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5. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En v:iá.i/.e la instancia qoo V. E. QUnló
en 7 del corriente, promovida, con fecha 1.0 del mismo, por
el alférez alllmno deJa Academia de Ingenieros, D. Pedro
Vaca y Guzmán el Bueno, en la que participa que al pedir,
en 28 de julio último, el pase á la referida Academia sufrió
un enor material, pues su deseo era obtenerlo á la de Caballeria y solicita se rectifique la real orden que le concedió
continuar sus estudios en la Academia de Ingenieros, el Rey
nombre la Reina Regente del Reino, S'C
(q. D. g.),'y en
ha dignado, como grada especial, acceder á 10 20licitado
por el recurrente, disponiendo que la real OJ'den de 18 de
agosto último (D. O. núm.' 179), que le concede el pase' á la
Acad6mia de Aplicación de Ingenieros, se entienda rectificada en el sentido de qu~ este pase se otorga á la de Caballería, :previo ~ examen de las asignaturas que ie faltan para
encontrarse en iguales cóndiciones ,que los alumnos procedentes del segundo ~ño de la Academia General Militar pré~.
paratoria para el arma de Caballeria.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOi años.
Madrid 29 de septiembre de 1891.

su

-'"

.,:
..............
Excmo.• Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino'; adc-eí?-ienMá los deseos manifestados por
el alférez alumno de la :Academia General Militar, D. Emilio' Serrano JiInénez,
ha dignado concederle el pase acontlml8.r sus estumoB én: la Aúiuleirlilide Aplicación de Caballería, previo ~e:tam~Jj de la 8IJig~tura.s.co:cr.eIlPondi6ntes.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento y
efectos consigui«ltes.···Dios guttrde á V.-E. 'much'OB años.
Madrid 30 de septiembre de 1891.

.e

AzCÁRRAGA

Sefíor Inspector gene:r:al de CabaJlería.
Señor. C&pitanes generales de Castilla la Nueva y Castilla
la Vieja, 1I1ii1pootor ganeral de Ad$inistración Militar y General Subsecretario de. este Ministerio Inspector de la
Academia Qel)eral.i1itar.
~.-

5.1\ SECCIÓN

Ci'l'culu,r. ,,,~emo. Sr.: No habiéndose cubierto en nin·
gUno. d~.los . CoJ~ios.,preparatorios militatés, dentro del plazofijado para la convocatoria, las vacantes de alumnos paillanos anuIléiadas,el ReY"(q.D. g.),'y
sÚllOmbrela Reina Rege-nte del;Reinotatendiendo á que hasta, el dia1.° de
.octllP!:e nróximCi nd. qp,p;d.ncipio el curso, ha tenido á bien
conceder' el i;ÍÍ'g~o. en:lo)3J'eieridos colegios 'á los aspirantes
que. fig:uran en la siguiente relación núm. 1, que empieza
por D. Ramón Alvarez.,J.()pez y t(Jrmina con D. Manuel Otal
Turmo, y la misma gracia á D. Félix Latre L9marca y Don
Francisco ¡:»érez Bazterrechea, que figuran en la relación nú'
mero 2; pero con carácter condicional hasta la .presenta. ción de los documentos que leS faltan y que en dicha relaSeñor Inspector general de Ingenieros.
ción se. expresan.
. De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Castilla la
efectos
consigl'!ientee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Vieja, Inspector general de Caballería y General Subse2\} de septiembre de 1891'.
Madrid
cretario de este Ministerio Inspector de la Academia General Militar.
AZCÁRRAGA
Señor.....
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RELACIÓN de los alumnos paisanos á quienes, con esta fecha·,- "SIl conceae ingreso en los Colegios preparatorios militares.
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NOMBRES

'Fecha

li

Kombres}' residencin de

condiciones del pa.dre han de SegUir! del nacimiento

I 108 padres, tutores ó encl!rgados

: '1

i

Colegio
en. que desean
11lgrcsar

Il

I

---------1----1-----1---'

I

D. Ramón Alvarez r.ópez ••••••• Huérfano de jefe.•. Tercer MO .. '10 dk1>re. 187'7 iD:a Lui¡;:a l,ópez Rodríguez,
.
. ,, . .
¡ Barcelona .. _•...•..•... " Z:irllgozll.
.
ID.a Concepción Besora Píca-¡
~
»Enrique Sebastián Besora
ldem de id
Preparatorio. '; octubre 1874. níus, Arrabal de Santa 1-\na, Tdl'm.
I
I húmero 13, Reus•......... \
íD.11 :María de la Paz Acebal Y)
3
»Eugenio Acebal Aceba!. •.••• ldem de íd •••••.•• Idem ••••••• 22 dicbre. 1875/. Cueto, calle del Teatro, nú-Lugo.
mero 13, Gijón ..... , ..... \
ID. Juan Gortázar Munibe,
4 »Jesús Gortázar Aniollt.••••••_Hijo de ofiCial ••••• ldem •••.••• Hl enero 187·1 Anteiglesia de Echevarría, Zaragoza.
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(VlzcaYi»" ,,_. '..• ; •• :.', .. J

:; ID. Mamrel RisC'o Domín,guez, I

ji>

» Manuel Rit'co GarrA •.••••••• ldem de jefe ...'•• .' Quinto afio.. 13

1874

f~ti::nacéJ:t!co rriayor: de"S~-·TTUJ·mo.

