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11.n SEcarON

E xcmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Reino, 113. tenido á bien conceder el empleo
c1u au xilia r lb ulmacenes de segunda clase del personal del
ÓItDE~T~S
{:lateríal de Ar till ería, al de tercera que sirve en el Museo
del cuer po J uli án P:Jwi3lo Bermejo. por ser el m ús antiguo y
! Henar la s condiciones necesnr ius pnru ocupar In vacante
1 ocurrlda por fnllecimiento (le! auxiliar del pa rque de AlgeI ciras D. Prnncísco Mu ños H elvas: debiendo di sfrutar In anExcmo. Sr .: En vist a (1C?1 escrit o que Y. B . dirigi ó Q ti güo¿,¡ml do 11 ll e [unio próximo pasado. Es asimismo la
est o Ministerio en Hi .le mayo próximo pasarlo , cursa ndo voluntad do 8. I\I . , que el expresado auxilia r continúe pr esinstan cia promovida 11m' el seg tlltrl0 t eniente de la escala t nndo S!l S servicios en la dependencia !Í que h oy p ertenece.
de reserv a D. Emilio Ventv:ra D1ens tti , des tíuudo ú eso d iBDe real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
t ríto por real orden de 12 de m ar zo último (D. O. núm. liD), (:~.kelo;> consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre In. Reina Regente del Rei- l\Ja'li'H 1. 0 üc julio e.1e 1895.
no , ha teni do á bien con cederlo el empleo de primer t ení enAZCÁRRAGA
te de la escala de reserva, como comprendido en el. art. 2. 0
de la r eal orden do 1'1 del citado mes d<.> ma rzo (D. O. nú- Señor Comandante en J efe del primer Ouerpo de ejército.
mero 60). y en ha rm onía con lo resuelto en r eal or den cir - ~eüor Ordenador de pagos de Guerra.
cula r de 29 de mayo último (D. O. núm. 118).
De real orden lo digo Ii V. E . para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos nños . Madrid 1. 0 de julio t.l.e 189;).
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MARCELO DE Az!:ARRAliA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escri to qu e V. E . dirigió {¡,
este Minist erio , en 9 de abri l próximo pasado, dando cuenta
de haber pu esto en posesiól~ del em pleo de médico prim ero
al que lo era segundo del Cuerpo de Sanidad !tli1itur D. Ra .
fael Sánchez Gar cía. por h aber cum plido dos años de efrdi.
víd ad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rezente
del Rein o, ha tenido á bien apr obar In. 110tarmin aei¿~ üe
V. E ., por hallnrseajustad a á lo preceptuado en las rea les
, ó;:denes de. 16 de febrero y l Gde marzo de 1893 (C. L. nú m~ 5Q};Y.87).
DE}~á'Yol'den lo digo á V. E . para su conocimiento y
demüs efectos. Dios gu ar de á V. E. muchos año s. Ma.
dríd 1. 0 de julio de 1895.
1't1AIWELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán .general de la s islas Filipinas.
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lo1l SECOIÓN

Excmo. Sr .: En vista de la in stancia promovida por el
capit án del 'Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Juan
Gor.záloz y Quintana, que ti ene su destino en el Dep ósito de
la Guerr a, en súplica de qu e se le conceda su licencia abs o:
Iuta, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha t enido á bi en acceder á los deseos del int eref'll-:lo , quien enusa rá baja, por fin del presente mes , en el
cuerpo Ú que pertenece.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guard e ti V. E. muchos años. Madríd 1. o de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército .
Señor es Ord enador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra .
.- . ~

18
--~----------_.

-----

3 julio 1895

D. O. nüm, 144

se manifieste á V. E. que el referido jefe debe ser baja en el
indicado centro por fin del mes de abril último, una vez
que en la real orden de B de mayo siguiente (D. O. núme19. a SECOIÓN
ro 100), por la que se destinaba al comandante D. Joaquín
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda, con fecha Parejo Echenique para cubrir la vacante, se expresaba. que
este nombramiento debía surtir sus efectos para la revista
1. o del actual, se dice ti este de lit Guerra lo siguiente:
«Al pasar en el presupuesto de 1877-78 los créditos para de comisario del propio mes de mayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
haberes de personaly gastos de material de la Guardia Ci-:
vil la Sección 6. a, «Ministerio de la Gobernación», se apre- demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Maciaron las dificultades que había de ofrecer á la Ordenación drid 1.0 de julio ele 1895.
de pagos de dicho departamento, el reconocimiento ele diAZCÁRRAGA
cha clase de obligaciones; y estimando que esa facultad debe
radicar siempre en el de Guerra, se dictó la real orden de Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
21 de julio de 1877, disponiendo, de conformidad con lo Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
propuesto por la Dirección General de Administración Milide Guerra.
tal' y por la Intervención General de la Administración del
Estado, de acuerdo con el Consejo de Ministros: 1.0 Que las
oficinas de la Administración Militar continuaran liquidando las obligaciones de que se trata y ordenando su pago con
Excmo. Sr.: En vista del esorítoque el director genecargo ti los créditos consignados en la -referída Sección B.a. ral de la Guardia Civil dirigió á este Ministerio en 3 del mes
2.?.Que las ..citadas dependencias rindan la consiguiente anterior, cursando instancia promovida poi eI:gi.lardia civil
cuenta de gastos públicos al tribunal de las del Reino. Y 3.o del distrito de Puerto Rico Doroteo nIelero Ortiz, el Rey (que
Que de las mencionadas cuentas se remitiera copia á la Or- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
denación de pagos de Gobernación, para su refundición en ha tenido á bien concederle el pase á ese distrito, en conculas que debía rendir por las demás obligaciones. Como en rrencia de aspirantes con los de la Península; debiendo cosen el presupuesto para el corriente año económico, aproba- tear por su cuenta, el importe del pasaje á esa antilla y caudo por ley fecha de ayer, figuran de nuevo dichos créditos sar alta y baja oportunamente.
en la propia Sección B.a, es evidente que subsisten hoy
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
las mismas razones que aconsejaron la adopción de aquella demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
medida, sobre todo por lo que respecta ti las dos primeras 1. o de julio de 1895.
reglas, toda vez que, no teniendo otro objeto la tercera que
MARCELú DE AzcÁnRAGA
el de que estos gastos luzcan en la cuenta respectiva al Ministerio. en cuyo presupuesto se consignan los créditos, lo Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
cual sólo podía tener lugar con referencia a los anteceden- Señores Capitán general ele la isla de Puerto Rico y Director
tes que las dependencias de Guerra facilitaren, resulta más
general de la Guardia Civil.
conveniente y expedito que se comprendan en las de este
último ramo, en agrupación separada, con la distinción
necesaria. En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número 179
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tI, bien resolque
V..BJ. dirigió á este Ministerio en 11 de mayo próximo
ver que se esté :i lo resuelto por la referida real orden de 21
pasado,
participando haber dispuesto el regreso ~;, la Penínde julio de 1877, en cuanto dispone que las oficinas militares liquiden las obligaciones en cuestión y ordenen su pago, sula del escribiente ele tercera clase del Cuerpo Auxiliar de
rindiendo, en su consecuencia, las oportunas cuentas de Oficinas rllilHares D. Pascual Blesa Losoos, el Rey (q, D. g.),
gastos públicos en la misma forma que lo verifican, por lo Y en. su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
que respecta :i los servicios de Guerra, á GUYo efecto se pro- bien aprobar la determinación de V. E., una vez que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
cederá ti la tirada de los correspondientes impresos».
en
esa isla, en donde será baja definitiva y alta en la PenínDe real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
sula
en los términos reglamentarios.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 2 de julio de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
AZCÁRRAGA
1. o de julio de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

