfls y trrmillll CHl D. G'.¡yet!tno SttlllZl\l' Veste, cuni" :trn-m¡:l y cuerpos á que }lt"rtenecel1 también f.'El expresan
~; ¡·unt1ll\uw.Íún, el Rey ((1. P. g.), Y en Hl nombre la Reina
lte,~pr\te dol Rdno, hu tenid0 lÍo bien aprohnr la Ih·Jerminad.¡";1I ¡tE' Y. IiJ., por hallnr¡:p los interesanos comprendillos
¡OH 1lt Ielll Md~n d.tO i5 d.e mayo del año próximo pn'lado
U\ O. núm. 11!}); !'\!en lo, por lo tanto, baja en ese distrito
,: nJt!1 en la P,minsu 1n, qnedan(lo á Hl llegada en situación
:" "fe>mplllzo t'll el punto que elijan, interin obtienen colo"Hclón.
De real orden lo Iligo tí, Y. E. para EU conocimiento y
e\\,:tu:'\ cflllsigui\-'nt~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
?llwlrid 31 de marzo de 1898.
L\hGTEL CORREA

~é('f¡O:r

Capitán gen€rftl de la isla de Cuba.

S;ejVl\~l'r;

Cllpitanes !2:enefales ete la segund.a, sextll y octava
reg'iones, InFpectuf de lpo Cl'ja general dI:' Ultram!'r y Orl1eaador de pagos de Guerra.
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efE'ctoi\ cnn¡;;iguielltes. Dios ~uarde á V. E. muchos año!'i.
Msd.rhl SO de marzo de 1898.
CORlU:A

Señur Oapitán general de Castilla lit Nueva y Extremallul'll.
SeñoreR Capihin general tlé In ls'a do Gub-'l, In~pector l'te la
0~jrt gl'nflful de Ultramar y Ordenador de pllgC,~ dl'\
Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Minil"terio en 28 del actual, el RE'Y (q. D. g.), y en su
nombre la Rt'ina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa Inspección, !-'n vacante que de su
clase existe en la misma, por haber causado baja D. Enrique
Martinez Merello, que]a desempeñaba, al capitAs de Infantería D. Germán Vázquez de Pl1rga y de la Riva, que en la actualidad desempeña tll cargo de ayudante "de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ('onsiguientes. DiOE guarde lÍ V. K muchoR añflF.
Madrid 30 de marzo de 1898,
CO~REA

Señor Inspect'Jr de la Caja general de Ultramar.
SeñorFs Capitanes generalfs ·ie la is1a de Cuba y primera región y Ordenador de pagos de Guerra.

ICOJll:m,lmth', 11. ]Jm~lCil'l'o Lm'g:o ':argas.
Otro. .. .. _, " J"~l1" I.u 4 u(-, ,\lrlnd\'.
Otr{J.. • . • . .. '0 1":lr('¡:"o Jillléut'z )loralt\:".
Otro
1 ~) l'l·tI 1'0 )1 nreia t':iJJl~ra.
Onu •••.•••• , » .\1 "tlel-'to "ulg,ltdu IJWlI.
(lt:,O ••• ' • • • 1
.Ie,,? \Iolhm ":[1:1:1:111'.
Oh.' ... " .... l) ,.\.l.. lfo l':mfo Ir"I'leti.
Otrl'" ....• D l;lIlililJ HUIW'I'U :\,ln~',ll'a.
(ltrlJ
,. :" ( "I-':ir .\I:ntIw'z ~:tllll:t",
(':'.1.\1111,., • , . 1
A¡;j('lli.. \IUl'tíllP7. l\ll'lo.
Otm ....•... i ;j Hnfa¡;l Uo(Il'Í!!"lwz \:l'la13l'o.
Jnl;mü'ría .. On'o
, .•. i e H:lJUÓll LÓIH:'Z ~Olll.
,Otru
'\ ,) Angl'l I:amíl'ez ¡lullzúlez.
;Otro .•.. " ., D F1IJilio ::\101'1'110 Ollllell'l.
Oh'o. . . . . . .• ».TU H6 :;\Ill1ldado Ha1l'lUó.
Otro,... ... ;. 1JlU('eucio JtiV¡;l'l\ Alvarez.
Otl'o ... ,.... f Hmllún Uuprrero Huit'asola.
Otro. . .•. .•• » J;;J1l'iqlll' Zalote <Cintiérrez.
Otro. . • • . . •. "Hal\tón :-:el'Yl't .Jl'ortunv.
Otro ...••. " • r<'idro de la Torre I::lantana.
¡Otro. ". . . . .. p J lionisio :-:antí:\H Gurcía.
Otro ..••••• o Joaquín Tohulina Husabrú.
¡2. Teniente
F.. dI' n. " '> Saturnino Hodríguez Esperanza.
IUupit:ln. . ... .. .Iuan Tol'l'ó Amorós.
üa\)alll'1'Ín .. ' 2. o Tenipnte
j E. (le R.. , Buldomero Teixidó Miarnau.
GuardiaOivil Oapitán..... ,. Angel Rodríguez González.
Adm6n,1\Iar. Comisario del
.
guerra 2."', , Cayetano HalazurYeste.
l)

Madrid 31 de mal'ZO de 189l'l.

