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ASCENSUS
3. a S E OOION'

R~ALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MU~ImONES
11.a S :100I ÓN
Oircular. Excmo. SI'.: Con el fin de que procedan
igual mente todas lus fuerzas destin adas á Cuba que lleven
consigo armam ento, el Rey (q, D. g.), yen 'su nombre la
Reina Regante del Reino, ha te nido á bien disponer que los
p ar ques ele Art iller ía corres pon dientes den de bnja los
cuerp os las annas que éstos ent regue n á las fuerzas exp edicionarias, y que 10 H mismos parques for mulen documentos
de cargo por las ex presadas armas y las que ellos entregu en
directamente á lus repetidas fUerZD.8; debien do remitirse los
docum entos de cargo á este Ministerio, por conducto ele los
Comandantes en J efe, pa ra que, p asando á manos del Oapítan general de Cuba, est a autoridad ordene so hagan en los
parqu es de aquella isla los asientos correspon dientes en los
cu adern os de firmamento .
De real orden lo digo á V. .ID. I HU'U BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . mu ch os años . Ma. drid 28 de junio de 1895.
á

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rein a Regen te del Reino, h a te nido á bien conceder el empleo
su perior inmedi ato, en propuesta extraord inaria de aseensos, como consecuencia de lo dispuesto en el nrt. 1. 0 de la
ley do 11 do julio último (C. L . núm . 214;), al jefe y cnpitan es de Ia escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relaci ón, que principia. con D. J osé Roca üalderón de la Barca r ter mina con D. Enrique Pérea Navarro,
por eout ur 18 años de antigüedad en sus respectivos empleos y se h all an declarados aptos pttra el ascenso; debi endo
disfrut ar , en el que se les con fiere, In efectivid ad qu e en Is
misma se les asign a .
De real. orden lo (ligo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde tí V. E ., muchos años. MItdríd 30 de junio ele 1895.
AZCÁRRA GA
S ~or

Ordenador ele pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe del prim ero, segundo, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército .

AZOÁRRAGA

Señor....
R elaci6n

~ue

se cita
~

Grn do s

Emploos

Sltu nción act ual

EFE CTI VIDAD
Emple o
que
se les confiere Dí a
Mes
Año

NOMBRES

•
Coma ndan te.
)
Cap itá n . . . . .
)
Otr o ..•. . .•
»
Otro ••••••••
»
Otro .• •.•••.
Oomandanto Otro • • ••••••
»
Otro •.••••••
II
Otro. •••••••
)

Reglm íento dol Infante n úm. 6 . D. J osé Roca Calderón de la Barca . •.•
Idem HVI\. de la Coruña núm . 3S » Jos é Suarez F er n áudex . .. " . . .• .•.
Idem do Tol edo núm . 36 •..• .. » Antonio Gue r rn Ri esgo . ...
Idem Rva. de Santander núm. 85 » J osé Lópea Mígueles . . .•.••.•.••...
Zona de Córdoba núm. 17•• • . • . » Fran ctsco Montes lVImtín •.•. ; •.• ••
Reemplazo en la '7." r egión ..... » Marcel íno Delg ado AldnzáLal. ••.•.
Regimiento do Vad-Rán núm. líO » Gernrdo López Carrión Gívíca.••• •.
I dem Rvn. d o Oalatayud n.? 111 • E nrique Pérez Nav ar ro •••.••• ••••.

... . ..
~

Madrid 30 de junio do 1806.

Id em ........
Id om •••••••

29 j unio .•. .
30 mayo • •••
l Bjnn io
241ídem •••.
29 ídem ••••
80 ídem ....
30(dem ....
SO íd em · . ..
Az oÁ,RUGA.

.....
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1'. corone l . .
Coma ndante.
Ide m.. . ..
I dem ........
Idem........
Id em.•.••••

.

1896
1895
l S(l!)
1895
1895
1805
1805
1805

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maen el DIARIO OFICIAr. la siguiente relación, que comprende drid 30 de junio de 1895.
dos tenientes coroneles y dos capitanes de la escala activa
AZOÁRRAGA
del arma <le Infantería que se hallan sirviendo en los distritos de Ultramar y tienen antigüedades iguales á los de su Señor Ordenador de pagos de Guerra.
clase en la Península, que ascienden al empleo superior inmediato en propuesta extraordinaria de esta fecha; los cua- 1 Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas.
les se hallan comprendidos en el arto 12 de la ley de 11 de 1
julio último (O. L. núm. 214).

I

.Relació,¡, que se cita

Grades

Empleos

Antigüedad
en su actual empleo

Distritos

NOMBRES

en que se encuentran

I

m«

T. coronel. •• D. José Gareía Delgado, .•••..•••••.••
Otro .••• : ••• :t Cándido Hernández Velasco .••••..
Comandante Capitán..... » José López Rozabal ...............
:t
Otro ........ :t Francisco Rula "Malo-Alvarez..••••.
:t
:t

.

-

..MadrId SO de
~

~_"

o. . .

_

Cuba •..• ....... .7
Idem •••••••..••• 25
Idem .............
7
1.0
Filipin::s.
'"

...

.Ves

.Ves

Año

Dia

junio .•.••..
ídem •••..••
ídem .......
julio.......

18'ti
1877
1871
1877

25 junio .••••••
25/ídem
.......
t,"t . . .
1. Ju110•.• - •.•.
1.°ddem •••:•••.

--

,

Jumo de 1895.

-

Antigüedad que disfrutan
los de igual clase
comprendidos en la
propuesta extraordinaria.
Año

1817
1877
18'7'I

1877

I

AZCÁRIU.GA

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- 1894 (C. L. núm. 214); aereditándoseles, en su nuevo emna Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ponga pleo, la efectividad que lÍ cada uno se asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en posesión del empleo superior inmediato, á los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería comprendi- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mados en la siguiente relación, que principia con D. Cesáreo drid 30 de junio de 1895.
Ruiz Capilla Pimentel y termina con D. José Fábregas Targa,
AZCÁRRAGA
los cuales se hallan declarados aptos pura el ascenso y le!
ha correspondido obtenerlo, como comprendidos en los ar- ! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tíoulos 5. o del real decreto de 27 de agosto de 1892 (Goleo- 1 Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército .
cio» Legisla.tira, núm. 282) y 12 de la ley de 11 ele julio de

I

. : ~j"

Relación q1M se cita

.
Grados

T. coronel,

»

»
)
)

:t

»
:t

»

»
»

nesttno ó situación actual

Empleos

-.

Comandante. Reemplazo en la sexta reglón •••.•.•.•
Otro ..••.•.• Idem en la séptima ídem .....•••.••.•
Capítán .... Idem .•......•..•.......•.••.. " ....
Otro ........ Idem en la primera ídem .••.•..•.•...
Otro ........ Idem ...••••.•••••••.•...••••••••••.
Otro .•.•.... Idem .•••••••...••.•...••.•.•••... _.
Otro ........ Idem en la tercera ídem .•••..•.•.•.•.
Otro ........ Idem en la cuarta ídem ...•.••••••...
1.er Teniente Idem en la segunda ídem .•.•...•••.•.
Otro! ....... Idem en la séptima ídem ••.•.••....•.
(;)t1'O . . . . . . . . Idem en la cuarta ídem •.•.•.•••.•..•

Madrid SO de junio de 18115.

