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,OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA

Debiendo dar principio el nue-

dose la designación de textos como tipo para marcar la extensión mínima con que han de exigirse las materias, no
siendo obligatorio en los aspirantes haber llevado á cabo el
estudio por los referidos autores. Los colegios redactarán las
papeletas detallad~s que han de usarse para realizar el
examen.
7.° Los examenes tendrán lugar divididos en tres ejercicios; comprendiendo el primero los conocimientos militares; el segundo la Aritmética y Geometría, y el tercero Gramática, Geografía Historia.

va curso en los Colegios de Guardia Civil y Carabineros el
día L.? de enero próximo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo si-

8. ° En los distritos de Ultramar podrán cubrirse las plazas que en la distribución unida á esta real orden se detaHan, con arreglo á lo prescriptoen la de 20 de marzo último

PA'RTE OFICIAl..!
&k._:ZZ::::_

REAr"ES ÓRDENES
ACADE}HA'l y
Circular,

Excmo. Sr.:

COLEmo~

guiente:
1. o Se abre concurso para proveer 22 y 15 plazas de
alumnos, respectivamente, en los Colegios de Guardia Civil
y' Carabineros, con arreglo á lo prevenido en sus reglamentos aprobados por real orden fecha 22 de junio de 1894 (Calección Legislativa núm.· 178) Y disposiciones pesteriores,
con la sola modificación de que bastará que los interesados
tengan tres años de servicio en filas.

é

¡

I

(C. i, núm. 83), si sé presentasen. aspirantes en condiciones
para ocuparlas, verificándose los exámenes en las capitales
de los referidos distritos' en é.POCá oportuna, según previene
la citada disposición, embarcaudo. después los aspirantes
que en el concurso hayan obtenid? las referidas plazas, para
que se presenten en los respectivos colegios en el. plazo más
breve que s~a posible..

2. o Los individuos de tropa que se consideren compren- á un arma Ó instituto, se adjudicará á los aspirantea de otras
dictas en las disposiciones citadas, elevarán sus instancias, que, habiendo sido aprobados, hayan resultado excedentes,
por conducto regular, antes del día 15 de noviembre pró- \ prefiriendo entre .ellos los que tengan mejores censuras. Lo

¡

ximo,
mismo se procederá respecto ti, las plazas sobrantes en DI3. o Los exámenes se verificarán en los colegios y darán : tramar, 'de éuya existencia darán noticia por telégrafo los
principio el día 1.0 de diciembre del año corriente.
1 Capitanes generales. respectivos, 8. ~. de qu.e pu-eda hacerse
0
4.
Las plazas anunciadas se distribuirán proporcional- I desde luego su a.;ljl.tili~aciÓn: "o . ' "
.
.' .
mente entre las diferentes armas
institutos según expresa
10. Para el WÍ1~U;~BO aigÚ.1e1h~~i;~9:~,J~1. q~ lf~á ~ ,
el cuadro que á continuación se inserta.
1 tener lugar en jUnio~d,e.)!:~¡J':'!á~~O~~:lló . .el ,tmttldo :
5.° Quedan dispensados de examinarse de Gramática, de Aritniétioadi;Y~~~t-6~j j;eii,':~.óp.tádo· por
Geografía é Historia, los aspirantes que presenten certificado real orden fecha 8 dé,agosto· del: afio~é~u~l
o. núm. 175).
de haber sido aprobados en dichas materias, ya en una de
Da la de S.~._ ~<\ iligp,á V. E. p~i'a su conocimiento y
las academias militares, Ó en un instituto de segunda ense- e.fec~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
é

¡

(6.

1

fianza,
Madrid 14 de octubre de 1895.
6.° Los exámenes ten~rán lugar con á.rreglo á los ~:o·l
_. ' .
gramas que se publican unidos á esta real orden; entendién- Senor.....
.
.
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¡ antigua .-Edad med ia .s--Edad moderna .-

Texto: Epítome
¡ de la H istoria de E spaña , por D. F élix Sánchez Casado.

