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MINISTERIO DE LA GUERRA
que se le otorgó por real orden de 24 de noviembre de 1896
,(D. O. núm. 268), por Mariel Majana, el 31 de mayo de di·
!!!!!!!~~!!!!!!!~'!'!!!"!!"!!!"'!!!!!!!!'!'!!!"!!!!!!!!!'!'!!!"!!!!!!!!!'!'!!!"!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~ cho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
18 de septiembre de 1900.

PARTE: OFICIAL

I

REAL DECRETO

AZCÁRRAGA.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De aouerdo con Mi Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo signiente:
Artículo único. Queda derogado el decreto de veinte
de junio último, por el cual se suspendieron en Madrid
y su provincia, las garantías expresadas en los artículos
cuarto, quinto, sexto y noveno, y párrafos primero, se·
gundo y tercero del trece de la Constitución de la Monarquía.
Dado en San Sebastiáll á diez y siete de septiombre
de mil. novecientos.
MARíA CRISTINA
El Preeidente del Consej o de Ministros,
FRANCISCO SILVELA

(De la Gaceta).

Señor Director de la Esouela Superiol' de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Inranteria D. Jorge Balaguer y Jiménez,
en solicitud de la cruz de Oarlos IU, en permuta de la de
primera clase del Mérito Militar con di¡,¡tintivo rojo que
obtuvo por real orden de 18 de abril de 1899 (D. O núm. 86),
por su comportamiento en la tomu de las posiciones de .Maca~
lan y Palali (Pallgasinan, Filipinas), el Rey (q. D. g.), y en EU
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á 10 flolicitado, lle ha servido disponer qne con esta fecha se le I'ignifique
al Ministerio de Estado para la expresada cruz de Carlos lII,
libre de todo gasto é impuesto, en el concepto que sé indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGj.

Señor Oapitán general de las islas Oanarias.

REALES ,ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOn y OAUPA1itA
CRUCES
Excmo. Sr.:

En vista de la instancia promovida por

el capitán de Infl\nteria, alumno de esa Escuela, D. Antonio
Garola Pérez, en solicitud de la crU3 da Oarlos IrI, en permuta de una de las dos de primera clase del Mérito Militltr
con distintivo rojo que obtuvo en la campaña de Ouba, el
Rey (q. D. ¡r.), Y en su nombrp, 111 Heinfl, Bailante <1ellt;:ino,
ha tenido á bif>n disponer que COn €l:!ta fecha se le signifique
al Ministerio de Estado para la exprésada cruz de Oarlos llI.
libre de todo gasto é impuesto I en vez de la de aquella clase
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re.
gente dEll Reino, ha tenido á bien nombrar gobernador mili~
tal' de la provincia y plaza de Orense, con arreglo tÍ. lo dispuesto en el real decreto de 7 de octubre de 1895 (O. L. número 332), al coronel de Infantería D. Adolfo Elola Naharro,
jefe del regimiento de Reserva de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
19 de septiembre de 1900.
Señor C,apitán general de Galicia.
~eñor

Ordenador de pagos de

Guel'1'a,
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RECOMPENSAS

Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
éapit:.in de Infanteria D. Luis Sánchez Badía, en súplica de
recompensa por sus servicios y hechos de armas á que asistió
en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de {) del actual, ha
tenido á bien concederle la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo,.por todos sus servicios y hechos
de armas hasta ellO de diciembre de 1897, que fué ba~a en
el ejército de aquella isla.
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de septiembre de 1900.
S3fiOl: Oapitán general de Cataluña.

Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida par el
capitán de Infantería (E. R.), D. Gabriel Francisco de los Dolores, en solicitud de que la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por Dos
Bocas (Filipinas), hecho ocurrido el 31 de marzo de 1897, se
le considere concedida dentro de su actual empleo, al que
ascendió por Salitrán en {) del mismo mes y añl!l, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien concederle la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
dentro de su actual empleo de capitán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gl:tltrde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre d~ 1900.
AZCÁ:RRÁGA

Sefior Capitau. general de Valencia.

Excmo. Sr.: En vista del informe del Consejo Supre.
IDO de Guerra y Marina de 31 de julio último, relativo al ex·
pediente de juicio contradictorio para la cruz de San Fernando., instruido á favor del segundo teniente de Infantería,
:fallecido, D. Luis Sanz Huelín, por el mérito que contrajo en
la ~cción de Oacarong de Sile, ocurrida en Filipinas el día 1. o
d~ enero de 1897; Y resultando del expediente que en el men;(lionado combate, al avanzar al frente de su sección sobre el
,enemigo, que estaba muy 'próximo, fué herido gravemente
el oficial, de referencia, no obstante lo cual, continuó avanzando apoyado en uno de 10fiJ suyos, a~imando á su tropa,
hasta que una nueva bala le causó la muerte instantánea, el
Rey (q. D. g.), Y en su aombre la Reina Regente del Reino,
d'é acuerdo con lo informado por el citado Oonsejo Supremo
y por resolución de 9 del actual, ha tenido tí bien concederle
la cruz de segunda clase de la real y militar Orden de San
Fernando, con la pensión anual anexa de 1.000 pesotas,
abonable desde el dio. que contrajo el mérito, y transmisible
á sus padres, viuda é hijos, en los mismos términos y' condi·
ciones que las del Montepio Militar, por considetmr como
prendido de lleno el hecho acome1~ido en el caso 7.°, arto 27
de la ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conoohniento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos t\ños, Madrid
18 de septiembre de 1900.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitá.u general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.)~ yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoludón de 9 del actual, ha tenido á bien conceder al seguud.o teniente de Infantería (E. R.), D. Juan Bllacuría y
l:chevarría, la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, en vez de la de plata de la misma Orden y
distintivo, pensionada con 7'50 pesetas, que como sargento
le fué otorgada por el combate de Sitierías de Guizabo, donde
resultó herido e117 de marzo de 1898, teniendo en cuenta
que en dicha fecha se hallaba en posesión del empleo de segundo teniente, que obtuvo por la acción sostenida en El
Chillo elLO del mismo mes y año, según real orden de 30
de agosto de 1898 (D. O. núm. 193).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
18 de septiembre de 1900.
Sefior Capitán general del Norte•.
Señor O~denador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de que al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Bvencio IglesiasoSamoza, le fué concedido
por el Oapitán general de la isla de Cuba, duplicado empleo
por servicios en la campaña de aquella isla hasta fin de abril
de 1898, Boletín Oficial núm. 41, cuando ya le poseía por real
orden de 30 de agosto de 1898 (D. O. núm. 193), por el combate librado en El Chino el 1.o de marzo del mismo afio, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de {) del corriente mes, ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, en lugar del empleo de segundo
teniente que obtuvo por sus servioios hasta fin de abril
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de que por reales órdenes de 19
de junio de 1899 y 6 del mismo mes y año (D. O. núms.159
y 123), se concedió el empleo de segundo teniente de Infanteria (E. R.), al sargento que fué del primer batallón del regimiento de Andalucia núm. 52, Carlos Vert Nadal, por su
comportamiento en los hechos de armas librados en Campechuela e117 de enero de 1898 y en Aguacate elLo de julio
del mismo año, en cuyas propuestas fué incluido como tal
sargento, el Rey (q..D. g.), yen su nómbre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo mjo, en lugar del expresado empleo
de fecha 1.0 de julio de 1898, y en recompensa tÍ sus sel'vicios posteriores hasta fin de agosto siguiente.
De real orden lo C!igo á V. E. para su conocimiento y
fines corl·esp0ndientés. Dios guarde a V• .ID. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1900.

AZOÁRRAGA

Safior Capitán general de Cataluña.

Señor Capitán general del Norte.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. promovida por el
sargento del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, Gregorio Picón Díaz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien concederle la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, como mejora de re·
compensa por todos sus servicios de cll.Iil.paña en la isla de
Cuba hasta el :final de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de i900.
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SEcctóN DE A'R'rILLEBíA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto_
importante 1.162'90 pesetas, formulado por el parque de
Artilleria de.esta corte, para recomposición de diversos atalajes, con cargo al plan de labores del material de Artilleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma~
arid 18 de septiembre de 1900.
AZOÁBRAGá

Señor Capitán general de Andalucia.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.

.-.-

.

, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de Imanteria Felipe Morán y Menaya, en solicitud de
recompenea por los servicios que prestó en la campafia de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la cruz de plata del Mé·
. rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual vitalicia de 7'50' pesetas, por la. herida grave que recibió en el
Caney el dia 1. o de julio de 1898 y penalidades sufridllS
durante su cautiverio.
De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1\1~.
AZCÁRRAGA

Señor Ca.pitán general del Norte.

SEcaIóN DE INGENIEROS
LICENCIAS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder quince diaa de
prórroga, para Francia é Italia, á la lic~ncia que por real
orden de 3 de julio último fué concedida al cOIonel de Ingenieros D. Angel Rosell y Laxerre, excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZOÁR1U.GA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

....

MATERIAL DE INGENIEROS

SEOOIÓN DE INFAN'rERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el dia 25 del actual el primer tetliBnte de Infantería
(E. Ro), en comisión en el regimiento de Burgos núm. 36,
1>. Gaspar González Morán, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por:fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de l'etirado, con
residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de octubre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivat'l, el haber
proviaionalde 168'75 pesetas memua,les, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
Sei'íores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.

-.-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto
modificado de la escuela práctica de la compañia de aerosta~
ción ,correspondiente al ejercicio corriente, que remitió V. E.
á este Ministerio con su escrito de 1.0 del mes actual, y disponer qoe so presupnesto, importante 3.500 pesetas, sea caro
go á los créditos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar. el presupuesto
para la construcción de herramienta con destino á la .comi·
sión de táctica, que el Director del establecimiento central de
Ingenieros remitió á este Ministerio en 8 del actual, y disponer que su importe de 250 pesetas, sea Cal'go á los créditos
del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de seI!tiembre de 1900.
AzOÁImAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
Seriares Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
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Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras pura construir
un polvorín igual al existente y reparaciones en el actual,
en la ciudad de Segovia, que V. E. cursó á este :Ministerio en
escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto, y disponer que su presupuesto, importante
14.310 pesetas, sea cargo á la dotación del material de Inge.
nieros.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.

po _á las disposiciones vigentes ó que se dicten en 10 suce..
sivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas.
de guerra, fortalezns y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1900.
Señor Comandante general de Melilla.

