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.COLEGIOS DE IrO'ÉRFANOS
6.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., de fecha 30 de
mayo próximo pasado, dando cnenta del acuerdo tomado
por e~e Consejo, acerca de la instancia promovida por Doña
Carmen Romasanta y Martínez, huérfaaa del primer teniente
do Carabineros, D. Francisco, en solicitud de que se conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara asu hermana Doña
Blanca Romasanta y Martínez, el Rey (q. D. g.), yen sil nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien designar
á la interesada para ocupar plaza en dicho Colegio, cuanG.0
le corresponda, de las 28 señaladas á esto Ministerio por
real orden de 17 de marw de 1886 (C. L. núm. 544).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guardi á V. E. muchos añoé'.
l\1aclrid 9 de junio 189l.
l\IARCELo DE AzcÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja dI;}
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.

-.-

CORREAJE
1. a SECcrÓN

EXQmo. Sr.: En vista del expediente incoado poila suprimida segunda Dirección de eRte :Ministerio, para la 'Venta
de los correajes procedentes de los extinguidos Depósitos de
Cádiz, Figueras y Pamplona, que por virtud de lo dispuesto en la real orden de 24 de mayo de 1889 (C. L. núm. 229),
fueron distribuidos, en l1bl.ión de los que existían {'n los disueltos batallones de Reserva, entre los cuerpos activos de
Infantería; y resultando de los datol3 aportados á dicho exp~ªientíl,. q1J,e Jos Gorreajes de que ,se trata se hallan en comp~~to:~stado de Íliutilic1.fld, hasta el pUl1.tG.c1e,que seria estéril,
qUow,lii¿Q, S~J¡Jli?l'l4¡l.j¡ra;pj1l·n, SU j);pl:ov.echa.miénto~ lá.. lteina lItEl;'
gente <1el Reino, en nombre de su Augusto Hijo el-J.{Qy (qtiáDio.¡¡~gl1A'!'J:i§h oído tll.:p&l:ecéi del In~ecto,i ,-ge:neralde Acl-

ministración Militar, y de conformidad con lo informado
por V. E., en 22 de mayo último, ha tenidQ á bien resolver
que, previa valoración de l.os susodichos correajes, se proceda á su venta en pÓblica subasta, aplicando el importe de
ella iI. los fondos á que fué cargo la adquisición de los
mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1891.
A'lC'ÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

-.DEsrmos

7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V; E. á este
Ministerio, en, 27 de mayo último, el Rey (q. D. g')J y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán D.. Fernando Dorda y Losas, que en la astualidad presta sus servicios en 'el Cuadro de reclutamiento
de la Zona Militar de Valencia núm. 22, pase destinado al
Depósito de embarque pan~ Ultramar de dicha capital, en la
vacante que resultó al ser baja en el mismo, por real orden
de 21'del citado mes (D. O. n-qm. 110), el de la propia clase
y arma D. José Seguéira'.
De la de S.M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios, guard.e a V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de jUnlO de 1891., .,
AzCÁRRAGA

Señor Inspector de la Cl\ia General de Ultramar.
SeñoreR Capitán general de Valencia é Inspectores general"lFl
de Infantería y Administración Militar.
~

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. 'en la
comunicación que dirigió á este Ministerio en ti dl'l mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino) ha tenido á bien disponer que el primer teniente
, D. Júan<Mulet' y Múlet;que'ell la: aet1:1:alidadpl'ééta'sus "ser;'
, 'viGioS:;e:n:'e<kregh.lli~r¡,to: Inf-arlt~la:d-e ~e'ltlHa,., .pasé qe:st1hadO'
al D~;pÓfl'.itQ d,,0\O\:p:¡.barque para Ultramar de Valencia, ·6:a ~~,
, '9'i),(Í$té~1t-e·MiUlM aher bája-;en-':er~t-s:fr.iO'?P:* ~"f orden

n.
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de 17 de abril último, el de la propia clase y tlrma D. Juan
.Martinez Navarro.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid \) de jnnio de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor ínspector de la Caja Gen3ral de mtramar.
Señores Capitán general de Valencia é Inspectores generales
de Infantería y AdmiIrist::ación Ítlilitar.

... -

O. núm.

1~5

nnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general de Andalucía:.
f!leñores Capitán general de Aragón é Inspector general de
Administración Militar.