Cuadro que se cita

I

I
1

Gua rd ia Civil " Carabine ros

I

Península
Infantería •••..•. .. •..• •. . • • ...••• .
Caball ería ••.•. • •.•....•.• .••..•••.
Artillería•.•. .••..•••.. ..•...•.•.. •
Ingeniero s. •••.• " •.•.... .. •.. ••. . .
Carabineros ••••••...•. •..•..•.• •. ,
Guardia Civil. .••.....•.••.•...• .. ,
Adm inistración Militar, Sanidad Mi ,}
litar y Brigada Topográfica de Es ta do Mayor ••.••••••••.••• ••. ••• •• .

5
1

7
2
1
1
2
3

1

1
2
1

1

1

2

1

1

1

1

1

Cuba
Todas armas y cuerpos .•... ...• •.. .

Puerto Rico
Todal'l armas y cuerpos.; • •••..•..•.
FiliPinas '

I

Todas armas y cuerpos •.••.•••..•.• 1

1-22

1
-

1

15-

I¡

.¡

Madr id 14 de octubre de 1895.

CLA.SIFíCACIONES
3.!lo SEoorON

.

Excmo . Sr. : En. vista' de l a ' propu est a de clasificación
que V . E TeIaitió á este Minis terio con su escrito fecha 30
.1del mes an terior , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
1
' Regente dd Reino, ha tenido á bien declarar apt os p ar a el
a scenso, cuando por antigüe dad les corre sp onda, ,a los jefes
y oficiales de la escala act iva del arma de Infantería com1 'prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
José Amoz Herrero y t ermina con D. José Bravo Portillo, p or
reunir las condiciones que determina' el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aproba do por r eal decreto de 24 de
.
mayo de 1891 (C. L . núm. 195).
De r eal orden 10 digo á V. E . pa ra su conocimiento y
eíectoa consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años .
Madrid 14 de octubre de 1895.
1

I

. AZC.ÁRRAGA

Señor Presidente de la J unta Oonsultiva de Guerra.

PROGR AMA
R elaci6n que se cita

para los exámenes de Ingreso en los Colegios dé Guardia Civil
y Carabineros.
.

Tenientes coroneles

PRIMER E JERCICIO

Obligaciones del soldado , cabo, sargen to, a ban derad o,
ayudante , subalterno, capitán, comandante, tenient e coro · '
nel y coroneL-Ordenes genera les pa ra oficiales.-Texto: Ordenanzas del Ej ército.
Táctica.-Instrucción del recluta y sección de Infantería.
-Instrucción individu al y colectiva á pie y caballo h asta la
de sección , en Caballeria.-Texto: Reglamentos tácticos.
Seroicio de guarnición.-TratamiEJl1tos y honores.-Texto:
Ordena nzas y reglamento s.
Servicio de can~aña.-Texto: Reglamento.

TE RCER EJEROICIO

.

D. Mari ano Marti Castro.
» F ernando Bibiano López ,
» Ju lio Castilla Mármol.
» Bernardo Ferrer y l\fiYl1yd.
» Jesús López de León.
Celestino 'Rubiera Pi dal,

D. F ra ncisco Pavía Sanz de Andino,
» J esús Arnesto Paz.
Consta ntino Gil Ruiz.
» Carlos López y López,
» J osé Au bray Carniago.
» Lu is L ópcz de CaÚe.
» J osé Ga lv ez Mart ínez.
» Camilo Non ídes Sajas.
» Jo sé Jiméuez Garoía.
» Jerónimo Gómez Arroyo,
» J ulio Díaz Navarro.
» Daniel P érez Radillo.
» Jo s é Pntí ño Rodr íguez de Rivera.

Al"iimética.-Generalidades.-Suma.- Resta. - Mul t.i plicación .- División .-Divisibilidad .-l\fá:rim o comú n di visor.
- Mínimo común múlti plo.-Números primos.- F racciol1es
ordina rias y decim ales.-Cuadrado y raíz cua drada .-Razones y pro porciones.-Texto: Oort ázar.
Geometri~.-Definiciones y generalidades. - Lin ea recta .
- Angulas. --, Paralelas. - P oligonos en general. - Triáugulos.- Cuadriláteros.- Circunferencias .-'--Problemas relativos á las teorías an te riores.- Texto: Oortázar.