12

mdad Mlhtar, HospItal ml:, litar, Burgos ...... : •••.•• ,
\D. Rosendo Sami Fonfrerla,
,- _ .
. R UlZ
. J'lIDéne:;.. Idcm d e id ••••• •••. Id em ..•• ' .. 1. o fe
. 1
guerra de
la Ca-' Z,1lTa"OZ!1.
<r
lt JOll,quin Saun
)rero 18"LiJ, auditor
pitanía de
General,
Puerto
Hieo.. _.... , ., ..•..•••••• \
f>iD: JO,sé María Aguado ,Y: de
7J José Aguado Pefiaranda'•••• : ldero de íd.: ••••. : Preparatorio.
9 novbre, 1873' R?Jus, cane del Bar;!U111o, Granada.
. " .•_ . - . ¡ _ :r,. .; _
_; ; " .• ,c:",.;;,";;! :~.
, ,'.
I n;rme.ro 31, cuadrullllCado,\
, lhadnd, _••. ' • . . . . .. ., . !
» Juan Diaz Custodio ••.•••••• ld~m pe paisano ••• ~,d<"m ..•.•.. 12 abril, 18ióJD. Juan X. Díaz y X&vas,l
,
.
..
. - :....: .
Ecija
:Idem.
" ~.osé Gon,zál~ G~~ .•..;:< •••• :, lde~.de id ••••••.• Idem •.•••• _ 5 julio 1874 1D. Fraucil'co Hernández, Rubio ¡Sevilla)...•..•..•.••.. ltlem.
:t Antonio Martíne~ Lópell ••••• Idem de íd
Idem
17 agosto 1875 D. Benigllo Martímz GonzlÍ.,
l<"z,Ponferrada......• ' .• , ~l,ugo.
lt José Morales Herrero
ldem de id
Idem
18 novbre. 1874 D. José 1.1oral<"s Seva, l'tlonó-,
var (Alicante) ...•. , .• ' ... ;Granaua. ,
»Antonio del Río Palacios •••• ldem de id
Primer afio.. 11 junio. 1879[D. Eduardo del Río Almuraz,'
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~ •••• ldero: de jefe.••••• Ter~er afio .. I 6
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marzo 1878.

de lnfa"~1~rí¿,~~:~..Zaragma.
(Zaragoza)
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Madrid 29 de eeptiembre de 1891.
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RELACIÓN de los alumnos paisanos á quienes, con esta~fecha, se las cOl\cede ingreso condicional en los Colegios p~eparatorios
militares..
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Colegio
en que desean
ingresar·

de los padres, tutorcB 6 "ncargado~,
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Documentos qne les fultau
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D. Félix Latre Lam.arca ••••••• JD. ~~i.t<i~treJ.~I!:~cios.,
... sargento, reti'IZ agoza.
. \ Cert~ficado pfic~l de haber aprobado la.
. .'
' __ ,
/ ~~do,,~q~lle.q.eS!!_!\-Bl!1S39, Zarago~a." ar
........ , pnmera ensenanza.
'.
"n
B rt
h ~ ~ 'FWro Pérez"Valerd, oomandail.te, re-)
,
" FranCI!lCO <lCérez ~ errec ea' til;'lldo,-Lnhrin.(Almería)
¡Granada
Idem l,d, Id. Id,
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Madrid 29 de septiembre de 1891.
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~.a ~ECCIÓN

Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto por V~ E. á este
Ministerio. en 19 del actual, S. l\f.. el Rey (q. D. g.), yen.su
nombre la Heina Rcg0nto del Reino, por ,resoluciqn de 25 del
corriente, 1l:ut tenido á bien disponer que lós jefes de la escala activa del arma de Infantería comprendidos ftn la si~'uiente relación, que principia por D. Gaspar Vantarán Dompar y termina con D. G·dUermo Alonso Domínguaz, pasen destinados á J•.os cuerpos que I!~ expresan en la misma.

AZCÁRRA.GA

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1891.
AzcARR.AGA
Señor Insv~ctor general de Infantería.
Señ'ÜresOapitanes güueralts do Caati11ala Vieja, Valencia,
Granada, Castilla la Nueva é Islas Canarias, Inspector general de Administración Militar y Comandanto ¡:teneral d.@
Cauta.