Excmo. Sr.: En vista de lo ~anifestado por V. E. en su
ese,rito fecha 3 del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Badajoz D. Antonio Covarsi, representante
de la sociedad anónima «Unión española de explosivos~ en
dicha provincia, en súplica de autorización para construir un
almacén para materiales e;x:plosivos, otro para cápsulas de
dinamita y una casa para el guarda, en terrenos situados en
la tercera zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo sQlicitado por: el recurrente, siempre que las
obras se. ajusten á los planos present¡:¡.dos y se empiecen y
terminen dentro del plazo de un año; contado desde la-fecha.
de esta conoesión, que se considerarA caducada en caso contrario; debiendo ser inspecoionadas por la comandancia de
Ingenieros de la plaza y quedar sometidas e11 todo tiempo lÍo
las disposiciones vigentes ó que se dieten en lo sucesivo so·
bre edificaciones en las zonas polémicas .aa·lRá pla~e¡ de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos añoá. Madrid
18 de septiembre de lUOO.

AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
000--

Excmo. Sr.: Visto el 'proyecto de instalación de una
amasadera mecánica, cilindro y maquina de vapor en la: factoria milita l' de esa plaza, que V. E. cursó á este :Ministerio
en escrito de 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina ·Regente del, Reino, ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto, y disponer que su presupuesto, importante
1.200 pesetas, sea cargo, á la dotación-del -material de Ingenieros, considerlÍ-nd~e.lasobrascomprendidas enla declaración {Juarta del art.64 del reglamento de obras vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Oeuta.

MoÁlmAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Oapitán general de Oaatilla la Nueva•

.. -

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de calefacción del edificio
destinado á Capitanía general, por medio de agua caliente á
alta presión, que V. E. cursó á este Ministerio en escrito de
26 de julio ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el mencionado
proyecto, y disponer que su presupuesto, importante 28.660
pesetas, sea cargo á la dotación del material de. Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
. de septiembre de 1900.
,'"

SEOOI6N' DE OUE~POS :PE SERVIOIOS ESPEOIALES
OONTINUACIÓN EN ELSERVIOIOY REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civii de la comandancia de. Oiudad Real, Apol~íiio
Sánchez Ramírez, en súplica de que se le conceda, como grao
cia especial, la rescisiÓn del compromi.s9 que por cuatro
años contrajo en 1.0 de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido-á bien
acceder ála petición del interesado, con la condición que se
determina en la real orden de 24 de diciembre ·de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de .10. parte proporoional del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C, L. numo 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madríd l8.de septiembre de 1900.

AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 29 de agosto pró:s:.imo pasado, al cursar la
instancia promovida por D,a Asunción García Polo, vecina de
Ohafarinas, en suplica de autorización para elevar el muro
central de una casa que posee en dicha isla', lo suficiente
para convertir la azotea actual en tejado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado por la recurrente, siempre que las
obras se reduzcan á 10 indicado en la inst,ancia; se empiecen
y terminen dentro del plazo de un año, contado desde la fe·
cha de esta conoesión, que se considerará caducada en caso
contrario, y quedandQ, por último, sometidas eD: todo tiem·
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AIOÁRBAGA

Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señorea Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.

1

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas pór
de las comandancias de ese instituto que se
citan en la siguiente relación, que comienza cOn José Móreno

1los guardias

I
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Gordillo y concluye con Antonio Beras Tejada. en súplica'de harmonia oon lo que pl'eoeptúa el arto 77 del reglamento de
que Se les conceda, como gracia especial, la rescisión del 3 de junio de 1889 (C. L. núm, 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
compromIso que tienen contrafdo por el tiempo y en las fe·
chas que en la misma se les consignan; el Rey (q, D. g.), Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien i8 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
acceder á la petici6n de los interesados, con la condici6n que
se. determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897 Señor Director genel'al de la Guardia Civil.
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio- Señores Capitanes generales de la primera, tercel'a, sexta y
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
séptima regiones y Ordenador de .pagos de Guena.

Relación que se cita
Fecha del compromiso

CLASES

CO:MANDANCIAS

BadajQz..·.....

lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Navarra .....................................
Valencia .• _•••••••.• _.......
Valladolid••.••••••• _•••••••
Badajoz.•••••••••••••. " _._

NOMBRES

Guardia., •••••••
Otro ....................
Otro.· ••.•••.• _.•
Otro •.••••••••••
Otro .• _..... _••.

Años de duració:n

~

Díal

Mes

José Moreno Gordillo ..••••••.•••. 1.0 febrero •.
Basilio San Martin Laburri •••••••• 17 idem••••
Cayetano Catalá Olmos. _•••••••• _ 16 abril. ..•
Carlos Urbierna Mata .••••• _.••••• 1.0 sepbre •.
Antonio Heras Tejada •••••..•.•.. 20 julio..••

1 Año
1900
1899
1899
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4
4
4

1898

..
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AzCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.

l

AzCÁ.RRAGA

caci6n de su derecho 'Para el ingreso en Inválidos; y resultando '. comprobado que el mencion~d,o individuo ha ·recob d 1 t'l'd d
d'
l'"
d 1
ra o a u 1 1 U que per lera para e serVICIO e as armas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de.
G uerra y 1\.f"'
h
'd d esJ.Y.1.srma en <>"0 d e agos to '<lt'
u 1000, se a serVI o
d 1
t
. 1 .
estOlmar 1a peti·ó
CI n e recurren e por no reUlllr as ClIcunstancías reglamentarias que al efe~to se requieren para ingresar en dicho cuerpo; debiendo expedirsele la licencia absoluta, con la declaración de preferente derecho á ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio
de 1860.
De real Orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
OOCll

Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de pll~
gos de Guerra.
.

INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en '18 de agosto último, promovida por el soldado retirado por inútil, con residencia en esa localidad, Casimiro Barbeito Santiago, en súplica "de que se le conceda la
permuta de su retiro por el ingreso en el cuerpo de Inváli·
dos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha serviJo desestimar la petición del recurrente,
lIña, vez que ha transcurrido con exceso el tiempo que para
aólicitaringresoen dicho cuerpo determina el arto 3. 0 del
'reglamento vigente del mismo, aprobado por real orden de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
rpás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA

Safior Oapitán general de Galicia.

MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida desde esta
corte por el capitán que fué del 2. 0 batallón de ligeros voluntarios de la Habana D. José Antonio Tuero, en súplica. de
que se le apliquen'los beneficios que á los de su clase concede la ley de 11 de abril del año corriente (O. L. núm. 88).
el Rey (q. D. g.), yen En nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esaQo:rn~sión' en 4 de
agosto próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del interesado, una vez que no verificó la repatriación antes
de 1. o de marzo anterior.
. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
Azc~BAGA

Señor Presidente de la Comisi6n clasificadora de jefes y ofi..
ciales movilizados de Ultramar.

Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
séptima región á instancia del cabo del regimiento Infan'eria de Isabel II núm. 32, Pedro González Moro, en juatifi~" Señor Capitán general de la primerll. región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promoiTida por el comandante que fué del batallón de Leales voluntarios de ~la
nila D. Carlos March y Ferrer, residente en esta corte, calle
ele Atocha nÚ:Q1s. 71 y 73, solicitando los beneficios que con·
cede a los de su clase la ley de 11 de abril último (C. L. nú'
mero 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en 4 de
agosto próximo paElado, se ha seriTido desestimar la petición
del recurrente, por no haberse repatriado antes del 1.0 de
marzo de este año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.

<

AZCÁRRAGA

Sefior Presidente de la Comisión clasificado;ra de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.

acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 29 de agosto próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente. por no reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta. que la
inutilidad del interesado fué originada por la heriq.a de
bala que recibió en la pierna izquierda el 9 de diciembre de
1897, en el sitio denominado Minuyan, provincia de Bula~
can, y hallándose comprendido en los arts. 1.0 y 7.° de la
ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que se le
conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas,
conservando fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente a la cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total de 25 pesetas
al mes, habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Racienda de Málaga, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como en activo.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fu.
drid 18 de septiembre de 1900.
AzC.Á.RRAGA

Señor Comandante general del Cp.erpo y Cuartel de Inválidos. .

RETIROS
Excmo; Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba á instancia del soldado que fué del primer batallón
del regimiento lnfanteria de 'San Marcial, Isidoro Garda Rodríguez, en justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y resultando comprobado que si bien dicho indivi·
duo continúa inútil para el servicio militar, no se hana como
prendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. número
88), el Rey (q. D..g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 1.0 del actual, se ha servido desesti·
ar la petición ~el recurrent~, por no reunir las circ:mst~~.
Clas reglamentarltls; pero temendo en cuenta que la lllutllI·
dad del interesado fué originada 'por la herida que recibió el
dia 21 de octubre de 1896, en la acción sostenida contra los
insurrectos en el punto denominado «Ceja del Negro)), y
hallándose comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de ,julio
de 1860, es la voluntad de S. M. que se le conceda el retiro
con el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total de 30 pesetas al mes, habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Racienda de Valladolid, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como en
.activo.
De rE\al orden lo di¡;!;o á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1900.

n:

AZOÁRRAGA

Señor Comandante general oel Cuel'poyCual'tel de Inválidos.
Señores Presidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sépti¡:na región y Ordenador de
pagos de Guerra.

-

Exorno. Sr.: En vists. del expediente instruido en Ma·
niht ti. instancia del soldado que fué del batallón Cazadores
núm. S, expedicionario IÍ. Filipinas, José Pérez Jiménez, en
justificación de su derecho para el ingreso en Invalidos; y
resultando compl'oblldo que si bien dicho individuo conti·
núa inútil para el servicio militar, no se halla comprendido
en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey
(q. p. g.), yen sU nombre la Reina Regente del IMno, de
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en 29
de enero úTtimo, promoiTida por el capitán de Artilleria
D. Luis Eytier Benítez, en súplica de abono de pagas de na·
iTegación y pensiones anexas á las mismas, correspondientes
á las cruces de San Fernando y Maria Cristina que posee, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos qe
Guerra, ha tenido á bien resolver que por la Comisión lí.
quidadora de la Habilitación de expectantes á embarco de
la Habana, se formalice la reclamación de dichas pagas y
pensiones anexas á las mismas, previa justificación de no
haber percibido ó haber reintegrado las dos primel'as, con
sus respectivas pensiones, subsiguientes á la de~ mes de su
salida de la isla de Cuba; pasándola, para su liquidación, á
la de la Intendencia militar de la citada isla, la cual satis.
fará su importe en la forma y con cargo al crédito que en su
dfa se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. ~E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.