CONTABILIDAD

á

o

.Señor Director general de la Guardia Civil.
.

.'

....
DESTINOS
7,a Ul ee lO N
Excmo. Sr.: En vista de la comunícnoión que, ('\11 21 de
mayo último, dirigió V. E. á esto Ministerio, solicítando He
le manifieste la fecha en que debe ser baja en el depósito
para Ultramar de la Coruña, el comandante de Infantería
. "Don Emilio Rodríguez Mieg, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
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MARCELO 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 Ordenador de pagos de Guerra.

lDxemo. Sr.: lDn v,iAt;a de la comunicación número 232
que V. ID. dirigió á CAte Ministerio en 18 de mayo próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso ti, la Península del escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Juan Vilches Martínez, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
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bien áprobar la determinación de V. E., una vez que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en esa isla, en donde sera 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
1. 0 de julio de 1895.
:MAROELO DE AzOÁRRAGA

Señor Capitán' general de la isla dé Cuba.
Señores Comandantes enJefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja G,eneral de U1
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

LICENCIAS
3. a SECCrON
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de junio último, promovida por el
capitán dé Imantería D.Luis Polo' de Lara y Albanell, ayudante de campo del Comandante general de la segunda
división de ese Cuerpo de ejército, en solicitud de dos meses
de licencia por enfermo para Vichy y París (Francia), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. número 132).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Iadríd 2 de julio de 1895.
.

Excmo. Sr.. En vista de la comunicación número 63,
AZCÁRRAGA
que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de abril último, partíoípando haber dispuesto el regreso á la Península del es- Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
cribiente de 3. a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Don Pedro Alvare~ Aparicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delReino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., una Vez que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en esa isla, en ,
PENSIONES
donde será baja definitiva y alta en la Península en los términos reglamentarios.
6.1' SEcCIÓN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reidemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
na
Regente
del Reino, de conformidad eon Io expuesto por el
1.o de julio de 1895.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próxiM,ARCELO DE AZCÁRRAGA
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 5.000 pesetas que, por rea], orden de 7 de mayo de 1888,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
fué concedida á D.S. Maria de los Dolores Gasset y Albemi,
SeñoresOori::talidautes en Jef~ del segundo, sexto y'séptimo como huérfana del teniente general D. Manuel, y que en la
Cuerpos de. ejército, Inspector de fa Caja Géne);'al de m- actualidad se halla vacantepor haber contraído matrimotramar y Ordenador de pagos de Guerra.
nio la citada D. a Maria de los Dolores Gasset, sea transmitida á su hermana é hija del causante D.a Ceoilia Gasllet Alberín, en permuta de la que percibe como viuda del teniente
de navío de primera clase D. Enrique de la Regada; debiendo, en su consecuencia, abonarse á la interesada la suJUSTICIA
sodicha pensión de 5.000 pesetas anuales, en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 28 de marzo próximo
6. a SECCrON
pasado, fecha de su instancia é ínterin conserve su actual
Oircula», Excmo. Sr.: En vista de la consulta promo- estado; cesandeel mismo día, previa liquidación, en el pervida por el Capitán general de Filipinas, exponiendo los in- cibo de su anterior señalamiento.
convenientes que ofrece en aquel distrito la asistencia de los
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
oficiales deiensores nombrados en las provincias, á los Con- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'Sejos de guerra que se celebran en Manila, el Rey (q. D. g.), 1. o de julio de lS95.
Y en su nombre la Reina' Regente del Reino de acuerdo
AZOÁRRAGA
~n lo informado poi: el Consejo Supremo de Guerra y MaSeñor
Comandante
en
Jefe
del
primer
Cuerpo
deejéroito.
.rma en pleno, con fecha 8 del mes anterior ha tenido ~
~ien resolver q~e, tanto en dicho archipiélag~, como en la Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ISla de 9uba, SIempre que los Capitanes generales respectí.' vos consideren que los oficiales nombrados defensores no
',..pueden alli~tir al Consejo dé guerra, bien por razones d¿l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Re'ina
servicio, por la necesidad de evitar los gastos consiguientes
Regente
,.del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
a v~jes indemnizaciones ú otras causas, se requiera á Ios
.acusados para que nombren otro defensor que resida en 1"" Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes próximo
plaza donde se celebre el consejo.
.
pasado, ha tenido á, bien disponer que la pensión de 1.450
De~e~~,,?r~en lo digo á V. E. para su conocimiento y pesetas que, por orden de 23 de abril de 1870, obtuvo
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Doña Inés Armijo é Ibáñes, como húérfana del teniente de
Madrid 1.0 de julio de 1895.
:
Rey de la Plaza de Jaca D. Francisco, y que. en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada D.a Inés
Al!:oÁRRAGA
Armijo,
sea transmitida á su hermana é hija del causante
Señor .•...
Doña Florencia Armijo é Ibáñez, en permuta de la de 1.250
pesetas al año que percibe como viuda de empleado civil;
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, debiendo, en su consecuencia, abonarse á la interesada la
susodicha pensión de 1.450 pesetas anuales, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 15
de mayo próximo pasado, fecha de su instancia interin
conserve su actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1895.
é