1. e octubre 1891

D. O. núm. 212

Relación que se cita
Coronel
D. Gaspul' Vantarén Domper, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Valencia núm. 23, al regimiento ,Reserva
núm. 5.5.
Tenientes coroneles
D. Enrique GUl'cia Dacal, do reemplNi:o en el distrito de Castilla la Nuova, al batallón Depósito do Cazadores mímero 5.
» Guillermo Alonso Domínguez, ascendido, del regin}if"'-"
de Antillas núm, 44, al batallón Reserv~ de La! ;':¡, (1 \.
núm. 6 de Call1.lriail.
; .
:Madrid 29 do septiembre de 1891.

3

De real orden lo dig,.) aY. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Señores Capitán general de Castillá la Nueva é Inspectores
generales de Administración Militar y Ar.tillería.

.- ...

UATRIUONIOS
5. a BECCroN

I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida poI el
¡ solda<.1o de la Zona militar de Vitoria, perteneciente al
reemplazo de 1890, Andrvs.Eloy Paz y Asas. en solicitud de
5. n SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo ala propuesto por V. K en 22 que so le autorice.para. coottB.01'nlatriroonio) teniendo en
del corriente, el Rey (q., p. g.), y en m nombre la Reina R~~' cuenta l~s prescripciones de la real ortlen circular de 28 de
gente del Reino, seha dignado nombrar aY1fJ,.arite,J.m;~fé,iJQ~~ octubre de I,S{lO (C. Lo núm. 412), el Rey (q. D. g.), Y en su
de la Academia de Aplicacion de -!\FtiÍ~,ed~J ':W,priri;:10r 'te- pombre la Reina Hegente. del ,Reir¡.o, no. ha tenjdo ábien acniente del arma, D. aafael Chain y CalfI\lr,ó.I\, que hoy ll\! h.tt~. ceder á la petición del intel·el'!ado.
lla destinado en el s~.Rtimo de~óI?Ho,;4r,ric,~utfll?i6D,tQ:Y"f,O-,' • De real ord~n lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
demás eIectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
serva del arma.
.
;; ,":'
.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J 29 de septiembre de 1891.
"
J> '
AZCÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos. años..
Señor
~apitán
general
de
las
ProviBcias
Vascongadas.
Madrid 30 de fcptiemhre de 1891.
. ' H ¡', " , .• ,. '

A2CÁRRA/' '
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AZCÁllHAGÁ

Señor Inspector' general de Artillería~.;.. .' ,'~
.
Señoros Capitanes generales de Castilla la Nueva:y dranada
é Inspe~tor general de Administra'cién Milj.~.
.,' i
6. a SECCIÓN

-.-~""""""""---

PActAS DE TOCAS
. ,6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (qlJll. g.),j' en Hl nombre la Reina R'Jgente del Rehlo; conformándose con lo expuesto por
el Conaejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corriente
mes, se ha servido concederá a :Carolina Vaquero üIaeta,
viuda del segu,ndo t\lniente do In~anteríavD" Ccleionio
Marcén Gaví.n. 1f)S dos pugas de. tOGas aquo tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 325.pesetas, duplo de las
162'50 que de sueldo mensual disfrutan los de la clase y
arma del causante en actividad, se abonará a la interesada •
en las qp.cin¡¡.a.,del cu~rpo del,cargo de V. E. en ¡JI distrito
de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 29 de ~eptiembrede 1891.

.n.

Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, en 12 del presente mes, fprmlJl.ada por.el
Fiscal militar de ese alto Cuerpo, el Rey (q. D. g..), y en sl{
nombre'la Reina Re~ente del Reino"ha ~nido á bien nombrar para el destino de comandante auxiliar de dicha FiscaHa, creado por real orden de 28 de agosto últir;no, (p. O. número 187), al dela referida clase del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, D. Ricardo Argomaniz Domingo, actualmente
agregado a la plantilla de la misma FiscaHa, con arreglo al
artículo 4.° del real decreto dé 25 de octubre de 1890
(C. L. núm. 409); debiendo el nombrado cobrar sus haberes
por la nómina de ese Consejo Supremo.
AzcÁRRAGA
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento SefiOr In8pe~tor general de Administración Militar.
y fines consiguientes. Di~s guarde á V. E. muchos años ..
'Señore.s:rJ;~l3j<\enty,..4ttl.~onsejp $upremo de Gue:·ra y Marina
.
Madrid 29 d,e sept~?mbre de 18'91.'
. . y "-Cap~táll
g!3ll(lral de" Aragán.\
r
'<'.~
."J•.. .:-.
• ... ;
......
<

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de, Guen-a¡- Marina.
Señores Capitán general da Castilla la NU§ll;aré<,IniJ.pootblres
generales de Infantería y AdmínístraciónMilítar.
-~.,"''''--'''.~-_.0 -·....
' ~- >."~ ~ ~ ~i 1+

, LIOENOlAS

-"~'

~

1

~

E~cm~.Sr": El Rey (q::i::>. g.), y en su nombre la Roina Regente de), Eein9, conformándose con lo expue~to por
el C~,u¡¡¡,ejo,.Supremode Que~ra y Marina, -en 3 del corriente
mes, se h8. seryiqo conceder á D. [\ MlU'ía Simpsón Bcosio, viuda de lassegunda's nupciaS del teut~nte do Carabinero~, comandante de Ejército, retirado, D. Antonio González Forná..ndez, las dos pagas de tocas a que tiene derecho por reglamento; cuyo importc,de 720 pesetas, duplo de Ja..J SGO
que de sileldo mensual disfrutaba eleaus:mte,se aban El':: á
la interesaC1.ll· en la Pagaduria do la JUn~a de Clases PaSiVH:h'.
, De rQ~(ordel,1, lo digo 'á 'V. 1::.. para. su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mudrio. 2jj dEi s~pjJemb~e de 18,91.