D.
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

Cesáreo Ruis Capilla Pimente1.
Eduardo Ruiz Mateas •..••..•.
Ventura Barajas Sánchez......
José Fabré de la Vega .••••••
Luis Domínguez Gola .••••....
José Mnrtfnez Lacosta ••••.• "
Juan López García ..•••.•••..
Manuel Blanco Echevarría ••••
Antonio Cerezo Cuadrado •.••.
Adolfo Rodrígues Alcalá .•..•.
José Fábregae Targa .••• ......

T. coronel. ..
Idem•......
Comandante.
Idem .••.•••
Idem .•.•.•.
Idem ..•....
Idem....••.
Idem ......
Capitán ....•
Idem .••..•.

Idem. ..•...

-.-

CRUCES
l.B nooI6K
Excmo. Sr.: En vista de la instancia de 20 de abril último. promovida por el licenciado del Ejército Apolinar Pérez Arnaiz, vecino de Celada del Camino (Burgos), en súplica de pensión de cruz, fuera de filas, por la que dice le concedieron con motivo de la acción de Velavíeta, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien aeeeder á lo que se solicita, :por no apa-
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Empleo que
se les concede

NO:MBRES

EFECTIVIDAD

---_.- -Dia

Mes

12 [nlto.•.
7 marzo.
12 jnlio .•.
12 Idem ••.
12 ídem .•.
31 enero .•
22 marzo ..
12¡julio .•.
¡¡¡junio •.
23 ¡julio ...
p.b l' l:l••

14¡Se

I

Año

1894
1895
1894
1894
1894
1895
1895
1894:
1893
1894
189;l,

AZCÁRllAGA

recer el interesado entre los individuos del regimiento Infanteria de Tetuán núm. 4, propuestos por la expresada acción de Velavíeta,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
28 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Beñor Comaudante en Je1e del sexto Cuerpo de ejército.

....

D. O. núm. 143

3

2 julio 1895
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 30 de juni o de 1895.

DESTINOS

Ma-

AzCÁRRAGA

1. 11. SEOOIÓ N

Señor Ordenador de pagos de Guerra..

Excmo. Sr. : Con est a fecha se dice al capitán general de ejército D. Jos é Gut íérrez de In Concha , marqués de
la Hubnnn, lo siguiente:
«La Reina Regente del Rein o, en nombre de su Augusto
H ijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudant e de
campo (le V. E. al comandante d e Infantería, agregado á la.
Zona de Madrid n úm . 58, D. J osé Sanz y Peray»,
De real ord en lo traslado á V. E . para su conocimie nto y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mll.dri<l 30 de junio de 1895.
AZCÁRR.A.GA

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

Excmo. Sr .: La Rein a Regente del Rein o, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a serv ido nombrar
ayudante de campo del general de división D. J osé Sáenz de
Miera, segundo jefe de esa Capitanía General, al capitán de
Infantería D. "Fernando Crespo y Estrada, qu e prestaba sus
servicio tí las órdenes del expresado oficial general en su anterior situación .
De real orden lo digo ti V. E . par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general de las islas Canarias é Ins pector de la.
Caja General de Ultramar.

R elación 'lue eecita
Tenientes coroneles

D. J osé Roca Calderón de la Bar ca, ascendido, del regimiento del Infante núm. 5, á la Zona de Zaragoza núm. 55,
agregado.
» Cesáreo Ruiz Capilla Pímentel, ascendido, de re emplazo
en la sexta región, á la Zona de Santander núm. 29,
agregado.
» Eduardo Ruiz Matea s, ascendido, de reemplazo .en la
séptima región, á la Zona de la Coruña núm. 32, agregado.
» Inocencia García Benavente, del batallón Cazadores de
Canari as núm. 6 (Arrecife), á la Zona de Valencia número 28} agregado .
Comandantes

D. J osé Suárez Fernán dez, ascendido, del regimiento Reserva de la Coru ña núm. 88, al mismo, agregado.
lO Antonio Guerra Riesgo, ascendido,
del regimiento de
Toledo núm. 35, á la Zona de Valladolid n úm. 36,
agregado.
» Jo sé López Mígueles, ascendido, del regimiento Reserva
de Sant ander núm. 85, al mi smo , agregado.
» Francisco Montes Martín, as cendido, de la Zona de Córdoba núm. 17, á la misma, agregado.
» Mareelíno Delgada Aldas ébal, ascendido, de reemplazo
en la séptima región, la Zona de Madrid núm. 57J
agregado.
. .
» Gerardo López Qarl'Íón Gívica, ascendido, del regimiento
de Vad-Rás núm. 50, á la Zona de Madrid núm. 58,
agregado.
» Enrique P érez Navarro , ascendido, del regimiento Reserva de Calatayud núm. 111, al mismo, agr egado.
» José Fabre de la Vega , ascendi do, de remplazo en la primera región, á la Zona de Madríd.n üm. 57, agregado.
}) Juan L ópez García, ascen dido, de reemplazo en la tercera región , á la Zona de Al baoet e núm. 49, a gregl1d~.
» Lui s Dom ínguez Gola, ascendido, de reemplazo'en la 1)1'1mera región , á la' Zona de Madri d núm. 58, agregado.
» J osé Mar tínez Lacost a, ascendido , de reem pla zo en la
, prímera "región, a la Zona de Oád íz núm. 42, agregado.
» Ventura Barajas Sánchez, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, al regimi ento Reserva de Logr o ño número 57, agregado.
, Manuel Blanco Eohevarr ía, ascendido, de reem pl azo en
la cu art a región, á la Zona de Barc elona.núm. 60,. agregad o.
á

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de S\.1 Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se h a servido nombrar
ayu dante de órdenes del general de división , en situación
de cua rte l, D. Juan de Zavala, duque de Nájera, al comandan te de Caballería D. Mariano Manfilla Fernández, q ue prestaba sus servicios á las órdenes del expresado oficial general
en su anterior situación.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectoH consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Mad rid 30 de junio de 1895. .
AzOÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

3. !! SECOION

]jJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reí- "
Capitanes
na Regente del Reino, ha tenido á bien 'dispon er' que los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería com- D. Antonio Cerezo Cuadrado, ascendido, de reemplazo
pr endido s en la siguient e relaci ón , que principia con D. José
segunda región, á la Zona de Córdoba núm. 17,
Roca Calderón de la Barca y t ermi na con D. Miguel Planohnegado.
lo Anoz, pas en destina dos ti los cuerpo s y situ aciones que
l)
Adolfo Rodríguez Rlcalá, ascendido, de reemplazo
en In mi sma se expresan.
séptima región, ti, la Zona de la Coruña núm. 32,
De real orden lo digo á V. E . :para su conocimiento y
'
gado.
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en la
agreen la
agre-
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D. José Fábregas 'I'arga, ascendido, de reemplazo en la cuarta región, á la Zona de Barcelona núm. 59, agregado.
» Luis Fernández España, de reemplazo en la primera región, al regimiento Reserva de las Antillas núm. 68,
de plantilla.
» Antonio Navarro Ruiz, de la Zona de Guadalajcra número 53, al regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83,
de plantilla.
» Miguel Planchuelo Anoz, de la Zona de Cuenca núm. 26,
destinado á la plantilla eventual de la Comisíón Iiquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba, por real orden
de 27 del actual (D. O. núm. 141), al regimiento Reserva de Plasenoía núm. 106, ele plantilla, continuando en dicho destino.

