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DIARIO"

~'OFICIAL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS' DE TIEMPO
a.a SEOOIÓN
Excmo. Sr .: E n vista de la inst an cia que en 23 d e marzo ült íreo cursó V. E. á este Ministerio, promo vida por el
cap itán deIa Zona de reclutamiento de esa capital , D. Jacinto Aparicio Alvarado, en súplica de que se le confirme su
der echo al abono de tiempo, por entero , d esde el 5 d e diciembre de 1870 al 16 d e agosto de 1872, en que, perten eciend o á las milicias de esas islas, se h all ó á las inmediat as
órden es d el I nspector de las mismas, Capitán general d e
ese distrito, sin goce de sueldo ni otra ventaja qu e el referi do abono, el cua l, por disposición de di cha autoridad tiene consignado en su hoja de servicios y no le reconoce la
Asam blea d e la Orden d e San H ermenegíldo, el Rey (qu e
Dios guar de), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de j uni o próxim o pasado, y con
arreglo á lo establecido en el art o 287 d el reglamento de
dichas m ili cia s , de 22 de abril de 1844, reale s órdenes de 22
d e octubre de 1856 y 11 d e agosto d e 1882 y arto 5.0 del anteri or reglamento d e la ex presada Orden , cuyas disposiciones
no conceden más abo no de tiempo por entero que el servido
movilizados, sobre las armas y con
en cuerpos activos
goce de sueldo, no h a tenido á " bien acceder á la petición
del interesado, por carecer de d erecho á lo que solicita,
debiendo r ectifi car se en este sentido la hoja de serv icios del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
fines consiguien tes. Dios gu arde á V. E . muchos aIlOS.
Madrid 15 de julio de 1895.
ó

Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro movida por el
capitán de la escala de reserva de Infan tería, afecto al regímient o Reserva de Orihuela núm. 76 , D. Juan Escobar Devi11er, en súplica de abono d e ti empo del periodo que estuvo
separado del servicio por causas po líticas, el Rey (q . D. g.) ,
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, d e acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurren te ,
por ca recer de derech o tí. lo que solicita.
De real or den l o digo tí. Y. E . para su cono cimiento y
demás efectos. Di os gu arde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZOÁRRAQA

Señor Comandante en J efe d el terc er Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,y Marina.

-. ALABARDEROS

a.a. "SEOCION
Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V. E. tí. este
Mini steri o en 1. 0 d el actual, el Rey (q. D. g.), Yen su no mbre
la Reina Reg ente del Reino, ha t enido tí. bie n declarar con
derecho á retiro de prim ero y segun do teniente de Ejército ,
r espe ctivamente , á los guardias alabarderos -comprendidos
en la siguiente relación, que da princip io con D. Eugenio
Luengo Martín y termina con D. Antonio Alaharce Sánchez ;
los cuales han cumplido, en fin d el mes anterior, los plazos
d e" permanencia en ese real cue rpo que determina el al"
ticulo 140 d e su r eglam ent o orgánico ; debiendo u sar el di sti ntivo señ ala do en real orden de 11 de junio'de 1881.
úe la de S~; M:.1ildigo -á V. E . para suconooimíento y
dem ás efect os. DIOS guarde a V. E. muchos 'años : " Madrid 15 de'j úli6, de'ii895~ '.' ~"" ." ( "
".1.: ~~ ,
AZCÁRRAGA

A zcÁRRAGA

Señor Capi t án gen eral de Ias islas Canaria s.
Señor Presid ente-del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.

~"
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Beñor Comandante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos.
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-------------------',.."'...- -------------------------Relación que se cita
Pl azos de perman encia
en el cuerp o

NOMBRES

:Empleos en el cuerpo

Fe cha
en que han cumplido
el anterior
Dia

:/IIes

Afio

Empleo qu e h a do servir de
regul ador p ara el
r etiro eusud o lo obten gan

--

Guardia ••••.••. D. Eugenio Luengo Martin .•.••.. •••••• 10 años ......... 30 ,ju nio ... 1895 Primer teniente.
Idem .••• •...••. » Francisco Bembíbre Guerra. • • • • • • • .• l dem . • • . . • . . • . • 30 ídem •••• 1895 ldem.
Idem••.••••. , •. » Antonio Alabarce Sánchez.•.••.•..•
años .• ..• .•... 30 dero. •.. 1895 Segundo Idem.

'16

Ii

Madrid 15 de julio de 1895.