'© Ministerio de Defensa

Comandantes

Cap itanes

SEGUNDO EJERUIQIO

Gl·amática castellana .- Ana logia .-Sint nxis .- Texto : Compendio de la Real Acad emi a.
Ortogl"afta.-Texto: Prontuario de la Real Academia .
Geogra/ia.-Disposiciones y generalidades. -Geografía
astronótníoa.......Geografía fisica. -Geografía politica.-'l'exto: Prontuario de Geografía, por D. Félix Sánehez Casado.
Nociones de Historia Unive'l'sal.- Prelimi ni.ues.-:- Edad
primitiva.-Edad antigua.- Eda d m.edia~-Edad moderna.
-T-exto: Prontuario de Historia Universal, por,D. l!'élix Sán chez Casado :
.
.
.
Nociones qe H istoria de España.-Preliminar ea. -Edad·

D. José Araoz Herrero .
» Joaquín de los Ríos Butrón .
» Demetrí o Cam iña Gonz ález,
» Mariano Salcedo Pérez.

,P rimel'oa tenientes

j

D. Sat urn ino Medo y Merlo.
» Ignacio Mont ejo Rodrígu ez,
» Augusto Armada Betancourt ..
» Anto nio Marcal Alemany -.
» Rafael Baile Mang ína .
~ Arturo Picatoste Ira ízó n. :
l)
F rancisco Domínguez !\faidagán.
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D. Luis Feliú Arbona,
;) Mario Rodríguez Sánchez.
;, Agustín Serna Ruiz.
:1> Enrique González Toro.
l> Leandro Belda Cortell.
, :1> Pablo Nozaleda Nozaledn,
:1> Juan Pa yeras Fio!.
l) Francisco Cortés García .
" Manuel Sánchez Rebollo.
» Pedro AMn Maseda.
:r> Luis Arrate Navarro.
" Joaquín Gil Fernández.
" Antonio Senespleda Barrachína.
» Gregario García .Miguel.
» José Baraona P érez.
" Tomás Valiente Cuesta.
» Antonio Andío Riera.
:1> Alvaro Leoné Ruiz.
:/> Antonio Rendón Molína.
" Julián Castejón Núñ es,
» Joaquín González S. Germán.
:1> Fernando Garrido Calvo.
r. Tomás Canal eja Domínguez.
:1> Luis Mat a Pumaríno.
" Julio Smitoh Cabaleiro,
" Manuel Batlle P érez.
" Edmundo Fort Rold án,
" Julián Cabrero Arribas.
" Gabriel Ribot Pellicer.
:1> Joaquin Rodríguez Fresquet.
" Jerónimo Sehenonís Ponoe,
» Jo sé Ur eña Aurich.
" Fernando Girón Urrestaraau.
» Francisco Calero V élez,
» Luis Senabre y P éres.
" José Lavandera Peral.
:1> Eduardo Xandaró Echauz.
:1> José Górnez Bonilla.
" Pedro Gonz ález Garoía,
,:Manuel Soto Garcia.
" Francisco Losada Goiburo.
. ~ Francisco Alcalá Visto.
» Carlos Rodr íguez Gon zález.
» Francisco Gavil á Gavilá,
" Cecilio Acebedo Alonso.
» Ruperto R:u;ñírez Gómez.
» J osé Bernal Zap ata .
" José Campill o Lozano.
" Manuell\Ia rt.in R ío,
» Federico E scobar González.
:» Manuel L ópez Naví o,
" Alberto Qui ntana Montuno.
» Segundo Oliva Campos.
~ Justo Menéndez Escalada.
" José Matasas Cerdán.
" Sebastián Blanco Linares.
" Antonio Ferrer de Couto y Escasena.
» Fernando Rojo 'I'ebar.
:&> Gregorio Monforle Diez.
l> Abrahán Santa María.
:&> José Bravo Portillo.
Madrid 14 de octubre de 1895.
, . AZCÁJ.ID;A..QA

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con fecha ~O del mes
anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso
desde e125 del actual, al capitán de la escala activa del
arma de Infantería D. Fabián Gener Greus, fecha en que cum
ple las condiciones que determina el arto 6. e del reglamento
de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 do mayo
de 1891 (C. L. núm. 1(5).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
'
o

AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de GÚel'ra.