7. s. S E eCIÓ N
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en la comunicación núm, 2.101, que V. E. dirigió á este Mlnisterio en 30
de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido it bien confirmar en el cargo
de ayudantes ele campo del general ele división D. Julíán
Gonsález Panado, al capitán ele Infantería D. José Taviel de
Andrade, y primer teniente ele Caballería D. Juan O'Donnell
Vargas, que desempeñaban dicho cometido ti. la inmediación
del expresado general en su anterior destino.
De real orden lo digo lÍo V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1895.
:MARCELO DE AzcÁRRAGA

:Madrid 30 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ¡¡¡U nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán del primer batallón del regimiento Infantería de Baleares núm. 41, D. José Rodríguez Briones, destinado al
distrito de Cuba por real orden de 15 del actual (D. O. número 131), pase á prestar sus servicios al de Reserva de Eadajoz núm. 62, de plantilla.
De orden S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de junio de 1895.

Señor Capitán general ele las islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. :ID. dirigió á
este Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de Infantería D. Francisco Hernández Espinosa, sea alta en esa isla y baja en la de Puerto Rico, adonde fué destinado por real orden de iH de abril último
(D. O. núm. 87).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 ele junio ele 1805.

AzcÁRRAe,;..\

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Seiíor Capitán general do In, isla de Cuba.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitán general de la ísla de Puerto Rico 6 Inspector
de la Caja Generd de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre lo, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo teniente de la escala de reserva ,del arma de Infantería D. Venancio Gañán Frías, cuyo destino al distrito de li~ili
pinas ha quedado sin efecto por real orden de 15 del
actual (D. O. núm. 132), cause alta nuevamente en elregimiento de Almansa núm. 18, á que pertenecía,
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de junio de 1895.
AzcÁnUAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y ensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo teniente de la escala de reserva del arma de Infantería D. Manuel Anguíta Núñez, cuyo destino al distrito de
Cuba ha quedado sin efecto por real orden de 17 del actual
(D. O. mimo 133), cause alta nuevamente en el regimiento
Reserva de Jaén núm. 58, a que pertenecía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de junio de 1895.
AZCÁRHAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

©
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de Defensa

]Jxcmo. Sr.: En vista (lo lo solicitado por el capitán de
Infantería D. l!Ilanuel Ruiz-Adame y Carmona, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación número 245, fecha 20 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á la Península, con
abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.
MAIWELO DE AzcÁnRAGA

Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector ele la Caja General de Ultra.
mar y Ordenador ele pagos de Guerra.

Excmo. 81'.: . Bu 'Vista de la comunicación núm. 111,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de mayo próximo pasado, participando haber dispuesto que el primer
teniente de Infantería D. Miguel Roncales Bayod, que se en-

J

n.o.
,I

2 julio 1895

núm. 143

curo.tm en situ aci ón de reemplazo, con residencia en esa
islt, perteneciendo tÍ la Pení nsula, sea alta provisiona l en
eJe distrito y colocado en u no de los cuerpos que se h allan
l e operaciones en el mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nqmbre In Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la
dete rminación de V. E.; resolviendo, en su consecuencia
qu e el interesado sea baja en la. Pen ínsula,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ásefectos. Dios guar de ti. V. E. mu chos añ os. Madrid
28 de junio de 1895.
M ARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
.
Ordenador de pagos de Guerra.

E xcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer teniente ele Infantería D. Andrés Hernández Campano, en inst ancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
número 2.115, fecha 24 de abril, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre In. Reina Regente del Reino , ha tenido á bien conceder al in teresado el regreso ti. la Pení nsula, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultram ar; resolviendo, en su consecuen cia , que el expresado oficial sea
baj a definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
tér minos reglamentarios, quedando á, su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija , ínterin obti ene colocación; aprobando, á. la vez, que V. E. le haya anticipado
di cha gracia.
De real orden lo digo ti. V. E . pa ra su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.
~1AIWELO DE AZCÁRRAGA

5

sado, p articipando haber dispuesto el regreso á la Península del escribiente de t ercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Cecilio Cabrero Canillas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á
bien aprobar la determinación de V. E., una vez que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en esa isla, en donde será baja definitiva y alta en la Península en los t érminos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1895.
~1ARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien destinar á las órdenes de V. E ., á fin de que lo emplee en ese distrito en la forma más conveniente al servicio , al segun do teniente del
regimiento-Cazadores de Trevíño, 26 de Caballería, D. José
Suárez Camhil, el cual será baja eu dicho cuerpo y alta en
esa isla tí. la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dedem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de junio de 1895.
MAIw ÉLO DE AZCÁRRAGA

Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

E xcmo. Sr.: E n vista de la comunicación núm. 233,
qu e V. E. di rigió á este Ministerio en 18 de mayo próximo
pasad o, partici pan do h aber dispuesto el regreso á la Península del escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Santiago Domínguez Fernández , el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido á bien aprobar la determinación de V. E., una
vez que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en esa isla, 'en donde será baja definitiva y alta
en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1895.
MAnCELo DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército" Inspector de la Caja General de Ultramar y Ord enador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm . 207, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de mayo pr óximo pa •

© Ministerio de Defensa

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que qu ede
sin erecto el destino á ese distri to dispuesto por real orden de
28 del actual (D. O. núm. 142), del capitán de Infantería Don '
Miguel Sanz Peromíngo, el cual será alta nuevamente en la
Pení nsula en la Zona de reclut amiento de Segovia, á que
pertenecía.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimient o y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de junio de 1895.
lV1ARcELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
s éptimo Cuerpos de ejército, I ns pector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien destinar á las órdenes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al comandante
de Infantería, con destino en la Zona de Guadalajara número 53, Don Luis Fernández Bernal ; siendo en consecuencia.
baja en su actual situ ación y~alta en esas islas, en los tél"- '
minos reglamentarios.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 1.0 de julio de 1895.