CORRNA

Excmo. Sr.: En vista de la instmwia promovida por el
capitán de Infantería D. Pablo Diaz y Revilla, en uso de cua'
tro meses de licencia por erJfermo en esta región, oomo pro·
celIente del diHtrito de Ouba, en súplioa de que se le dé de
baja en aqnel ejéreito y alta en la Peninsula, como como
prendido fin la real orden de 27 de diciembre del año próxi·
000 pasado (D. O. núm. 292), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rt'ina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

ffiXClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 1'11 nombre la, ¡;... lnR
ItFgente dl-l Reino, ha teni,lo !l hif'n d ....tiullr á elle distrito
al cllpitán de IufantBria Teodomiro Ramos Medina, del regimiento HeHerva d<'\ Lugo, el cual ocupará la vacante dd de
la misma clafie y arma de eEA e.iército D. Juan OamllOs AragüeA, que SH hnlllt en sittulCión de prórnga de licencia por
asuntnH propiof' en la (luinta región, y el que desde lmogo
qUEdará en la Peninsula.
De real orden lo Jiga á V. l!l. para BU conocimienio y
efcctC's consiguie¡tes. Dios gunrlle lí V. E. muchm; ltñOE.
Madrid 30 de marzo de 1898.

MmUEL OORREA

Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
:::~efíores

Capitanerl generales de la segunda, quinh, sexta y
octava regiones, Inspector de la Osja general de Ultrllmar
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo Sr.: En vista del escrito que V. W. dirigió l't este
Ministerio en 21 de enero próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto regrese a ]a Peninsula, causando baja
definitiva en ese ejército por fin del mismo mes, el segundo
teniente de la escala de reserva ete Infanteria D. Pascual
Conejos Peralta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.
ción de V. E.; debiendo, en I>U cr.nl:!ecuencia, el interesado
causar alta en la Peninsula en situación de reserva.
Da real orden lo digo á V. E. par:!, su conocimiento y
efectoR conHiguientes. Diol:l gUltrlle á V. E. muchos llñOB.
Madrid 30 de IDlUZO l1e 1898.
Señor Cspitan p;eneral de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.

1.0 abril
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Excmo. Sr.: En vi~,ta (lel eficrito dirighlo por V. E. a
este Ministerio en 22 de enero pl'llximo llll¡¡allo, lIando cuenta de haber diepuel'to el regreso :t la Península del coman·
dante de Cabailería D. Ildefonso Góm¡>z Nieto, el Hey (que
Dios guarde), y en su nombre la RElina Regente del REino,
ha tenido a bien aprobar la determinación de V. E.; debiendo el interesf\do ser baja en ese distrito y alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo lle 1898.
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que V. E. cursó á este Ministerio en 3 de enero próximo
par::atlo, el R~y (q. D. g.),y en su nombre la Reina .Regente
del Heino, ha tenido á. hi¡-n concederle el re¡¡;rcso á la Peninsula con ahono del pUfllljO p:'lr cuenta del estll.llo, en atención á que ha cumplido el tiempo u= oh1igatoria permanen·
cia en Ultramar; l'I.-solviendo, en sn consE\cuencia t que el expresado oficial sea haja ddinitivR en ese distrito y alta en
la Peninsula, quedan·to á su llegada en situación 11'3 reem·
plazo en el punto qne Elija, íntfrin obtiene colocación.
De real orden lo i.tigo á V. E. p:ua sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de marzo de 1898.

:MIGUEL CORREA

CORREA.

Sefior Capitán general de la isla da Cuba.

Sefior Capitán general de las islae Filipinas.
Sefiores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general lIe Ultramar y Ordenador dn pagos de
Guerra.

l:ieñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenadcr de pagos de Guerra.

-

Excmo. Sr.: En vista del e~crito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 9 de febrero próximo pasu10,dando cuenta
de haber prorrogado l~ baja en ese di¡otrito hasta fin de ene·
ro antf'l'ior, del capitán de Oaballel'ia D. Manuel Barto10rré
Gaballé, por no haber po,lirio hacer entrega del cargo de ca·
jero, d Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Rtlino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. ,K; 8IlttJlldi~ml¡)::;G rc"tHiculla la real cl'll:::ulle ~D ,le eucro
próximu pn~tttlo (D. O. núm. 22), por la cual se conc,::l1ía al
citado oficial su alta en la Peninsula, en el sentido que su
baja en ese ejército Aerá por fin del citado enero.
De real orden lo digo á Y. E. para ~u (limocimi(juto y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos ltño'5. M,!\,
llrid 30 de marzo Ile lH9H.
Mml'BL UORllBA

Hefior Capitán

~eneral de

la isla de Cuba.

~eñcm's

Capitanes genel'alel'l de la segunda, sexta y octi'iva
regiones, Inspector de la Caja general (le Ultram!lr y Or~
dl:uador de pa~os de Guo\'ra.

llJxcmo.8r.: J1Jn vista ite lo solicitado por 01 capitán de
Artilleria D. Ramón Rfimos Porbl, en iustnncia que V. E.
cursó :í, el!lte l\IiniBterio en 15 de enero próximo pasado, el
Rey (q. D. ~.), Y en BU nombre la l~eiL\a Rt'p;ente del Reino,
ha tenido á bien concederle III regresu :'t la Península y abono üt'1 paRaje por cuenta lId Kstado, ~n atención á que ha
cumplielo eltiempo de obligatoriapsnuanencia en Ultramar;
resolvdendo, en su consecuencill, que el expresado capitán
sea bllja clelinitiva en l:lFW diRtrito y alta l:'n la }leninsula,
quedanllo á eu l1egMla en Rituación de rep,mplaz() en el
punto que elijll, interin obtielie colocación.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
efectos conRi~uiilntes. Dios guarde á V.IJJ. muchoH afios.
Madrid 30 (\fo marzo dtl 189l'J.