2. a, S:$CC¡Q;t'J'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
~1ilítares, D. Felipe Noguera EscribanQ. qwt tiene su destino
en la Capitanta General .9:.!'l üas~illa .la. Nueva y presta sus
servicios en la Inspección General de Artillería, en súplioa
do pasar ti situación de licenoia indefinIda sin derecho a haAzcÁrmAGA
ber y con residencia en Vi'>o del Marqué;; (Ciudad Real), el.
Rey (q. D. g.), yen su_nombre la Reina Regente del Reino, Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
ha tenido á bien acoeder á la petición. del iuterésado, que 8eñ,w Pf';18id~~~ del Q9~,lJf9jO Supremo de Gu~rra l4adna.
sera baja en BU citado destino por fin del corriente mes.
~
~_
~.

.. -.
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dose la parte de los que pierdan su aptitud legal únlos que
la conserven, sin necesidad <le nuevo señalamiento á su
ravor.
.De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembrc de 1891.
AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general do las Islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1i del corriente
mes, se ha servidó conceder á n.a-María de los Dolores Viescas y Garda, "Viuda del com-andante de ;rnfantería, retirado,
Don Salvador fastor y Villalonga, la pen<3ión anual de 1.200
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. número 151); la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca.
viuda, en la Pagadurla de la Junta de Clases PaExcmo. ~r.: En "Vista de la iml,tanciapro~o;jdapor
á
partir
del 4 de mayo próximo pasado, fecha de la
sivas,
Doña María Segunda del Cerro y Días, "Viuda del ~nistro
togado del Consejo Supremo_ de la Guerra, D. Vi,oonle Mo- solicitud; cel"aUdo el mismo día, previa liquidación, en el
rales Diaz, en solicitud depermuta dé pensiÓn; considerando percibo de las 1.100 pesetas; también anuales, que por el
que la que le correspond&~a nel Tetlol'9r resultarla de me- . mismo concepto le fueron otorgadas en real orden de 11 de
nor cuantía que la que disfrUta en la actualidad del Mon- diciembre de 1885, sin que pueda aspirar á mayores atrasos
teplo, el Rey (q. D. g.), yen Sltnombre la Reina RelientQ por oponerse á ello la real' orden de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientoy
del Reino. de acuerdo COI1-.lo infQlmado por el Co~ejo Sudemás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
premo de Guerra y Marina, en 31 de agosto último, no ha
29
de
septiembre
d81891.
tenido á. bien estimar el referido recurso pGl' no convenir á
_' AzcÁRJL\GA.
la interesada el: .cambio.ile pensión que-pretende.
De real orden lo digo á V. E. paJla su oonocimiento y Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde á V.E.muchos años. -Ma- Señor Presidente del Consejo Supremo de.,Guerra y Marina.
drid 29 de septiembre de 1891.
AzCÁRRAGA.
EXCDlO. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y enau nombre la Reina
Señor Capitán general 00 Ga&.tilla;.!a NueVa.' ,
RegentEl del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Señor Presidente del ConsejeSupremo de Guerra y Marina.
Consejo 8up:J:emo de Guerra y Marina, en 21 de agosto ~l=
timo, se ha servido conceder á D.a Micaela Ibáñez Talayero,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina viuda de las segunda~ntÍpciasd~l cqmandante de lufanRegente del Reino, conformándose con 10 expuesto pOl: el terla, retirado, D. Ramón Martínez Siñeriz Osorio y ReConsejo Supremo de Guerra y Marina, en -2 del corrient_e guera, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponmes, se ha servido conceder á D.II. Elvira J\~igp.ez T.nWl6, de con arrGglo á la ley de 25- de junio, de 1864 y real orden
viuda de las tercerás mipcias del teniente coronel ue Infan- de 4 de 'julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará
teda, retirado; D. RicardC) Nieto y Serrano; eh-~óp~lCipa á la interesada, mientras permanezca viuda, en la Pagaducióncon sus hijos y entenada, la pensión anual dé 1.350 pe- da de la Junta de qases Pasivas, á partir del 11 de junio
setas, cuarta parte del sueldo regulador, con el aumento de del corriente año, fecha de la solicitud, cesando el mismo
un tercio de dicha cantidad, ó sean 450 pesetas al año, todo día, previa liquidación, en el percibo de las 1.125 pesetas,
con arreglo á la ley de 25 de junio'de 1864, real orden de 4 también anuales, que por el mismo concepto le fueron otorde julio de 1890 (D.cO.. nlÍm; H51)j'i.tly· depresúpuestos de gadas en real ,orden de 27 de mayo de 1888 (D. O. númeCuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los' referidos beneficios' ro 117), sin que pueda aspirar á mayores atra~os pox opo!'Je abonarán á los interesados: la pensión, eh
Delégac'iÓn nerse á ello la re.¡,l orden de 17 de abril de 1.877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
de Haciemla de Canarias, y la bonificación-,an las cajas de ht
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
citada Isla de Cuba, á partir del 18 de febrero del corriente
29
de
septiembre
de 1891.
ailo, siguiente día aluel óbito del causante; en la siguiente
AZCÁRRAGA.
forma: la mitad de ambos beneficios ó sean 900 'pesétas al
año á la viuda recurrente, mientras (Jonserve-su' eatado, y la Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
otra mitad, por partes iguales, entre D.ll. Elisa Nieto Darona, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
hija de lllsprímeras nupcias dél~'eauB&nte,-yD. Juliq, Dolia
Guillol'mina, D. Emilio y D.a Concepción Nieto y RodrI, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
guez, hijos de las terceras, cesando en el percibo las hembrall Regente del Reino,conrormándose con lo expuesto por el
cuando se casen, y D. Julio-y D. Emilio el Z6 de marzo de Consejo Supremo de GUElrra y Marina, en 31 de agosto úl1896 y 5 de diciembre de 1900, en -que, respectivamente, timo, se ha servido eonceder á n. a María Josefa Aranda y
c'Umplirán los 2:2 áÜ08 de ooad¡ si Mtel:! no obtienen destino Mihul"a, huérfall¡a del c'Oronol d<7 Ejército, teniente coronel
con f!luoldó dél Estado, pro-vin<lilt ó municipío; ác'unrulán- de la Guardia Civil, re,irado, D. GabirlO Al'unda y G6mez,
I