I

AzOÁRRA.GA

Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la cuarta región, Jefe de la Comi·
sión fiquidadora de la Intendencia militar de Cuba y 01',
denador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 24 de enero último, promovida por el maestro
armero del batallón Cnzadores de Bal'bastro nÚm. 4, Udefon.
so Rivero Pér6z, en súplica de abono de pagas de navegá,.
ción, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de' acuerdo con lo informado por el Ordenador de
. pagos de Guerra, se ha servido resolver que por la Comisión
¡liquidadora de la Habilitación de expectantes a 'embarco d,e
1Puerto·Rico, se formalice la reclamación de dichas pagas,
,
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previa justificación de haber reintegrado ó no peroibido el
interesado las de noviembre -y diciembre de 1898, que corresponden á. los dos meses subsiguientes al de su baja en
la citada isla, as! como de habérsele deducido en extractos
del batallón provisional de Puerto-Rico núm. 6, y reino
tegrado también la de auxilio de marcha que se le facilitó por el mislllo; debiendo presentarse aquella reclamación
en la Comisión liquidadora de la Subintendencia de la referida Antilla para su liquidación y abono, con cargo al crédito que se determine, satisfaciéndose desde luego esta atención por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, segun previene la real orden de 28 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 47), previo reintegro de las
pagas de noviembre y diciembre del citado año 1898, y la
de auxilio de marcha facilitada por el batallón provisional
de puerto-Rico núm. 6, ya mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.

-

-
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le haga la. correspondiente reola.ma.ción de las dos pagas de
navegación y pensiones de una cruz del Mérito .Militar,
anexas ó. las mismas, previa justificación de no haber percibido ó de haber reintegrado el importe de los dos meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su embarco con las pensiones de cruz correspondientes, reclamación que una ve~
reconocida y liquidada por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, será satisfecha con cargo al·crédito que en su día se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y démás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
AzCÁBBAGA.

Señor Capitán general de Valencia.
Señor Jef~ de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi..
litar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
oo~

-

EXcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 5 de junio último, promovida por el coman-Señor Capitán gtmeral de Castilla la Nueva.
dante de Artilleria D. Fernando de Corradi y Anduaga, en
súplica
de compensación de pagtl8 de marcha, el Rey (que
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia
Dios
guarde),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
. militar de Puerto Rico y Ordenador de pagQS de Guerra.
ha servido disponer que por la Comisión liquidadora de la
habilitación de ex¡;ectantes á embarco de la Rabanal se
haga la correspondiente reclamación de las dos pagas de na,..
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este vegación, previa justificación de no haber percibido ó de qua
Ministerio en 17 de marzo del año corriente, promovida por el reintegró el importe de los dos meses de sueldo consecutivos
capitán de Movilizados de Cuba D. Juan Muñoz y Muñoz, en á la fecha de su '3mbarco; reclamación que una vez reconosuplica de que se détermine el fondo por el que la Comisión cida y liquidada por la Intendencia militar de Cuba, sf3rá
liquidadora de la Caja general de Ultramar ha de satisfacerle satisfecha, con cargo al crédito que se determine, á la Comiuna de las dos pagas de navegación que le concede la real sión liquidadora del 10. 0 batallón de Artilleria de plaza,
orden de 10 de enero anterior (D. O. núm. 8), el Rey (que que fué el cuerpo que le anticipó las pagas de au~ilio de
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ' marcha.
teniendo presente que el interesado carece de derecho, por su
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y decaraeter de movilizado, al abono de dichas pagas, se ha ser· . más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
vido desestimar la mencionada instancia; disponiendo, á la de septiembre de 1900.
vez, que por la respectiva Comisión liquidadora se le foro
AzOÁRRAGA.
malice el ajuste 'definitivo, abonándole las pagas de noviem· Señor Capitá.n general de Cataluña.
bre y diciembre de 1898, que habrá de reclamar ante la de
la Intendencia militar de Cuba y adeudándole las que se le Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
hubiesen satisfecho hasta su embarco, para que perciba Ó
reintegre el liquido alcance ó débito que resulte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos. año!. Madrid
SlCCIÓN DE ADUINIB'.ri401ÓN :MILITAn
18 de septiembre de 1900.
AsCENSOS
AZOÁRRAGA.
AzCÁRRAGA

-.-

Señor CapiMn gehel'al de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra,
Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto·Rico y Jefe de la Comisión liquida.
dort\ de la Intendenoia militar de Ouba.

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio en 26 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Isidoro Andrés Marín, en
suplica de abono de dos pagas de navegación como regresa~
do de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á embar·
co del punto en que lo hubieB"e verif,icado el int'exeoodo. ae
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Excmo. Sr.: . El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reinlt
Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de la Administra:ción Militar, al de tercera más antiguo y en condicionep, de
obtenerlo, D. José Aranda Moreno l el cual continuará destinado en la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para sU; cOJ;,.ooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~hos años. Ma.
drid 18 de septiembre de 1900.
Señor Ordenador pagos de Guerra,
Señor Capitán general de la segv.nda región.
CLASIFICACIONES

Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
daau Augu¡14 Hij'a el Rey (q. D. gi)l se ha Mvido aproblir
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Q. núm.

. plica de abono de peni;.iones de una cruz del Mérito Militar

la clasificación hecha por eso. Junta Consultiva, de que!
V. E. dió cuenta ti. este Ministerio en 24 de ngosto último, y
en 1m virtud, declarnr optos pnrn el ascenso á 108 oficiales se·
gundoB de Administradón Militar com'prendidos en la siguiente I·elll.ción, que comienza con D. Dionisio Díaz Gómez y
concluye con D. Francisco Jiménez Arenas, los cualt's reunen .
las condiciones que determina el al't. e.o del reglamento de ~
24 de maJo de 1891 (C. L. núm. 195).
I
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f.'fectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1 9 0 0 . '

I de 7'50 pesetas mensuales, desde agosto á diciembre de 1899,

AzCÁRRAGA

el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti. lo solicitado, y autorizar al
regimiento Infantería de Lngo núm. 64, para formular la
oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer semestre
de 1899.900, con dispensa de presentación de los justificantes de revista omitidos, y de carácter preferente, como caso
comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley
de presupuebtoB.
.
De real orden lo digo á V.~. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ml¡chos años. ~$id
. 18 de septiembre de 1900.

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de Galioia..

Relación que se cita

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. Dionisio Diaz GÓmez.
» Antonio MoragriE'ga Carbajal.
» Samuel Oñate Remases.
» Alfredo Abelaira Alemán:
» Aurdio Gómez Cütta.
» Florencio Lazaro Salas.
, Teodomiro Pél'ez Pintado.
» Bartolomé Nadal Pastor; .
» Francisco FUl'inós Gispert.
» Leopoldo Visto Cáceres.
) Luis Rodríguez Contreras.
» José León Arroyo.
» Emilio Prada Agut.
» J Ol:lé Vacas Suárez.
» Jj"rancll;co Jiménez Arenas.
Madrid 18 de septiembre de 1900.

.-<:>«:>-

Excmo. Sr.: En yista de la hlf;tancia que cursó V. E .. á
este Ministerio con BU escrito d~ 3 de agostopróxímo p~dQ,
promovida por el 'comandante máyor del regimiento¿Jpfall.
teda Reserva de Castrejana riú~.
79,-~ii sÓplic!l..
d~ :alltori'j'" 'l.; .',
: .•
ZftClÓn para reclamar las penSIones:::.'de
una cruz del ~Mérlto
{::.ii t;·, ,.," '"
Militar que posee el soldado Marcos.-Lohato Bürriefra,correBpondientesá los meses de mayo (l~ciembre de 1899¡>'e1.'
Rey (g. D. g.), yen. su nombre la'R~l~aItegent~<lel Reino,
ha trnido á bien autorizar al recurrente";para·f~rnÍu.larlas
oportunl>s adicionales ti. los ejereicios cerrados de 1898·99 y
primer semestre.de 1899 900, de earácter pref\l~eA~•. como
caso comprendido en el apartado C del arto 3. 0 . de la' vigente ley de pres\1pUestoB.
'-, ,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
..

'-

_.!~.:..:._

""1

~''';

AzCÁRRAGA

CRUCES
Excmo. Sr.: En. \tista del escrito de V. E. de 22 de junio
próximo pasado, en I"úpliea de autorización pllra que por el
segundo depósito de Reserva de Artilleria, pueda reclamarse
el importe de la pensión de una cruz del Mérito Militar concedida al primer teniente D. Enrique Muñoz Cobos, correspondiente á los meses de novifmbre de 1898 á marzo de
1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorizllción que se solicita, para que el expresado cuerpo formule la oportuna adi.
cional al'ejercicio cerrado de 1898·99, de carácter preferente,
corno caso comprendido en el apartado C del arto 3.0 de la
vigEnte ley de presupuestos.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
dE'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid;
18 de septiembre de 1 \ ) 0 0 . ·
~

I

AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.
Setio1' Ordena,dor de pagos de Guerra.

E1xettlo. Sr.: En. "ista de la instancia que CUl'f:1Ó V. E. a
este Mir.dsterio con su esurito de 2 dA agosto pr6ximo paf:1ado,
promovida por el soldado Manuel Vá&quel Qarppelo) en SÚ~
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.,:.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

;

~

'\

".

ola

INDEMNIZACIONES
Excp1o. Sr.: El Rey (q. D.. g.), Y eusu nombre la Reina,
Regente del Reino, se ha servido aprobar ias comisiones de
que V. E. dió cue~ta á este Ministerio en 8 de agosto próxj.
~o .pasa~o, conferIdas en los meses de febrero, abril, mayo y
JUUl~) Últl~OS al. per¡;onal compre.ndido en la relación que á
con~muaClón se Inserta, que comIenza con D. Fernando Uriel
Dutlel y c?ncluye. con D. Antonio González Fernández, decla·
ránuollls mdt-n:t01zables COIl 1m, beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conopimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de septiembre de 1900.
\

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de CastiUala NueVa.
Señor Ordenador de pagos de, Guerra.

riüm~
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R.elació;~

,
Clnsos

Armas ó cuerpOll

, : ...