I

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer
teniente de Artillería D. Julio Mejón Herrero, en instancia
que V. E. curso á este Ministerio en iD de enero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su no:nbre la Reina Regente
del R.eino, ha tenido á bien concederle d regreso tí la Peninsula y abono del paJaja por cuenta del Esta,io, en atención á que ha cumplido el pluzo d;:: obligatoria. permanencia en 'Gltramarj resolviend,o, en EU consecuencia, que el
exVrt:sl:tdo ttlhÍente S\?R buja llefiuitiya en t:;"(" iliEtrito y alta
en 1:1. P",nü:16Ulll, llU€llnudo ñ eu llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, íuterín obtiene colocación.
He real orden lo digo :í V. 11]. para su conocimiento y
efectos clllll:iigult:mtel:1. Dio,.; guurlle :\ V. 1<.:. mucho;; añOA.
Madrid 30 de marzo de 18\18.
Señor Capitáu general de lail isl!u; Filipinas.
oeñOf<'S Cllpitl1'llt·!'l generalos ele la primera y cuarh regiones
Inspector dn In Caja general de Ultr,lmar y Ordenador
de pagofól de Guerra.
Excmo. Br.: En vistn del (~Bcrit'J 'lne V. EJ. dirigió á
cste Ministerio t;U 13 de enero próximo pli~aclo, danlllJ cuenta de hahor exptldido pusaporte ¡>:tra h P"nínsu1a al oficial
primero deAdministmción .Militar D. José Pomareda y Soler,
el Rey (q. D. g.),y en Rl1 nombrl'l In Reina Regente dfll Reino,
hatenitlo á bÍlm aprolmr la determinación de V. Jtj.; coneediúndole el regreso á la Penimmlu y abono del pasaje por
cuenta del JjiFltado, en atpnción 1\ que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permllnencia en Ultr:un:tr; resolviendo, en su
conAe('uencia, que d expres:tdn oncial eea baja definitiva en
es~ distrito y alta en la Penimmln, quedando:l su llegada
en Aituación de reemplazo en el }Junto que alija, interin ob·
tiene coloeación.
De real orelen lo digo ¡\ V. :ro. para HU conocimiento y
efector; conAiguil'ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 IIe marzo de 1898.

GORllJ<1A.

~eflOreH

Bañor Capit:ín w:moral de laR is1tls Filipinas.
S-fiorar.¡ üllpitán gOlltlnll d<111\ cuartn región, InHpector de la
(Jlija general de Ultramnr y Ordenaelc,X' tIe pagos 110 Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de lo l:'olicitado por el primer teniente de Artillería D. Andrés Rivadulla Cabeza, en instancia

Excmo. Sr.: En vista de lo solioitado por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oucinl\8 Militares D. León
C~t1"tejón Ibnrri, el! instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 2 de febrero próximo pusado, el Rey (q. D. g.), y en

Señor OllpiMn general de las ¡fllaR Filipinas.
CUl'iüul('s geueralel:l tle la cuurta y octava regiones,
Inflpector de In Gaje. general de Ultramar y Orl1enll.lol' d(l
pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

D. O. núm. 71.
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Rt'~~"'llte \~"l Re~u(l~ ha tenido t't hi,'n
c.onccc1erle el lR~!e~o!Í: la Pl"uimmla Clln ~?N'O d~l 1'::¡,m.i 2
1101' enema del Ji}~tado, pUl' h;¡bel í'Uíl.lpll11l1 el tIempo dI?
obli~ntor.ia permanellci« en Ulü"mar; ~prob"nd:') l1i:wV •.K
la hr~ya anticiputh dicha. ~rncir:; re~,)l'\"ie:l.d(l, ni f:~: (;-';l.~~ >
emmcia, que el cxpl'1'2lldo c:!ickl [ea b~,j¡;, f~Efinm",;: 2!l ('~(l
lli~tdtQ Y alta Plllr, I\ninsuIu, (iticl1.ftu,10 ú sullega([u en ",i·
tUllcMn de reemplazo en tI punti) ql1.e elija :!..lterin obtiene
colocación.
Da rC"al orden lo digo á V. Ji:. rr.r<t Hí. c0ucclmi:;u~·o y
lIfectllS comiguilmtef:!. Dios gu:.tnle ti. V. E. rouche!.:: ¡;;,ñc¡:.

su llomilrtl la Relll'l

Mtddd. 30 de

UIalZ\)
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Exemo.

---------------

~t:.:

En -.if-tt1 :le 1& inetrmcia que V. E. Cí.ir,1Ó
en 18 .lel ~etud, p¡:omo-.Ha por el prim~r
tel1ieut'J de lnfanti'rb D. :t]!i¡,iqt.e Terre¡: Pstim', 1:,1 SÚi'l'b~ a,a
l)i:~¡j]:ügtt 0.0 HceJl.cia, el '~~",f (q. D. g'l, y 6il. su uom:'>:ce la
l~:-i:u..~ ll~gellie ü.~ll~elr:,t}, h~~l tt:uLl0 tl hiee eür..ceut:t n.'. i.Die..
resallo riOl' lneses mftR de umpli~ciól', :~ lB li(e· . \)¡~t qu" jid::
u¡:;müü¡" ¡::::OlJI05 \:U¡:frut:1, ~"n :u:reglü nI aL 62 de 1~2 b~
hw'cbne'l ;:,:. B (lo mr..r1O tl;;: l~f:) CC. L. :núm. m~).
J);¡ r3d 0i:.len lo i!.1~~o II "7 E. parR fin eo:,;.ne:imientü y
ef2dos c~n¡ti,\niel~tt~. :mml ~~t1~i'df\ :i V. E, n::'~lchm:' afio)'!.
:M.ldrid. ¡JO di:! mu,::zn d.c 1898.

ti

Pi':~': .~iinbterfo

0

ce 1898.