ra
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la pensión anual de 1.725 pe"o:,H{~, cuarta parto del ' snc1<lo
regulador, que le correspondo con arreglo [¡, la loy llo 23 do
junio de 1864; :::t cual pensión so abonará ú 1ft i;~tOl'Qi:adH,
mientras permanezca solto1'll, en la Delogación de IJ:¡donda
de Cadiz, desde el 14 de marzo eluJ. corricute año, f'ig;,ú:nto
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc::m~{;nto y
demas efectos. Dios guarde ú V. E. muchos aÜO¡:l. 1\1:)drid 29 de septiembre de 1891.
AZCÁRHMB

~eñor

Capitan general de ~ndalucía.
8eñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~eina
Regente del Reino, conformill1clmlC con lq expuesto por el
Conoojo Supremo de Gucrra y Marína, en 31 de agosto
último, se ha servido conceder á n. a Luisa Muñoz de Baena,
viuda del coronel gra,cluado, comandap.te de Caballería, retirado, D. Francisco Feruándoz dB Viilavicencio, la pensión
anual de 1.200 pesetas, que lo correspOlitle con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y'real oiclen de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, á partir del 3 dejulio üel corriente
año, fecha de la solicitud, en la Pagaduría de la Junta, de
Clases Pasivas; cesando el mismo día, previa liquidación, en
el percibo de las 1.125 pesetas, también anuales, que por el
mismo concepto le fueron otorgadas en real .orden de 14 de
junio de 1880, sin que tenga derecho á mayores atrasos por
oponerse á ello la real orden de 17. de abril da 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. pUl'U su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1831.
Azc.~RRAGA

Señor Capítan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra:'y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo exputlsto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á n. a María Hedí'ger y Tarres,
viuda del comandante de Caballería, retirado, D. Román
López Hedíger, la pensión anual de 1.200 pesetas, cuarta
par~e del sueldo regulador, que le corresponde con arreglo á
la ley de 25 de junio de 1864; la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el 12 de febrero próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieilto y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años .. Madrid
29 de septiembre de 1891. '

5

na, en 20 ele agosto próximo l)asndo, no ha tenido á bien
e¡.:~;jmar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE'nto y
dcmás ereotos. Dios guarde á V. E. muchos HIlOS. J\Iadriel 29 de septiem h1'O de 18m.
t\..:tC~.HltACtA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Soñor PreRidente dol Consejo Supremo de Guerra y M2,rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regonte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
. Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder a D.n Petra (Jaro é Hinjos, madre
. dol primer teniente de Artilleria, D. Angel Francés y CUl'O,
la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta al folio 107
del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el cau':!ante; la cual pensión se abonará á la intercsada, mientras permanezca viuda, desde el 21 de noviembre de 1890, siguiente
día al del óbito de su hijo, por la Delegación de Hacienda
do Cáceres.
De real orden lo digo á V. 'E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 29 de septiembre de 1891.
Señor Ca pitán general de Extremadura.
Señor Presidmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,