~

.-

~.'
'

l,e~ teniente.
Otro .••••••.
Méd. o mal'or
Armero 3.o ••
Otro 2.°••••.

2.0

D. Ft'rnand~.Uriel Dutiel....
) Isidoro Tamayo Cabafias..
l) Juan Ló-pez Lomo ••••••••
Francisco Djeda :Martín .•.••
Rll.món Lópc7i Rué •.•••••.. f

te~iente .. )D. An¿~:.l~.?~.n,z.á.l~~ •:~~~~~:~

,.

r - " ' ", ..'''',

..

que se cita
Articuloli
del reglamento
Puntos
donde se desc1Upcüó
ó real orden
la comisión .
en que o stán
comprendidos

NO::dDRES

1
Bón. de Ferrocarriles.
Idero................
Sanidad Militar••.•••
Parque de Artillería••
Idem •••••••••••••••
5.° Beg. montado ••••
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24
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,22

22
10y 11

' Comisión conferida.
.,

,

.,

Córdoba ••••••.•.• Recepción de potros.
Ide1u ••••••••••••• Idem.
Ciudad Real•..•.•• Comisión mixta de reclutamiento
Dviedo... ~ ...••.•• lEn prácticas del ll.!'mamento MauIdem.... ••••••.•• ser.
Cádiz
~Al curso d6 instrucción de la Eso'
cuela central de tiro.
'

I .............
,

"

'

~

,

AZC~R.A.GA.

REÉMPLAZO
.
,.Excmo. SI'.:, Vista la instancia que V, E., cU~'só lieste
Mjpi8terioCOl;~SUescrito de 30 ,de agosto últim9, pro~,.QVida'
por el oficJ~¡ segundo de Al;ln;l.inistración Mi~itar D.Norberto
Lópezlbarlucea,en súplica de que se le con¡:eda p~~r á Bj~
tuación ,de reemplazo con residencia en' Bilbao, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha,
tenido -á bien acceder á lo,solicitado, en harmonia ccm lo que'"
previene la real orden de 9 de abril próximo pasado (D. O. nú·:
mero 79). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
'
",

que le COl'tesporidá, previo informe del Consejo Supremo de GUel'l'a y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. pára'su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E.muchos años.,
Madrid 18 de septiembre de 1900.
mensuales~ int.el'in. se determina el definitivo

AzcÁRBAi.Ü.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo 8upl'emo de Guerra y M:trh:A
y Ordenador de pagos de Guerra.

AzCÁRRAGA.

Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.

RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MinistElrio con su escrito de 28 de agosto próximo pasado,
promovida por el oficial primero de Administración Militar,
de reemplazo en esa región, D. Modesto Cuervo Gltisasola, en
súplica de que se le conceda trasladar su residencia á Barce·
lona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recu_
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señol'ea Capitán general de la, cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio con su escrito de 13 de octubre último. promovidn por el capitán mayor de la penitenciaria militar de
Mahón, en suplica de autorización para reclftmar los habel'es
del meS de junio de 1899, correspondientes ti. los corrigendos
Román Gilbert y Modesto Serrano, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar all'ecurrente para fOl'mular la oportuna adicional al
ejercicio cerrado de 1898·99, la que debidamente justificada,
y previa su liquidación, será incluida en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de créd-ito 7egislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Beñol' Ordenador de pagos de Guel'l'a.

Excmo. St.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio con su escrito de 26 de julio próximo pasado,
RETIROS
prompvida por el comandante mayor del batallón Artillería
Excmo. Sr.~ Habiendo cumplido la edad reglamentaria de plaza de Baleares, en súplica de autorización para reclapal'a el retiro el conserje de segunda clase de Administración mar la cantidad de 32'50 pesetas, que por error se abonal'on
Militar D. José GonllláJez de la Torre, C011 destino en esa re· de menos al segundo teniente (EJ. R.) D. Francisco Llairó
gión, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto VileUa, en el mes de mayo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cn.use sU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au·
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y torizar all'eCUl'l'ente para formular la oportuna adicional al
pase á situación de r'etirado ,con residencia en esta corte; re· ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, con arre·
solviendo, al propio tiempo, qtle desde 1.0 de octubre próxi. glo á lo que dispoM el arto 78 del vigente reglamento de re·
' '.'
,
000 v~nidero se le abone. por laPagaduria Direcciórl general. vistas. ' . .
De real orden lo digo á V.' E.. para su conocimiento y'
(le Clases Pasivas. el haber provisiollal de -112 i 50' pesétas-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Machid

18 de septiembre 110.1900.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán generalde las islas Baleares.

O.··nmn.i.' 20.&

se reda~te., ~~mo .Obligaciones de eje'tcicios cerrados que ca.l'6ee!) . . t.·.~.:~·~
de crédito legWa/.wo..
"
..
''-¡~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .~
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholi ~ ~~id' ....
18 de septiembre de 1900.
.
.'
Aw!lUU.GA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de-Cataluña.
000

&ñor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de de julio próximo pasad,o,
promovida por el comandante mayor del batallón Arti·
llerla de plaza de Melilla, en súplica de autorire.ción l)ftl'!l re·
clamar la cantidad de 264'76 pesetas por varios devengo~.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RE.gente del Reinó,
ha tenido a bien autorizar al 'roourrtmte para formular laa
oportunas adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-99 y
primer semestre de 1899-900, las que. previa su liquidación,
serán incluidas en el primer proyecto de presupnesto que se
redacte, como O{J.ligacionesde ejercicioscemuws que cal'/JWl de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1900.

is

Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
:MiniBterio en 31 de agosto último, p.romo'Vida el co~rje de
segunda clase de la Intendencia militar de esa región. Don
Ramón Lorenzo Núüez, en, ~úpli<;la de que se le conceda Ullf\
gratificación auual de250 pesetas, en analogía con lo re·
sneltó para el personal auxiliar de los cuerpos ite Ar.tilleriá, .
Ingenieros y Administración Militar, el Rey (q. D. g.)~ yen
SU nombre la. RémaRegente del Reino, considerando que no
rodate la analogia que indica el 'recurlent~, se ha servido
desestimar su petición, por carecer de derecho a ·lo que 136"
licita.
. "
De real ordelllo digo ~ V:'~:.'pat-a SU conocimientO y,demás .efoot'pB. Di@·guarde i\:V> 'E;ni"lloh&i: añua. Madi-id
18 de septiembre de 1900.
¡

Señor Camandante general ~ MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-" ... ~ ,

Señor Capitán general de

An4a11lcia~

.' '.~

-.-

00_

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ~
el!te Ministerio con su escrito de 28 de julio próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
tería Reserva de Ramales núm. 73, en súplica de autoriza·
ción pRl'a reclamar la cantidad de 97'50 pesetas, figuradas
de menos en los extractos de revista de noviembre y diciembre últimos, para el segundo teniente de movilizados de
Cuba D. Adolfo Delgado Benitez, el Rey (q. D. g.), Y en su
. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien autorizar al recurrente para formular la oportuna adicional al
ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900, la que,
previa su liquidación, será incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
ceY,"ados que carecen de (JI'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos. añolil. Madrid
18 de septiemb~e de 1900.

~.

Se1'l.0:r OapíM:n general de Galicia.

SlCOI~ DI SAmlDAn )QLI'1'AI
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta. á este Ministerio en 24 de agosto último, y en su
virtud, declarar aptos para el ascenso á los oficinles médicoa
del cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. José Bllrreiro de la Iglesia y
termina con D. Rafuel Chiooy Arreceigor, los cuales reunen
lae condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de máyo de 1891 (O. r... núm. 19li);
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l'
demás efeotos. DiOi~ gum:de á V. :El. muchOS' años. Ma·
drid18 de septie:mura de'1900.
AOOÁIUlAG.!

Señor Presidente de In
Junta
Consultiva
de Guerra.
.
..
.
,.
.'
f
~

1(

•

•

;

~

~eklGión, qm $If ~ .

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Medicos primeros

Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
e~te Ministeriq coq su esorito de 10 de julio próximo pasad¿~
promovida por el comandante mayor del 5.° batallón de
Montafía, en súpnca de autorización para reclamar la canti·
q.ad de 299'44 pesetna, importe de los suministros hechos :por
el Depósito de embarque de Madrid al soldado Juan Rodri·
guez Nonvela, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rl:lina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al recurrente para
formular las oportunas adicionales á. los ejercicios cerrado's
de 1896·97 y 1897-98, con la debida separación de conceptos
y la jústificación reglamentada,llts que, previa liquidilc~ón,

6~r~v.. iP~l.tlJl!~~ e~ e~ pr~rq,.er ¡rpy~cl¡9 q~ f~~'Wll~ttl ,~U6
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D• José Barl'eifº A~.!g. Iglesia.
. » Emilio Pérez Noguera.
Mediooll' Beglteados
)j).•

Miguel JI!l'alle31o Sanll;.

» Rafael Ohiooy Arreoeigor.

Madrid 18 de septiembre d~ 1900.