Ma·

MARcELo DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

los regimientos, los oficiales que deben concurrir al curso,
que serán un primer teniente por cada regimiento montado
y de montaña.
n.a Los regimientos propondrán al teniente más antiguo
de los que estén en banderas y no hayñn asistido á un curso completo ni ejerzan el cargo de habilitado.
4. a Los referidos oficiales se presentarán con asistente)
caballo, equipo completo, anteojos de campaña instrucciones para el tiro de Artilleda.
.
5. a Los oficiales que asistan al curso deberán terminarlo aun cuando cambien de destino asciendan á capitanes,
conservando sus asistentes. y caballos durante la primera
temporada, pues terminada ésta se enviarán todos los oaballos á sus regimientos, coudncidos por los asistentes, los
cuales marcharán á Cádíz después de hacer entrega de
aquéllos.
6. a Los viajes de oficiales y tropa y transportes de ganado á que se refieren los artículos anteriores, serán por
cuenta del Estado.
7. a Concurrir án también á la primera temporada del
curso la compañía del 13. o ba tallón de Artillería (lo plaza,
de guarnición en Málaga, con 80 hombres eletropa, que hará
el viaje por jornadas ordinarias, yse presentará en Carabanohel el 5 de septiembre, y una batería del 1".1. o regimiento
montado, designada por el Comandante en Jefe del primer
Cuerpo de ejército, que deberá acantona rso en Carabanchel
el 25 de agosto.
.
La compañia y baterías citadas quedarán á las órdenes
del jefe de la Escuela, hasta que termine la primera temporada de instrucción; y dos baterías del 10. 0 regimiento montado, durante los días que sean necesarios.
s.n En la segunda temporada de instrucción estará á las
órdenes del coronel director d e la sección de Cúdís de la Escuela una compañía del U.O batallón de plaza, también con
00 hombres de tropa, que hado el viaje por jornadas ordínarías y se presentará en Cádiz el L,? de noviembre.
Para los ejeroicios que exijan mayor fuerz¡t la incilitarll
el 2. o batall ón.
D. o Los ofieittles q ue para concurrir al curso necesi ten
separa rs e ele su habitual residencia, d ísfruturan de la indemnización de 50 pesetas mensuales, con cargo al primer concepto del plan de labor es del material de Artillería.
10. 11 El curso de instrucción se sujet ará á los programas
redactados por la Escuela, que se aprueban, así como los
presupuestos y consumos ele municiones, con las ligeras
variaciones que se comuniquen dicho centro por el General J efe ele la 11. n Sección de este Ministerio,
De real orden lo digo fi V, K para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1895.
é

ó

DESTINOS CIVILES
Si1:SSEORE'l'üÍA

Excmo. Sr.: Nombrado pesador décimo de la aduana de
Barcelona, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el sargento del regimiento Infantería de Albuera núm. 26, Gaspar Esteban Navarro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , se ha servido disponer que el mencionado sargento caus e baja en dicho cu erpo; por -fín del mes
de la fecha, y alta en la zona de reclutamiento que corres ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de julio ele 1895.
AzcÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: Nombrado mozo de aseo de la Escuela susuperior de de Comercio Bilbao, con el sueldo de 1.000 pe·
setas anuales, el sargento del batallón Cazadores de Puerto
Rico núm. 19, Juan Fernández Sierra, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dísponer que el mencionado sargento cause baja en dicho cucrpo,
por fin del mes de la fecha, y nlta en la zona de reclutamiento que corresponda.
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos. años. Madrid 1.0 de julio de 1895.
AzcÁnuAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SoñoresComundante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
. Ordenador de pagos de Guerra.
.

- ..

á

ú

ESCUELAS PRÁCTICAS
11. &. SEcarON
Ciraüa», Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
'el curso de Instrucción que ha de celebrarse en el año ae'tual en la Escuela Central de Tiro de Artillería, se sujete á
las prevenciones siguientes:
l.!I La primera temporada de instrucción tendrá lugar
en la sección de Madrid de la Escuela, desde el 5 de septiembre al 1.0 ele noviembre; la segunda empezará en la
sección de Cádía el 5 de noviembre y terminará 0120 de di.
oíembre.
.2.!I Los Comandantes generales eleArtilleda propondrán
tilos Comandantes en Jefe, oyendo antes á los coroneles de
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AzcÁlmAGA

Beñor....

-----.....-----

EXPK(]l'AClO~ DE EMBARCo"
7.11. SECOION

Excmo. Sr.: IUn vístn (le In comunicación núm. 234,
que V. K <lirigió :i este Ministerio on 1R He mayo próximo
1>11.1).(10, purücipnndo haber concedído un me s de prórl'oga
ele 01111Jurco, por enfermo, con goce do modio sueldo, al oscríbiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Manuel Mahave Cortázar, destinado á la Península ,
eIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
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no, h a tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse el interesado comprendido en la real orden de 16 de
septiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E . muchos año s. Madrid
28 de junio de 1895.
fuRCELO DE Azd.RRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.

-.12.' nOOI01':

Excmo. Sr .: E n vista del escrito de V. E. de 16 de marzo último, solicit an do autorización para inscribir en el Registro de la.Propiedad el ex-convento de San Francisco de
la villa de Icor, perteneciente al ramo de Guerra, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar se lleve á cabo dicha in scripción , y
disponer que los gast os que origine se satisfagan con cargo
al cap. 12, artículo 'único del presupuesto correspondi ent e.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento)'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 2~ de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Ganarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Madrid 30 de junio dé 1895.

-+.

". 1

INGRESO EN EL SERVICIO
4.1\ SECCION'

-.-

A ZCÁRRAGA

JUSTICIA
B. a SECCIO N

Excmo. Sr. : Aprobando los ejercicios de oposioion á
plazas de médicos segundos del Cuerpo de Sanidad Mili tar ,
convocada por real orden de 28 de marzo último (D. O. número 71), el Rey (q . D. g.), Y eU6Unombre la Reina Regente
del Reino, ha t enido a bien conceder ingreso en dicho cuerpo, con el citado empleo y an tigüedad de esta fecha, á los
opositer es aprobados qu e figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Octav ío García Burríel y termina con Don
J uan Madari ag~ .y Martíne~ de Pinillos, excepto al primero,
que ha r enuncIado sus derecho s; debiendo los restantes figurar en.1a.escalo. de su clase, en el orden que están relacionados, por ser .e~ de la conceptuación que merecieron al tribunal de oposiciones , y pasar á servir los destino s que en la
mi sma relación Se les señala .
D,ereal orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS gua rde á V. E. muchos años . Madrid 30 de junio de 1895.
'
A ZCÁRRAGA

SeñOl' Orden ador de p agos de Guerra.

Relacio« que se cita
D. Octavío Garcia Burriel.
) Mauricio Pemández Pardo, al segundo batallón .del regimiento Infanteria de Burgo s.
) Salvador Valls Moltó , al segundo batallón del regimiento' Infantería de la Princesa.
.
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D. Luis Ubeda Cardona, al segundo batallón del regimiento
Infantería de León.
» Eduardo Oisneros Sevillano, al segundo ba tallón del regimiento Infantería de Castilla.
» J osé María Gómez Je sús, al segundo batall ón del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores.
» Manuel Molíns Guerra, al segundo batallón del regimiento Infunt erla del Príncipe.
l)
Valentín Sn :írez Puerto, al segundo batallón del regimiento Infantería do Asturias.
» Rodrigo Moya Litrán, al segundo bátallón del regimiento Infantería de Luchana.
» Justo I\Iuñoz García, al segundo batallón del regimiento
Infantería de Andalucía,
» Francisco Durbán Orozco, al segundo batallón del regímiento de Infant ería de Sicilía.
» Diego Naranjo Moreno, al segundo batallón del regími énto Regional de Baleares núm. 1.
» Cándido Navarro Vicente, al segundo batallón del primer
regimiento de Zapadores Minadores.
» Sixto de Martín Miguel, al segundo batallón del regimient o Infant ería de Toledo.
l) Cri st óbal Perpí ñá López, al segundo
batallón. del regimi ent o Regional de Baleares núm. 2.
:b César Gonz ález Haedo, ['J segundo bntall ón del regimiento Infantería de Pavía .
l) José del Buey Pagán, al segundo batallón del regimient-o
Infantería de Africa núm. 1~ Manuel Petit 'I'ac óns, al H ospital militar del Peñón.
) J uan Madariaga y l\Ial'tinez de Pinillos, á la Escuela Central de Tiro.