CORREA.

ComrE.\

Señor Capitán general de l&a islae Filipin<:s.

Señor Capitán ganen:.l (ie V&lencia.

Hf'ño:l'es Cllpitán general de la cU:ertu región, Iniipector de la
Caja g~neral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

Sefio;;~s

Capit1n general <l6 1rr isla rle Cuba, Inspector de !¡;¡,
general de Ultramar ':! Ordel'll.dor de p!lgl'~ de
Guerra.

Oaj~

J

-e--

!

F.s:cmo. Sr.; En. v!sta de le E;.cl:eitat:o. p::ll' el s~·ui!.::;,~t3
2.° d", la sogunda brIga\ln da SnnHhld :\IIhtur D. Jose Camm:- I
go R-lliz, en instancip. que V. Ro cnrsó tí <J15tb :Min1steriu en !

5'.
T R).:NSPORTES

I

80 de septiembre tUfh.r.:o, t'1 :iky h. D. g.), J' Cl ";,1 110~.llbl<i ¡
Ex~mo. Sr.: En ,\"i,Ó1 d2! ,,¡sorito qua V. Jfl. dirigió tt
la Reina Regente del Eeino, hn. tmólo tí oi":1\ cou::e;¡oú, el este l\-H.üi!'te:do en :i l1 de didt:wbJ.'<3 piuxfmc p::sado, cuman~
rl'gn,¡;;o ti
Pe:dnBlú'~ ~on nhono d<:>t ll:.. raje :¡nr c~tE',{~¡~, del . da ~nst:~~liC-1:1 pls,~mo\id.~~J 1)(~I' (1 tf~,1}}itjn (~~ I¡1.~::':4telír~ D,n
khta,i.!, en ~teDciói! á que ha ~m~plid(j e:..., r"lL:"lliU.'::~ t~tm· ¡ Fl'ancis':lo '~anr;g'Í y Se¡;rGl'a, di sl'tpi'icn de que pe le cO:;':;N:d~
1m ñe obli~atoria I'~rlllunen:l~.; l'(I';t;~vi.ul.~tJ,.
;-~l I~"~';'~-I El !(:h~:,:~¿(¡ ¡1¿ Dtl~(;~<) en f(::t!\;car:dl que sa~i~fizo par rm fn·
cilellda, quo el expre¡;ado 01L~·i.id t'.;¡J, :)~j;t \'í:'ll:\:¡C;;·~¿ l:ú lr,~ ;llil~~;;l ti;.i:ib.lnh~ ~¡,t.:. t10~·.l;;: Li.iCJJltú:l Vu~.ei1ei¡,;: {~({'elude
di~trito y nlt,~ €il lE PtlninFml~, (tn~rtttll(t.) It f:'. ll··:·.':<. ~a ¡ .tt~é é ?J':r ~:'i"~. ~:r-;..J. ~:~:r:(~;'¡'J e":;~ ;:::~'j',"o (~\.:.l if('~.'~'¡no it:"lJ ~!1.tc:r~~~..-:, . ·
¡,;ifuRciún tie reemplazo en ;Ü )JtmtJ litl:: di]:;, l11i·(':·:', ';}';:,~l:e 1 l'~U /{ ~~b\; üi~tl'.~tj)l ~,!.'. ]i...:,;' (:1- .í·~I" :~ . . ;~ y t;n r.tL ~.oh!h ..:~ lo.. l~..-Id
colm:lición.
/ I~l'. 1~(~geí-.te lid Hdno, lmi.(;ltid<l 11 hien 9ccHie:t Í'. 1:1, 1Jr.-::j.~;Úll
Dil real o¡,uon. • ¡ l1i~f; ¡¡ V. .i.!1. pf.ra ;~;t C;J'lJ\.:~.v)~ :..c.~~ y tic'! :f(\;U.l.'t:~ i.Ú~, ~~. f::t:Dliu i~ 1~:n~r2 al l'tu:aj3 ~~e"o :·1t1 ti!
,Ien'lts efectns. 1iioH gmtr.ü9 l~ V. ¡j). ln'U~hCt~,; aiío~:. ~~i?t· h:¡l/';:'f:;;::t~ f\'J ~'I,1.;i.·¡\:.J;c.
ddd gO de marr" de 1~9a.
J ~b )'!Jt:;. n::"t~~·¡:. ~o '.~i~n ío·: 0\\ :~ . . r~~rro ;~·~·~o ~~011~1~~¡' o~~o~o~ .~to. ,~'

In

':u,

.¡

Señor Capitán general de la lsIl!. de Cuba.

C.flX\ÚS

eíectcf>. lHos guarde á V. E. muchoi'J l!iics.

~eñorEs Capitanes generales l1e la segunda, sexta y octnvll re-

glones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.

EXPECTACIÓN DE EMBARCO

I1I!t~

l1r.iü SO de mE1::ílO 110 1l:)l.l8.
MIGUEL CORREA

Señor Uapitán general d<i la isla de Cuba.
Setiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Olde~
nador de pagos de Guerra.