SERVwroS S4,.Nfr4;RJ.OS
, . ]}x:'-<lríl0' Sl'.:.;EQ vista

qE} 1(> s61ici1iadQ PO] él fjir~9tór ~el

•. ~!~?f~~f!? jv.~J~~ ~. ~~~~ ~.~ .~~t~~~l!t,'~i~§

20

•

s.epti~l11'bre

megloálarealordende4 de mayo d~ 1898, ekRey(q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
diapnner que se transporten desde dicha dependencia al Hoapitalmilitar de Cauta treEfbultos, conteniendo medicamentos
de 205 kilogramos de peso en junto, debiendo afectar el gasto
qua· origne el citado tra.n~porte al Laboratorio central de
Sanidad Militar.
. De real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento y
qem.ás ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1$: de septiembre de 1900.
Señor Capit8.n general de Andalucia.
~ñores Capitán general
~e pagos de Guerra.

de la primera región y Ordenador

.. -

. IItIUÓll 1>1 nliTIOlé.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D."g.),ye:Qsunombteh\IW.ültl
R~!WlAt1 ~e! ~~!lf~h .~o.n.fopn~dQs~con lo e~pue~to por el

Conl!e]o~preIIw.éJfl G,,"ferra y MarIlla en 6 del corrIente mes,
se)j}á Bér~tdo cóñcéaei-~ D." Teodora Bernández Gómez, viuda del comandante de Infanterla', retirado, D. Félix Venetz
1 ~a.:v.a~~";~~ 'a~~ pagas de tocas á ql,l~ ~en~ dt(recho p'o~ re·
glamento;cuyo importe de 720 pesetas, duplo de las 360 qUll
de enieldo' mensual de retiro disfrutab.a el causante, se abo"
IJarlÍ. Ála interes~da por la Delegación de Raciend& -de la
. ~rovin9ia'-l1~ Tarragona.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto$. Dios guarde á. V. E. muchos años. M~drid
~8 de septiembre de 1900.

AZc,Á.BR.A.GA

Señor Ca.p~ngeneral de Cataluña.
Beiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----ooq

AzCÁBRAGA

ccr:

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en SU nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con- lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerrl\ y Marinll en 4 del mes próxim()
pasado, ha tenido á lilien conceder á D.& Joaquina Barbaza
Lardón, la pensiÓn anual de 1.875 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, como viuda
del brigadier D. Rafael Hore, en permuta de la del Montepío
. Militar importante 2.062'50 pesetas, que disfruta según orden
de 23 de agosto de 1870, en concepto de huérfana del mariscal de campo D. Juan Barbaza; las cuales 1.875 pesetas alañ()
se abonarán á la interesada, por la Pagaduría de la Direc.
ción general de Clases Pasivas, desde el 5 de abril próxim()
pasado, fecha de su instancia é ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para f!'U conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1900.
.AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Sf:,: :ij)l&y (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina

Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por. el
C<maejo $Ipremo de Guar1:8. y .Marine. en 6 del COl'l'iente mes,
ee hf\ servid!> COu{ledel' ~ n." .{enllfaChango y G¡llar, viudfl del
primer teniente de Caballería D. Ellsebio ..I\.u.9PSQ y Goñi,
las dos .pagas de. tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo importe de 400 pesetas, duplo de las 200 que de !3ueld~
ménsual disfrutaba el causante, le será abonado ti la intere·
sada por la Intendenoip, UlUitllJ.' d.(\ (lSe ilistritp.
De real ordf;ln lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, Ma·
drid 18 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA

Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .

PENSIONES

del mariscal de campo D. Juan Barbáza, y que ha quedado
vacante por haber sido concedida á la interesada por real
orden de esta fecha, otra pensión, en concepto de viuda
del brigadier D. Rafael Hore, sea transmitida á su hermana
D.& Gabriela Barbaza y Lardón, de estado viuda, á quien en
su consecuencia le sQrán abonadas las susodichas 2.062'50
pesetas anuales, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, desde e15 de abril próximo pasado, en que
quedó vacante el beneficio, é interin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.

Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina•

r »PECHOS PASIVea

---000

...

Señor Capitán general de Castilla la Nueva•

PAGAS DE-TOCAS

&<.UUt.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc~o. Sr.: En virtud de lo determinado en el real decreto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo dé
G:.qerra y Ma.r~na. en. 1-4 4~ agosto últip:lO, e~ Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a María Isabel Xenes y Xenes, viuda del teniente coronel graduado, primer comandante de Infantería,
retirado, D. Luis Carrillo de .Albornoz, á quien por real
orden de 19 de agosto de 1884 le fué concedida la pensión
'de 586'58 pesetas al año, abonable por las cajas de la isla de
Cuba, continúe percibiéndola en el mismo"expresado importe, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, interin permanezca en sn
actual estado, previa la correspondiente liquidación; quedando sujeta á bs disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda respecto á las pensionistas que residen en el ex·
tranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su 110mbre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes próximo .
AZOÁlmAGA
-,
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
2.062'50 pesetas, que por orden de 23 de agosto de 1870 fuéseñala.do. á D." Joaquin~ Barbaza· Lardón, eomo huérfana Señor Presidente del dmsejo SUpl'emo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen
nombre la Rei·'
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi· na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de julio próximo
Marina en 18 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su pasado, ha tenido á bien conceder á Vicente Fenollosa Darós,
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien dis- en concepto de huérfano del soldado que fué del ejército de
poner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación Cuba Vicente Fenollosa rvIartínez, como comprendido en la
del tercio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable ley de 15 de julio de 1896 (D. O. núm. 156·Y C. L. núme~
esta última por las cajas de Filipinas, que por real orden de ro 171),la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
3 de agosto de 189lfué concedida á D.'lLeonor Estapá Santa- con arreglo ti la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860;
cana, en concepto de viuda del oapitán de Infantería, retira- la cual pensión se abonará al interesado, por mano de áutn·,
dO"D. Antonio deYMoral y Castillo, se acumulen formando tor Manuel Fenollosa Martfnez, en la Delegación de Hacienun solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que da de la provincia de Valencia, desde elLo de ootubre de
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada, por la 1896, siguiente pía al del óbito del causante; cesando en el
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, ínterin peroibo del beneficio elLO de octubre de 1917 en que éumpermanezca en su referido.esta.do, previa la correspondiente plirá los 24 años de edad, si antes n6 obtiene empleo con
liquidación.
sueldo del Estado, provincia, municipio ó Casa Real.
"' De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
De real orden 10 digo á V_ 'E. para su conocimiento y dedemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid , más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños~ Madrid
18 de septiembre de 1900.,
18 de septiembre de 1900.
~reto

AZOÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Capitrin general de Cataluña.

Señor Capitán general de Valencia.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,

••0

Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Josefa Gómez
Navarro, viuda del intérprete que fué de las islas Ohafarinas
.D. José 'rorregrosa y Gómez l en el goce de la pensión de una
ración de Africa, importante 15 pesetas mensuales, que dis·
frutó antes de ausentarse de las islas Chafa:rinas en que hoy
reside, según real orden de 10 de enero de 1879; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, á partir del 4 de septiembre de
1899, siguiente día al en que regresó á dichas islas y mientras conserve su aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientO y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por ese Consejo Supremo l ha tenido á bien conoeder á los comprendi.
dos en la siguiente relación, que empieza con Ramón Gallego
Ramos y termina con Gregorio Torres Fernández, por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán eatisia·
oerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las pr0vincias que se mencionan en la susodioha relaoión,
desde las feohas que se oonsignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutaran del beneficio en coparticipaoión y sin necesidad de nueva declaraoión en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de septiembre de 1900. .
AZCÁBRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones.
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Galleg~ Ram<ls..........

1datías Garcia Palomares y JOl'lefa
~iartíllPz ..••..•••••••••••••.•.
Salomé Garcfa Romero ..•....•..
Alonso Gómez Antón y Agustina
Alvar¡.z Bl.lIo
José González Cano y Flora Collado
Pérez
Peelro Gil Al!ín y Andresa Castán
Dieste
Dit'go Garcfa GODzález y Gf>nerosa
. Caldnón ('¡·rratos.. • • . • • . •• • . •
.Eias Puig Ol'hl-'da y Magdalena Do·
menethe Iñi!!o
.A.ntolin Pla2a Ft'rnández y Victoriana Parreño Benítl'z ......• '"
.los¡.fa MllnUE'la Pérez Fllner ••....
Dolores Pardinas R..bol1ós ..••....
JOf'.é Ant·;nto Picardo Iglesias y JoBt'fli Ramflez Muiloz ••.•..•. '"
Isabel Ríos Martín•.••••.........
.Miguel Ribot Viñas y María Simón
Amalrich
.Antonio Rivas González y María
Rosa Villar Alvarell•...•.•••. "
.losé Ruiz Ruiz y Maria Encarna·
ción Ga!cfa Serrano ..•...•.••..
Pedro Ruíz Olmeda. _
.Judns Rodri/!uez,Soto y Eflperanza
González P~reil ••••.•......•.•.
Luis Romero Merino y Jesufla Ro·
bIes Jaque ••.
Dolores Rodrígue!l Fernánd~z •• '"
o

0

••••••••••••••••

Padre•••••. Soldado, Ramón Vkente Gallego. Ló·
pez...............................

182

iíOIl5 julio 1896...

Plldrps •••.•• IdE'm, Juan GlIrcía Martínez... ••••••.
Madre viuda. ldem. Lucas Molins Garcfa.. •• ••••• • • •

182
182

5U [l1em

Padres .••••. Idem, Antonio Góme:¡; Alvazez........

182

50 [dem

· 18 ídem

ldem ••••••• Idem, Agustín González Collado •••

182

50IIdem

1 3llmarzo

Idero

Idero, Marcos Gil Cast¡l.nl

/182

Idero ••••••• ldem, Jacobo García Cllolderón • • •• • • • •

182

16j j Unlo

"UIJl"·Ol.l

de Hacienda
de la provluéillo
en que se les

IIIL A.BOKO
D). LA Pllll(SX~.

">

Ramón

·Delegllción

PIICBA.
DBB. 810'.....11

•• QU.

D.

LOa 1.'UBlIIU.1JOJ

Pueblo

conslgnn. el pago

-

1

]900 Badajoz

ProVincia

1---

Don Benito

50 [dem ••••••••••
50 Idem

1900 Zamorfl,

Villalcampo

ll900IMurcia

IMazarrón

20 ídem •••• 1\l00 Zaragoza ••••••..•••.• Asin, ••.••.••••••• Zaragoza.

1. o junio

1900 Badajoz .~

Don Benito

Badajoz•

1900 Valencia

Alcudia de Clulet.

Valencia.

50 !l julio 1860...
50 15 julio 1896....
50 [dem..........

] 1) mayo
1900 Cuenca •••.•••••••••. Caslls de Benítez .•• Cuenca.
6 julio
1900 Ciudad Real
Almagro
Ciudal.Real.
26 fdem •••. 189\:! Tarragona •.•••••••••. Tarrllgona
: Tarragona.

Padres •..... Idem, Carlos Picardo Ramírez........
Madre :vIuda. Idem, Fer.nanl10 Dfaz Ríes...... ••.••.

