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DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
. REALES ÓRDENES
ASCENSOS

6.s S E ee ION

Cuba, con el empleo ·que se le concede, el primer t enient e
Don Guillermo Castaños Bradell , con sujeción á lo que preceptúa el arto46 del reglamen to de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L . núm. 121). Es al propio tiempo la
voluntad de S. IVI., que se dé colocación en activo al te niente
coronel D. Emilio Elías Ortega, que se encuentra de r eemplazo en la primera región ; á los comandantes D. José Jiménez
Serrano, D. Antonio Aguirre del Campal y D. Román Aráez Ferrando, que están en igual situació n en la segunda región;
capit án D. José Grao Martínez y primer tenient e D. Serafín
Mayáns Arque~, que se encuentran en la primera y tercera
región respectivame nt e.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
fines consiguient es. Dios guar de á. V. E. much os años.
Madrid 4 de julio de 1895.

Excm o. Sr .: En vista de la propuesta reglament aria de
ascensos correspondiente al mes aetunl, la Reina Regente del
Reino , en nombre de su Aug usto H ij o el Rey (q . D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediat o, ingreso
en ese instituto, tí los jefes, capitan es y subalternos comprenAZCÁRR AGA
dídos en la siguiente relación , que comi enza con D. Julio Fajardo Almodóvar y concluye con D. Cayetano Corbellini y Frígerio, los cu ales están declar ados aptos para el ascenso y son Señor Director general de la Guardia Civil.
los más antiguos en sus respec tivos empleos; debiendo d ís- Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
frutar en los que se les confieren , de la efeotividad que á
J efe del primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo Cuercalla uno se asigna en la citada relación, continua ndo en I
pos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
é

Relaci6n !lue se cita
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situación actual

NOM.BRES

Empleo
quc
se les confie re

EFECTIVIDAD

Dial

Mes

Añ o

--

'I', coronel. •• Colegio de Guardias J óve-

nes . • . •• • • • • . .• . • • .• . .
Coma n dante . Comandan cia de Sevilla .•
ldem........ ldem de Guadalaj ar a ....
Idem ....... , Idem de 'I'arragona • • • • . •
Idem ........ Dirección general .•••..••
l dem .... . . .. Comandanc ia de Avila .••
ldem.. . . . . . , Idem de Málaga • • • • • • ••.
lde m ....... .
Capitá n • . .•.
ldem........
ldem.. . • • • . .
Idem .••••. ••
Ler Ten ien te

Capitán ..... Idem •••••••
l dem •••••••
»
Idem ••.••••

,

J

Efectivos

Dcstino

Idem de Ba da jos ..••••• .
Direcc ión general. • . •• •• •
Coma ndancia de Murcia. •
Ide m de Sevilla. • . .. • • • ..
P IaDa mayor 5.° te rcio .• .
En comisión en la Comanda nc ia de la Coruña ••.
Distrito de Cuba •. • ••..•
Comandancia de Palenc ia .
Colegio de Guardias Jóven es .•••• • , •• •.. , ..• .. •
Coman dancia de Madrid •

D. J ulio Fajard o Almo dóvar •. CoroneL • •••
» Polión Zulet a Carnicero •. , . T . corone l, .•
" Bern ardo Gómez Ang eler .•. ldem •• ••••.
» Francisco Sáenz Tosquella .. ldem •• ••••.
»Const antino Brasa Rodr íguez .• •. • • •• . . • • • •. • • • • Id em .. . .....
1> Rupert o Vega Rodríguez • •• ldem ••• ••• ••
» Ea fael Díaz y Ar ias de Saavedra ...••.•• ••••••.• .. Idem .... ... .
» J ua n Mantilla y Gir al do •• • Id em ........
1> J osé Sancri stóbal Ur ub ll •• Coma n dante .
» Joaquín He rnán dezBuendía I dem • •••• •.
• J osé P érez Vill ari no • ••. • • • ldem ... • ••••
» Fe derico de Arrate y Navarro Id em .. •• • . • .

MadrId 4 de juh o de 181lé.
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1895
1895
1895
1895

10 ídem •••• 1895
10 ídem • •• • 1895
12 ídem :•• • •
26 ídem •••.
6 ídem •• ••
10 ídem •• •.
10 íd em •.••
12 ídem .. ..