-

Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
comandante dEl Infanteda, con destino a.l ejército de Cuba
D. lIarcelino Dlllg l1 do y Aldazábal, Eln sl'¡plica de que se k
Excmo. Sr.: En Yista de la instancia que V. E. cursó
considere en el segun1.o mes de expectante lÍ embarco, el tí. este l\Iinisterio en 16 de febrero próximo pReado, promoRey (q. D. g.), Y en su nr.mhre l~ Reina .Regente del Reino, vida por el 2. 0 teniente movilizacl.o de guerrillas, regresado
ha tenido á bien, y como grficia especittl, Ilccedel' á lOS de- de Cuba por inútil y en expl'ctación de ingreso en InváJilJos,
seos del recurrente, teniendo en cuenta la prórroga otorg!ida D. Juan Antonio Flores Arang'o, en liúplica de que se le deal mismo por real O!'den (1~ 25 d<> f.·,·b:'ero nrc,ximo nm:lvlo clm-e l,t s¡¡'up.ciún que le fmj:~'FJpl)nlb para el percibn .le ~;us
(D. O. núm. 43), a::::edittlnilorde en sn ccns;'ct'l.mcia ~ll"u!:L 1 habl'¡'iJ:il, el Rey (g. D. g.), Y &I: rm nombre.la. Reina Rt'gente
do correspondiente á cata situsflión dUl'8,nte el corriente a~ll;dno> ha tenido :'L hi::n :rer;o!ver se determine la ",itull.mes, y haciéndosele h:. rtclum.eción i abone eu Ja reuma ~ cicm 11.1;;' inh)i.'es~\l·.l <la la Íu.l:::llU l-ii¡;uhm.tiJ: A partir da 1. o
reglttmentaria.
.
1 lll:l é:ide!uhro del l1ño aHt(){ÍOl', ql1l'J €8 el pl'imeJ.·o desi,l\ qua
De real orllen lo dí¡;o :i V. JjJ. !laTa I:1tl. conn~iml.Gn.t('¡ y ! He H<1f,:l.rÚ lle1 ii.Ü.ltl:ito ue Utths, ll') lo ot>.ti",ftU'Ú el sueldo entedemás efectos. Dios ~Ull.l:de á V. E. muchof:1 :d.los. :nI~. I ro (lo su e;npl!Jo; l~o!'dO h::rid." f11 cnm.pafltl. por lu l.lisp1c<;ión
drid 30 de marzo do 1808.
do la Cnjn gon,wd, de UHralúflx (Jou¡,,;der:tnao:::«la en u.\;o ljij
j

Btlñor Capitan gcne.rnl de Castilla b Nueva y t1strom:»dura.

Sañort:r.1 Cfl.pitán ~en¡2r.l d.e hl ;sla do C"ba, In"plóctOl' ,J.6
la C3ja geoerul <lB Uitram'1r y Ordon:.ulor de f>:!gús de
Guerra.

© Ministerio de Defensa

]i\J0ii(:i)., .'i.\r.:.l.t¡,;n !Of.! m(Jíífl~ (3 !Uci~Juhro Ü. ullll'Zll ~1(:i.Wll Ofl
IrlW HGr:i ;):I.j'l d;,oli.Hiüv,~ mi, aiJ'.15111i¡¡tlito y aitu f:ln l~l ::"\llllnl:ml:l, JI":;:;¡;:"1:Hl')~'('!~;~ W1 en~:"p\l ele l'Gfjül'Y:~ 1l:W1 el j)a·cí.

IJO il':l ks h':he'.ef.H)l)m:hmo~,i~o:'lIl·t?:t·glc. al :aL 5." y 'J." d0
la l'",al on-"Gu üe -.:.'7 J.t! jnlio de 1896 (O. L. núm. 17U).
Da l't'al Otilen lo digo!i V. E. plU'/lo BU conocimiento y

D. O. nóm. 71

V' nhrU 1898

26

H"gimiento Inf:m'ce'l'ia tlp Angón J,Úlll,
:U"lU dc ,\~tnrj:l'1 nlÍm. 31.
:. lem i1~ J.:abei H núm. ¿;2.
1 :elil lle E/lrge'd núm. ¡ji}.

fines CODFJgule.lhJfJ. Ui~w gt!:t~do 6. V. E. 111llCnO~ ni'io¡:;.
1,1r,ddd 3U de ll!.~:rzo de 1~!)8.
~!;Ü(lr

Cspitán general ae Castill:t h Vi?;ja.
SeilJ),'p';; flnplt,-íW3 :pner:'.l~s de la hila de ~llba pl.'iTll?c/, \'(:.
~iGu, I,\;;pEctlJr dE la (l.tin gen~ral .1e UltraiUm~~' Onl<.na.
l~~r

de l)l:t:~CS (le GÜ;;i.l'tl.

r.
. d.:
~
."L"'
' ta
.ll.::;:CIllO.
F..l il 'VI!'!

.

- 1 {'seno
't que
(le

J !clm lll~ Murcia núm. ¡Ji'.
lilem üe León )Oú.oo. 118.

¡

I ~~ro tÍe t'~ur'2:1hno núm.

1\

Ha'~¡:tm Uuz:ü~ori:'s 110

.

·m.

1htttrid núru. 2.

} .",ro tie li'ignerl1s lIlhn, (j.
J lero de S"p:nrl'e ))lim. 12.
ül"m de Ajfunso
núm. 15.
T tero de Mn::lilll. numo ~ll.
~laddd SO de marzo de 1898.