aÍ1·cula~· . Excmo. Sr .: El Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en escrito de 19 del corriente
mes, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por di cho alto Cuerpo, el 21 de mayo último, en la
causa seguida en la isla de Cuba contra el capit án de la
Guardia Civil D. José Fernández y Fernández, y un individuo
de tropa, por el delito de abandono de residencia é incendio
de la documentación de la caja de la comandancia de Cuba,
corre spondiente al a~o económico de 1889 á 1890, sentencia
que es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fiscales. Considerando que los datos que la presente causa arroja, son bastantes para estimar que el capitán D. José Fernández y F emandez f úé el autor del incendio de varios documentos de caja pertenecientes á la comandancia de la
Gu ardia Civil de la jurisdicción de Cuba, correspondientes
a los años 1889 y 1890, sin que exista prueba bastante para
apreciar que cometiera el delito de malversación ni qu e t omara parte en el. primer hecho el guardia J usto Carpio y
Córdoba, contra 01 que también se ha dirigido el procedimiento; Se revoca la sentencia del 'Consejo de guerra de
Oficiales genera les celebrado"en la Habana e113 de septiembre último, y Re condena al capitán D. Jo sé Fernández y
Fernández, como autor elel delito de daños, á la pena de un
año de prisión' corre ccional y multa de 1.000 pesetas, con la
accesoria de suspensión de todo cargo y del derecho de su-

..
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frngio durante dicho tiempo y la especial de separación del demás afectos. Dios guarde :í. V. E. muchos años. Maservicio, abonándosele para el cumplimiento de dicha pena dríd 28 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
la mitad de la prisión preventiva que ha sufrido, con arreglo :i lo establecido en los arts, 589, párrafos 2. o, 11, 12 Y 60 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
del Cc'ldigo penal ordinario de 1879, 184 Y187 del de Justicia militar, Imponiéndosele además el correctivo de dos Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
meses y un día de suspensión de empleo por la falta grave
de abandono de residencia, de que también aparece responsable, de acuerdo con lo establecido en el arto 329 yoon Ins
accesorias á que se refieren los arts. 314, 192, 193 Y 194 del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reirepetido Código; absolviéndosele, por último, del delito de na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
malversación de caudales, de cuyo delito y del de daños se el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual,
absuelve igualmente, por falta de prueba, al guardia Justo se ha servido conceder tÍ D.n Francisca Hernández Bañón, viuCarpio.»
da del escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634 Oflcinus Militarea D. Ciriaco López Casanova, las dos pagas
del Código deJustícía militar, lo comunico á V. E. para su de tocas {l, que tiene derecho por reglamento; cuyo importe
conocimiento y en la inteligencia que dicho capitanes dado ele 166'06 pesetas, duplo ele las 83'33 que de sueldo mende baja definitiva en el Ejército. Dios guarde á V. E. mu- sual disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por
chos años. Madrid 28 de junio de 1895.
las oficinas ele Administración Militar del primer Cuerpo de
ejército,
AZOÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor....
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_
.. .-a
drid 28 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA

LICENCIAS

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

11.a. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. 1!J. cursó tí
este Ministerio, con fecha 19 del actual, promovida por el
teniente coronel de Ar~illel'Ía, con destino en esa Junta Consultiva, D. Fernando Freire de Andrade, en súplica de dos
meses de Iieenoia por enfermo para aguas de Caldas y baños
de Carballo (Coruña), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder al ínteresada la gracia que solicita, con arreglo á las instrucciones
aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1J. número 132).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
28 de junio de 1895.
AzoÁuRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador ele pagos de Guerra.

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

PAGAS DE TOCAS

Señores Presidente del Cunsejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Coinandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'citO.

-.PENSIONES
6." SEOOION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto, por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la mitad de la
pensión cuyo total 1.300 pesetas anuales fué concedida por
real orden de 7 de julio ele 1881, á D.n Josefa Bolsrín y Fernándes, como viuda del comisario de guerra de segunda olase D. Purificación Alonso y Bolarín, sea transmitida, una
vez que el beneficio se halla vacante por fallecimiento de la
citada D.a Josefa Bolarín, á su hijo y del causante D. Manuel Alonso Bolarín, á quien corresponde según la legislación
vigente, no obstante ser mayor de edad, puesto que se encuentra incapacitado; debiendo, en su consecuencia, abonarse al interesado la susodicha media pensión, ósea 650 pe·
setas anuales, en la Delegación de Hacienda de la províneía
de Jaén, desde el? de mayo ele 1894, siguiente día al del faIleoímíento de su referida madre ínterin continúe su Incapacidad.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1895.
é

8.a S~OOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de junio últímo, se ha servido conceder a D.n Carmen y D.n Antonia Rubio y Sánohez, huérfanas del primer matrimonio del capitán
de Infantel'ia D. Alfonso Rubio Hidalgo, las dos pagas de
tocas tí que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de
500 pesetas, duplo de las 250 que de sueldo mensual disfrutaba el causaaíte, Se abonará á las interesadas, por mano
de la persona que acredite ser su tutor legal, por las oficinas
\le Administración ;MIUtar del segundo Cuerpo de ejército.
Del~~á},órcle~. lodígo tí V, E. para su conocimiento y
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AZCÁRRAGA

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

]])XCl110. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
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mes, ha tenido :i bien conceder ti D.n Justa Lépea Sanz, en
participación con sus entenados D.a. Asunción, D.a Rafaela,
Doña Juana y D. Felipe Saíz Martínez, la pensión del Montepío Militar de 625 pesetas, que les corresponde, como como .
prendidos en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278),
en concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfanos,
respectivamente, del capitán del Cuerpo de Estado Mayor
de Plazas D. Julián Saiz y Pérez, y la bonificación de un
tercio de dicha suma,
sean 208'33 pesetas anuales, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (Colección Legislativa núm. 295); los cuales señalamientos se satisfarán: el primero en la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, yel segundo en las cajas de Filipinas, ambos desde el 18 de noviembre de 1894, siguiente día al del
fallecimiento del causante, en la forma que se' expresa: la
mitad a la viuda mientras conserve su actual estado, y la
otra mitad, por partes iguales, á los citados huérfanos, por
mano de la persona que acredite ser su tutor legal, haciéndose el abono á las hembras mientras conserven su actual
estado, y á D. Felipe hasta e12 de mayo de 1914, que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]TI. muchos años. Madrid 28 de junio de 1895.
ó

Azc.ÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Comandante en
Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual,
se ha servido conceder á n. a María Abadía Pérez, viuda del
conserje de segunda clase del Cuerpo ele Administración
Militar D. Antonio Ganivel y Lueena, la pensión anual de
375 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio 120 del mismo, con
arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, desde el 23 de enero de 1893, siguiente día al del
óbito del causante; debiendo deducirse las pagas de tocas
que por real orden de 12 de junio del mi smo año le fueron
concedidas, importantes 187'20 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIarina.