1

Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por
Doña María del Sacramento Hernández y Marruecos, viuda del
capitán graduado, teniente de Infantería, D. Antonio Titos
Gómez, en solicitud de pensión; considerando que la circunstancia ele habercon'traído matrimonio cu¡¡pdo el causante disfrutaba el grado de capitán, no puede tomarse en
cuenta para conceder derecho á pensión a la interesada,
puestc) que no se diócarácter general á la 1'eal orden 4e 15
de abril del corriente año (D. O. núm. 82), el Rey (q. D. g.),
yen su nombro la Rl¡\ina Reg6nte del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de GU0l'l'a y Marina, en 3 del corriente me,S, no ha tl'mido a bien estimar el
referido recurso.
De real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
29 de septiembre de 1891.

AZCÁRR~.<\.GA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
AZCÁRRAGA
el Consejo Supremo de Guerr~ y Marina, en 31 de agosto
Señor Capitán general de Cataluña.
último, se ha servido disponer que la pensión que hasta su
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
fallecimiento disfrutó D. aPelegrina Llevaría, en concepto de
-~viuda del miliciano nacional D. José Tort, sea transmitida
EXCmo. Sr:: En v.ista de la instancia promo'vlda por en la mitad de la cuantía á que ascendía, ó sean 68'50 peseDoña Antonia Rosell y Lindimán, viuda del teniente coronel, tas anuales, á su hijo y del causante n. José Tort Llevaria,
de ¡nválidos D. Mariano Llorente y Navazo, en solicitud de al cual eorresponde según la vigente legislación, por hallarpensión; y teniendo en cuenta que la circunstancia de haber. se incapacitado; abonandosele en la Delegación de Hacienda
contraido su matrimonio cuando el causante disfrutaba de rrarragona, desde el 20 de septiembre de 1885, que son
grado de capitan, no le da derecho á la pensión que preten- los 5 años de atrasos a que tiene derecho, según el arto 17
de, puesto que la real orden de }5 de abril último (DIAlno de la ley.de contabilidad, contados desde la f.ech~ de la BOOFICIAl, núm. 82) no tu:V'o carácter general, el Rey (q. D. g.),
licitud, é ínterin subsista la causa en que so funda .el deyen Stl nombre la Reina Regente del Heino, conformándose re'Oho.
con to expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
De real 01'de1110 digo á V. E. para su conocimiento y de·
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más -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 29 de septiembre de 1891.

.Mu-

AZCÁRRAtfA

Señor Capitiln general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supr~m) de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dél Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha ¡¡¡en"ido conceder á n. a Dominga Díaz y Leiha,
viuda del segundo teniente de Milicias de esa Isla, D. Francisco Valladares y Gómez, la pensión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde como comprendida en la ley de 8
de julio de 1860, por haber fallecido su citado esposo el 12
de enero del año actual, á consecuencia de heridas recibidas
en función del servicio, abonándose dicha pensión á la interesada desde el siguiente día en las Cajas dlO Cuba y mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 189l.
AZC1\.RRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Severa Alvarez, viuda del maestro armero, retirado,
Don Julián León Sánchez, en solicitud de pensión; y teniendo en cuenta que la clase á que el caUBante pertenecía, no
se halla incorporada al Montepío Milit.ar, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar el recurso por no asistir derecho á la interesada.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiemb~ de 189l.
J..zCÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por Benita Vega Busto, de estado viuda, madre de Miguel León, soldado que fué del,distrito de Cuba, en solicitud de pensión; considerando que dicho causante falleció en
el Hospital militar de la Habana, de enfermedad común, y
por lo tanto no alcanzan á la recurrente los beneficios de la
.ley de 8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 189l.
AZo.-\.RRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del CODiejo Supremo de Guerra y Marina.
---<:x><>---

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder á Tiburcio Nieto López, padre
de Pablo, soldado que fué del distrito de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde como comprendido en la rtal orden de 8 de mayo de 1890 (D. O. número lOS) y ley de 25 de junio de 1864, puesto que su citado
hijo, siendo natural de la Península, falleció en Ultramar
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el 27 do ¡;jarzo de 1870, haLiendo embarcado con anterioridad al ~.f de abril de 1869; llicha pensión se abonará al intores2Üo, en la Delegación do Hacienda de Soria, desde el 25
de E'cpMembre de 1890, fecha ele la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conoCÍmiento y
. elemás eiectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid 2\l de septiembre de 189l.
Azci>.RRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid,mte elel" éonsejo Supremo de Guerra y M~rina.
_ _ ......d