-.....

llATERIAL DE INGENIEROS

e. a

SECCIÓN

EXcmo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
proyecto
6.l!. SECCIÓN
formado por la Comandancia de Ingenieros de Valenci",
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el para obras do reparación y roforma en la Factoría de Subconfinado hoy en la cárcel de Oviedo, José Alvarez Estrada, sistencül.) establecida en el cuartel del Picadero, cuyo presuen súplica de induHo ó conmutación de la pena de 12 años . puesto, importante 16'230 posetas, debera ser cargo á la doy un dla de reclueión temporal, que el día 6 do mayo próxi- tac~ón o~dinari~ delllíaterial de Ingenif.'r<;>s en el ejercicio ó
mo pasado, le fué impuesta túi elle distrltcipor él domo dé ejercici-bil económicos en que se lleven á decio las obras.
insul;o de obra á fuerza armada; y teniendo en cuenta la
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
gravedad del delito y que acaba de ser sentenciado, 01 Rey efectos consiguientes. Dios guartls á. V. E. mucho!!! años.
(q. D. g.), ""1 en su nombro la Reina Regent3 del Rl}ino, de Ma.drid 9 do junio do 1891.
ÁZd.RRAGA.
acuerdo con 10 Informado por
E., en 26 de dicllo mes, se
ha sa:vido deses~imar la pe~ición d,Jl recurrente,
Señor Capitán general do Valencia,
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
Señor Imlpector gemmü de AdminiBtración Militar.
dem&s erectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'!. Madrid 9 de junio de 1891.

na Regente del Reino, ha tenido a ~en apro1xl.r el

v.

---._---

l'ASE.S Á ULTRAMAR

A::>CÁRRAGA

Señor Capitán gCll(;ral do Castilla la Vieja.
eCñÓl' Presidonte del GQnsejó Súpremo de Guerfá y DIarina.

7. ti SECCIÓIf

..... _.

JUSTIOIA
e. a SEOdróN
Circular. Exémo. St.: El Capitán gmeral de Cuba,
con escrito de 2 do mayo próximo pasado, remite á este Ministerio testjmonio de la sentencia recaida en causa seguida
en aquol distrito contra el comandante de Infantería, D. Ruperto del Rio Capellán, y m;roB, por los dolitos de falsedad y
estafa; en la cual sentencia, dictada pUl' el expresado Capitán general, de acuerdo con su auditor, en 24 de marzo último, se aprueba la del consejo de gn::rra de oficiales generales celebrado en la Habana 0112 de fúbrero anterior, absolviendo libremente á todos los aeusados del delito de falsedad, y condenando al referido comandante por el de estafa
en cantidad de 905 pesos 17 centavos oro, á la pena de ün
año, dos meses y un día de presidio correccional y accesorias
tie suspem.ión de todo cargo y tiol derecho de 6Ufragio durante la condena, y separación dol servicio.
Do real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E.
muc?os años. :Madrid 9 de junio de 1891.
AzcÁRRAGA

.... -

>:: ""enor...

LIOENctt.A:S
S UBSECRET ARtA
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Felipe Martinez y Gutiérrez, jefe de brigada de
e.se distrito, S. M. la Reina Regonto del Reino, en nombre
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Circulat'. Excmo. Sr.: A fin de completar en este :Mi·
Eisterio los datos Ilecesal'ios "para la formación de las escalas
de aspirautes á servir en los distritos do Ultramar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien disponer que las Capitanías Generales de los
referidos distritos y las Inspocciones Generales do todas las
armas, cuerpos é institutOR, al remitir las rolaciones mensuales que dispone el reglamento vigente, laR formulen con
arreglo al modelo de dichas escala>l, que se publican en el
DIARIO OFICIAL; teniendo presen~e que para caela distrito
debe hacerse relación separada y que en cada una de éstas
han de incluirse, no sólo 102 nuevos aspirantes dentro de
cadll, mes) sino todos los que viniesen figurando en 1M relaciones anterioros y no hubiesen solicitado SOl' oxcluidog;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll.l. Madrid 9 de junio de 18m.
AZCÁRRAGA

_ _"'_!BII_-PENSIONES
6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y 1511 su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gnerra y Marina, en 1~ de mayo último, $e ha servido conc@dor á D.a Rosario Ramos Pastor, la
rehabilitación on el goce de la pensión anual de 1.125 pesetas que, on concepto de viuda, en primerns nupcias, del comandante de Infantería, retirado, D. lIfanucl Medel Torralba, disfrutó hasta que contrajo segundo consorcio; la cual
pensión so abonará ti la interesada, por la Delegación de HacÍl:mi'la. da lo. pr.o;vinrla.de J3.adajoz, degdo;él'H Cd{)ieiieilo'deL
. cml:Í;~1lei año.,;<a:u'é,~..ol~ sig;tt,:hmtQ.'dÜl:kl;. del:f-nilooirnil:lbto.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
9 de junio de 1891.