AzCÁRRAGA

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

el Consejo Supremo de Guerra y Marína en 20 de junio ül-

timo, se ha servido conceder á D.a Basilisa García Molina,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Carabineros
retirado, D. Francisco Artiaga Borreeo, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio 107 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 Hacienda de la provincia de
Badajoz, desde el 14 de junio de 1894, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de julio de .1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de .la instancia promovida por
Doña Josefa Valledor Cirio, viuda del coronel de Infantería
Don José de Gregory y Roldan, en solicitud de bonificación
de un tercio de la pensión que disfruta; y careciendo la interesada de derecho á lo que pretende, según la legislación
vigente, puesto que el causante falleció .con anterioridad á
la publicación de la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
(C. L. núm. 295), el 'Rey (q.'D. g.), yen su nombre laReina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardeá V. E.muchos años, Madrid 1.0 dejulio, de;18~5.
AzCÁRRAGA

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

Señor Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: EIcRey(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 17 de junio ·últi·
mo, ha tenido á bien conceder á D. a Modesta Benito Arce,
viuda del primer teniente de Infantería D. Emeterio,Ortega
Pascual, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumento de
nn tercio de dicha suma, sean 156'66 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278), y en la. de presupuestos.de Cuba de
1885 (C. L. núm. ~95). La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Navarra, y la bonificación por las cajas de
dicha isla, ambos beneficios á partir del 20 de octubre de
1894, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para RlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1895.
ó

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
AZCÁRRAGA
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio último, se ha servido conceder á D.n. Amalia Cornejo y Velasco, Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
viuda de las segundas nupcias del comandante de Infante- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ría, retirado,D.Fmncisc0 Miguel.Romaguera de Cuevas, la
y Capitán general de la isla de Cuba.
pensión anual de 1.200 pesetas, -eon el aumento de un tercio
de dicha .suma, sean 400 pesetas al año, á; que tiene derecho como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864,
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíreal ordea de4 de julio de 1890 (D. O. nüm, 151) y-ley de
na
Regente del Reino, conínrmándose con lo expuesto por
presupuestos de Cuba dé 1885 (C. L. núm. 295). La refeel
Consejo
Supremo-de Guerra y Marina en 20 de junio úlrida pensión se abonará á la interesada, mientras permatimo,
ha
tenido
á bien conceder á D.a Juana Antonia Cantos
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación podas cajas de dicha isla, ambos . Náharro, viuda del primer teniente de Infanteria D. Julíán
beneficios á partir del 4 de diciembre de 1893, siguiente día Labarra Quirós, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C:' L. nümeal del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 3 de septiembre de 1894, siguiente dia al
drid 1. 0 de julio de 1895.
del
óbito del causante.
A(l;dÁRRAGA
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefa del primer Cuerpo de .ejército·,
demás efectos. Dios guarde a: V. E. muchos años. Ma·
0
Señorei!!Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del dríd 1. de julio de 1895.
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
AZOÁRRAGA
ó

Señor Comand~nte en Jefe del primer Cnerpo de ~jéJ.'oitó.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por

r"

Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y-Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio ül- sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo
timo, ha tenido á bien conceder tí Damián Salva Mulet, pa·' pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señadre de Antonio, soldado fallecido en acción de guerra en el lamiento de haber provisional que hizo al teniente coronel
distrito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le de Infantería D. Enrique ,Milián Martínez, al concederle el recorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la tiro para 'Iurragona, según real orden de 26 de abril último
cual pensión Be abonará al interesado, por la Delegación de (D. O. núm. 95); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
Hacienda de esa provincia, tí. partir del 12 de marzo del co- su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
rriente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio según de servicio le corresponden, y 150 pesetas por boníñcaeíón
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú- del tercio, conforme á la legíslaeíón vigente, estas últimas á
cobrar por las cajas de Filipinas:
mero 277).
De real orden lo digo á V. E. parar su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid . demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma·
, arid 1. 0 de julio de 1895.
1.0 de julio de 1895.
AzCÁRRA.{¡A

AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de las islas Baleares.

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.

Señores Oepítán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y nlarina.

-.-

REEMPLAZO
S.llo SECCION
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva, en comisión
en el regimiento Infantél'ia de España núm. 46, D. Eduarde
Beltrál'1 Llop, solicitando pasar á situación de reemplazo, con
residencia en Palop de la Marina (AliCa'l1te), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bienítcced@r á la petición del interesado, con arreglo á la.
real orden circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde V. E. muchos años. Madrid 1.0 de julio de 1895.

a

"AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein.o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalamiento de haber provisional que se hizo al primer teniente de Infantería D. Filomeno Larrayoz Esain, al concederle el retiro para Pamplona, según real orden de 27 de mayo
último (D. O. núm. 116);' asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su emplo, 6 seán 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas
por la bonificación del tercio, conforme á la legislación vi. gente, .atisfechas éstas por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1. o de [ulíodé 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitán general de Issíslas FilipiIras y Presidente del
Conaéjo Supremo de Guerra y marina.

-.RETIROS
B. a SEOOION
Excmo. Sr.: . El Rey(q. n;'g.), y en su nombre la Reína Re~e'Ílt6 d.éLReine, dé acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Maúna en 21 del mes próximo pasado, se ha servido- confírmar, en definitiva, el señslamiell;to provlsíonal de J.1aber pasivo que se hiz~ al coronel
de ~fáIlter,íá,:D: ,Jtntól'lió morenas y Tor:d, lltl expedírsele el
,retí1:o para BItrcelon'a, según real orden de 18 de mayo ül-:
ti~o (D. O. núm. 110), rectificada por la de 29 del mismo;
asignándole los. 90 céntimos del' sueldo de su empleo, 6
sean 562'50 poesettLls ilieJiMalea-que por sus años de servicio
le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 1.0 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Pre-sidente del ColiBéjó SUpTem-o de Guerra y Marina.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mss próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalamíento de haber provisional que se hizo al primer teniente de la Guardia Civil, separado del servicio, D. Antonio
Salmerón Gómez, al concederle el retiro para Félix (Almería), según real orden de 25 de abril último (D. O. núm. 93);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
56'25 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 18'75 pesetas por bonificación del tercio, conforme a la legislación vigente, estas últimas á cobrar por las
cajas de Cuba,
De real orden lo digo á V. E. paró, su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Oomandanteen Jefe del segundo Cuerpo de ejér¿ito.
Señ<?res Oapitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de GlI:~rra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado·por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo
pasado, ha t enido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al segundo teniente
de Infantería D. Juan Osuna Campos, al concederle el retiro
para Fern án-Núñez (Córdoba), según real orden de 26 de
abril ultimo (D. O. núm. 94); asignándole los 84 céntimos
del. sueldo de su empleo, Ó sean 136'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, _y 45'50 pesesetas por bonificación del tercio, conforme la legislación
vigente, estas últimas fi cobrar por las cajas de. Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios .guarde 'á Y. E. .muehos años• . Mn,"
drid 1. o de julio de 1895.
.