AZCÁRRAGA
_ . 'D'

ASCENSOS

CLASIFICACIONES

2. a SECCIÓN

2.a SECCION

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . á este
Ministerio en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
el emp leo de capellán primero á los capellanes segundos
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino en el regimiento I nfantería de la Reina nú m . 2 y 14. 0 tercio de la
Gu ard ia Civil, respectivamente, D. José Baños Navarro y
Don Antonio Linares Ramos, por ser los m ás an tiguos en la
escala de su clase y esta r declarados aptos para el ascenso:
los cual es disfrutar án en sus nuevos empleos la efectívidad
de 14 de junio último. Es asimismo la voluntad de S. 1\1.,
que los capellanes segundos D. Balbino Blasco Gómez, Don
Pedro Járrega Blasco y D. Joaquin Sedano Maján, que se
hallan de reemplazo en la s region es 1.11, y 3. a, obtengan colocación en destino de plantilla, con arreglo á lo prevenido en
la real orden circular de 28' de enero de 1891 (O. L. número 53). '
De orden de S. .J.\.f. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de cla sificación
remitida por V. E . á este Minist erio con fecha 19 de junio
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos ' para el ascenso
al coronel, teni ente coronel y comanda nte de Ej ército , capit án, primero y segundo tenientes. respectivamente, del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos comprendidos en la sigui ente relación, qu e da prin cipio con D. Franciscd Coello
y Pérea de Barradas y te rmina con D. Manuel Pano y Ruata,
por reunir las condiciones que determina el art o 6. 0 del reglamento de clasifi caciones, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid15 de julio de 1895.

, AZCÁRRAGA

Señor Provícarlo general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y tercer
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil
y Ord enador de pagos de Guerra.

_.-

AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
B elaci6n que se cita

En el Ej ér cito. En el cue rp o

x mIBBES

Coron el. ••.. Capitán . . . . • D. Fran cisco Coello y Pérez de Barradas .
T. coron el ... l. er Teni en t e ) E usebio Calonge y García,
Coma n dante . 2. ° Ten iente., ) Manuel Pano y Ru ata .

BAJAS

-

2.& SEOCION

Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia que V. E. cursó ü
este Ministerio en 1.0 del actual , promovida por el capeHan segundo, con destino en el regimiento Infanter ía de
Sevilla núm. 33, D. Ezequiel Mudal'ra Romero, en súplica de
que se le conceda la licencia absolut a, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, hu tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, el cual causará. baja, por
fin del corriente mes, en el Ctlerpo Eclesiástico del l1jél'cito,
t~ que pertenece.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. IiJ. muchos años. Madrid 15 de [ulic de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Províoario general Castrense.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
.
Ord enador de pagos de Guerra.
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1l1ad ri d 16 de julio de 1896 .
AZOÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
remitida por V. E. á este Ministerio en 19 de junio últirn~,
el Rey (q. D. g.), .y en su nombre la. Reina Regente del ReIno, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, á los primeros y segundoS
tenientes de lDjército, sargentos segundos y cabos, respectivamente, del Re¡.¡l Cuerpo de Guardias Alabarderos comprendidos en In siguiente relación, que da principio con D. Donato
Ruesga Roldán y ter mina con D. Mariano Toribio Delgado, por
re uni r las condiciones que determina el art. 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 15 de julio de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
RelaciÓ1t Que se cita

-
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NOMBRES

En el cuerpo

dad de 22 de abril de 1876, que es la que le corresponde; y
no apareciendo que hasta la fecha haya formulado reclamación alguna sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en su .
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien aoceder a la petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto
en reales órdenes de 13 de junio de 1881, 29 de enero de
1884 y 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446), yen el arto 8. ()
de la ley adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-o
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

l.er Teniente Sargento 2.°. D. Donato Ruesga Roldan.

Otro .•.•.••.
2. o Teniente.
Otro ........
Otro •••.••••

Otro ........
Oabo ••••••.
Otro ........
Otro •••.•••.

~
1>
l'J

~

Francisco Pírrilla Medína,
Antonio Martín San Pedro.
José García Iborra.
Mariano Toribio Delgado.

Madrid 15 de julio de 1895.
AzCÁRBAGA

3.a SECOI0N
Excmo. Sr.:. En vista de la propuesta de clasificación
que V. E, remitió á este Ministerio con su escrito fecha 2
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto
para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al capitán de la escala activa del arma de Infanteria D. Agapito
Gonz~lez Llanos y Cueto, por reunir las condiciones que determina el art, 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. número 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva, afecto á, la Zona de Badajoz
número 6, D. Rómulo Morera Delicado, en súplica de que
se le coloque en la escala de su clase en el lugar que le corresponde con la antigüedad de 20 de marzo de 1876; y no
apareciendo que hasta la fecha haya formulado reclamación
alguna sobre el particular, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder a
la petición del recurrente, con arreglo á 10 dispuesto en reales órdenes de 13 de junio de 1881, 29 de enero de 1884 y
~3 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446), yen el arto 8.° de
la ley adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio
de 1889 (9. L. núm. ~41).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d~~ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio ,fe 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva; afecto á la Zona de
~an Bebastién núm, 19, D. José Bodín Marichalar, en súplica
de qu"é Efe le c'olaq:ue en la escnla de su clase 66n la liP:liguel.