I
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l

Et·. d"·..
Irlgm a. ¡!
este MiniEteJ:io en 17 de enero próximo pasado, c.audo cuen"
ta dd haber expsdiif.c; pasal)orttl por cuenta del Estado á _
D.. ñ:i Marta Gonláhz 1:'é,'cz, espusa del oficial }li.'imero de
Administración Milita~ D. EmLiJ ü~lvo Van: s?í!), para que,
acompañad!', de dos hijas, r.~grese lÍ la Peninrmla, el Rey (que
En circular fe~ha 16 ele marzo actual (D. O. núm. 61),
Dios guar\le), y en su udmhre 16 Reina Regente dd Re:no, disponiendo que el soldado Rafflel ViHalva NaTarro causase
ha tenido á bien 8~)r·)hH lf. determinanión de V. .({J., [lor blljll en la plantilla de la sección de t;opa da la Academia
hallarse &imltlld~ 6. lo p~Gvenido en el arto 11 de l:l~ inst.uc- dI:; hfJ,~,teria. se conslgnó por error l;;:aterial EU alta en el
ciones de 7 de nov:em1)i.-f) de 1891 (O. L. núm. 426 .
. ¡ regimiento Infantería de Vad-b'us núm. 50, en lugar del de
De real 6)rdan lo lii~o á V. n. liara su ¡:ouo.;i;niEillt j ;; l~ Soria nÚ02, 9, yen eu consecuencia p70cede se entienda recdem.ás ei<,etof.!. Dios gJ,art~e á V.:ID. muche::; r,:ñoa. :,18, tiJicada con el sentiJo de que el mencionado individuo pasa
drid 30 d<; Uf'J:zo de Um3.
, á continuar Sus eer\~ici(js al segun io de les expresados
lIrG1:EL CORREA
cuerpos.
Señor Capitán general üa bl. isla de Cuba.
Dios guarde á V. S. muchos añ03. Madrid 30 de mar~~~~"""""".,.,.....~~...........~.....,.'~ """""~~=~_ -:~ 1 zo de 1898.
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í

de la Subsecretaria Y' ~eO;)iOIleS d.o &ilte Ministerio
la.s Direoolones generales

:;1 Jefe de la.

i

CIB,CULA:RES y DISPOS!CID:t1ES
~

d3 ,

SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
DltS'l'Jl\();'3
EX(j~o: Hr.: En :irtu:1 de lag at.ribuclor.les 'lu6 lile están con1.~rIdaa, he tenIdo por convtJment9 dIsponer que el
sfii'gento del regimiento de Illfanteria da llorbón núm. 17,
Diego m.on~t ñez lYIfrlÍnez, al que por real onlen de eEta ft'l·
cha ae concede iugreEo provillional eu el cuel'po Auxiliar de
Oiiuinall Idilitareíl, puse á prelltl'r SUR Berviaios á esa Ospité:-

nía general en -¡'acante que en la Illisma existe, causando
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes
de abril.
Dios guarde á V. l~. muchos afios, Madrid DO de marzO de 1898.

Sefíor Uire;¡tor de IR Aead'Jmia. de InCa IterÜ.
Excmcf!!. Sfñores Capitanes generale3 .~e la pl'imera y segunda
reg'iones.

I,I

=--. -

t

DliJS'l'lNOS

En virtntl de la'3 ntribt'.ciones qUt me están conferidas
por d.isposicioncs vigente/:!, he tenítlo ' bien acce ler al cambio de dt'Etino s(llicitado por 10l! auxi iares de allllacenea de
cuarta clase del personal del materi ¡ Ud Artmeria. Pedro
llora Luna y Agustín Rodríguez Santigo, que preatan en la
actualidad sus servicios en los parqu·~ de Chafarir...as y Cartagena respectivamente.
mos guarde á V. •. muchos años Madrid 30 do marzo
de 1898.
. ;l Jefe

Excmó. Sefíor CllpiMn geiJ.eral de Sevilla y Granada.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_.~-

de lll.

í:iCCCiÓll.

Eduardo Ve'l'des

J>l .Tpfú de ltt Sección,

.Tos6 de )Ja¡Jcamn.

~ec('ló!l,

Eilriq!!,c Ol)rlJs

l:3eñor.....
]1}xcmos. Señores Capitanes generaler.- de Valencia, Comandante general de Melilla, y Ordena{:or de pagos de Guerra.

..-

~ECCIOl.T DE INFANl'EIÜA

SECCIÓN DE IlQSl'RUCCIÓN l" :RECLU['AUInNl'O

DE6'rINOS
A fia de cul:.dr laR Vflcnntes qU*l han resultado en la l:3ección de tropa fIel Colrgío da M!:'ria Cri:3iir.a, como c:msecU(lucia del licenciamieuto lliRpues:'l) por nal oHle¡¡ d~ 15
del aciual (D, O.t.íUl1. nO), 1J s R~ñore8 j~fes de IOR cuerpoa
ql1~ "'e e:ltpretlñll 1\ continuaci(Ín, dt:HigllÚrtlfL un H(¡jllad~ que
retll1a con(\icÍ!;lH'A p:lrn odp.I1lug;! de (tl.dl.O co!t1gto, dl-:POni(ml1ó sn iUCOfl'0ración al r!.liRlUO á lr. hNyotltltl pof.'IlJh!.
Mailrid :~O de UU.t::o tle 18l;llj.

LICENCIAS
En vista de la instancia promovit.8 con fecha 24 del corriente p)r bl alumno de esa ucadem:·a D. Endqne de Carcer
y Coello, y del ce:rtiJioJallo facultativo que acompaña, le he
concedido dos meses de licencia por bnfarmo para Tárrega
(Lél,j(b).
Diol, gum:rle l~ V. S. rnuchos afio-:J. Maddtl ~8 de marzo (h ll::lUS.