á

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

.

mo .p asado, ha tenido á, bien confirmar, endeñnitíva, el ,se.
ñalamiento de haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería D. José Silva ~artín) al concederle el .retiro para Huelva, según real orden de 25 de abril último .
(D. O. núm. 93); ásígnándole los 72 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 117 pesetas mensuales, que.por sus años
de servicio le corresponden, y 39 pesetas por bouiñoación
del-tercio, conforme -á la legislación vige.!1~, .satisfechas .és:.
tas.por las eajas de Cuba.
De real orden lo digo .á V.. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios .gua rde- á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de julio de 1895.
Señor: Ocmandante-enJefedel.segundc Cuerpo de ejército •.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.'

Señores Capitán general de l!t isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo
Guerra y Marina. :

de

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado' por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo
pasado, se ha servido conñrmar. ren rdeflnitiva, .el señalamiento provisional de haber ' pasivo que se hizo al segundo
teniente de Infantería D.Arliceto Juan Vicente, al expedirsele el retiro para Málaga, según real-orden de 20 de mayo último (D. O. núm. 111); asignándole 117 pesetas mensuales
que por sus años de ser vicio le corresponden.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E; muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1895'.
AZ:OARRA.GA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado, ha tenido á bien confirmarv .en definitiva, el señalamí ent o de haber provisional que se hizo al coronel de
Caballería D. Julio de la Jara Atienia. al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 25 abril -dltimo
(D. O. núm. 93); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 187'50 pesetas por. bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente, es~a. . .
última cantidad á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo ¡,\ Y. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. ' Maadd .
1. o de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlm'ina.

Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidenta del '
Consejo. SUFElDlO de G'uerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey {q .. D.·g.),y.en su nombre la Rei-.
na Regente del Reino, de -aeu erdo con ·10' informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalamiento de haber provisional que se hizo al segundo teniente de InfanteríaD,' José' Sanl!! FutgI«, .al concederle , el
retiropara ',M:atai'ó;' segúnreal orden de l~ :demj;f,y-o'ültiD1o; ,
asignandole:IoS'90Céntimosdél sueldo de su emplsoj.óseen 146'25 pesetas mensuales, que por 's us rai'H}8 : :daf¡servidio· -le
corresponden, ' y 48'75 pesetaa-por-boníñoaci ón-del tercio,
conforme á la legislación vigente; satififechas 'éstas por las "
cajas de Cuba.
De ' realord énIo 'digo á.y, E !" p'ara'st1"conoclmientó· y -demás efectos. ' mes guarde- á ;Y-. E.' muchos ·años'.- Ms-.
drid 1.0 dé julió' de 1895.
Azo.Ál't:RA.GA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reína Regent-e del Reino, de -acuerdo -.eon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes anterior, se ha servido confirmar; en.definitiva, el señalamiento
provisional de haber p asivo que se hizo al capitán de CabaiUer ía D. José Badia Quintílla,. al- expedírsele el retiro para
;Zaragw;a, según real orden de 16 de mayo último (D. O. nú'me ro 109), rectífloada p<;>r otra de ,6 del corriente; asign án:dole el sueldo integro de su emplo, ó sean 250 pesetas meno
'suales, que por sus años de servicio y de efectividad en d í'cho empleo le corresppnden.
De real orden lo digo á Y.E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años,
Madrid 1. o de julio de 1895.
' ,
AZC.Á.RRAGA

Sefior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Señores Capitán general de la isla de Ouba y Presidente del
Consejo Supremo de,Guerra y ltIarina.

Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReíDa Regente del Reino, .de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y -Marina en 19 del mes pr óxí-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino" de acuerdo con lo informado por el
:Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha servido confirmar, en _ def.il}.iti:va~. el seña-
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Iamiento provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de Artillería D. José Echevarría y López de Sobreviñas,
al expedírsele el retiro para Murcia, según real orden de. 13
de mayo último (D. O. núm. 107), asignándole los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
D0 real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines Jlon~guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

segunda, puesto que no pasó de la de tercera según consta
en su hoja de servicios, ni formuló reclamación alguna en
tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° do julio de 1895.
AZCA~GA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de. ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

Señor pomandai¡.'l;e en Jefe deljer~e~~ueJJlQ,de tü~r,~i~o.
Señor Presidente del Consejo Suprem(} de Guerra y Marina.

SORTEOS PL\RA ULTRAMAR
7." SECCIÓN
¿: .. , .....

Excmo. Br.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de' acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha' servido confirmar, en' definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al médico
mayor del Cuer.po de·Sanidad Militar D; Joaquín Claramunt é
Ibáñez, al expedírsele ei retiro para 'esta corte, según. real
orden de 27 de mayo -dltimo (D. O. núm. 116), asignándole
los 30 céntimos' del sueldo de s11 empleo, iJ sean 125 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
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 de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del prim,e~ ,Cll~rpo.da.ej~~t9,:,

(Ji,·cular. Excmo. Br.: Habiéndose dictado por real orden circular de 1.0 del actual (D. O. núm. 143), las reglas que
han de observarse en lo sucesivo para los sorteos que deben
verificarse con el"objeto de nutrir los cuadros de jefes y oficiales y sus, asimilados de los distritos de Cuba y Puerto
Rico, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del .Reíno, se, ha servido disponer que las convocatorias
anunciadas para mariana 3, queden aplazadas hasta el día 8
del actual en que se efectuarán los correspondientes sorteos
con arreglo á las nuevas reglas antes indicadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 2 de julio de 1895.
"'AzcÁRRAGA

Señor....