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe

de~ sexto

Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva, afecto al regimiento
Reserva de Zafra núm. 71, D. Florentino Angulo Mendoza, en
súplica de "que se le coloque en la escala de su clase en el
puesto que le corresponde con la antigüedad de 23 de noviembre de 1875; y no apareciendo que hasta la fecha haya
formulado reclamación alguna sobre el particular, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la.Reina Regente del Reino, no ha
tenido á bien accederá la petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 13 de junio de 1881,
29 de enero de 1884 y 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 44G),
yen el arto 8.° de la ley adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V: E. para su conoeímiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AzCWAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit<!o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de febrero último, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva D. Higiuio Rodrigo
López, que presta servicio, en comisión, en elregimiento Infanteria de Toledo núm. 35, en súplica de que se le acredite
en su hoja de servicios mayor antigüedad en el grado de
sargento primero; y no apareciendo que hasta la fecha se
haya formulado por el interesado reclamación alguna sobre
el particular, el Rey (q. D.g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes
de 13 de junio de 1881,29"de enero de 1884 y 23 de octlí~
bre de 1886 (C. L. núm. 446), y en el arto 8.° de la. ley adicional á la constitutiva del Ejército de. 19 de julio de 1889
(C. L. núm. 341).
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZO'ÁRRAGA

-_.

Señor Comandant~ en Jefe del séptimo CUerp~ de ejército:

COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.a BEOOION
Exorno. .8r;: En vista del oficio de V. E.

fech~ ' 28 de

i~~~.~lt4:~.o,.~cJQ ~~p.:t+de¡.l:l;~Ul?1<W:~W':~ l?'Ol'efe.Con·
s'e~o ~44l~'~~~~4W'Q'id~ ~l(IM ~~€fct.~!!
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Herranz, viuda del primer profesor veterinario D. Narciso
Muñoz Gareía, en súplica de que se conceda ingreso en el
Colegio de Guadalajara á sus hijos D. Ricardo, D." Pilar,
Don José y D.a Elena Mnñoz y Martín, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
bien designar á los interesados para ocupar plaza en el coleo
gio citado, de las señaladas á este Ministerio por real orden
de 17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 544), si bien no podrán
verificar su ingreso hasta después del 19 de diciembre del
corriente año, D. Ricardo: del 28 de marzo de 1897, D. r. Pilar; de 7 de septiembre de HlOO, D. José, y de 10 de agost-o
(le 1902, D.> Elena, fechas en que cumplirán respeetivamente los 9 años de edad qu e determina el reglamento para el
ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

- .-

DESTINOS

cada, ó si ha de nombrar otro de la guarnición de San Sebastíán para substituirle, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regento del Reino, ha tenido ti bien disponer designe V. E. un jefe de la referida guarnición de San Bebastián, para que desempeñe el mencionado cargo hasta el regreso del que en propiedad lo ejerce.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: ' Accedi endo á lo propuesto por V. E. en escrito ele 22 de .ju nio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el primer teniente del regimiento Infantería de Africa
número 2, D. Juan Francés Izquierdo, pase á desempeñar
el cargo de segundo ayudante de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.

1,110 SECCION

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: La Reina Regent o del Reino, en nombre de
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del general ele divisi ón
Don Angel Aznar, director de la Escuela Superior de Guerra,
al capitán de Infantería D. Bartolomé Cantarero Soriano, que
desempeñaba igual destino ti 1M órdenes del expresado oíioial general en su anterior empleo de general de brigada.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1895.
BU

AZCÁRRAGA

Eeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de ~q.erl·a y Ordenadar de pagos de Guerra.

Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: m Hey ((1. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los in divíduos que se expresan en la siguient e relación, pasen á pres'tal' sus servicios al Colegio de Huérfanos de Maria Cristina,
establecido en Aranjuez, haciendo uso de la vía férrea por
cuenta del Estado.
'
De real orden lo digo a V. E. para su .eonocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 15 de julio de 18.95.
AZ GÁRuAGA

Excmo. Sr.: la Rein a Regente elel Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo de V. K, al tenionte coronel de Infantería D. Narciso Acosta Meave, que desempeñaba igual destino en su anterior empleo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1895.
AZOÁRBAGA
5ei'iol' Comandante

011

Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Sei'ior ,O~:~~~a.dor ,de.paggf>,de ~uer~a.

Señores Comandantes en Jef e del primero, tercero y cuarto
Cuerpos de ejército.
Rel ac ión que se cita

Clases

NOMBRES

Cue rpo s

Soldado .•••. Deograeíns Alonso Galíano .• Reg, Inf.1l Castílls, 16
Otro .•.•••.• Antonio Loma Martínez .•.•. 'Idem Zaragoza, 12.
Otro .•••.• " Lucíano Segura Ballesteros .• IIdem Rey, 1.
Cabo •••••.• Uno-de buenas condiclones .• / Idem León, 8S.
Soll1ado •• , •• Idem .•.•••••••••• , ••..••••. Idem Oovadonga, , ~O ,

Otro ••.••••. Idem •.••••• : •..•••• , •• , ••• Idem Tetuán, 45.

Otro••••.••. Idem ••..••• ,.,., ••• , ••.••• Idom España, 46.

aa

SEOCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. B. dirigió á '
este Minis~erio en 28 ,de junio último, consultando si durante l,n a~~se~!li.a del ~eni~n~e corono! de Infantería, Gobernado'!' mH{~~r del castigo,de _St¡n lIf\ll'GÜs"pueq-e desem peñar '
M funCl&lÍ3s' el eapltán Ifilé 11lanll~ .1a:é'omti"añ'ia' aIll destti.'