JUIÚO

Madrid

AZCÁRRAGA

Soñar Capitán general de Extremadura.
Señor Pro.eidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<><X>--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
01 Con~ejo Supremo de Guerra J Marina, en 29 de de mayo
último, se ha servido conceder á D.a María Lucrecia de Zamóra y Begnes, viuda de las segundas nupcias del coronel
de Infanteria del distrito de Filipimm, gobernador políticomilitar do las Islas Mariánas, D. Angel de Pazos y Vela Hidalgo, la pensión anual de 3.125 peietas, que 1(,1 corresponde
por la tarifa do la real instrucción de 17 dé junio de 1773,
según lo determinado en real orden de 27 de diciembre
de 1873; la cual pensión se abonará por las ci.jas de Filipinas y á partir del 20 de febrcro del corriente año, fecha de
la solicitud, en lu forma siguiente: la mitad á la viuda, y la
otra mitad, por partes iguales, entre su hijo D. Pio Pazos y
Zamora y entenada D. a Angela Pazos y González, cesando
el varón en el percibo el 17 de marzo do 1896, fecha en que
cumplirá los 18 años de edud, en cnyo caso 136 acumulara,
la parte que á él corresponde en su hermana D. ti Ango1a, y
por consorcio ó defunción de ésta, pasará el todo del beneficio á la viuda recurrente, quien lo disfrutara, mientras
conserve su actual estado; debiendo todos cesar en el anterior señalamiento al comenzar el que ahora se hace, previn
liquidación y sin que puodan aspirar á mayores atrasos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim::'ento y
demás efectos.. Diofij guard. a, V. E. muchos áños. Mad1:id
9 de jlmio de 1891.
AzcÁR:aA(u

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dcl Consejo Supremo dI' GuÍirra y l't!arina.
_.~

BEC01!I'El-TSAS
:I.ll. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este MInisterio, con fecha 30 de abril último, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder mención honorifica al cabo de la Guardia Civil, Ramón de Avila Soto, en
recompensa al méJ;iLo contraído por el mismo en el descubrimiento y captura de los· autores y cómplices de un robo
de consideración cometido.en el pueblo de Huelga en la
provincia de Granada.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1891.
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AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Capitanes generales elo las Provincias Vascongadas y
Castilla la Nueva é Inspector general de Administración
Militar.

-..-

SUPEBNtT:M:ERARIOS
3. it SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de resérva del arma de Infantería} D. Ramón Cavanna Sanz, en situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en Barcelona, en súplica de
continuar por tjempo ilimitado en la referida situación, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder alo solicitado, con arreglo !Í lo que
previene el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. número 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid g de junio d~ 1891.
AZCÁRRAGA

Seior Cfi.pitán general de Cataluña.
Señores Inspcctores generales de Admi.'listración Militar é
lufantería.
4.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería, D. Rodrigo Vaca y Sanéhez Arjona:,. eu
situación de supernumerario sin sueldo y afecto al séptImo
Derósito ele reclutamiento y reserva, en súplica de vol:ver
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema
Regente del Reino, atendiendo á que el recurrente s~ halla
comprendido en el arto 1.0 clelreal decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), ha tenido á bien acceder á ~u p.etiéión, pero debiendo continuar como supernumeral'lo S111
sueldo hasta que le corresponda ser colocado, con arreglo á
lo prevenido en lo. arta. 4. o y 20 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos años. Madrid \) de junio de 1891.
~CÁRlUGA

Señor Inspector general de Artillería.
/Señores Capitán general do Granada é Inspector general d(j
, Administración Militar.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
BAJAS

4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del segundo regimienio de Artillería de
Montaña, D. Antonio Martín Torrente, en súplica de pasar á
la. situación de reemplazo, 6011 rosidQncia en esta corte, 01
Rey (q. D•. g.)"y.en.sunombre la Reina Regente detReino,
ha tenido á bien acceder á su petición, por hallarse comprendido en la reál orden de ~g éf,c eMró Ultimó CC. Lo l1Úm. 53).
~

De la de S. M. lo digo á V. E. p:u~:t su c011ocimiento y
demás efectos. Dios guar.}c & V. E. muchos añoll. :Madrid 9 de junio de 1891.

DE LA SUBSECRETARIA,Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
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SUBSECRETARÍA

Según noticias recibidas en este Ministerio de las autoridades militares tlependientes del mismo, han fallocido,
en las fechas que se expresan en la siguiente relación} los
jefcíl y oficiales que figurtln en ella. ,
;Mp.qri<i 9 de junio de 11:;91.
.
El geneW subsecretarlo

Bugallal
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Relación Que se cita
l/EOlIA DE L.~ DEFUNCIÓN