1895
1895
1895
1895
J895
1895

Dion isi a U rieta Morales .•.. Cap it án . •• • • 6 ídem •••• 1895
" Guillermo Oasta ño s Bradell , Idem .. .. .... 10 íd em •••• 1895
» Valentín Cebreiros Doallo •• Idem ••• •.•• 10 ídem •• •• 1895

II

" Salvador Millán y J esú s ••••
» Carlos J íménez Bret ón y Me.
l'ry • • •• ••••• "• • • • • • • • • •
Idem .• •••• • Idem de Córdoba •••.• •• . » J osé Santan dreu y Rejano ••
a
Idem ..••.•. Reg. l nf . de Ouencs n.? 27 J Miguel Gistán Ferrando•• ••
Idem ••••••• Idem de Gra n ada núm. 34 » Cayetan o Corbellini F rigel'io
2.° Ten iente.

26 j unio .. , .
6 íd em ... .
6 ídem . .. .
10 íd em •••.

Id em., •••••• 12 íd em •••• 180li
l . cr Ten iente 10 íd em •• ••
Id em .. .. . . . . 12 ídem ••••
Ingreso •••• • 4 julio.. .. .
Idem ... .. ... 4 íd em ••••
Azc ÁRRAcU.

1895
1805
1895
1895

-
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6.e. S E el CION

ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 13 de
marzo último, dirigió V. E . tÍ este Ministerio, remitiendo
una Memoria sobre las experiencias realizadas con el torpedo terrestre sistema Píund y Schmid, por el coronel, teníente coronel de Ingenieros, D. José Marvá y Mayer, el Rey (qué
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
,ha t enido ti. bien disponer se signifique á dicho jefe el agrado con que ha visto el celo, laboriosidad inteligencia que
una vez más ha demostrado en el referido trabajo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 18
de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrarjuez
instructor permanente de causas de esa Comandancia general, en vacante que de este cargo existe, al .com nn dan t e del
regimi ento Infantería Reserva de Cáceres núm. 96, D. Pedro
Vázquez Bamíres; que desemp eñaba dicho cometido en concepto de eventual; debiendo, en consecuencia , ser baja en
aquel cuerpo y cobrar sus su eldos por el cap. 3. o, arto 1.0
del presupuesto ; nombrando, asimismo, juez eventual de
esa plaza, al comandante de Infantería, agr egado al regimiento Reserva de Ronda núm. 112, D. Antonio Velasco
Vera, quien deberá continuar percibiendo los cuatro quintos
de su sueldo por cuerpo de res erva, hasta que en ocasión
de vacante pueda ocupar puesto de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
----~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . MaDESTINOS
drid 3 de julio de 1895.
SUBSECRE'l'All,Í}.·
AzcÁRuAGA
erExcmo. Br.: Promovido al empleo de general de diví- Señor Comandante general de Oeuía.
síón, por real decreto de esta fecha , el general de brigada
Señores Coman dantes en J efe del primero y segundo Cuerpos
Don Angel Aznar y Butigieg; y teniendo en cuenta lo dispu esde ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
to en el al,t. 35 del real decreto de 8 de febrero de 1893, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hij o el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiRey (q. D. g.), se ha servi do resolver que el citado oficial
general continúe, no obstante su ascenso, desempeñando el na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E . en
22 de junio último, ha tenido á bien destinar, en comisión,
cargo de Director de la Escuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y ti cubrir vacante de plantilla, ocurrida en ' la Penitenciaria
militar de Mahón; al segundo teniente de la escala de reserfines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1895.
va, que sirve en igual concepto en el regimiento Infantería
AzcÁltRAGA
Regional de Baleares núm. 2, D. Eduardo Ferrán Vallespí.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandunte en Jefe del primer Cuel'po de ejército y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Director de la Escuela Superior de Guerra.
'Mariritl 3 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
3.'~ SECCION
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
na Regente del Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido ÉL bien disponer que los coroneles de la escala activ a
7.0. SECCION
del arma de Infantería comprendidos 011 la siguiente rel ación, que principia con D. Luis 3)!artí Barroso y termina con
E xcmo. Sr .: En vista de la instancia cursada este MlDon Joaquín Rodríguez y Rodríguez, pasen dest ína dos los nisterío con escrito del Comandante en J efe del primer
cuerpos que en la mism a se expresan.
Cuerpo de ejército , de fecha 7 del mes anterior, promovida
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y por el primer te niente de Infantei-ía D. Luis Sala zar Alvarez,
dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a ños. Mu- el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reidríd 4 de julio de 1895.
no , t eniendo en consíder ací ón las razones expuest as por el
AzCÁRRAGA
interesado, ha t enido tí bien disponer que qu ede sin efecto
Señor Ordenador ele pagos do Guarra.
su destino ti esa isla, acordado por real ord en de 18 de mayo
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y próximo pa sado (D. O. núm. 109); volviendo, por lo tant o,
séptimo Cuerpos de ejército.
it ser alta en la Península' en los términos reglam entarios.
Relación qlte se cita
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. Luis Marti Barroso, del regimiento Reserva de Miranda demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1895.
número 67, al de ES.l?aña núm. 46.
» Antonio Pachaco Rodrigo, de la Zona de Madrid númeM ARCEJ.O DB AzcÁRuAGA
1'0 57, al regimiento Reserva de Miranda núm. 67, de
Señal'
Capitán
general
de
la
isla de Cuba.
plantilla.
» Ricardo Guitard Martinez, del regimiento Reserva ele Señores Comandante en Jefe del primer Gu.erpo de ejército,
Almería 11Úln. 65, ti la Zona de Almería núm. 9, de
Inspector de la Cl\la General de Ultramar y Ordenador
plantilla.
.
pagos de Guerra.
de
l) José Villalobos Ezquio.ga, del regimiento Reserva de S1\manco. núm. 108, al de Isabel Ir núm. 32.
) Joaquín Rodriguez y Rodríguez, del regimiento de IsaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rsíbel II núm, 32, al de Reserva de Balamanca núm, l08}
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que lá real
de plantilla.
.
real ord en de 19 de abril último (D. O. núm. 87), por la
Madrid 4 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA .
cual se destina á ese distrito al primer teniente D. Fernando
é
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Martínez Laealle, se entienda rectificada en el sentido de que
este oficial procede del regimiento Infantería de Asia en vez,
del de Extremadura, como allí se consigna.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla da Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército.