BeñorPresídente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: E~ vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.° de marzo próximo pasado, promovida
por el escribano de Guerra,. retirado, con uso de uniforme,
Don FrañéiscoGonstenla López~
sttplica de'que'se'lehágá
nueva. clasm9.Q:9í~~Jl~,l'!W!"p.~1:l\~wel;l,pl:t.s~Y,os,>u:p.~ve~" qpe le
han SIdo reooaccídos.de abeno los servicios prestados en la
Capitl.\~~{\i~~¡J;a~,!dt\ ~G.a~~lW1:'y .en..el.cuarto , ejérGitq, por
real orden de 11 de, enero anterior (D.
IÍi'ún~ 'lO); teniendo
en cuenta que al causar bll;ja: en activo tenia acreditados el
recurrente 14 años, 5 meses y.1Q,dias de servicios, á los que
n,nidos los 11 años y 29 días declarados de abono por la
CIta,da real.orden, com:ijWI~J;l,!,ul::tq~M~I1,,25años, 6 meses y
9 días, válidos para retiro, el Rey (q. D: g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ~!jta?uerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes
pr~~''P{\;§~"h~tPl:¡;d9.o ¡ih:hl,u,cap.?,(¡l9.lilJ; al iQ,teres/l.do la
~ej~ q;l.lfti>~~alil.i.a~pápd,Ql!l,.en.d~:fi~~tiva! 10s.40 céJ;¡.~,
tImQ!3,p.!iltt3'1i!'¡:l~AA, ,r~~i4H1Rr..de, .2.,909,¡ Pr§~~~a, perqib~dal:i,' por
Coml't4}¡;;lJ.¡hA1lirn.y.*,~ .dqs .años, como ,esc,rib~110 de ,guer¡:& ,dl'l ,'
terq~Jc~¡¡e"ó ,s~fln,,8QQ. ,p\lsetas"anJ:!.¡:tl#s~.que habrán de
satilSfacé¡~§l$l" PRJ'. ,la.;o¡El~gació:q de ~cie,nda de, .la Cptuña,
á partir del 1.° de diciembre de 1~88, sigui!lntE¡ día al en
que fué b~j~, en.., el ejército, porque nohabiel~do
nado su derecho, no han podido incurrir en caducidad los
créditos correspondientes a los haberes que le correspondían
y que ahora se le señalan. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se desestime la nueva pretensión del interesado, de que aun cuando en el escalafón figuró como de
tercera clase, debe serlo de primera, ó cuando menos de

'en

9.

l.a... S:r¡¡qOION
.....
-

Excmo. Br.: Ineluídosenelpresupuesto de G;lfElr);t¡. pa.r~
'1895-96, los créditos necesarios para las atenciones de la Comandancia militar de C!1rlj.pf1:nph~~,.la. .R~ina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer qu y, á partir del mes actual, SIil re·
clamen los haberes del coronel que desempeña la expresada
comandancia militar, con cl;t~~? ~l,C\\l?' 3.°, art. L? de dicho
presupuesto; aplicando al cap. 4. 0,'art. 1.0 del mismo la
gi'a~fi~c~<'mftq~a.l;¡l~ ..l~9<J?~,setlfB. co~~,ignfl¡C!-as ;pa~~. g?,s,to,S
de escriporiq.
Da.real orden lo digoá ,V., E., para su coup'c~n¡iento;y
efeytos po~siguientes. Dios guar¡de ,Í\, V. E. muchos a{ío6,'
Maci1=id~(~e ju~o dl:J·i~9~.," , , '
. , '"
,,
A2:cÁJ;l.~A,GA

;S~ñ~rC0l:ll.a1?-~,~~~~,en.Jeie ~~lpr~mer Cuerp? :d~,ej,~r~íto.

;Sy{lor Orp.euaé¡.Qr,de ,ptl;gosdeGJW,:':;\'~.,

.

'

-+-

abando-
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•

SUPERNUMERARIOS
S,asmoOfON
:E.t9ffl:o;., S~.,: :H\\1 ,v~~ta d,El, la instaJ1ci~. que V. E,. cursó"
á,este :M:ípu~t~:do el} 18,delm,es próximo pasado, promovida
por feg~Jl4Q p;;n~J;l~;, d~ l~>;~c~la d~ }'~s~rval' e~ co¿lisipIi "

tJ\

D. O.

24

n.

en el regimiento Infantel'ia de Baleares núm. 41,
Sebastián Porro Vivas, solicitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en la primera región, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en las reales órdenes circulares de 5
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y 28 de noviembre de
1890 (O. L. núm. 453), quedando afecto á la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrM. 1. o de julio de 1895.

nmn.

144

viesen terminadas las obras; debiendo dar aviso al empezar
su ejecución para que puedan ser vigiladas por la comandancia de Ingenleros de la plaza. Y, finalmente, han de quedar aquéllas sujetas en todo tiempo á la legislación vigente
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucho! años; Ma·
drid 1.0 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Guerpo'de ejército'.

AZCÁRRAGA

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

i» SE"OOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.;E. curso á
este Ministerio en 29 de abril próximo pasado, promovida
por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxilial' de Oficinas Militares n. ltIanuel Vázquez Vinagre, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á
bien conceder al recurrente la vuelta al servicio activo; debiendo continuar en la situación de supernumerario hasta
que por turno reglamentario le corresponda ocupar vacante
de plantilla, con arreglo á lo dispuesto én la real orden de
2 de agosto de 18$9 (C. L. núm. 362); y una vez obtenida
ésta, figurar en la relación de aspirantes á pasar á ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito'fecha 16 del mes de may{) último, al cursar la instancia promovida por n.a Natividad Landrán de Skerret. en
súplica de.eutorisacíón para ampliar una casa de su propiedad y construir los aecesoríos de aljibe y letrinas, en el. so-o
lar núm. 10 de la segunda zona del frente Este de la plaza
de San Juan de Puerto Rico, el Rey(q! D. g.), y ensu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y aprobar el permiso anticipado por V. E. para
comenzar las obras; debiendo hacerse entender á la recurrente que la condición no altera la condición esencial y común, por la cual están obligados los dueños de todos los
edificios construidos en las demarcaciones militares de las
plazas y puntos fuertes, á demolerlos á su costa, sin derecho á indemnización ni reintegro alguno, siempre que lo
exija el servicio del Estado y sean requeridos al efecto por
la autoridad militar competente.
De real orden lo digo tí V. E. para SU conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd I. o de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de P~erto Rico.