© Ministerio de Defensa

Otro ••••••••
<!>tro •• ,
Otro. , •••••
Otro, ••..••.

'1

Ldem •• , •• , •.••.. , .•••••••• Idem Otumba, 49.
Idem
;
Idero Vizcaya, 61.
Idem •.••.•••• , •.•.••• , •••• ' I denl Vud-Rás, 60.
Idem •••...... , .••••••••••• I Idein Guíp üzcoa. 58.

-

Madrid 15 de julio do L896.

1_
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6." SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, aprobando la propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio en 13 del presente mes, ha tenido á
bien nombrar auxiliar de la Fiscalia Togada de ese Consejo
Supremo, al teniente auditor de guerra de segunda, con destino en la primera región, D. Angel Salcedo Ruiz, en la vacante ocurrida por haber obtenido su licencia absoluta, según
real orden de 6 del mes actual (D. O. núm. 148), el de la
propia clase D. Francisco González Rojas, que venía desempeñando dicho cargo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos ele Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Antonio Tur Salas, cursada á este
Ministerio por el Capitán general de las islas Baleares en 27
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente de Reino, accediendo á los deseos del interesado,
por las razones que expone en su solicitud, ha tenido á bien
disponer que quede sin efecto la real orden de 19 de abril
último (D. O. núm. 87), por la cual se le destinaba al primer batallón provisional de Puerto Rico; volviendo, por lo
tanto, á ser alta en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. lrIadrid
15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 160, que V. E.
dirigió a este Ministerio en 9 de mayo próximo pasado,
dando cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península
de D. Luciano Aneiros Bayolo, comandante de Infantería, con
motivo de haber ascendido á teniente coronel por real orden
de 15 de abril último (D. O. núm. 84), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; debiendo, por lo tanto,
ser baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada á la
misma en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 290,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de mayo último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Infantería D. Ignacio Jurado Tort,á fin
de que pueda tomar posesión del empleo ele capitán, que le
ha correspondido obtener, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el
interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio ele 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

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 Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de mtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 14 y 20 de mayo próximo pasado, dando cuenta de haber concedido el regreso á la Península al
capitán de Infantería D. Juan Bautista Albert Xifré, á fin de
que pueda tomar posesión del empleo de comandante, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; debiendo, por lo tanto, el interesado ser baja definitiva en esa isla
y alta en la Península en 105 términos reglamentarios, quedando á su llegada a la mismaen situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de junio próximo pasado, promovida
por el guardia de primera clase del distrito de Puerto Rico
Antonio Moreno Alvarez, en súplica de que se le conceda continuar sus servicios en el de Cuba, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en su citado escrito, ha tenido á bien acceder
a la petición del interesado, pero cuando le corresponda en
concurrencia con los de su clase de la Península que lo tíenen solicitado; debiendo ser de su cuenta el. abono del pasaje para aquella isla,
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 1,5 de julio de 1895.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Señor Director general' de la Gúardia Civil.

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de mtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto
Rico.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante
en Jefe del primer Cuerpo de ejército dirigió tí. este Mínister ío en 11 del mes anterior, cursando instancia promovida
por el veterinario segundo D. Cándido Crespo Pérez, destinado por real orden de 31 marzo último (D. O. núm. 120), al
escuadrón expedicionario del regimiento Lanceros de Villaviciosa, solicitando quede sin efecto su pase á ese distrito;
teniendo en cuenta que el Interesado acredita en el certificado del reconocimiento facultativo que acompaña, su mal
estado de salud, y la imposibilidad, por tanto, de servir en
ese país, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí. la petición del recurrente; volviendo, en su consecuencia, tí. ser alta en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.
J\IARCEW DE AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó a
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el
guardia de segunda clase del distrito de Puerto Rico Simón
Pérez González, en súplica de que se le conceda continuar
sus servicíos en el de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en su citado escrito, ha tenido a bien acceder tí. la petición del interesado, pero cuando le corresponda
en concurrencia con los de su clase de la Península que lo
tienen solicitado; debiendo ser de su cuenta el abono del
pasaje para aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid 15 de julio de 1895.
AZC.ÁRRAGA

D. O. núm. 156

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo 'Último, promovida por el .
guardia de segunda clase del distrito de Cuba Vicente Ortega Caravaca, en súplica de que se le conceda continuar sus ·
servicios en el de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en su citado escrito, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, pero cuando le corresponda en concurrencia con los de su clase de la Península que
lo tienen solicitado; debiendo ser de su cuenta el abono del
pasaje para aquella isla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto
Rico.
---~

9.a SEOCrÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 13
del corriente mes, el Hay (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el coronel
director del colegio de ese instituto D. José Naneti Bocalán,
que hasta la fecha desempeñaba su destino en comisión,
perteneciendo al cuadro de reemplazo, pase á la plantilla del
colegio. Es asimismo la voluntad de S. :M" que esta real disposición surta efectos administrativos desde 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales do las islas de Cuba y Puerto
Rico.

Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de junio próximo pasado, promovida
por el guardia de segunda clase del distrito de Puerto Rico
Colomán Soto Núñez, en súplica de que se le conceda continuar sus servicios en el de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en su citado escrito, ha tenido á bien acceder a la petición del interesado, pero cuando le corresponda en concurrencia con los de su clase de la Península que
lo tienen solicitado; debiendo ser de su cuenta el abono del
pasaje para aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
ti

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 13
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar jefe de estudios del colegio de ese instituto, al teniente coronel D. Enrique de las Cuevas y Lagunilla, que servía en la cemandanoie
de Algecíras, y jefe del detall del mismo al comandante del
repetido instituto D. Ramón Llerena Garcia, en situación de
reemplazo en Madrid. Es asímísmo la voluntad de S. M.,
que los dos capitanes y cuatro tenientes que, perteneciendo
al cuadro de reemplazo, ejercen hoy el profesorado en comisión en el referido centro de enseñanza, y comprende la siguiente relación, pasen a figurar á la plantilla del mismo,
surtiendo efectos administrativos desde 1.0 del corriente
mes todos los extremos á que la presente resolución se
refiere.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de [ulío de 1895.

AZCÁRRAGA

AzCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señor Director general de Carabineros.

Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto
Rico.

Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército..

© Ministerio de Defensa
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D. O" núm. J56
Relaci6n

q~~e

se cita

Capitanes

D. Alejandro Burgués I'alacios.
» Alejandro Villarreal Sevillano.
Primeros tenientes

D. José Cosido Perpiñán.
» Pío Gassóls Aguilera.
» Félix Quintana Duque.
~) Daniel Pover Rojas.
Madrid 16 de julio de 1895.
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, acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes corriente, ha tenido á bien acee1der á la petición del interesado, por hallarse comprendido

I
I

en el arto 5. 0 del cap. 11 del cuadro de inutilidades aprobado por real orden de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y
en el 2.° del vigente reglamento del Cuerpo de Inválidos de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), modificado por soberana resolución de 3 de agosto. de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

AzcÁRltAGA

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
a este Ministerio, por el Director de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de
dicha academia, al comisario de guerra de segunda clase
Don Joaquín Boville y de Figueras, que ocupa el primer
lugar en la terna mencionada y tenía su anterior destino en
la brigada de tropas de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

-. -

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

...

-

LICENCIAS
S'O'BSEOU'l'ARÍA

Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al capitán general de
ejército D. José Gutiérrez de la Concha
Irigoyen, marqués
de la Habana, lo siguiente:
«Accediendo á lo solicitado por V. E., S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde). se ha servido autorizarle para que pueda pasar tí Francia, así como á San Sebastián y demás puntos de
la Península, que estime convenientes para atender al restablecimiento de su salud,»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1895.
é

AZCÁRRAGA

EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
3.a SECaIÓN'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de Santa Cruz de Tenerife D. Joaquín Nicolás García Pallasar, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente del ejército territorial de esas islas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el mencionado empleo con destino al batallón Reserva de Canarias núm. 1, por reunir las
condiciones que determinan los artículos 35 y 36 del vigente reglamento de dicho ejército y la real orden de 5 de junio de 1893 (C. L. núm. 198).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Sei!or Capitán general de las islas Canarias.

_.-

INVÁLIDOS
Z." SEOCION

Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente instruido á instancia del primer teniente de Caballería, de reemplazo en la primera región, D. Arturo Rodriguez Guerra, en
súplica de que se le conceda el íngresoen al Cuerpo de Inválidos por haber quedado inútil á. consecuencia de accidente fortuito acaecido en acto del servicio de armas, el- Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente delBeino, de

© Ministerio de Defensa .

Beñores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

-

.~,

PENSIONES
6." SEOOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
se ha servido conceder á D.a María Juana Fontela Vázquez,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. José Fontela
Alonso, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
'un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío Militar, yen la ley de presupuestos de Ouba de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Lugo, y la bonificación por las
cajas de Puerto Rico, ambos beneficios á partir del 1.0 de
enero del presente año, 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 15 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la is.la de Puerto Rico.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n. Pedro Osario y Osario,
huérfano del capitán de Iníantería D. Pedro, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, y la bonificación de un tercio de dicha
suma, ósea 208'33 pesetas anuales, con arreglo á la ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos Be satisfarán al interesado, el primero, en
la Delegación de Hacienda de la provincia de León, y el segundo, en las cajas de la citada isla, ambos desde el 9 de
abril de 1893, siguiente día al en que contrajo segundas
nupcias su madre
Segunda Osorio, quien había optado
por otro beneficio en concepto de orfandad y dejó, por tanto,
desde dicho día vacante la pensión de que se trata, que deberá abonarse al referido interesado hasta el 8 de mavo de
1911, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Est-ado, provincia municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.

:o.a

ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Natividad Barba Peoetí,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Antonio Luna
Toril, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, desde el 27 de enero del año actual, siguiente día
al dd 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 15 de j~lio de 1895.
AZCÁRRA6:A

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

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 15 de julio de 1895.