Excmo. Br.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales segundos de Administración Militar D. Jaime Colamán Feijóo y D. Jesús Martín da4liego, solicitando permutar en sus respectivos destinos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á sus deseos; debiendo, por lo tanto, volver á ser alta en
la Península el segundo, destinado por sorteo á esa isla, gegún real orden de 19 del mes anterior (D. O. núm. 134), y
en su lugar será dado de alta en ese distrito el primero, el
cual causará baja en su actual destino en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1895.
l\IA1WELO DE AzCÁRRAGA

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

Circular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer prevenga V. E. á los jefes de los cuerpos y
unidades orgánicas, así activas como de reserva, dependientes de su autoridad, que antes del día 20 del mes actual
remitan directamente á este Ministerio una relación nominal de los sargentos que sirven en los suyos respectivos, arreglada al formulario inserto á continuación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Beñor....
Formulario á que han de ajustarse las relaciones de sargentos que se piden por real orden de esta fecha.

(Arma ó cuerpo)

(Regimiento, batallón, dependencia, etc.)

RELACIÓN NOMINAL de los sargentos que sirven en este
FECHA
DEL N.l.CUIIENTI)

.l.NTIGUEDAD
DE CAllO

NOMBRES

Día

\les

Afio

-- -

nia
~

-Mes- -Aüo

ANTIGUEDAD
DE SARGENTO

Dí&

-

Ite!

- - -Afio

formada con arreglo á lo dispuesto etc.
TIEMPO TOTAL
DE
SERVICIO ACTIVO

-Afios

lloses

TIE~IPO

SlmVIDO
COllO
SARGENTO

Dias Afies
¡- -

-Ileses-

FERloDO
DE REENGAI'tCI¡:E
EN QUE
SE ENOUENTRAS

(')

(0) A los no reenganchados, se les expre sará en esta casilla dicha circul1stanma.