182
182

50 [dem..........
50 Idem ••••.•••••

18 mayo. • •. lllOO Oádiz•••• e • • • • • • • • • •• Puerto de Sta. María Cád izo
22 ·jdem •••. 1900 Málaga .••••••••••••. Coin••••••••••.•••.Málaga.

Padres

lllem) Martín R;bot Simón............

182

50 Idero..........

ldem •••.••• Idem, Domingo Rivas Villar.. • • •• • •• •

182

50 Idem.......... 14 febrero.. 1900 L11go

Idem •••..•. Idem, Enrique Rulz Garcia...........
Padre
Idem, Pedro Ruiz Gil. • • .. • • .. .. • • •• •
.
Padres .••••• Idem, Arglroiro Rodríguez González •••

1~2

182

/íOl8 julio 1fl60 ••••
60 1/í julio 1896....

182

50f[dem

1

[dem ....••• Sargento, Juan Romero Robles... ••.••
Madre viuda. &>Idado, Manuel Vidal ltodl'iguez. •••

547
182

60 1fdem ••••••••••
50 Hiero... . • • • • • .

127¡ma
o •...
7 febrero .•.

182

50lIdem •••••.•.•• r

182

50lidem •••.•••••• 1. o [n:ovbre... 1S99,Burgos .••.••...•••.. ~biel'lla .•• : ••••• , BUI·gOS.

182
182

150lfl j1~li? l!loO;. •. l~¡f~hrer~... 1900;Mála¡¡:a •••.••.•.•••.. Fuente de PIedra,. Málaga.
50 ] 5 Juho 1896 ••• l. oCtubI8 •• . 1899ICórd~ba •.••....••••• Valsequillo ••••••• Córdoba.

Idero, Carlos Saavedra Montel'o
Idem, Ramón l:lánchez Molero. . • • • • • . •

t

I.

1)

Ifovbre... 1899 Gerona ••••••.•.•.••. Fornellsdela Selva. Gerona.

I

S. Juan de Trasliste Lugo.

.g

:::t.

!
~

§

24]ídem •••. 19001MllrCia •••••.•••••••• Lorca•••••••.••••. Murcia.
16 marzo.... 190U Cuenca
Iniesta
Cnenca.
7Ijunio •••• 11900101·ense

IVlll'an

IOrenee.

,

. Santa Amalia...... ·IBadajoll.
. San Pedl'o de la R&nlallosa .•••••••• ,Pontevedra.
13 [innio .••. 1900 Barcelona .••....••••. Bal"celvna.•••••• " Barcelona•
y

lIJOO' Badajoz
1900 Ponleveara

I

.

I

50ndem..... ....

Idem, Tomás Santos Caballero........
.
, .
[dem, CeferIno SacrIstán Veneros.....

182

Gal1l!go del Río
Zamora.
50¡Idem •••••••••• 1. o ídem •••• 1900¡Zamora
. .
lNaVllCe}¡eda de '1'01'50 [dero.......... 12 IJctubIe .. 1899.¡'A vlla..... . .• •••••••.
~eB
AVI'la

182

50¡Idem •••••••••• 11. o¡febrero... 1900 Corufl.a

Idem, Juan San Martín Prieto........

Nl

O

Idero.• Ruperto Sánchez García •••••••• f 182
182

0;"

IMurcia.

Idero ••.•... ldero, Alberto Plaza parrefio •••••••••. 1 182
Madre viuda. Idero, Manud PeJáez Pérez........... 182
ldero •••••.. Idero, Pablo Bru Pardinas............ 182

Idem, José Cabret Barret. • • . . • •• • ••• •
.
Idean, Emilio Santamaría Melgosa.....

O

7.amora.

24 enero

..JQeeia Serret Balk>flter.........• " Idem .•••.••
..Feli¡pe SantamatÍa ·GuDzález é Inés
Ml'Jgo!'a Jlíez
Padres
D(l'ga Saavt-dlR Rooollo y Agustina
MGlOtero P8dlón •••..••..'
Tdem
Toruáa- ,sánchez Caro. . . . . . •. . . • .. Padre .•.....
:Manu-el.8árehtz &rjll. y Petra Gar.
cía Cuerda ••...••••.....•.... Padres .••••.
Domingo F!bDt.U; Calvo y Juana Cflballero Cab,'tll'ro
I<iero
Dionisio Sl!cri~,tá/l Garcia. é IgnlWía)
Veneros Chan'orro•.•••...•••.. S(dem •.•••.
Fulgencio San l\.tllrtín FerJlández y
:Manuela Prieto Castafieirs.s, •.•. ¡Idem •••••••

b:l

5loIIdem.......... 12 I ídl?m. • '.'" ]900 Ciudad Real......... Termiches .••.•••. Cludan Real.
, flo¡mayo. • •. 1900 lluelva. • • • • • • • • . • • •• Bonares•..•••••••. Hualva.

50 Idem..........

Idem, José Puig Domeneche

g.

El

Badajoz.

1 182

ldem

9'

12 mayo .... 1900 Albacete •••••.••••• " Ballestero, •••••.•. Albacete.

,I¿,J

1

••••••••••••

•

Is. Pedro de Cllmbas Corufia.

....

~

-:¡

D. O. núm. 206

20 septiembre 1900

1058

..

Excmo. Sr.: En vista de lá instancia promovida por
José Nogueras Gavasa, padre del soldado que fué del ejército
de Cuba, José Nogueras Hueso, en solicitud nuevamente de
pensión; resultando que por real orden de 27 de abril de
1898 (D. O. núm. 93), se resolvió que el interesa.do no tenia.
derecho al beneficio que pretende, por no ser pobre legalmente, y aun cuando en la actualidad prueba BU probreza, como
quiera que no lo era al ocurrir el fallecimiento de su citado
hijo, ni tampoco al ejercitar su derecho, circunstancia por lo
cual se le denegó éste, eiRey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Con!lejo Supremo de GUeITa y Marina en 13 de agosto próximo paHado, se ha servido desestimar la instancia del J;eferido interesado y su consorte, los cuales deberán atenerse tí
lo resuelto en la expresada real orden.
De la de S. M. lo dj.goá V. E. para su conocimiento y
demas efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900.
Azc.Á.RRA.GA.

Señor Capitán geil.!'lral de Valencia.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y Marina.
ele

Excmo. Sr.: En ,vista de la instancia promovida por
Pedro Millán Aumés y consorte, padres de Pedro Millán Do.
mingo, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y como quiera que los interesados, atendida. la cantidad que satisfacen por subsidio industrial, no pu~den ser
considerados pobres en sentido legal, careciendo, por lo tanto,
de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Rei..
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo.
de Guerra y Marina en 6 ,del corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1900•

...

.

.....

AZOÁRBAGA

Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_10

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi~
dos en la siguiente relación, que empieza con Marcos rernánde): Revilla y 'I'omasa Pérez Miguel y termina con Sebastián
Tomás Martín y Antonia Alepuz Alpuente, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por laa Delegaciones de Hacienda de laa provi~.
cias que se mencionan en la suso!iicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin P\3oeaidad de nUeVa declaración en favor del que sobre.
'V~va, y hUil viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1

demás efectos.. Dios 'guarde á V. E. muohos afios.
ddd 18 de septiembre de 1900.

Ma~

Azc1.:RRAa.A.
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de. Guerra y Marina.

... Seiíorea Capitanes gener~es de laa regione~.
.

.
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:Marcos F'€'m'tndez Revilla y TomaEa Pérez lIiguel__ ••••..••••••. 't:,adres••.••• Soldado, Tomás Fernández Pérel'l••••••
.DonJÍngo F-ernández VE'ga y Ma-'
nuela F_ná'nde& Garciao o•••• 'o ~ ldem....... Idem, Miguel Fernández Fernández •••
.Juan F'eI'nández Canal y Carlota
'
López lIRpez.-••_ •• , •••.••••• o.. Idem ••••••• ldem, Miguel Fernández López ..•••••

]jelegáción de Hacie-nda
.de la, provincia.
on que
se les consigna el pago

EN QUJIJ DIIlIl'E IUll'l'lZAIl:-,
EL .\BOII'O
DIe LA l'ENSIÓN

Dia

Alio

Mes

1-1

p

1-1

'1 1900 ILogrofio ••••• ,

RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS

Provincia.

Pueblo

1----

I

182

50 115 julio 1896,: •. '1 .O!iunio •••

182

50 ldem.. .•.•.•.•

182

5018 julio 1860.. .•

Viuda •••.•• ldem, Pablo Cabrera Moreno •••••••.•

182

¡0115 julio 1896 •.•

J'nan Gmoía Tht.ia.ente••••••• '••••• Padre•••••• o ldem, Pablo García Jimeno••••••..•• o
Antonio -González García y Mmia
: Josefa .Garrida••••• o.•••• '_"_" Padres... ~ .. ldem, José González Garrido......'....
~áximi.na;flernindezMUliete._._
•• Madre viuda. ldem, Leoncie Águilar Hernández••• o'
Manuel.a l!'lanalBono... '0• • 0. o" o Idem .• oo' .. Idem, Manuel Pllllarés Plana ..... oo',
.José Péle2; ·Fernández Y}[llll'Úl. de la
Mata ,000asdla
o Padres ••••.. ldem, Fermín Pérez de la Mata •••••••
:Bnen.."MmtUl'B. iRías Mantil:la y Concepdán <Garaía. Mill;Uélez.•• 0"_'_'_ o ldem •• o•••. ldem, Servando Ríos GIl,reía•.••.•••••
Mal'ía Eeenerl?_ 'Velasco
'0_'''.' Madre viuda. ldem, Leoncio Andájar Recuero
..
Pascual &110 tBotija •.••• _. o ••.•_. Padre•••• _" Cabo, Jacinto Rello Ranz •• o••••••••••
.Domu;ga Beal !Real y CeoneepoiÓD
Delga.cle Garoia
..
o•. _••• Padres •••••• Soldado, Domitilo Real Delgado
,.Juan Sil_'Gonllález.. o" •• _._
o Padre
ldem, Fernando Silva Figueredo ••••••
Wanu(>l SllI>rado Rey y Mari.. Pam..
pin GiL ...•..0_
Padres ••••• ldem, Francisco Sobrado Pampín
.
Lo.renzo Sopnerl;as Herrera y A.ni
,. Idem, Bartolomé SOpllE'rtas Sanz
.
.ore8 &1m; 'Báliaenlls...••••••....... ! ldE'm
..ABtonio Sáachez.Montoro .•••••••, Padre
ldem, Juan I'ánchez Flor .• o
.
lieme~i& SáDchezlSánchez.••••••.• ' lladr-e Viuda..!Idem, Joaquín dei Río Sánchez
.
P&l!Cuala Temás Monreal ...•• '" ,.' j[dem _ ••••• '1Idem, Pascual Clofent Tomás •.••• o••
Seh1;stlán Tomás ,Martín y Antonia:
·Aiepuz Alptrema._
PAdres .•••••• Mem, Benito Tomás Alepuz
.