Señor Capitá:o. general de la isla de Cuba.
'_ •

• 1'

ZONAS POLÉMICAS
5.a SZOCION
EXcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E; en su
escrito fecha 12 del mes próximo pasado, al cursar la instancia promovida ppr n. Jacinto Sevillano. vecino de Ciudad
Rodrigo, que solicita permiso para reparar la cubierta de
Una casa de su propiedad, situada dentro .der poligono excepcional del arrabal de San Francisco, extramuros de la
citada plaza, y elevar un metro los dos muros laterales sobre los 5 metros 50 centímetros que en la actualidad tienen,
el Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la Reina Regente del Rei·
110, ha tenido a bien acceder á lo solicitado, bajo las condiciones siguientes:
La Que la obra que se ejecute quede reducida ¡\, lo que
se solicita.
.
2. a Que la concesión 110 podrá considerarse nunca como
titulo de posesión á :qtvor del propietario.
.
'3. a Queda éste obligado á demoler la casa á SUs expensas,
sin derecho á indemnización ni reintegro alguno, al ser re·
querido para ello por la autoridad militar competente,
4.1\ Caducará la concesión sí al año de su fecha no estu-
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CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. '1 Seooiones de este w'nisterlo
'1 de las Direooiones generales

DOOUMENTACIÓN
3.a smOOION
Los Jefes de lOIJ cuerpos activos de Infantería, Zonas de
reclutamiento y regimientos de Reserva¡ remitirán á esta
Sección, con toda urgencia, una relación de los sargentos
comprendidos en el tercer periodo de reenganche, aeompañando por cada individuo una hoja, tamaño de cuartilla,
conforme al formulario que se expresa a continuación.
Madrid 2 de julio de 1895.
ID Jefe de l~ Sección,

1iJnriq;ue Qwtú
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(a.quí al 0u.arpo)
TIEMPO

ANTIGÜEDAD

QUE LO B HA

El! SUS 1l1IPLEO S

E'MPLEOS
Día

--

y

Día

Año

Nts

SERVID O

GRADOS
M8$

Año

(Copia Integra 'de la segunda subdívieión de su filiación)

.
-

.

1

, . , , .. ' ~ , , , , , , , •• , " de julio de 1895:
EL COMA.:NDA.NTE MA yon

V.O B,o
EL CORONEL

SORTEOS PkRA ULTRAMAR
l.a SEOOION
Circula», Dispuesto por real orden de esta fecha que el
sorteo anuneiado en el DIARIO OFICIAL núm. 141, para el
destino á la isla de Cuba de diez capitanes del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército tenga lugar el día 8 del corriente, sujetándose á lo prevenido en real orden de 1.0 del actual, se hace saber que dicho acto se verificará en esta Sección, á las cinco de la tarde del refelido día, entrando en
suerte las últimas cinco sextas partes de la totalidad de la
referida clase de capitanes, según esté eonstituída el dia anterior al del sorteo, y que en el de hoy comprende desde
Don Carlos Garcia y Alonso hasta D. Federico García y Ribera, ambos inclusive.
Los señores Jefes de las dependencias militares, jefes de
Estado Mayor y demás autoridades. de quienes dependan
los comprendidos en el sorteo, se servirán manifestar telegráficamente á esta Sección en el término de cinco días á
partir del de mañana, las reclamaciones de los interesados
que aleguen alguna exención; así como los nombres y circunstancias de los que puedan hallarse comprendidos en
algun.o de los casos de exclusión que marcan las disposiciones VIgentes.
Madrid 2 de julio de 1895.
El Jefe

dela Sección,

José de Bascar an
Señor....

4.8 SEOOION

Circular. Dispuesto por real orden de esta fecha que el
sorteo anunciado én el DIARIO OFICIAL núm. 141, para el
destino á la isla de Cuba de tres tenientes auditares de segunda, tenga. lugar el día 8 del corriente, sujetándose á lo
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prevenido en real orden de 1.0 del actual, se hace saber qua
dicho acto se 'verificará en esta Sección,á las tres -de la tarde del referido día, entrando en suerte las últimas cinco
sextas partes de la totalidad de la referida clase, según esté
constituida el día anterior al del sorteo, y que en el de hoy
comprende desde D. Luis Rentero y Rentero hasta D, Oástor
García Rodríguez.
Los señores Jefes de las dependencias militares, auditores de los Cuerpos de ejército y demás autoridades de quienes dependan los comprendidos en el sorteo, se servirán
manifestar telegráficamente á esta Sección, en el término de
cinco días, á partir del de mañana, Ias reclamaciones de los
interesados que aleguen alguna exención, así como los nombres y circunstancias de los que puedan hallarse comprendidos en alguno de los casos de exclusión que marcan las
disposiciones vigentes,
Madrid 2 de julio de 1895.
El J efe de la secoíón,

Ramón Noboo
Señor....

Oircula», Dispuesto por real orden de esta fecha el aplazamiento del sorteo de dos oficiales primeros y tres segundos del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares, para su destino
al distrito de la isla de Cuba, se hace saber que dicho acto
tendrá lugar á las tre s y media de la tarde, 0.'61 día 8 del corriente, con sujeción á lo prevenido en real orden de 1.0 del
actual, entrando en suerte las últimas cinco sextas partes de
la totalidad de la escala de cada clase, según estén constituidas el d ía anterior al del sorteo, y que hoy comprende
en los oficiales primeros desde D. Eduardo Pi cazo hasta Don
Alberto Diez Martín, y en los segundos desde D. Francisco
Rodríguez Lanzas hasta D. Manuel Latorre Zaidín.
Las autoridades de quienes dependan los comprendidos
en el sorteo, se servirán manifestar á esta Sección telegráñeamente, y en el término de cinco días, á partir del de ma-
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ñana, las reclamaciones de los interesados que aleguen
exención alguna de las comprendidas en las casos de exclusión que las disposiciones vigentes marcan.
Dios guarde it. V..... muchos años •. Madrid 2 de julio
de 1895.
El Jefe de la Sección,

Ramón Noboa

Señor....

dan hallarse comprendidos en alguno de los casos de exclusión que marcan las disposiciones vigentes.
Madrid 2 de julio de 1895.
El Jefe do la Sección,