.l:l .1\

;'t"~ itl'l~l ~1~(·t·il··II,

}~I)I'/~~¡!~ (fu/'ié:;

t .ii~r(r(l."

!/flt)

.-.:,~ ,¡j;'lJt

Hegimiento lni'antAd:J. ill".la }'riaceslJ, uúm •. 1.
ülem dr.:: If,xtrvm¡¡ lkra mUll. 15.
ldem de Guadalll;iara núm. ~u.
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~~ccitjJl.

Jil1¡l"lquc (le 01'01>1;0
~kilol' Directol' de Iv, Academia ue Ingonieros.
);x\:n-,of1• ¡-\eñoraa Callitanes generalep lle la cwrrta y quinta
regiúDcs.
Il4PBENTA Y LITOGBJ..FIA DEL DEPOSX-rO DE LA GUERRA
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OBRAS EN rtHA EN lA ADMINIHRACWN DEL e DIARIO ~FIGIAL ~ Y e C~LECCION LEGISLATIYA
'1

Del año 1875,

t('~110

cu;Vo~

JI

pedidos han de cUrigl!SO a.l Ad.:nilJ,istrr.dor.

3.°, á-2'50 pesettl.!;l.

He1 alío 1885, to: nos 1.0 y2.o~ á 5 íd. íd.
, ~
.
De lo~ afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y lB9, a o pc¡:¡e :al':' uno.
.,.
1.0"1 sellorcs jefes, oficiales ó iuc1ividuos de trop~ quo dosre! o,dquirir bdo. Ó PUl'h3 do la LeJ1fflacz6n pnbhcfl>dB,
POdl'¡itl hacerlo allor, .mdo [) Deseta.: mensua,lo8
1'0 admiten mmr ::ios reiacionnuos con el Eiéreito, ~ 50 cél timos la líneo, por inserci6n. A lol'! anuudante'3 flue
fle::;ooll figuren sns a:::tul~ios por temporada qne eJ>:cedr., do tres illese9, se les hará. una bonific-aci6n del 10 por 100. _
' , ~ OliCIa
. l 'o r l'lego ele L 6[iiHaC'!Cí3
.• " qne se '::ompre Sl'.CÜO,
-~ Slenao
. ~ a.e
, 1 QUt
,. ~D
•...- C0Jll.ilD.(;S.
....:
L:os nt rUSaCtOf
'
. ~O ..
]).tano
1 a 1) 1("
1
o

Las subscripciones'. particulares noéirán hacerse ell'la~f()l'1na siguiente:
1. 1t A la Oolecció¡; Legislath;a, al prEcio ele 2 pesetas hillJ8& re 1 Y Sil alta será p:recisammte et'!I!primt:lro do nfio.
2." Al Diario Off }ial, al úl~lil do 3 íd. íd.~ Y sn nita podrá ser e~ll)rhuero de cualquier tdmes-f,re.
3/' Al J)ia'.,.io Ofi6itll y Colecdoít Lí'gi"laél.'a, ::tI í(1.eLl (i O 5 ~cl. fil., T sn cJta [tI Diario Oficial en cualquier ~'i
mer.¡t:i'c y á 10. Oolección l('.{ji.~lati'lJa en primo:i'O de (lITo.
'l'oJas las subscrir)cioues darán comienzo en principio de tónestro natural, sen, oualquiera l~, fecha de su alta
(lml!l'o de este pel'Íoit-::>.
Con la Legi8l((e¡á:;~ COl'rlí:!lto-~O üi~b:ibnir:On COriT'>pOJ.:diE'nie á oüo afio do la D.trf-,sad~.
l!)11 Ultrv,mal' los :mJcios do StlbE;l~rip0jóll SQl'ó.tn 01 1.101;lc que cu1g PPlll1UmJr..
Lo::; pagos hall dE' yorific[I,l'se por 0.<1::;1:1ut:),(10.
Los pedidos.. y giIJs 1 al Administrador dellJim'io Ojicial y (Jolccción Lcgislativa.
---------------..-...---...-~-~

-

- , ......... ---~-----.------------.-----.
- - - - -...... "'.:':1'

l~jiJGJ... A:.Y¡}1;r~TO OHG.ANICO

P ARA LAS A.CA.DEMIAS MILITARES
Se h~lla á la Velllt, al precio de 0,50 Úú püsl'tt1., <;H ül OolC'glo de María. Cristina parE'. huérfanos
establp.cldo en Toled! , y (In 1:1 RecciÓll de instrucción y reciutumiento de este Ministedo.

ne la Infd.ntel'f:11

ESCALAFÓN
DEL

ESTAD() MAYOR GENERA.J-4 DEL EJERCITO
y D.Il: L03

COJ<ONELES DE LAS ARMAS, CUERPOSÉ INSTITUTOS
-~---

T.el~mi~,ladl1 su ir p1'osi611, ~o halla ti la venta 011 Clsf¡u .~drninistmci611 y cm C!1,f;:J. de los sonoroa HijOF.l de Fornánder&
I gleSl l1ril. Carrera de un Jel'ÓmlllO nlÍm. 10, almacén do papol y l)bjotos ,lo oscritorio, y 1J.nbiJítados de los OUP.rtclos

generales.