182

50 I ldem

182

182

50 ldem..........
S mayo .••• 1900 Orense•.••. o•. o•••.•. OrenEte .••••••• o••• OrE'nse:
50 [dem •.••..••.• 1. o junio •.•. 1900 Cáceres
Cilleros .. o
Cáceres.
50 [dem. o........ 28 ídem
1899 Tarragona ••••...••.• Reus
~ TlIrragona.

182

50 ldem..........

16 ídem ••.• 1900 León •••••••••••••••• San Martín de Torres León.

182
182
273

50 [clero..........
60 (dem..........
'75 ldem..........

23 mayo
1900 Santander
Mazcuerras
Santander.
14 idE'm
1900 Ciudad ReaL ••••.•.•. Ft>rnán·CabaUero •• Ciudad Real.
18 novbre•.• 1899 ldem .•.. o•••••••.••• Minas del Horcajo. ldem.

182
182

508 julio 1860....
60 16 julio 1896 ••.

23 junio

182

60 [dem ••..•.•...

182
182
182
182

50 rdem...........
50 R julio lR60 . . ••
5015 julio 1896...
50 8 julio 1860 ....

182

50116 julio 1896 .. ,

VicentaoGirón l 0tea •••••

oO • • • • " .

M&drid'18 ae,¡¡e.¡t.l.embre de 1900.

1~2

;
~
O)

¡pradejÓn••••••• '.' .\LOgrOfio.

41idem •.•. 1900 Cádiz ••.••.••••••.••• Puelto de Sta. María Cádil'l.
15 a~ril .•••• 1900IGranada .•..•..•••••• IBubión
PagadUl'ÍB. de la DirE'C-}
ción general ge Cla- Madrid
26 agosto ••• 1898
ses Pasivas ••••.••••
/AguRrón
22 junio
. 1900IZaragoza

t

1900 Ol'enee
10 ídem.... 1900 Badajoz

o. IGranada.
•
, Madrid.
Zaragoza.

Donis
Badajoz

Orense.
Badajoz.

~

i....
C)

~
~

....

(O

3 ídem ••.• 1900 Pontevedl'a•••••.••••. Golada.o •••.. o•.•. Pontevedl'a:

21
15
26
1, o

dlcbre ••.
febrero..
mayo •.•.
abril.. . ••

1899
1900
1900
1900

Burgos•.....•••••.••.
Córdoba o •.•••••••..
León
Castellón .•.•••••••.•

12 mayo.... 1900 Zaragoza.. o

Haza •••••.••••.•.
P09adilla
{ngueros
Castellón ••••••••••

Rurgos,
Ccrdoba•
LE'ón.
Castellón.

Zaragoza

Zaragoza.

8

AZOÁBRAGA

.....

ooc
(O
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1900
_•.u._".. .•_."'_,

...
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aC\lerdo con lo informado por el Conse·
jo 8upremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, ha tenido á bien confirmar,en definitiva,el señalarnit'nto oe hllber
provisional que se hizo al bargento de Carabineros Lino Lon·
gás Bandres, al concederle el retiro para Fenalitx (Baleares),
según real orden de 22 de mayo último (l>. O. núm: 112);
asignándole los 40 céntimos del sueldo de capi't,'in, ó sean
100 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, más 7'50 pesetas, también mensuales, por una
cruz vitalicia de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director gene~al de Carabiñeros.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil, formulada á favor del cabo de Caballeria, afecto al regia
miento Infanteria de León núm. 38, Francisco Ventas Inoóg·
nito; y resultando comprobado su estado.actqal ~e inutilidad,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rpina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina (>n 20 de diciembre último, se ha servido
conceder al interesado el retiro, con sujeción 8. los articulos
1.° y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mé·
rito Mllitttr de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó
sea la total de 30 pesetas, habrán de sati¡,.lacórsele por la Pa
gaduda de la Dirección general de Clasei:1 Pasivas, desde la
fecha en que cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
Dp real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de septitlmbre de 1900.
AzCÁImAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

...
,.."u

.....

demds efectos. Dios guarde á V. E.
drid 18 de septiembre d,e 1900.

D. O. núm.
206
....

41_
......._ ._ _

rouchoSe años. Ma.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'it y Marina.
_00>--

Excmo. Sir.: En vis~a de la propuesta de retiro por in·
'Otil, fOl'mulada á favor del soldado que fué del b~tallón expedicionario del regimiento Infantería de Gerona núm. 22,
Manuel Otero Romero, natural de Noceda (pontevedra); y re·
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y eneu nombre la Reina Regente del Reino, de
aC\lerdo con lo informado por el Consejo Supremo de GU8~ra y Marina en 6 dél corriente mes, se ha servido conceder
~l interesado el retiro, con sujeción á los arta. 1.0 y 1. 0 de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 ppsetus, correspondiente á una cruz del Mérito Mili.
. tal' de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la
total de 30 pesetas, liabrán de satisfacérsele, pOI' la Delegación'de Hacienda de Pontevedra, desde la fecha en que cese
en el percibo de'haberes como expectante á retiro. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y <lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1900. .
keCÁRRAGA

Señor Capitán general de Galicia.

_.-

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina',

amCCIóN :om INSTRUCCIÓN y UOLU'1'AUIEN~
ACADEMIAS
Excnio. Sr.: ,En vista del resultildo de los exámenes de
ingrpso que han tenido lugar
la :Aéademia Médico·militar,
el Rey (q. D; g')l y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido nombrar médicos,alumnos de la misma á
los 14 aspirantes aprobados que se comprenden en la siguien.
te relación, que principia con D. Eduardo Suárez Torres y
termina con D. Rogelio Vigil do Quiñones, de los cuales los
ocho primeros ocuparán las plazas con sueldo asignado en
presupuesto, conservando los seis restantes el derecho que
les concede el párrafo 2. 0 de la real orden de 11 de abril pró.,
ximo pasado (D. O. núm. 87), por el orden en que apal'ecen
relacionados.
Dé real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde'á V. E.muchos añoa. Madrid
18 de septieJ::?bre de 1900.
'

en

Excmo. Sr,: En vista de la propuesta de retiro por in.
'Oltil, formulada a favor del soldado afecto al regimiento In~
fanterLa de Canarias núm. 1, Gabriel Cruz B'etbeneourt¡ y re·
, .AzcÁBRAGA
sUljj}¡ndo comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra Señores Ordenador de pagos l1e Guerra y Director de la Aca.
demia Médico-militar. '
y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido conceder al
intereeado el retiro, con sujeción á los articllJos 1. o y 7. 0 de
Relació.y~ que se &ita
la ley de 8 de julio de 1860, 'asignándole el haber mensual
de 22'50 peaetas, y conservando fuera de filas la pensión de
D.Eduardo Suiírez Torres.
7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito Militar
:P Al~jandro Reino Soto.
de que se halla en pol:lesiól1. Ambas cantidades, ó sea la total
) Pedro Farreras Sampere.
de 30 pesetus, habrán de satisfacél'selc por la Delegación de
» Paulino Fernández Martos.
Hacienda de Canarias, desde la fecha en que cese de perci) Vicente Vidal Frenero.
bir haberes COUIO expectante á retiro.
» Eloy Fernández Vallesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
~ Alberto del Rio Rillo.
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D. Julio Rodriguez Fernández.
» José Moreuo Bastante.
» Antonio Sánchez Reyes.
~ JUan Blanco Borrá.
» José Picó Pamies.
, Julio Vías Ochoteco.
» Rogelio Vigil de Quiñones.
Madrid 18 de septiembre de 1900.

cmCULARES y DISPOSICIONES
4t la Subseoretaria r Seooiones ele este Kinister1Q '1 de
las Direooiones generales
SECCIÓN DE ARTILLE:B.ÍA
VACANTES

------c: • QF-

REDENOIONES
EX(n1lo. Sr.: Vista la instancia promovida por el recluta
del reemplazo de 1896, por el pueblo de Granadilla, Juan
Batista Fuentes, en solicitud de que le sean devueltas las
1.WOpésetas que depositó para redimirse del servicio mili.
tar~Qtivo. el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado ha
hecho uso del beneficio de la redención, se ha servido deses-timar la refeiidainstancilt. "
De real orden ·10 digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. _ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiem.bre de 1900.
.
AzCÁRRAGA

_e_

Señor .CapitángeneraJ. de las islas Canarillfl.

Vacante en el Museo de Artilleria Una plaza de obrero
aventajado de segunda clase de oficio ajustador, dotada con
el sueldo anual de 1.000 pel'etas, y demás ventajas que con·
cede el vigente reglamento del personal del material del
arma, las oposiciones para· cubrirla tendrán lugar el dia 19
de octubre proximo,ailte la Junta facultativa de la fábrica
de Trubia, con sujeción á los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este- medio á fin de que los
aspirantes á la misma puedan dirigir sus instancias al gene·
ral Jefe de la Sección de Artilleria de este-:M:misterio, antes
del 15 del expresado mes; loa militares, por conducto regular
de sus jefes, y los paisanos, directamente, acompañadas de
partida de bautismo, cédula personal, certificado de no hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos y cuantos
documentoe acrediten sus conocimientos y servicios.
Madrid 18 de septiembre de 1900.
El Jefe de la Sección,

Ramón Fonscleviela

BICOIÓ-:r~l :DE ASUN'rOS GENEItALES

-.-

RECOMPENSAS

nCCIóN DE INS'rltUCCIÓN l' UCL'O'!AKIEN'rO

Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el escribien·
te de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Joaquín GortésPeña, en instancia que V. E. remitió á este.
Ministerio con su escrito de 5 del actual, en súplica de reC(lm~
pensa reglamentaria por haber servido más de 4 años en
el batallón de Artill~ria de esa plaza, al que perteneció como
sargento, elRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al recurrente la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, como como
prendido en la regla La del arto 6. o de la real orden circular
de 25 de septiembre de 11396 (D. O. núm. 260).
"De real orden lo digo á V". E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
·drid 18 de septiembl:e de 1900;

LICENOIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te~
nieniente, alumno de esa Academia, D. José D'Estomp Ba~
1'rio, y del certificado facultativo que acompaña, le he con~
cedido un mes de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de sep·
tiembre de 1900.
El Jefe de la Sección,

Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.