.. -

PRESUPUESTOS
12. 11 SECCION

Oit·cular. Excmo. Br.: Además ele las reformae de carácter orgénieo'que contiene el presupuesto de 1885-86, aparecen en él algunas modificaciones que consisten, principalmente, en .ñgureu varios ?on~?ptos en dif:ltint~s ca~itulos
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y artículos de aquellos á que correspondían en el de 1894-95,
y con el objeto de que, tanto la reclamación, acreditación y
pugo de los haberes, como las operaciones de contabilídnd
puedan verificarse con arreglo á la estructura del nuevo
estado de previsión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, lie ha servido ordenar que se den
á conocer las modificaciones de que se trata, disponiendo al
propio tiempo lo siguiente:
1.° Las asignaciones del Colegio de María Cristina, para
huérfanos de la Infantería, y del de Santiago, para los de
Caballería, que figuraban en los arts. 1.° y 4.° del cap. 5.°,
se hallan incluidas en el arto 6.° del mismo capitulo, al
cual corresponden todos los gastos de.la instrucción militar.
2.° Los coroneles y asimilados de las diferentes armas
y cuerpos de Ejército que constituyen los cuadros para
eventualidades del servicio, se hallan comprendidos en el
capitulo 3.°, arto 2.':>, debiendo reclamárseles sus haberes
por regla general, en las nóminas del personal de las oficinas
y establecimientos de la administración provincial de Ias
armas ó cuerpos á que pertenezcan aquéllos por los habilí't ados respectivos, y en su ' consecuencia, cesar án los de
.comisiones activas y extraordinarias del servicio de hacer
la ex presada reclamación qt!-e verificaban hasta ahora con.
cargo á los arts. 1.0 y 5.° del cap. 5.°. Los coroneles de Infantería y Caballería que pertenezcan á los expresados cuadros, serán incluidos en nóminas esp eciales que formarán
los habilitados que en las respectivas regiones representen
al personal de las Subinspecciones de las tropas, una vez
que para dichas armas no se forman otras nóminas con
aplicación al cap. 3.°, arto 2.°. El número de coroneles y
asimilados que ha de tener cada arma ó cuerpo en los mencionados cuadros con arreglo al presupuesto, es el siguiente:
Estado Mayor del Ejército, 5; Infantería, 3i Oaballeríe, 13;
Artillería, 1; Ingenieros, 3; Administración, 2; Sanidad, 4;
Jurídico, 7, Y Auxiliar de Oficinas Militares, 1.
3.° Las asignaciones para Remonta están comprendidas
en el cap. 9.°, artículo único, al cual corresponde este ser,vicio, quedando exceptuadas solamente las de dos jefes y
cinco oficiales de la Milicia Voluntaria de Ceuta, que continúan figurando en el cap. 5.°, arto 1.0.
, 4.° En el Vícaríato General Castrense, cap. 1.0, arto 3.°,
se consigna el sueldo del capellán segundo, a las órdenes del
.P rovicario, que se comprendía antes en el cap. 3.°, articulo 2.°.
5.° Las gratificaciones de mando de los coroneles y asimilados que tienen derecho ti. ellas, figuran en los capítulos
y artículos en que se consignan los sueldos de los interesa'dos, yen su consecuencia, se reclamarán en las mismas
nóminas los sueldos y las gratificaciones, dejando de abonarse éstas en la forma y con la aplicación que preven ía la
real orden de 12 de septiembre de 1893 (C. L. n úm. 317).
6.° Los asimilados á oficial general de los cuerpos de
Administración, Sanidad y Jurídico, que no tienen destino,
se incluyen en el arto 3.° del cap. 5.°, y se les asignan
iguales sueldos que ti. los generales, dejando de figurar en
el arto 5.° del mismo capítulo.
7.o Los créditos para el cuerpo de la Guardia Civil, no
están comprendidos en el presupuesto de la Guerra} habiendo pasado al de-Gobernación todos los que tenia asignados
paro. haberes de personal, reenganches, material, provisión
de pienso y utensilio. Deberá tenerse presente, sin embargo,
que continúan incluidos en el presupuesto de la Guerra,
,además de los preméos de enganche y reenganche del Ejército Infantería de Marina en la Península, los que devenguen en los distritos de Ultramar los individuos del Ejército,
é
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Iníantería de Marina y Guardia Civil, no obstante figurar!
los haberes de los dos últimos cuerpos, en otras secciones
de los presupuestos respectivos.
8. o El arto 18 de la ley de presupuestos, preceptúa que
el impuesto sobre sueldos y asignaciones que correspondan
á los generales de brigada y sus asimilados, será al respecto
del mismo tanto por ciento, que satisfagan los jefes yofieiales del Ejército que no sirvan en cuerpos armados. En
cumplimiento de este precepto, quedan sujetos los expresados sueldos al impuesto del 11 por 100, el cual se descontará en las nóminas respectivas, dejando de abonarse la
gratificación del 2 por 100 del sueldo que con aplicación al
capítulo 5.o, arto 3. 0 del presupuesto, se concedió por la oítada real orden de 1~ de septiembre 'de 1893.
9.° En el cap. 12, artículo único, Gastos diversos é imprevisto«, se ha incluido un concepto especial para satisfacer
las pagas que se anticipen á los jefes y oficiales, en virtud
de las disposiciones vigentes, cuyo importe deberá ser reintegrado con aplicación al mismo capítulo.
De real orden lo digo á V. E. para
conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1895.

su

AzcÁRRAGA

Señor. ...

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

AZCÁRR.AGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general ele división D. Juan de Zavala y de Guzmán, duque de Nájera, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1895.

i•

AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Lorenzo Visa y Francés, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel'. .
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1895.

Señor Ordenador de pugas de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista elel testimonio que del resultado
del expediente instruido con motivo de la muerte del caballo llamado Mazolín, que montaba, en concepto de servícío,
el general de brigada D. Joaquín Buega y Pezuela, acompañó
V. E. en su comunicación de 14 del actual, y de resultar
plenamente demostrado que aquélla fué producida por una
neumon-ía latente de que fué atacado, sin que aparezca lenidad ni culpa en persona alguna; por lo cual, y de acuerdo
con los informes emitidos por el intendente militar y auditor de guerra de esa región, ha decretado V. E. la irresponsabilidad del expresado oficial general, como caso comprendido en el arto 12 del reglamento de 6 ele septiembre de
1882, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina, Regente
del Reino, se ha servido confirmar dicho fallo y disponer
la reposición del caralla de que se trata por los fundos del
servicio de remonta y en la forma reglamentaria, ingresando definitivamente en los mismos las 42.5 pesetas que el general D. Joaquín Ruega y Pezuela satisfizo al extraerlo, y
cuya pérdida procede tí. tenor de lo prevenido en el arto 67
del reglamento de intervención y contabilidad del mencionado servicio, aprobado por real orden de 3 de abril ele
1883, y jurisprudencia sentada para estos casos en la de 11
de marzo último (D. O. núm. 58).
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1805.

_---

J

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.

10.8 SEOOION

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

RESIDENCIA.

AZCÁRRAGA

REMONTA

Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

D. O. núm. 143

Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general de brigada D. Heliodoro Ouero y Gómez, para que fije su
residencia en Barcelona, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

- .. RETIROS
5.a S:El ee ION

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se }. a servido disponer que el primer teniente de ese instituto D. Bernabé Oarriado Joana cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Pamplona; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abono, por lu Delegación de Hacienda de la provincia de Navarru, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin sé determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y

~t
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fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 28 de junio de 1895.
AZOÁltRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomsndantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ti
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el primer teniente de
ese instituto D. Manuel Sánchez Fidalgo cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Orense: resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. }lJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.
AZCÁltRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ntaril'la
y Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.: En vista de In propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fccha H del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
cuerpo Juan González Sésar canse baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Huelva tí, que pertenece, y pase
á situación ele retirado con residencia en la Coruña: resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación ele Hacienda ele esta
última provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.
AZCÁRHAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejército.