Ma-

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a PauIa García López, viuda
del teniente de Infantería, retirado, D. Froilán l\lartínez Pérez, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Alava, desde ei 13 de marzo del año actual, siguient e 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 15 de julio de 1895.
AZC.Á.RRA.GA.

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

Excmo. Sr.: 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 Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.o. Carmen y n.o. Bienvenida Marauri y Martínez de Apellániz, huérfanas del teniente
de la Guardia Civil, retirado, D. Mateo, la pensión del Montepío Militar de 470 pesetas, á que tienen derecho como comprendidas en la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278);
la cual pensión se abonara á las interesadas, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Alava, desde el16 de octubre de 1894, siguiente día al del fallecimiento del causante,
por partes iguales, é ínterin permanezcan solteras; aoumulándose, sin necesidad de nuevo señalam iento, la parte de la
que cesare en la que cons erve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15·de julio de 1895.
AZC.Á.RRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~i
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Isabel Planchuela Anoz,
viuda del capitán de la Guardia Civil D. Manuel Martínez
Nicolás, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, sean 208'33 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Ouba de
1885 (O. L. núm. 295). La referida pensión se abonara á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de
dicha isla, ambos beneficios á partir del 18 de noviembre de
1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ó

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n. a Amalia Castiñeiras Ca·
banas, viuda del segundo teniente de Infantería D. Guillermo Masanet Frau, la pensión anual de 400 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. número 278); la cual pensión se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de le.
provincia de Logroño, desde el 6 de junio de 1894, siguien•
te día al del óbito del causante.
Derenl orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento Y
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núm. 156

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 15 de julio de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

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

-. -

RECTIFICACIOl\E~

3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 2J de febrsro último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
coronel de Infantería, jefe de la Zona de reclutamiento de esa
capital, D. Elicio Cambreleng y Bérriz, en súplica de que se
rectifique en su hoja de servicial" la fecha de su nacimiento,
de 10 de septiembre de 1831 que tiene consignada, por la de
9 de igual mes de 1835 que le corresponde, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino} ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, disponiendo que
se subsane dicho error, por resultar así de sus antecedentes
y de documentos que ha presentado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio .de 1895.

petición del interesado, por carecer de derecho á lo que solícita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZC.Á.1tRA.GA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de mayo último, promovida por el sargento licenciado, con destino civil, D. Máximo Catalina Calvo,
en súplica ele que se le conceda el empleo de segundo teniente de la Reserva gratuita de Iníaatería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, porcarecer ele derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Madrid 15 ele julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

_. -

RESIDENeIA
6.a. SI!CCION

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general ele las islas Canarias.

- ....

REDENCIONES Y ENGANCHES
3.3 S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que y. E. cursó Ú
este Ministerio en 15 del anterior, promovida por el soldado
Vicente P.omar Forteza, del regimiento Infantería Regional
de Baleares núm. 1, en súplica de que se le conceda la rescisión del compromiso que tien~contraido como voluntario,
que se le autorice para redimirse a metálico, el Rey (q. D. g.),
yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á este individuo para redimirse mediante la en-,
trega de 1.500 pesetas, con arreglo á lo preceptuado en real
orden de 20 de junio de 1890 (D. O. nún, 138); debiendo expedirse á dicho individuo el certificado á que se refiere la real
orden de 20 de octubre de 1887 (C. L.núm. 488), en que se
hará constar que queda obligado al cumplimiento de laque
previene el arto 27 de la ley de reclutamiento, según lo dispuesto en la real orden de 4 de agosto de 1894 (D. O. número 168).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.
ó

Azd.RRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.

-. -

RESERVA. GRATUITA
3.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista G.tJ la instancia promovida por el
sargento de Infantería, licenciado absoluto, JuanPancol'bo
U''Saola, con residencia en San Sebastián, en súplica de que
se le conceda el empleo de segundo teniente de' la Reserva
gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la

twina Ri:tggnt~ de'! Reinó~ ni) hu fánidts á bienitl;Wder á la
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 25 de junio último, en que partieípa tí este Ministerio haber autorizado para residir en esa plaza al confinado cumplido del penal de la misma, José Maturana Gutiérrez; y teniendo en
cuenta que dicho individuo reune las condiciones exigidas
en el párrafo 2. o de la real orden de 14 de mayo ele 1890
(C. L. núm. 1(0), el Rey (C],. D. g.), yen su nombre la Hdna Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorieución
de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrídIji de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante general de Cauta.

-.-

RETIROS
1.& SECCIC-N

Excmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del Cuerpo do Estado Mayor del Ejéroito, en situación
de reemplazo en la quinta región, D. Antonio Franco y Crespo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro
para Barbastro, provincia de Huesca, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á .que .pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 300 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo ínforrne del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-

rína,
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprem~ de G'u:erra y Marina

y Ordenador dé pag'ds d{j G"ú"érJ<a.·

.: '

.