~CÁRRAGA

Sefíor Comandante general de Melilla.

En vista de la instancia promo'Vida por el alumno de esa
Academia D. Joaquín Llo1'é.ns y Golomer, y del certificado fa~
cultativo que acompaña, le he concedido un mes de prórroga
á la licencia que por enfermo disfruta en Onteniente, la cual
lic~ncia empezará á, contarse á partir del dia 12 del actual, y
manifestando al citado alumno que, caso de continuar en·
fermo, deberá pasar á Valencia á solicitar reconocimiento
de la autoridad militar, y presentar "certificado facultativo
extendido por médicos militares.
Dios guarde "lÍ V. S. muchos años. Madrid 17 de sep.
tiembre de 1900.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del hfttaUón de Artitiería de esa plaza, Luis Medina de Vega,
en instancitt que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito
de 3 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reipa
&gente del Reino, se ha sl"r'Vido concéder al interesado la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en la re~la V' del arto 6. 0 de la real orden cir~
oular de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1900.

Señor Director de la Academia de Artilleria.

Señor Comandante general de Melilla.

Excmoa. Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones •

•••
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COL.EGIOS DE: HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C..A......A.·

BALANCE correspondiente al mes de agosto de 1900, efectuado en el día de la fecb.a, que se publica en cumplimiento á Jo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la .t\socia,ción l aprobado por reál orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislat~'va

mhn. 18fi)•.
:I=t

Pelletaa

~::a ::E.

:Existencia anterior, según balance del mes de
julio de 1900 •••••.••.•••••••••••••••••••••. 494.816
Por la consignación que d~termina el caso 4. 0 del
arto 14 del reglamento orgánico. _•..•••••••• 11.624
Por el importe de las cuotas de. subscripción correspondltmtes á Sres. generales, jefes y oficiales del arma eft activo, reserva y demás situaciones, pertenecientes al mes de 111. fecha •.•..• 19.224
Por el importe de las cuotas de subscripción correspondientes á los sargentos, cabos, individuos de banda y soldados del arma, pertenecien.tes al mes actual. ........................
2.6'14
Por el importe del abono que determina el caso
B.O del arto 14 del reglamento orgánico ......... 14.590
Por el importe- de los intereses del papel del Estado,5 por 100 amortizable, cupón de 15 de agosto
SB9
Suma ................

543.269

I cta.
28
99

PeRetas

::El: ..A. :B :E :Ft.

'.

-

Por el importe del presupuesto del Colegio, co:t
rrespondiente al mes de julio de 1900. • •••••• 33.M5
Salidas de Caja en el mes de agosto, según carpeta.
4: . ~O
Existencia en Caja, según se detalla á continua.ción....................................... 509.'120 .. '14
Suma•••••••••••••• •• · 543.269

39
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OAJA
28

Ctl.

En la cuenta corriante del Banco de Espafia •••• 168.994
En titulos de la Deuda pública••••••••••••••••• 340.726

10

Suma •••••••••••••••

--

94

..

53
21

-

509.720 ·74

90
-94

Han satisfecho las cuotas del mes actual, todos los cuerpos y dependencias, á excE'pción de las Habilitaciones del cuadro de exce.
dentes y reemplazos de Andalucía y Castilla la Vieja y elbata.llón Reserva de Oanarias núm. '1,

ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja oéurrida en el mes de la fecha,. y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes,
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS

~~

l':!

1:1

t:l'

~,

¡-'lo"""

on 1.' d....oto d. 1000, , , , . , ........ , ••
Altas .•.•••••.••••••••••••••••••••

Huérfanos •••••••

SUl\IAN. . . . . . . . . . . . . . . . .

Bajas ••••••••••••••••..••••••••••.
Quedan para 1.0 de septiembre de 1900•••••••••

"

)Ex"Uan on 1.' d.....<o d. 1000................
Altas.••••••••••••••••••••••.••••••

B uérfanas. • • • • • •

SUMAN ••••••••••••••••

Bajas •••• "•••. , •••..•••••
.
Quedan para 1.0 de septiembre de 1900 .•••••••.••
Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy
fecha ••••••• ,. •••....•..•.•••••..•..•••••.•••••••..•••••••••••
'111 • • • • 1 1 .

El Gen~ral Prelidente, .
ENRIQUE DE ORO 100

: g-

F

: Po

•

207
4

15
15
15
»
»
25

2il
S

19l
-l

l?;l

S'S1:l

¡:: ..........
S"¡¡O~

f;

~.
1J¡

¡¡¡

'16
4
80
5
75
128
2

19l
~

~

l:lPo:>-

:O<Dg

o-1:1

'"
lO

l"

: ~A.

• 1:1'"1

'"
:'

-- -- 8
:1>

-

8

»

••

259

ID

2

-278 ---)

2

29
249
9B
22

•

tll
grn

tt'"
..a
.... '"
:· 1:1
'"

TOTAL

::> ..

· ...'"
221
47

268

'871

. I
- - 25 185 1HO -- 115 --- • - »• 25 • ~
- •-• »
»
208
184
1

3
)

:1>

:1>

3
182

:t

)

I

v.· B••

~'al

_._",-

-

al

S'
'd
",.

:[

o

l".

I

B
127
II

7
108

•

2

»

»

768
8\7
857'
89

231

168

230
3B
26B
48

llB5
83
718
86
682

1

:.

961

Madrid 31 de agosto de 1900.
El COlDl\I1d8l':te deposUa,rlo,

JULIO SUÁRlllZ·LLÁNOS

Dl:PBlIlJll'J!A Y Ll''rOGBAJI'tA. DJIIL DlllPóSI'11O DlIl LA GUlIlBB.A
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SECC'IÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VE,ITA EN LA ADIIRISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COnCCIOR LEGISLATIVAr 01IJ0I pedidOl ha 4. 4lrlg!rs. 11 AllmIDlm• •
'J:.dIIc;¡¡.X&L.A.C:::U:C»1'l!I"

Del afio 1875, totno 8.·, á 2'50 peeetas.
.
De los ailos 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y 2. 0 del 1885, 1887, 1898, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada

uno.

Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Inario OficiaZ ó pliego de Legi8lación que se .compre suelto, siendo del día, 25 ~éntimos. Los atrasados, á 50 id.
LB! snbscripcIones partICtIlares podrán hBeerse en la forma siguIente:
1.a A la OoZecci6tl LegiaÜltiwJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de do.
l. & Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Y so alta podrá ser en primero de Ctlslqnier Uimestre.
'
s.a Al DtaNO Ojictal y 001.ectMJc Legis1.atifJIJ, alidem de 6 id. id., Y BU alta al Diario Oficial en cualquier Id·
mestre y á la 00leeci6n Legia1.atif1tJ en primero de afio.
Todas las sobscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fechJ. «la ilU ~ta.
dentro de aste período.
(Jon la LegtsZaci6rt corriente se distribuirá la correspondiente á oUa afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelan~sdo.
Los pedidos y giros, al Administrador del Díario OIiDSaZ Y Oo~ ügil14ttH.
..........

< ••

a::

,4

-

ESCALAFON
DEL

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
, Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanfas generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, 'con separa.
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re¡.eñ:t histórica y organización actual del ~stado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pOlidrá. también á. la venta. en los almacenes de efectos de escritorio de los ¡¡eñores Fernández Iglesil'ts, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS

DEPOSIT'O DE LA GUERRA
•• IN ..uer_ •• .,.te . . . . .I_....e••o _ Ia.-a . . . . .Iue .e . .pr...., .,.
"el Jqér.U., á pre.l_ _

" '1 r"I'••larl~. p.ra 1" ••e..... ., ••" ••8 • •la"
.

CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN. EL MISMO

ANUARIO MILITAR DE ESPAl'lA
PARA' 1900

(Jon un

AP ÉNO I e E'"que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último. -Encuadernado

en. tela.-Su prooio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén.lillOS J!Or ga¡WRflf) ñ:anqueo y,25 por certificado.
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlaN)
E'Scala de

50i.ooo

estampado en tela, y con estuche.: • . . .

{dem íd. íd. íd. estampado en papel.. . '
"'_"'1"-'-__
' _.""""t.....

~~'

10 • •

.

4_.

,

2,50 pesetas.

1'50

~

.....

••

DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO

-FUSILMAUSER ESPANOL
DEL

~'

·h ...., ....

SEGÚN 'EL NUEVO IlEGLAXENTO fÁCTICO DE INFANTERíA.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado 00'J'1. gran número de láminas), 'es de una peaeta
$,In Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que uijan.

MANUAL' REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
.. slE1'!!':!lc

•

OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTUES
DEL ARMA DE INFANTERJA
TO~OS

1 ,Y

11

Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas eJ, 1.ar tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certi:ficad~~ , provincias, en"'iando 60 oéntimos más.

------,---------------------------_._.•
ORDENANZAS' DEL EJl!:RCITO

ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA

aOUl'BEN:C:El: Obligaoiones de todas las ola.ses, Ordenes generales para. ofio!alell, Eonores '1 tra.tamientos mUltarGl
Bemolo de guarn1oi6n '1 BeMolo Interior de los Ouerpoa de infenterla '1 éle oabaUeria.
r.Ja obra tiene forma. adeouada para servir de texto ó de consulta en todM las Academias militares, y ea también
de gran utilidad para el ingreso en loo Oolegios de la GUtll'dia, Civil y de <Jarabinel'oa.
.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos .más se remite certitlcada á

pxovincias.,
© Ministerio de Defensa