nXCOMPENSAS
3. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído para el
ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del cabo de Mar,
D. Antonio Gutiérrez García, y carabinero José Hernández Teruel, por el meritorio servicio que ambos prestaron, salvando, en la noche del día 11 del mes de enero de 1888, en la
bahía de Cádiz, y puesto denominado El Tabladillo, á los
tripulantes del falucho .San José, que embarrancó en el
mencionado sitio, la Reina Reg!lnte del Reino, en nombre
de su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), de acnerdo con el inforIpe emitido al 1vIínisterio de la Gobernación por el Consejo de Estado, ha tenido á bien~ disponer que, habiendo
sido concedida"por este hecho al cabo de Mar D. Antonio
Gutiérrez García, la cruz de tercera clase de la Orden Civil
de Beneficencia, de la cual se halla ya en posesión el carabinero José Hernández Teruel, se otorgue á este último la
cruz sencilla de plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, como recompensa al mérito contraído por el mismo, en
el servicio de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de. septiembre de 1891.
AzoARRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Carabineros.

-. -

nETmos
3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria para el retiro el 24 del mes actual, el primer teniente
de Ejército, sargento segundo de ese Real Cuerpo, D. Domingo Marcos Matos, que desea fijar su residencia en esta corte, el Rey Cg. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el referido oficial sea
baja, por fin del presonte mes, en el real cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 225 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del sueldo de capitán á
que por reglamento tiene derecho, ínterin el Consejo Supremo de Guerra Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le Corrt3spondan, á cuyo efecío se lo
remite:la propuesta y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 189l.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general del. Real Cuerpo de Guardias AlaI
barderos.
Señores Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y Marina,
Capitan general de Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele,6
á este Ministerio, con fecha !J del mes adual, rOl'mu!nc1a :i
favor del carabinero Angel Gonz{llez Salgado, el El'Y (que
Dios guarde);o.y en su nombre la Reina Regente del Roino,
ha tenido á bien conceder el retiro al expresado carabinero
para Vigo (Pontedra), y disponer que desde el día 1.0 del
mes actual se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la expresada provincia, el sueldo provisional de 22'50 pesetas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y I\:farina informa acerca de los derechos paSk\-OS que, en definitiya, le correspondan, á cuyo efee~o se le remite, con eRLa fecha, la
referida propl1esta doculllent"da del intercFado.
De real orden lo digo á V. I). para su conocimiento y
efectos consiguientts. Dios guard@ á V. E. muchos años.

::::~:p:::::::~:~:::::m~",o
Señol'<:s Presi¿kmte del Consejo
:r Capitán general de Galicia.

01
Supremo de Guerra y Marina I
A2cÁRRm

6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cont;ejo Supremo de Guerra y :Marina, en 16 del mes actual, ha
icnido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capi~án ele Infanteria, D. Juan Mendoza Pastor, al concederle el retiro para Burgos, según real or- 1
~
den de 29 de julio último (D. O. núm. 163);" asignándole el , .~
sueldo integro de -~m empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, 1 ~
que por sus años de servicio le corresponden conforme á la
~
ley vigente.
~
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y de- :~
más efectos. Dios guarde á y. E. muehos años. Madrid
':l
29 de septiembre de 1891.
~

¡

I
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Señor Capitán general de Burgos.
Señor Pre:;;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

..

·. .. ..
·: :..: : ...
~

Excmo. Sr.: E\ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente' del RlSino, de acuerGo con lo informado por ese
Consejo Supremo, en 16 del mes actual, se ha servido COilfirmar, en definitiva, el seflalamiento provisional que se hizo
á las clases é individuos 'do tropa comprendidos en la si.
guiente relación, que empieza con Sllcundino Alvarcz Alvarez
y termina con Manuel Echeverria Llorente, al concederles el
retiro para los puntos que se mencionan, según real orden
que en la misma se señala, asignándole á cada uno el haber
mensual que se indica; el cual se les continuará abonando
por las dependencias de Hacienda de que también se haoe
m@rito en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1891.
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Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Seflores Capitanes generales de Andalucía, Castilla la Nueva,
Castílla la Vieja, Cataluña, Extremadllra, Galicia, Islas Ba.
leares, Granada, Navarra, Valencia y Provincias Vascon.
gadas é Inspectores generales de 1(1 Guardia Civil y Carabineros.
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Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marinu, cn 16 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro'
visional que se hizo al maestro de obras militares D. Manuel Ramos Navarro, al concederle el retiro para la Coruñn,
f3egun ~eal ol:den de 3 de agosto próximo peeado (D. O. número 167), asignándole los 90 céntimos dol sueldo' de su
empleo, ó sean 262'50 pesetas monsuales, que por sus años
de servieio le corresponden conforme·á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1891.
.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente dol'Cons-ej~ Supremo de Guerra y Marina. ..¡
.
-<:><:<..~
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demüs efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
drid 2U de septiembre de 1881.
AZCÁItRAGA
Sefíor ] llS]lector general de Ingenieros.
Señor Capitan general de las Islas Canarias. ,"

Ma·

.