Fecha, etc.
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INDULTOS
1).

MATERIAL DE ARTILLERíA

a SEaCtÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el confinado en el penal de
Valladolid Juan Castro Rodríguez, en súplica de indulto del'
resto de las penas de dos años y cuatro meses y seis años de
prisión correccional que le fueron impuestas el 28 de agosto
de 1888, en causa seguida en el distrito de Galicia por los
delitos ele homicidio por imprudencia temeraria y de aban.dono de servició como carabinero ele la comandancia de la
Coruña; y teniendo en cuenta que sólo la buena conducta
observada en el penal no es mérito bastante para aconsejar
la concesión del indulto que-se pide, el Rey (q. D. g.), yen
.su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y}rlarina,
en 12 de junio último, no ha tenido á bien acceder á la solicitud del interesado.
De real orden lo litigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 3 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

SeñorOomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-+-

LICENCIAS
SUBSEORETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército D. José Clavería y Berroeta, conde de Manila, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Hey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses
de licencia para Francia, Bélgica y Alemania.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio ele 1895.

11. a SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto de 1.056'93 pesetas, formulado por la Maestranza de
Artillería, para recomposición de dos cureñas del 12. o regimiento Montado, cuyo documento remitió V. E. en oficio
fecha 15 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 3 de julio de 1895.
AZC'Á.RRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

....-OBRAS DR TEXTO
9.a SECOION

Examinada la obra titulada Cálculo mercantil, escrita por
los oficiales primeros de Administración Militar D. Mauricio
Sánchez Jiménez y D. Manuel Lorenzo Aleu, y en vista de los
favorables informes emitidos acerca de la misma por la Junta facultativa de esa Academia y la Junta Consultiva de
Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con la opinión de la mencionada
Junta Consultiva, se ha servido declarar ele texto provisional dicha obra para la enseñanzu de la asignatura en la Academia de Administración Militar, ínterin se determina en
OOl101.11·SO la que haya de adoptarse como texto definitivo.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid
3 de julio ele 1895.
AzcÁRR.A.GA

AzcÁRRAGA

Señor Comandante e11 Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guer~a.

8eMI' Director do la Academia de Administración Militar.
Señor Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.

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

7/" SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo lo solioitado en la documenPA&ES Á OTRAS ARl\IAS
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 24 de
mayo último, promovida por el oficial primero del Cuerpo
4.1' SEOCIÓN
Auxiliar de Oficinas Militares, del distrito de Cuba, D. Juan
Bravo Rojas, en la actualidad con licencia por enfermo en
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 1i:. cursó tÍ
esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- este Ministerio en 14 del mes <le junio próximo pasado, progente del Reino. ha tenido ti bien concederle dos meses de movida por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxi·
prórroga por igual concepto a la expresada situación, con lhr de Oficinas Militares D. Tom4s Moya Moragrega, en súgoce de la mitad del sueldo reglamentarío, en razón al mal plica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de
estado de su salud, que acredita por medio del oorrespon- la escala de reserva de Infantería con destino al ejército de
diente certificado de reconocimiento facultativo, según pre- operaciones de In Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen sn
vienen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú- nombre la Reina Regente del Reino, no hu, tenido a bien aemero 132).
ceder a dicha petición por carecer el interesado ele derecho
De real orden lo eligo á Y. E. para su conocimiento y a lo que solicita.
efectos consiguientes. Dios guarde {¡ V. FJ. muchos años.
De real orden lo digo IÍ V. ID. pnra su conocimiento y
Ma.dricl 4 de julio de 1895.
demás efectos, Dios guarde :í V. E, muchos años. MnAZCÁRRAGA
dríd R tle julio de 189~.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AzcÁRRAGlA
Señores Capitúl.l general de la isla de Cuba, Comaudantes
en Jefe del segundo. sexto y séptimo Cuerpos de ejérci- Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej.ércif.o.
to, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
á