Jla1"iano del Yill(w

-. -

VACANTES
IZ. a S¡OOION

5. a SEOOIÓN

Dispuesto por real orden de -esta fecha que el sorteo de 8
oficiales primeros y 16 segundos de Administración Militar,
para ser destinados al ejército de la isla de Cuba, tenga lugar el día 8 del corriente, sujetándose á lo prevenido en real
orden de 1.0 del actual, se hace saber que dicho acto se verificará en esta Sección á las 8 de la mañanadel referido día,
entrando en suerte las últimas cinco sextas partes de la totalidad de las escalas de dichas clases, según estén constítuídas en el día anterior al del sorteo, y que en el de hoy
comprenden desde D. Julián Clavarana y Garrifa hasta Don
Antonio Lagunilla y Solorzano para los oficiales primeros, y
desde D. Rafaei l\toreH y TerriJ hasta D. José Pniggarí y Gerveré, para los segundos.
.
Los señores intendentes de los Cuerpos de ejército y demás autoridades de quienes dependan los comprendidos en
sorteo, se servirán manifestar telegráficamente á esta Sección en el término de cinco días, á partir desde mañana, las
reclamaciones de los interesados que aleguen alguna exención, as! como los nombres y circunstancias de los que pue-

Ci1·cular. Debiendo cubrirse. en elregimiento de Pontoneros una plaza de maestro herrero; dotada con el sueldo de 1.100 pesetas anuales, derechos pasivos y otros, se
anuncia para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes
enterarse por el reglamento inserto en la Colección Legislativa del Ejército núm. 128 de 1886 y 32 de 1891, que estará de
manifiesto en las oficinas de dicho regimiento, en los regimientos de Zapadores Minadores y en las comandancias de
Ingenieros, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes de fin del corriente mes en poder del señor 90ronel del regimiento de guarnición en Zarag9za, acompañadas de las certificaciones que acrediten su edad, aptitnd,
buena conducta, que poseen el dibujo y cualquiera otra circunstancia ó hecho recomendable.
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:Madrid 1.0 de julio de 1895.
El Jefe de la Sección,

Fede1"ico,

Meniticl~ti
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REUONTA
lOo"

SECCIÓN.-OAJA DEL Fom O DE REUONJIlA DE mFAN'l'ERÍA
:MES DE JUNIO DE 189 5

BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA

I
ENTRADAS

Pesetlli

cta .

Pesetas

SALIDAS

Cts.

,

Recibido de la Administración Milita r por 451
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según
libramiento núm . 3.110 de 20 d e junio, p or la
nómina de reelnmación del mismo, deducido el
1 por 100 p ara el Tesoro ••••••.••••• •••••••••
P or el producto líquido de la venta del caball o
B vailil , núm. 88, dado de baja como inútil en el
regimie nto de la Constituci ón núm. 29 • •• ••••
Por el importe de la venta d el ídem Brioso n ú mer o 120, dado de b aja como i mítil en el r egi miento de P avía núm. 48 . • . . . . . . .. •.• • . . • ..• • .
P or el í dem de la íd. del id. Oé{i,·o núm. 218, ídem
de íd. com o Id , en el bat all Ón Cazadores de la
Habana n ú m . IR.• • , • •• •• ••• . •.•.• • •• _• • •. •
Por el ídem de l a piel del íd. Desengaf[.() núm . 132,
ídem de íd. por muerte en el r egi mient o de Carit abr ía n ú m. 39. , .•• ••.••.• . .••. ••••.• ••• .••
Por el idem d~ la r elación de i n scripción del presente mes .. ..•.• •...•• ..•. ••..••••.••••.•.•

Suma. . . . .•. • . • • • • • . .

3.021

90

36

78

50

»

35

J

4

}}

'79
3. 227

71
39

--

P or el importe del caball o deno minado B oadil
n üm. 88, dado de baja como inútil en el regím ient o de la Constitu ción núm . 29, segú n lo
acordado por el Consejo de .Administr ación en
sesión de 29 de abril último . . .•• • • . • • • • • , _••
Po r el ídem del íd. íd. Céfiro n úm. 218 , íd. de ídem
• com o í d . en el batallón Cazador es de la H ab an a
n úm. 18, según lo íd. p or el íd. de id. en i d . id. _
P or el íd. del id . id. B rioso núm . 126 , íd. de ídem
como i d . en el regimiento de Pll.v ía n ú m. 48 ,
según lo íd. p or el íd. de íd. en sesión de 31 de
m ayo p róxim o pas ado.••••• • • • • ••.••••••••.•
P or el íd. del íd. íd . Z odiaco, n ú m. 349, dado de
baja por m uerte en el r egimiento de Geron a
n úmero 22, según lo íd . por el íd . de íd. en
ídem íd. . . .. • • . , .• •.• • .. .. . •.. . , • . . .. . . . . • •
P or el íd em del id . íd . Desenga1To n úm . 132 , ídem
de íd. por íd. en el íd . de Cantabria n úm. 39,
según lo íd. por el íd. de íd. en id. íd. íd .•• •• •
Por la gratificación de l t en iente coro ne l secretario
Y comandante cajero, segú n nómina . .• •• . •.• .

Suma ••• , ••••••• •• • ••

712

60

787

60

525

~

L OOO

\}

250

)

100

)

3 .3'715

-

)

FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL

En efectos de la Deuda p ública del Estado (cap i-

RESUMEN DEL METALICO

tal invertido en 87. 600 p esetas nom ínal es)... ..

E xistencia en fin del m es anterior .•••••••••••••
E ntradas en el presente • • •• . • • •• • • • • • • • • • .• • • .

207 . 100 58
3 . 227 39
1----1
Suma •..• • •.• •••• .••. 210.327 07

--

En met álico.•.• •••• • .• •... .. .• ..•.. .. •. ...•• •

60 .793
3 .083

60
51

130 .111

63

3.964

23

206. 952

97

154}

Balídae en Id .••••••••••••••.•••••••••••••••••

3.375

J

En cuen tlls{P 01' us u!rYlCto de ca ballos , 13L 676
p en di entes Por antlc~po para compra
,
de eqUIpo . • . ... .. . . • •.
'7.435 09
En cinco caballos en los cuer pos sin usufructuarío responsable....•.•••.• • .• • .• .. •• •••••••.

Capital queereiste en caja • •••

206.952

97

Total ••• • ••. •• • •• •• ••

Madrid 30 de junio de 1895.
El

I n ter't'ine:
V.O B ••
El Coronel, 1." clavero.