CIRCULA RES Y DISPOSICIONES'
DE l. \

S!1¡¡~Ef;H.};T ARi ~

Y!lE LA S INSPECCIONES GENERA LES
LICENCIAS

5. a SECCIDN

Excmo. ·Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
cm Academia, D. José Figuer de Valle, y éiel certificado médico que acompaña, vengo en concederle un mes de licenCia
por eufti.rmo, para esta corte.
.' .
.
..
Lo dIgO á V. E. para su conOClmJento y en contestaclOn
á su escrito de 21 del actual. Dios guarde á V. E. muchos
aú·os. Madr.id 30 de septiembre de !:891.
.
El genBer~18ulbI3elcretario,

_..

~,

~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina t
Regente. del Reino, de acuerdo con el Consejo Supremo de
.
•
,
. uga a
GUCl'l'l1. y Marina, al informar, en 16 del corriente mes, la
propuesta de retiro formulada á favor del :músico de prime- Excmo. Señor Director de la Academ:a General Militar.
ra clase Bartolomé Iglesias Expósito, ha tenido á bien confir- Excmo. Señor Capitán general. de Castilla la Nueva.
mar, en definit:va, el haber mensual de 45 pesetas que le
_ • _
corresponde por contar 30 años de servicios y con· sujeción
:MAESTROS A'IW:EROS
á lo dispuesto en la ley de 26 de abril de 1856; debiendo
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERí.A.
abonársela la exprpsada car.tidad por la Pagáduría .de' la
Junta de Clases Pasivas.
Circular" Sírvase V. S. manifestar, á la brevet1ad posi·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ble f el concepto que le merece el maestro armero de ese redemás efectos. DioB gmmle a V. E. muchos .años. Ma- gimiento.
Dios guarde á V. S. muchos añOl'~. Madrid 25 de sep··
drid 29 de septiembre de 1891tiembre de 1891.
AZC.-\li.RAGA
El General encargado del'despacho,
Señor Capillán general de Castilla la Nueva.
Luis Salbado
Señores Pre¡;idcnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina 1 Señores Jefes de los Cuerpos activos del Arma.
é Inspector generul dc Infantería.

MATER!AL DE }..:RTILLERÍA

ExcID'o. Sr.: El Rey
y en su nombre la Reina 1
8. a SECCIÓN
Regente del: Reino, de acuerdo con el Consejo Supremo de
CÚ·cular. Excmo. Sr.: Sipndo muy conveniente conGuerra y Marina, al informar, en 16 del corriente mes)
la propuesta de retiro fOJ;mulada á favor del rtrúsico de se- servar las existencias de espoletas de tiempos del modelo
hoy reglamentario, Krupp-Rubín .de.13", se seJ;Nirá V. ~
gunda clase Marcelo Mobillo Expósito, ha tenido á bien COn- dil:iponer que, tanto en escudas practlcas como en cualqUIer
firmar, en definitiva) el haber mensual de 30 pesetas, que otrq, elnEo de ejercicio que se efectúe por las Secciones de
con sujeción á lll, ley de 26 de abril de'1856, le corrf\sponde campaña, se consuman, con preferencia á aquéllas, los dispor contar 20 años de FOl'vicios; debiendo abonársele la ex- tintos mooelcs de espoletas de tiempds, aunque varíen en
presada cantidad por la Drlegación de Haciend3 de Bar- el año' de fabricación.
Dios guarde á V. E. muchol:i años. Madrid 29 de sepcelona.
tiembre de 1891.
El General Subsecretario,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Bugallal
demás efectos. Dios gu:¡¡.rde á V. E. mU9hos años. Madrid
29 de septiembre de 1891.
Excmos: Señores Comandantes generales Subinspeetores de
AZCÁRRAGA
Artillería de los Distritos y Señor Comandante exento de
Ceuta.
Eeñor Capitán general de Cataluña.
ecñorcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
SUCESIÓN DE MANDO
é InspectnF gel: eral de Infantería.
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
-.
Circulm". Habiemlo regresado á esta corte, desde esta
¡TACANTEa
fecha me hago de nuevo cargo del despacho de esta Inspec"
ción, volviendo á encargarse de la Seeretaría el excelentísimo señor general de brigada D. Vicente de Martitegui y PéExcmo. Sr.: En vista del 'escrito de V. E., de feeha 7 rez de Santa María, y cesando en el despaeho de la misma el
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombi'e la Rei- coronel, secretario interino, D. Vicente Rodríguez Ibáñez:.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 28 de sepna Regente del Reino, ha tenido abicn conceder á V. E.
tiembre
de 1891.
autorlzilc~ún parn cnhdr, eon arreglo tí lo dispuesto, la vaDabán
cpritc (~(: ma~'i,t;'1' ,i" i.Ll';:¡s mi1itf1res~ne existe en la Coman- Señor.....
tla:1I:.t<, (;" ;':', :;';, ','¡ ~:: de Tonerife (li:ilas CanarIas).
De real 0:,1<::l.lU digo á V. l!i. para su conodmiento y
BIPItENTA Y LITOGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA Gt:Emu
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