....0-
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PENSIONES
e. a SECOIÓN
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 e1115 de junio último, ha tenido á bien conceder á D.a Luisa Callejas PalIarés,
viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Ricardo Sá11ehez y Gómez, la pensión anual de 1.725 pesetas, con el aumento de dos por una, Ó sean en total 3.450 pesetas al año,
á que tiene derecho como comprendida en la ley de 21 de
abril de 1892 (O. L. núm. 116), yen la de 25 de junio de
1864 y realorden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
cual pensión se abonará ála interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla, á
partir del 24 de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito del causante; advirtiendo que si regresara á la Península,
la bonificación será sólo de un tercio de las 1.725 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\'Iadrid 3 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: 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 6 de junio último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 240 pesetas anuales que por real orden de 12 de octubre de 1832 fuá
concedida á, D.a Maria del Rosario Ortiu en concepto de viuda del teniente coronel de Infantería D. Mariano Amorós,
pasando después ti sus hijas D." Maria del Carmen y Dalia
María de Gracia, sea transmitida, pues se halla vacante por
fallecimiento de dichas pensionistas, á D.n María Alberta
Amorós Ortín á quien corresponde según la vigente legislación; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Albacete,
tí partir del 25 de agosto de 1890, siguiente día al del fallecimiento de su esposo, el cual no legó derecho á otro beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 3 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor P~esidente del C¿nsejoS~premo

de Guerra

y Marina.

de esa isla, á partir del 4 de abril de 1894, siguiente día al
del óbito del causante; advirtiendo, que si aquélla regresara
á la Península, la bonificación será sólo de un tercio de las
625 pesetas.:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1895.
'MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

PLUSES
la. a S:mCCION
Excmo. Sr.: ' En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 20 del mes actual, solicitando concesión
del plus de campaña para la fuerza del regimiento Infantería de Luchana núm. 28, que e1117 del citado mes marchó
. á Casteldefells, con motivo de la ejecución de pena capital
verificada en dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en analogía con lo dispuesto en reales órdenes de 30
de junio de 1894 (D. O. núm. 142) y 30 de mayo último
(D. O. núm. 119); disponiendo, al propio tiempo, que el importe de los pluses devengados durante los días Invertidos
en la comisión mencionada, sean cargo al capítulo de Gastos
diversos del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

-.RESIDENCIA
S'C':BSECRE'rARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el teniente
general D. Antonio Dabán y Ramírez de Arellano, la Reina
Regente del Reino, en nombre de' su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido 'autorizarle pára 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 4 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio último, ha tenido á bien conceder á D.n Ana Carmen Figueroa
Marin, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infante.
ría, retirado en ese distrito, D. Carlos Barroseta Gómez, la
pensión anual de 625 pesetas con el aumento de dos por una,
sean en total 1.250 pesetas al año, á que tiene derecho
como comprendida en la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. número 116); la cual pensión se abonará á la interesada, míentras permanezca viuda y resida
Ultramar, por las cajas

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

-.RETIROS
e. a. SECCrON

ó

en
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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 s'upremo de Guerra y Marine en 20 del mes próximo
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pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente
coronel de Artillería D. Rafael Monterde Mangas, al expedirsele el retíro para Valencia, según real orden (le G de marzo
último (D. O. núm. 54); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de coronel, sean 562'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio y disposiciones vigentes le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1895.
ó

AZOÁRRAGA

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

,D. O. núm. 146

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 3 de julio de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 26 de marzo último, promovida por el
obrero de la fábrica de pólvora de Murcia, retirado, D. José
Martínez Jiménez, en solicitud de mejora de retiro, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, no ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado, por carecer de
derecho á la mejora que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.: Dios guarde á V. E. muchos años. lVfa~
drid 3 de julio de 1895.