Excn;t0: Sr.: En vistn de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se hit servido disponer que el sargento de ese
instituto Casimiro Más Vives, cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de las Baleares ú que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Palma
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de Mallorcn; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dichas islas, el haber provisional ele 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corrospondn, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general ele las islas Baleares, Presidente del
Consejo Supremo do Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guarra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Anselmo lYlartínez Marcos cause baja" por fin del mes actual
en la comandancia del Norte á que pertenece, y pase ti
situación de retirado con residencia en Aliaga (Teruel); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Teruel, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo qne le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de junio de 1895.
á

AZCÁRRAGA

Señor Director general de In Guardia Civil.

Señores Presidente del Consejo Suprema Ele Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta que V. E. elevó a
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Hegente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Rafael Rodríguez Chaparro cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de Huelva á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Sevilla;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación ele Hacienda de
la provincia de Sevilla, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le correspanda, 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. fijo muchos años.
Madrid 28 de junio de 18915.
AZCÁRRAGA

Señor Director general ele In Guardia Civil.

Señores Presidente ül'l Consejo Supremo de Guerra y Marir.a,
Comtuulnntc en, .Id", (1(,1 cegundc Cuerpo de ejército y
Ol'ilel1Hllol' de ¡¡¡¡gu:; de Guerra.
_.--<::>0<:>-
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Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servida disponer que el sargento de Carabineros Telesforo R9~uez Blanco cause baja, por fin del mes actual, en
la/.:'Groandancia de Murcia á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Valmaseda (Vizcaya);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
esta última provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo ele 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 28 de junio de 1895.
Az:cÁRRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Comandantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Antonio Poveda Payá
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Alicante á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en aquella ciudad; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. o de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, más 2'50 por una cruz ele
que se halla en posesión, 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
demás erectos. Dios guarde aV. ID. muchos años, Madrid
28 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
En vista de la propuesta que V. ID. elevó
con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero José Diaz Alvarez
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia ele la
Coruña a que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Almería; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la DeLegación de Hacienda de esta última provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo eleGuerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.

D. O. núm. 143

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ti
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reinov en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero José Puig Oliver cause
1 baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Mallorca á que pertenece, y pase ti, situación de retirado con residencia en Palma de dicha provincia; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o ele julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber
provisional ele 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del COl1sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de junio de 1895.

.. !~

AzoÁRRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.

Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Pablo Rubio Vera cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Barcelona á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Algar (Murcia); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. o de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de esta última provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de junio de 1895.
AZ:CÁRUAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del tercero y cuarto Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.:

a este Ministerio

AZCÁURAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Coosejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Cosme Cerda Treséns
cause baja, por fin del mes actual, en la COmandancia de
Santander á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Cnstro-Urdíalss de la citada provincia; re·
solvienc1~ al propio tiempo, que desde 1. o de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De re-al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 18U5.
AzcÁuRAGA

1~

Señor Director general de 'Carabineros.

11

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito.
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Excmo. Sr.: En vista de In propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero José Diaa Peraández cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Bilbao :1. que pertenece, y pase á situación ele retirado con
residencia en dicha ciudad; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de julio próximo venidero, se le abone por
la, Delegación de Hacienda ele la provincia de Vizcaya, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, 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 tí, V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.

Excmo.. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Andrés l''Iallo Ibáñez cause baja, por fin del mes noual, en la comandancia
de la Coruña á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en aquella ciudad, resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone.
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, 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
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1895.

Señor Director general de Carabineros.

Señor Director'general de Carabineros.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'flarina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g-),
se ha servido disponer que el carabiuero José González Alvares cause baju, por fin del mes actual en la comandancia
de Asturias 11 que pertenece, y pase 11 situación de retirado
con residencia en Ka:da (Oviedc); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone,
por la Delegación ele Hacienda ele dicha provincia, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, 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. pal'¡t su conocimiento y
flnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 28 ele junio de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó lÍ
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre elesu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que el carabinero Manuel Pérez Fuentes
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Mallorca á que pertenece, y pase tí, situación de retirado con residencia en Poyensa (Baleares); resolviendo, IÜ propio tiempo, que desde 1. ° de julio próximo venidero se le abone, por
la Delegación do Hacienda de aquella provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio ele1895.

AZCÁRl'tAGA

AZCÁRRAGA

A'ilcÁnRAGA

Señor Director general de Carabineros.

Señor Director general de Carabineros.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.

Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Francisco Martínez
Gonzalo cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Gerona á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en aquella ciudad; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 ele julio próximo venidero Se le
abone, por la Delegación ele Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional ele 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Manuel Fernández
González Feijól cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Gerona á que pertenece, y pase á situación
de retirado 'con residencia en aquella capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. ° de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional ele 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le coresponda, previo informe
del Consejo Supremo do Guerra y Marina..
Da real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de [unio de 1895.
AZCÁ:RRAGA

AzcÁ¡mAGA

Señor Director general de Carabineros.

Señor Director generul de Carabineros.

Señores Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y Marina
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señore~J
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ú. este Ministerio con fecha 8 del actual, In, Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido dísponer que el carabinero Juan Jabato Congregado cause baja, por fin del mes actual, en In comandancia
de Algeeíraa á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Los Barrios (Cádis): resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda. de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo Informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo li. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.
AzcARRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de HU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el carabinero Benigno García Fernández Vallejo cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Asturias a que pertenece, y pase tí. la situación de retirado con residencia en Gijón (Oviedo); resolviendo, al propio tiempo, 'que desde 1. de julio próximo venídero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 28' 13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo ele Guerra y 1\Jarina.
De real orden lo digo
V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 <le junio de 1896.

°

á

AZCÁlutAGA.

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo (le ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regento del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Anicato do GUa Cubo canse baja, por fin del mes actual, en la
comaudancin de Segovía á qUG pertenece, "j' pase tí. situación
de retirado con residencia en Aldehorno (Segovía): resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se lo abone, por la Delegación ele Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional ele 28'13 pesetas mensuales,
íuterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo il. Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 d,e junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Juan Jíménes Rus cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Málaga á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mac1rid 28 de junio de 1895.
AZCÁRRAG.A.

f3eñor Director general ele la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-<::>'X.>---

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11. del mes actual, la Reina Regente elel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), Re ha servido disponer que el guardia civil
Don Pablo Garde Ruiz cause baja, POt' fin del mes actual, en
lá comiuidaí1dá de Navarra á que pertenece, y pase tí. situación de retirado
residencia en Víllaíranea (Navarra); r@solvíendo,
propio tiempo, que desde 1.0 ele julio próximo
venidero se 'le abone, por la Delegación de Hacienda ele dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterín se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-

al

con

rina,
De real orden 10 digo á V. E. paro. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio (le 1895.
AZOÁRRAG.A.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente qel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe elel sexto Cuerpo de ejéroito y Ordenador ele pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Hl:'Íno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guarelia civil Rafael Capó Bamón cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Baleares á que pertenece, y pase á. situación de retirado
con residencia en Ciudadela (Baleares); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 ele julio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dichas islas, el haber provisional ele 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo dé Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Sailor Dlreotor genoral Jo la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pagos ele Guerra.
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SORTEOS PARA ULTRAMAR
7.& SEOCIÓN