,
: :
.'
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
edad que V. E. elevó á este Ministerio con fecha 2 del mes
actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
primer teniente de ese instituto D. Miguel Caravaca Medina
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Zaragoza á. que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Málaga; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, el haber provisional de 157'50 pesetas mensuales, Interin lile determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añosMadrid 15 de julio de 1895.
AzCÁRRA.GA

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabineros José Pérez Blanco, al concederle el retiro para Jaca
(Huesea), según real orden de 30 de mayo ultimo (D. O. mímero 119); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. numo 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

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

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
S,a

In CCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo alsargento de In·
fantería Jacinto Jesús María, al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de 6 de junio último (D. Q. número 125); asignándole los 30 céntimos del sueldo de eapítán, sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil, Esteban del Teso Coca, al concederle el
retiro para San Sebastián (Guipúzcoa), según real orden de
30 de mayo último (D. O. núm. 111); asignándole los 40
céntimos del sueldo de capitán, sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
ó

AzcÁRRAGA

ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Guerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supreme de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. o del mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Julián Serrano de la Fuente, al concederle el
retiro para Oáeeres, según real orden de 30 de mayo ultimo
(D. O. núm. 119); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de iS89 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 15 de julio. de 1895.
AZOÁRRÁG'A

Señor CQmal1dante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

&ñQ'1't',lfl rY:~dentlil (lQ~ CQl1.$6joSup~.em9 de GU~l'ay Mar~
y Dife'c'tOr gen~tal de ~IJ~'
--

© Ministerio de Defensa -

Señor Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejéroito.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.o del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Leandro Vega Galindo, al concederle el retiro
para Valladolid, según real orden de 20 de mayo último
(D. O. numo 111); asignándole los 40 céntimos del sneldo
de capitán, sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
ó

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Díreoto» general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino, conformándose con 10. expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y ~arina en 1.0 del mes RCtllal,ha teni(,l9 ~ bien conflrq:¡.(1l', en definitiva, el s~9:ala~

~iG}ltfu'~~Q~~~wiw 40 ~~1:ie¡·~~!~~~\.l~~· ~¡#f~! 'Pi~~P:~9
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de la Guardia Civil José Osuna González, al concederle el retiro para V élez Málaga, según real orden de 20 de mayo
último (D. O. núm. 111); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real decreta de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
15 de julio de 1895.
ó

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
--<»:r>-

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 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Santiago Díaz Gómez, al expedírsele el retiro para Logroño, según real orden de 30 de mayo ultimo (D. O. núm. 119);
asignándole 22'50 pesetas mensuales 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.
Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina
y Director general de Carabineros.
--<:>«:>---

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 2 del mes actual,
Be ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
Rodríguez Sánchez, al expedírsele el retiro para Estepona
(Málaga), según real orden de 30 de mayo último; asignandale 28'13 pesetas mensuales que por 8U S 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.
Madrid 15 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros . .
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 1.0 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Bartolomé
Monserrat Obrador, al expedírsele el retiro para Palma de
Mallorca, según real orden de 30 de mayo último (D. O. número 119); asignándole 22'50 ' pesetas mensli'ales 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.
Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el eeñalnmiento provisíonal de h aber pasivo que se hizo al carabinero Francisco Lépez Gil, al expedírsele el retiro para Bielsa (Huesca), según
real orden de 30 de marzo ultimo (D. O. núm. 119); asignándole 22'50 pesetas mensuales 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.
Madrid 15 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

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

'- . -

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
s.a SECOION
Excmo. Sr.: En vist-a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de junio ultimo, promovida por el capitán de la escala activa del arma de Infantería D. José Suárez
Fernández, en solicitud de las ventajas que concede el arto 3.°
transitorio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de
paz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido tí bien acceder á la petición del ínteresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el primer teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Alejandro Muriel Escudero, que presta servicio activo en la
Zona de Madrid núm. 58, y por los segundos de dicha escala
de reserva D. Daniel Ferrero Tortosa, D. Amado Santaliestro
Barrio y D. Rafael Jiménez Angeles, que sirven en comisión,
respectivamente, en los regimientos de Guadalajara mimero 20 , Almansa núm. 18 y Burgos núm. 36, en s úplica de
que se les otorguen los beneficios del arto 3. ° transitorio del
reglamento de ascensos en tiempo de paz, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1890 (O. L. núm. 405), por hallarse en condiciones de antigüedad igual á los que disfrutan de estos beneficios y servir en activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta ]0 dispuesto en la ley de 11 de julio de 1894 (C. L . mimero 214) y en la real ord en de 12 de octubre de 1891
(D. O. núm. 228), no ha tenido á bien acceder a las solicitudes de los recurrentes, porque no pueden c·oncedel'se a los
jefes y. oficiales de la escala de reserva los beneficios del dicho articulo 3.° transitorio.
D~ real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del tercero, cuarto y séptimo
·
. Cuerpos de ejárcito.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
segundos tenientes de la escala de reserva de Infantería Don
BIas Caballero Villalobos, que presta servicio, en comisión, en
el rvgímiento de España núm. 4Gj D. Francisco López Fcrnándes, del regimiento de Isabel II núm. 32; D. Florentino
Díaz Méndez, del regimiento de España núm. 46 y D. l'l'atalíe Gómez García, auxiliar de la Zona ÜB IktkG.l'os, en súplicn
de que se les conceda gratificación de efectividad por llevar
más de seis años en su empleo y hallarse sirviendo en activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en las leyes de 15 de
julio de 1891 (C. L. Mm'. 362) y 11 (k julio de 1894 ([\oIcr.C'i6n Legislati'va núm. 2L), y en la real orden de (3 de marzo
de 1894 (D. O. núm. 52), no ha tenido á bien acceder á la
petición de los recurrentes, puesto que no puede concederse
gratificación por años de efectividad á los segundos tenientes.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madríd 15 de julio de 1895.
AZCÁltRAGA