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 21 del mes próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señaAZOÁRRAGA
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al músico
de primera clase de Infantería Domingo Serres Vagné, al ex- ' Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
pedírsele el retiro para Zaragoza, según real orden de 20 de Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mariña.
mayo último (D. O. núm. 111); asignándole 37'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
este
Ministerio, en 26 de marzo último, promovida por el
Madrid 3 de julio de 1895.
obrero de la. fabrica de pólvora de Muroía, retirado, D. Juan
AZOÁRRAGA
Díaz Ballesta, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo da ejército.
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha servida desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á la mejora de retiro que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el 3 de julio de 1895.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próxiAZCÁRRAGA
mo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al músico Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
de primera clase de Infanteria Esteban Herrera Ruiz, al Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
expedírsele el retiro para Santander, según real orden de 10
de mayo ultimo (D. O. núm. 105); asignándole 30 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
este
Ministerio, en 26 de marzo último, promovida por el
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
obrero
de la fábrica de pólvora de Murcia, retirado, Ginés
Madrid 3 de julio de 18915.
Muñoz Gómez, en solicitud de mejora de retiro, el Rey (que
AZCÁRRAGA
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Señor Comandante en Jefe del sexto C;uerpo de ejército.
Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, no ha teSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
nido á bien acceder á la petición del interesado, por carecer
de derecho á la mejora que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- dríd 3 de julio de 1895.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
AZOÁRRAGA
Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 18 del mes próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el seña- Señor COmandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
miento provisional de habar pasivo que se hizo al músico de
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina.
segunda clase de Infanteria Lucas Santa Maria, al expedirse.
le el retiro para Zaragoza, según real orden de 10 de nlUYO
último; asignándole , 37'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro que ourDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y só V. E. á este Ministerio, en 28 de enero último, ínstruído
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al soldado del tercer regimiento de ZapadoresMinadoresFrancisco Parra Contreras, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes
próximo pasado, ha tenido 3, bien conceder al interesado el
retiro por inútil, como comprendido en la primera clase de
la segunda sección, de la real orden de 18 de septiembre de
1836; asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrán de satiaíacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Málaga, a partir de la fecha en que cese de percibir socorros
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1895.
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y cumplir dos años de efectividad en su actual empleo en el
mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

- ..

TRANSPORTES
t» SECCION'

AzCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diá este Ministerio en 10 de junio próximo pasado, parrigió
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
ticipando haber expedido pasaporte, con pasaje reglamentaSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
rio, á D.a Carmen Yepes Lópe:?;, esposa del primer teniente
y Ordenador de pagos de Guerra.
del arma de Oaballería del distrito de Cuba, D. Antonio
Pina Cuenca, para que marche á aquella isla á unirse á su
citado esposo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
ción de V. E., por hallarse comprendida larinteresada en el
9.& SECCION
artículo 67 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi- , marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nísterío por el director de la Academia de Infantería, el Rey
demás
efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
drid
3
de
julio de 1895.
ha servido conceder la gratificación de 600 pesetas anuaAZCÁRRAGA
les, por el profesorado, á los primeros tenientes ayudantes
de profesor del citado centro, D. Jerónimo Schinoni Ponee, Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Don Antonio Martín Budia y D. Silverio Araujo Torres, por
hallarse comprendidos en el real decreto de 4 de abril de Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
1888 (O. L. núm. 123); debiendo hacérselas el abono á los
Guerra.
dos primeros desde 1. o de mayo próximo pasado, y al tercero desde 1.0 de junio último.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
VUELTAS AL SERVICIO
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1895.
6. a SECCION

-.-

-.-

AZCÁltRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.

12. a SEOOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Roína Regente del Reino; ha tenido á bien conceder abono del
sueldo de coronel, desde 1.0 de agosto próximo, al teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del EUército Don
Apolinar Sáenz de Buruaga, por hallarse comprendido en los
beneficios del arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de
ascensos, disfrutar mayor antigüedad que la marcada por
real orden circular de 22 de abril último (O. L. núm. 118),
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mínisterio; en 1.0 de mayo último, promovida por el
sargento licenciado de la Guardia Civil Torcuato Viñas Expósito, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Director general
de la Guardia Civil, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

-.-
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PAR TE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA

CENTRAL

DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GEN~HAL DE ULTRAMAR
El día 5 ,leZ actual dará pt'incipio pM' esta h¡spección el pago de asignacionesde señore« [efe«, oflciale« y tropa de los disttitos militares de
Ultramar, en los días qtte á continuación se expresan, y de n7let'e á doce del día.

Mes de junió de 1895
DíAS
5
6
8

lIESES

'J

.

Juho

LETRAS

11.A.J.B.L.C.LL.M.
D. E. F. G. H.
N. O.
P. Q. R. S. T. U. V. Z.
Incidencias.

9

!

I

Madrid 3 de julio de 1895.-El General Inspector, Gutiérrez Cámara.

IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE I..A GUERRA
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