NmlBRES

CLA1!IE1!I

Dia

DESTINOS EN QUlI ilEIl.vl.l.N

Mes

_A_ñO_

_

1

I

Infantería

Escala actira
Coronel. • • • • • • .• D. Ricardo Casal Amenedo •••. ' . .. . •. 1. ° mRJO .•• 1891
ldem . .•• . • . •• •• JI Luis Cañedo ArgüeUes ••.•..••... ' .• 4 ídem.... 1891
Capitáu. •. •• .. .. :) José Rodríguez Serrano
. 14 ídem.••. 1891'
Idem.... ••• .• .• ~ Pedro Valcarcel Gurcía.•••..••..•••. 17 ídem.... 1891
Ide. • .. . • • • . . •• "Manuel Pelayo Salto
. 22 ídem.. .•
ldero ;. . • • • . • •.• ;t Emilio Mayayo Prats....•..••.•..••. 24 ídem. . •.
ldem.. •• •••••.. ~ Francisco León Jaramago ..•.•.•..•.. 29 ídem....
Primer teniente.. ;t Juan Martínez Nieto .•••......•••... 2 ídem•...

Regto. de la Constitución nÚm. 29.
Idem de Córdoba núm. 10.
Idem de Ca:,;tilla núm. HL
Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Cieza núm. 30.
Regto. Reserva de Taruncón núm. 4.
ldem íd. de Ubcda núm. 47.
Regünümto de Castilla núm~. 16.
Cuadro de reclutamiento de la Zona d6
Baza núm. 45.
Batallón FJisciplinario de Melilla.

1891
1891
1891
1891

Mem _•••• ••• ••. ~ Domingo Estruga Catalá.. ••• .•• ••••. 13 ídem.. .. 1891

Escala de reserva
Capitán
ldem
Idem •.••.••.• "
ldem.. ••. ••. .•.
Primer teniente..
ldem...........
Segundo tenient-e.

D. Germá.n Gonzálcz Fcl'lllÍndez
»José de la Coba Juárez..............
, Manuel Alonso Alonso. .•.•. • . •. • • ••
, Ignacio Salinas Fernández ••.•••••.•
;t Federico Péroz Moreno... .•. •.•..• ••
, José Correas Sanz. _.•.•.. '" •...•• •.
, Sebnstián Adelantado Villar. •••••••.

1.0 ídem....
8 ídem
14 ídem.. ..
15 ídem.. ..
2 ídem....
12 ídem....
31 ídem.. •.

1891
1891
1891
1891
1891
1891

Regto. Reserva de Bilbao nlÍm. 62.
Idem de Mataró núm. 9.
Idem do Gerona núm. 12.
Idcm de :M:edina del Campo núm. 50.
Idem de :Málaga núm. 46.
Idem de Gracia núm. 11.
1891 Idem de Segorbe núm. 42.

Estado MayO'/' de Plazas
I. cr Ayudante de la plaza de Barcelona.

Primer teniente •• D. Juan Maza Ledesma .••.••.••••••.• 30 ídem...• 1891
Caballería

Escala actil'a
Teniente coronel. D. Gonzalo Miralpeix Delgado
. 22 ídem.•.. 1891 Regimiento Reserva núm. 14.
Primer teniente •• ' Manuel Díaz VelRsco •.•.••••.•..••.• 14 ídem.•.. 1891 luem de Maria Cristiná.

Escala de "ese-rva
Capitán
, D. Félix Abril Pérez
.. 30 abriL .•. 1891 Regimiento Reserva núm. 13.
luell •• ~ . • • • • • .• ;t Bernardo Ramos Rodríguez ......•.•. 28 mayo ... 1891 Idem íd. núm. 5.
Artillería
Capitán ..•••••.. D. Eduardo Ol"duña Odriosola ••..•••••. 30 ídem.
1891 Supernumerario sin sueldo en Segoviu.

.

Administración Militar
Oficial 2.° ••••.•• D. .Juan Bantón Fontana .••••••..••.••• 25 idem ...

Intendencia .l\Iilitar de Grtll1uda.

1~91

ULTRAMAR
CUBA
Infantería
Capitán. • •.. ~ .• D. Mariano Triplano García. • . . . . • • • • •. 17 ídem.. .. 1891
Infantería Milicias
Coronel. •.•.••.• D. Roque Filloy Frias.. ',' . . . . . • . •• • . . . .
Milicias Caballería
Comandante ..••• D. Antonio Luz Duirté .. '
:

En Cttdi7., de regr€BO de Cqba.

4 abriL. •. 1891·

,. 31 marzo... 1891

PUERTO RICO
Infantería
Primer teniente .• D. l\Ianuell\fadrigal del Río. ..• . .•• ••. 14 ídem.... 1891
FILIPINAS
Clero Castrense
D. Andrés Pérci Gurcía

Capellán
lIfadqd 9 de
i,

JUlllO
.• 0;

de

18~1.-El general

J

.. 27 Id~:l ; .. 1891

subsecretario, Bugtillal.
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En B:uc()lona, de regreso de Puerto Rico.
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