Señol' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejRfcito
y Capitán general de las islas Baleares.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, , Madrid 15 de julio de 1895.
1\fAIWELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.

CIRCUL.I.\RES y DISPOSICIONES'
d.e la. Subseoreta.ria. y Seooiones ele este Ministerio
y d.e hs Direcciones generales

ESCUELA DR ARTIFICiEROS
n. SEOCION
¡¡.

Debiendo dar principio, el día 1.0 del venidero mes de
septiembre, el curso en la Escuela central de artificieros, tStablecida en la Pirotecnia militar de Sevilla, los primeros
jt,r.JS de los batallones ele Artillería de Plaza lo o, 2. o, 4. o,
5. o, G. o y 7. 0 y los directores de la Escuela Central de Tiro
(sección de Madrid) y Parque de esta corte, remitirán á la
n. a Sección de este Ministerio, para antes del 10 del próximo agosto, nota del artillero que voluntariamente desee ingresar como alumno en la referida Escuela, y que Ilene las
condiciones señaladas en el arto 2. 0 de la real orden de 17
de julio de 1894 (D. O. núm. 155), acompañando copia de
la filiación y hoja de hechos, bien manifestando no haber
en su sección ninguno que lo solicite.
Madrid 16 de julio de 1895.
ó

12.8. SEOCION

El Jefe do la Sección,

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E. en 26 de junio próximo pasado, ha tenido á bien conceder abono del sueldo del empleo superior inmediato, desde
l.0 ele mayo último, a los capitanes de ese instituto D. Juan
Maldonado Hernández y D. Rogelio Varó Górriz, que sirven
respectivamente en la Comandancia de Salamanca y Subinspección de Málaga, por hallarse comprendidos los interesados en los beneficios de la, real orden circular de 22 de abril
último (C. L. núm. 118).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Director general de Carabineros.,
Señorea Comandantes en .Tefe del primero y segundo Cuerpos
de ejéreito.

- ....

TRANSPORTES.
7. a. S:mCOION

Excmo. SI'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Miuisterio en 14 de mayo próximo pasado, dando euentlt "le haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á D.a Maria del Carmen Más, esposa del
médico mayor del Cuerpo do Sani<lna MiJitm D. .losé Lunzaros y Herreros, para.que, acoiupañadn de lu~a hija regreso
á la Península, 01 Rey (q .. D. g.), yen su nombre la Iloíns
Regente del Reíno, ha. tenido á bien aprobar la detormínaoión de V. El:, por hallarse ajustada lt lo preceptuado en el
articulo 67 del reglamento de 18 de marzo do IBM (C. I,. n1,1mero 121) y en el 11 de Jas instrucciones de 7 de noviembre
del mismo año (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

(:;';L<:
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Ed1tardo 'Ve1'aeS
~.-

·'!\lCI11<~S
LflH
l:.J',h
9. a SECCrON

En vista de lo solicitado 'por el alumno de esa academia
Don Enrique Borrás Esteve, y del. certificado médico qne
acompaña, he tenido por conveniente concederle dos meses
de licencia por enfermo para Reus, Barcelona y Zaragoza.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 13 de julio
de 1895.
El Jefe de 10, Sección,

Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos, Señores Comandantes en Jefe del primero, euano y
quinto Cuerpos de ejército.
'.'

..... -

VACANTES
11. 3 SECCION,
Vacantes en la fábrica de armas de Toledo dos plazas de
obrero aventajado de segunda clase, de oficio forjador, dotadas con el sueldo anual de 1.000 pesetas y demás ventajas
que concede el vigente reglamento del personal del Material
de Artillería, las oposiciones para proveerlas tendrán lugar,
ante la Junta facultativa de In mencionada fábrica, el día
12 elel próximo mes de agosto, con sujeción á los programas
mandados observar.
Lo que se,.hace público por este medio, ¡\, fin de que los
aspirantes dirijan sus ínstancias, hasta el 5 del expresado
mes, al general Jeíe de In 11.[\ Sección deesteMínísterío; directamente ~: acompañudna de cortiñcado de bueno. oonducta si 13011 paisanos y por conducto regular si no lo son.
1t:fadrid 12 de julio de 1895.
El J efe de 10, Sección,

Fdua1'do Ve1'des
IM1'RENTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