OiJ"culm·. Excmo. Sr.: La real orden de 1. ° de abril último (D. O. núm. 75), previene en su arto 5.° se modifique
el 20 del reglamento vigente de pases á Ultramar, en el sentido de qne el sorteo, en vez de hacerse en la segunda mitad
de las escalas como preceptuaba se efectuase en sus dos últimos tercios, y qne para todos los casos se tuviesen presente sólo las excepciones consignadas en los apartados 1.0,
2.°,5.°,6.° Y 7.° del arto 21 del citado reglamento.
..
Dada la necesidad de destinar mayor personal por virtud
de las excepcionales circunstancias en que se encuentra la
isla de Cuba, obligando á frecuentes sorteos en todas las
clases del Ejército; teniendo en cuenta que la exclusión de
la primera mitad de las escalas y después el tercio de las
mismas, era sólo al objeto de evitar el ascenso de los destinados y con ello el consiguiente desnivel por exceso defecto de personal en cada clase; y en vista de que las mayores
exigencias de la campaña aconsejan la conveniencia ele reducir el número de los exceptuados á lo estrictamente indispensable, se determina que sólo sean excluidos aquellos que,
por estar á la cabeza de las escalas respectivas, tienen probabilidades de ascenso en propuestas ordinarias en un plazo
breve.
De igual manera, si para evitar mayores gastos y atender al mejor servicio se mantuvo en el reglamento la prescripción que excluía del sorteo á los que les faltaba seis ó
menos años de edad para cumplir la del forzoso retiro, hoy
que la obligatoria permanencia se circunscribe sólo al tiempo que dure la campaña, ha de tenerse presente también
esta circunstancia de edad, en evitación de que los destinados por sorteo, tengan que regresar, apenas incorporados á
sus destinos, les falte para el desempeño de ellos la conveniente aptitud física, causa por la que cabe, sino mantener el citado artículo, modificarlo sin embargo en la parte
conveniente, reduciendo el plazo señalado.
El apartado 5.° del arto 21 exige igualmente sea modificado, pues los diferentes resultados en los procedimientos
judiciales, no permiten mantener en absoluto la excepción
por causa de ellos, y si dejarla subordinada al fallo definitivo.
El apartado 6.° del mismo articulo, reformase por lo que
se refiere á la excepción de los que sirvieron seis años en
Ultramar, y no cuentan con igual tiempo en la península,
porque en la actualidad no puede presoindirse en absoluto
de un pe~sonal al que su residencia en la misma le ha puesto en aptitud de volver á prestar servicio en aquellos distritos, razónpor la que debe limitarse este plazo á lo estrictame~te. necesario, tanto más, cuanto que ahora se trata, no
~e Ir a prestar el servicio de guarnición en tiempo de paz,
sino al de operaciones en campaña.
. Debe, por último, tenerse presente también, que siendo
Iguales por ordenanza las obligaciones de los primeros y segundos t.enientes, no hey razón que autorice la conveniencia
de ex?lUlr de los sorteos, parte alguna de la escala de los de
la última ~lase, pues hasta en el caso de ascender quedan
según lo dispuesto, cubriendo vacante en su nuev~ empleo:
Por todo lo expuesto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la ;Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
Articulo 1.0 Para lo sucesivo, quedaran únicamente excluidos de los sorteos que se celebren para nutrir los ejercítos de Cuba y Puerto Rico:
ó

ó
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Primero, Los que figuren en el primer sexto de las esoalas respectivas el día antes al en que se verifique el sorteo.
Esta excepción no será aplicable á la escala de segundos tenientes.
Segundo. Los á quienes falte dos ó menos años para el
retiro forzoso, á contar del citado día.
Tercero. Los que, habiendo regresado de Ultramar por
cumplidos de país ó por haber permanecido más de seis
años en diferentes plazos. cuenten con menos de dos años
de permanencia en la Península.•
Cuarto, Los que estén sirviendo en cualquiera de los distritos de Ultramar.
Quinto. Los propuestos para servir en dichos distritos.
Sexto. IJOs regresados de Ultramar por enfermedad y justifiquen debidamente la imposibilidad de volver.
Sépt-imo. Los imposibilitados de servir en los distritos de
Ultramar por providencia gubernativa de las superiores an-.
toridades de los mismos.
Art, 2.° Para el sorteado que resultase destinado á Cuba
ó Puerto Rico y estuviera sujeto á procedimiento judicial,
se suspenderá su embarque hasta que recaiga el fallo definitivo, y caso de no salir del' Ejército, pasará á prestar sus
servicios al distrito para que fuere sorteado después de cumplida la pena que le fuera impuesta, bien entendido que
dicho destino se considerará como de amortización para el
primer sorteo de su clase que pueda verificarse posteriormente.
Art. 3.0 Como la situación de procesado ha de conocerse
untes del acto de sorteo, se aumentará al número fijado para
el mismo, el de los que estuvieran e11 dicha situación; pero
sólo con el objeto de cubrir las plazas de los que resulten exceptuados de marchar por tal concepto con los últimos números del sorteo.
Art. 4." El reglamento de pnses continuará vigente en todas sus partes para las islas Filipinas, y con. las modificaciones que en esta real orden se introducen para las dos Antillas.
De orden de S.1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1. ° de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor.....

_. -

SUELDOS. HABERES'y

GRATI~'ICACIO:'\lES

¡9.a SEOc:ION

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 20
del actual, el Rey (q; D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del sueldo
del empleo superior inmediato, al comandante de ese instítuto D. Julián Pernández Ortiz y capitán D. Diego Fernández Sanz, que sirven en las comandancias de Palencia y AIbacete, respectivamente; al primero á partir de 1. ° de abril
del año corriente, y al segundo á partir de 1.0 de junio actual, por hallarse comprendidos en la real orden circular de
22 de abril último (C. L. núm. 118) y disfrutaren SU5 empleos mas de dos años de efectividad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 28 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de lit Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 180 Subseoreta.ria y Seooiones de este :Ministerio
y de las Direooiones genera.les

DESTINOS
4 . " SE CCION

E xcmo. Sr.: Con arreglo á lo preveni do en el art o 46
del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ItIilitares, y en
virtud de las atribuciones que m e están conferidas, h e tenido por conveniente disponer que el escribiente mayor del
mencionado cuerpo D. Donato Marín Hellín, que como re-
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I

gresado de Ultramar se encuentra en expectación de destino en la primera región, p ase á prestar sus servicios en coal Depósito de la Guerra; debiendo percibir SUB hamisión
1
beres ínterin obtiene colocación en destino de plantilla por
el capitulo 12, artículo único Gastos diversos é imp"et'isfos del
presupuesto vigente .
Dios guarde tí. V. E. muchos años.. Madrid 28 de junio
de 1895.

I

El Jefe de la Sección .

RamónXoboa
Excmo. Señor Ordenador de pr.gos de Guerra.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército y Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