ORTEGA

El

Teniente coronel, 2.· clavero,

Cajero,

RAMÓN IBÁÑEz (''EREZO

E NRIQUE GARcfA

I MPRENT A Y LI'J:OGRAFfA DEL DEP ÓSITO DE LA ' GUERRA
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SEccrON DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDG-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
::L..:J3lG-:I:S::L...A..C:J:Ó:IS'

Del año 18'75,tomos 2. 0 y 3.0 , á 2'50 pesetas Una.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á /) íd. id .
De los afias 18'16, 18'17, 18'18, 1886. 188'1, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislacWn. publicada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la LegiB~ pagando su importe al contado, se les hará nna bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos 18 linea por inserción• .A. 108 annncíantea que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda. de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario Oficial ó pliego de LegislMión que se compre 811elOO, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á líO íd.
é

Las subscripciones particulares podrán hacerse en .la.Iozma siguiente:
1... A la Col.eccltm Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.

2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la C'oleceion
Legislativa en primero de afio.
'
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trímestre natural, sea cualquiera la fe cha de su alta, dentro de este
período.
Oon la legislación corriente se distribuirá la eorrespondíente á otro afio de la atraaada.
En Ultramar los precios de subscripción serán tU doble que en la Península,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Admtníatrador del Diario OficiaJ, y Colección Legislati'lla.

DEPOSIT.O DE LA GUERRA
En los talleres de elite E6tableelmlent9 se hacen toda clase de impresos, cst.ado.. 'Y formularios para
del EjércUo, á precios eeonómlcos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE

ss

108 cnerpos

y dependencia.

HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1

MAPA GENERAI.J DE LA ISLA DE CUBA, escala600.000' en 4 hojas.-Pl'ecio: 4 pesetas.

Obras propiedad de este Depósito

PII.

IMPRESOS
Pl!.
E gtadoB para cuentas de habilitado, uno ••••.••• •• ••••••• •• •••
Hojas de estadístlca criminal y los seis estados trimestrales,
dcl1 11.16, cada uno
..
Licencias absolutas por cumplidos y por tnúttles (el 100) ••••••
Pll.ses para la.¡ Cajas de recluta (ídem)
..
Idem para reclutas en depósito (ldem)
..
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) •••••••••••••••• •••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••

ldcm para id cm do 2.' reserva (ídem)

,"

..

el!.
15

4
1
5

10

50

5
5

LIBROS
Para la contaJ)iliclad de 108 cllerpOI!l del Ejército
Libreta de habilitado..........................................
Libro de ca ja..................................................
Idem de cuentas de caudales......................... .........
ldem diario...................................................
ldem mayor
" • ••• ••• •••

8
4
1
3
4.

I

•••••••••• I

••• I

•

• •• •

•

•

•

•

•

....

1
1

1

50
25
1

1
2

50
50
50

2

2
1

75
50
2á

In!ltruccionel!l

50

2ticttca de I1>;/anteric.

«JÓdir,pol!l y (,eye.

Código de Justicia mlmnr vigente de 1890............... ... ...
Ley de En) nícíamíento mllltar de 29 de septlembrc de 1886 •••
Ley do pensiones de vlu de da.d y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de aA'osto do 1866................................ ....
ldem da los Tribunl\les de guerra de 10 de marzo de 1884 •••••
Leycs Constltuva del Ejército OrglÍul ca del Estado Mayor
General¡ de pases á Ultramar y Rllglamentos p ara la aplicación do as mismas
.
I,eyes Constitutiva dal Ejérolto y Orgl\nlca dol J!:stado l\layor
General y RegllllUentos da ascensos, recompensas y Ordenes
milltar~sdanotados COIl BUS modí ñcaeíouos y aclarlloiones
hasta 15 O: <.Uulo1llbro ÜO 189·1 ••

Re glamen to de ho spitales militares ••••••••••••••.••••••••••••
ldem sobre el modo do declarar la responsahIlídad ó Irr esponsabilidad y el der echo á resarcimiento por deterioro, ó pérdidas de material ó ganad o
..
ldem de las músicas y charanga s, aprobado por r eal orden
d e 7 de agos to dc 1875
.
ldem de 11\ Orden del Mérito Mllits.r, aprobado por real orden
de 80 de diciembre dc 1889
..
Idem de lo. Ordon de ssn Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866
.
ldem dc la real y militar Ordcn de San II ermenegildo ••••••••
Idem provisional de remonta
..
Idem provisional de tiJ:o
.
Id em purn Ia r edacción de Ias hojas dc servicio •••••••••••••••
Idem para el reemplazo y reserva del l<'Jército, decretado en
; ..
22 de enero de 1888
Idern para el régim en de l as bibliotecas
..
Id em del re gi mi ento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
Idern para la r evista de Comi sar io
:
.
ldem p ara el servicio de campaña
..
ldem de transportes militares
.o
:
'"
.

Ct!.

60

1

Memoria general
Instruoción del re cluta
Idem do socctón y compañí a
Id orn de b atull ón
ldem de brigada y regimiento

..
..
..
..
..

1
2
2

.
.

1

60

1i0
75
25

50

Táctica de Oaballcria

75

1

25

llases de la instrucción
Instl'ucclón del recluta á pie y á caballo
Idom do sección y escuadrón t • • • • • • • u •••••••••• "
Idom. de regimiento •• , •••••••
Idom de btigu.dn. y di'viaión •••••• t,,,

50

DalloS para 01 ingreso en aeudemías mllltllras ••••••••••••••••••
Instrucoiones complomentnrlas dal reglameuto de grandas
maniobras y ej ercíeíos preparatorios •• ••••• , • •• ••• •• •• •••• ••
ldoro y cartilla para loa ejercicios do orientación
..
ldOln para los ejercicios técnicos combinados
, •
ldem para los ld cm de marchas
.
ldem para los ldem de eastrametación
..
Idem para los ídem técnicos de AdminMración Militar •••••••

, •••

I •••••••••••••••••••••••• , •••••••

'1'

1
1
1

60

50
W

lRe~IRDl6néo.

Reglamento para ías Cll.jns de rocluta aprobado por raal oro
den de 20 ele fcbrero de 1879...:.............................
laem de contabilidft4 (Pallcte ) ano 1887, 8 tomos..............
ldem de exenciones para declarar, en dcfinltlva. la utllldad ó
inutilidad de los ín díví duoa de lit cluso de tropa del 'Ejér cito
que se hallen en el serviolo militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879.....................................
Idem de grnudea maniobras •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••
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15
1

25

1

71i
lO
21i
25
25