El ~ca1afón con· (one 1 además de las dos secciones del Eshdo Mayor Goneral, 11)11 de los ee1!orea Ooroneles, con
separaCIón por armu:y cnorpos~ y deaptlé8 la f:'lsc~)n r:O:t."\flra1 Pi\J' 01 {.':rIlen do I1-ntif~i\ElrJsd CJnc cf~dl~ U\lO ti0ne en ea
empleo, y va .prec~t! :to de la reaef.l~ histórica y urganizaciólliutucl del lt]atw(t Mayal' Ho.no!'fl,] y ·le I:'..!l. e'~;ul!eto cm!.],.
P1leio de las dispolillc1 mea que se hahau ea vigor sf)bre ]¡¡11 ID'lh r~!l qne afectan ea todas las 13ittl.a,,;lo:ll(:11l qlle tengan
os Befíores Generala! '"
.

Precio: 3 peseÚls eJl III Pfln:!n¡ t'tiK 1 5
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fCl:."m\\~lítrie~ ~"rft

.

EJERCITO

i

r,!(':"I.i~.O:ld~ rm~

71

lo. cuerpos y '<epcudcncl••

~ ·e11F
~ ~r ti

¿:J(~

nmn.

1.1

d~

21

(:.~ ~g1S~~1

do le93;>

C':tE]<r': Rc:~l~)'G:{,;rn;j üe f:;:~.J.cbll..e;:, ~Pi<t~:!~lo:

!I!NUAL

! :~·~;f1

REGL!~fENT!RIO

",'r,ra. 1" ej<'!!)ución de estn ley

:P~> :·~t~~!)

PAR! LAS CLASES DE. TROP!

OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 ilE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
:lE INFANTER!A, AS! EN LA PEN!NSULA COMO EN ULTRAMAR

"I'OMOS 1 Y

11

Segunda edición cnidn<losmllcnte conegida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
detnU y j~égiílWll iJJtm'iOl' de lo~ c'G01'lJos, y al fn~il Mauser, modelo 1893,
Este .J[amwJ so eX1!cilde, en ?·(mtic~-:'l n1lH'ceio de fa 1f~S'eta~ 50 oéndmai:i, el primel' tomo; yaI de
:3 p~seta.s 50 cénti:t!los, el st"gm.J.Cl-o. ]~os to:nl.Os Üll<.ml'tol1ados tienen un }1Umento de 50 oéntimos do peseta. cada uno,
Se remiten certificados á provincias cll,iaulo SO c5dimc;: }1-1lÍ.S.
J~rovisionall)al'a el

DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
D Ji.JL

FUSII~~

IvlAlJSER
ESP.ANOL
l\fODELO 1893

El precio de cada ejemplar d~ e;;te folieto (iZustrado con grcm número de lánlinas), eS de una peseta en Malhid. Los pedidos para fuera Ból0 tendrán el aumento del D.'anqueo y certificfI,do que eJdjan, á pesar de Ber una peseta y 25 céntimOl
eiemp1a:r, el precio ftjado para. pro,iuohw.

ORDI~NA1\fZAS })I~L

EJÉRCITO

ARl\1üNIZADl\S CON LA LEGISLACION

VIGENTI~

OOi!iPBENDJl~: OhH.g·&ci(¡n~~ d~ tf.jr.la:l

laa (lJ.rU3'~~1 O:rd~nef! genel'ale::'3 para ofloiale~1 Honores y t.ratamientoB
militar.e.s, SeJ:-vlI"J./) de ;j'I~pr>7;i1}ión y Servido int"Jl"ior tb los CUer!lO,'5 de htfautería y de c¡llJ:v.ill~rh,.
• ~~.~.~~.~.~"VV

La obra tier'fl forma. ad.ecuadp, P!',}'~ ~:lrn,:, o.~ texto (\ ae m~"JffIllt~ en todas le!! Aca,damillE' mUltares, y es también
«1", p.;ran utilidad pl',Ii\ 01 ingr~~o "ti !.n~i ¡!GJ1erpJ.lS do h;, Gt1.i;',rd!-~ 05vU '! dA Ol1rnbiner(¡f3.
Su precio f:';~. !'~úi,";c{J íl~',;):;.'.;I.~'.;;:l~ ()'¡ (it) ~;; P,:S'.lt::S r;j~::.:ll~Lj}~ :r 'J~>':)l 50 c¡5::~tin;.¡.,)~ itUl,lil 60 ):emlte ce:ct.iliOl;jJ.a á
p~OVhlCi:)IS.
.
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,;fAI'A Ui:~ ¡,d l't:J.:'¡~:A IíJ.\'l}'¡(O~~l ':J:;;;:;~¡.~;'i.'O.nu:.:'.' JJJ.; ,':,:t·>\.;,;¡"{l, I.':>!'.' h~.¡ df~:t':¡,r.~~t!~l)~flg do I:M.;ZOllV,~ m.m·
twm (i hul'et.<ü,:.;w;,¡ cln \.:1, :,:i:¡:;.;.,~i.'J.l' 110 ](.;:; Om~,'k-J;¿9 l1on()r,~lo."l (tI) O'[¡.c~:po dfJ ~ljt.írr.~.t,01 ViviBionca y Bl'igudaa1 Oabecern9 do lr.s ZiOlh~S y l.tegl:f.üo'ltO¡) ¡Jo i{'\:::~':;.':'\Ta,-,I)l~\cim una pesl;(',I:'..
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Jl: J!"... Z :P' 11: :¡¡¡r ."f:'....
1

a

OAR'.rA I'!'U1E."lARIA 1m J~A ISLA DE IJU~ÓN1 E;,;caW¡ ~r C'~ eUa~o l~ojtls, con un plano de la población de
!lr~·8nlla.-Prectl): 10 pesalas.
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