- ... -

DESTINOS
3. D, S E ee ION
Excmo. Sr.: Accedi endo á lo propuesto por V. E. en eecrito de 24 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis poner que el primer t eni ente del batallón Cazadores regional de Canarias núm. 1, D. Juan Marín Foronda, pase lÍ prestar sus servicios á la Guardia provincial de ese di strito.
De real orden lo ' digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. , E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

~efíor

Capitán general de Ias islas Ganarias.
Señor Ordenador,de pagos de Guerra.
--~

e."

S E o O,I ol-¡

Excmo. Sr.:, En. vi sta de la instancia promovida por el
soldado del batallón" Disclplinario .de.Melilla Emilio Oasado
' Asenjo, en súplíca.deque -se.Ie destine al ejército de Cuba,
el Rey (q¡ D., g.), y 'en' sunoínbre.la 'R eina Regente' del Reín o; de acuerdo con Iodníormadopor V: E. con fecha 4 del
presente rnea, hatenido á bien acceder á los -deseos del reenrrente; y' disponer embarqueéete; desde luego, para dicha
isla.
D e. real 'orden 'lo' dlga '¡\ :V . -E: p ara , su conocimiento y
;dem ás efectos. ' DiOS' ~m:de ( á V; ' Kmucho B años. v.Madrid 14'de octnbr~det895.
. AZCÁURAGA

Señ or Comandante 'general de Melilla.
Señ or Capitán gªner~{tÚ i~' isla de CM ?

~.-~ --

. " ES.GR&.f.tt\& ,;f:R.~~~JCf\.~~. ,:":"

-

,: :<': :".-:'

.'~'J .' ' ~.'I,; :J . h" :~~i~~~~~2~~*~r;~~::.· i:;~;¡~f( : '

.Ex0.l\l!Kl:.8.r;; El' "
.•:, " . " . c,
63:U ltr-e:la Reina - ,
;Reg¡fu~ j . ', ' :íff:'.
·
''iirí~P'i:by.eCo
'Úci-de(e', .....
. . " .' "
, .. ,
.
ro'de>Zapttdo' -reg. Mihadtlr~il~:m:,l'~á~fl''MiIDsteih Con comu" metímo~ féchtlt<26t~~~~i{r?xinúf'rmSli:do; debierido el ím' pélr te;dé sU, Irt;eSn]lf¡'~~e~ 12;OOO"'peaetas, ser cargo 'á la
! c1otacióú·ordina.ria' del material de Ingenieros en el presente
' ejercicio. ,
"
,
.

De real" orden lo digo á V.

© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1adrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primel' Cuerpo de ejército.

.... .

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

INDULTOS
s.a SE COUN

......-..

-------~-------~--

'

su nombre la Reina Regente del Reino;' de acuerdo con lo
expuesto por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio y 30 de septiembre últimos, respeotivamente, no ha tenido á bien conceder al interesado la referida
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años .
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida-por el Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
confinado en el penal de Valladolid, Miguel Solano Bueno,
en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro años de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ,el
prisión militar correccional, que le Iué impuesta en la Capitanía general de Granada el año 1893, por el delito de de- confinado en el penal de Ceuta, Miguel Falcón y Morales, en
serción; y teniendo en cuenta, además de que no existe mo- súplica de indulto del-resto de la pena de cadena perpetua,
tivo suficiente que justifique la concesión de dicha gracia, que le fué impuesta en esa Capitanía general el año de 1891,
la circunstancia de que actualmente se halla en suspenso el por el delito de secuestro, y de que en substitución se le descumplimiento de dicha pena, por hallarse el interesado pres- tine al ejército de Cuba, en el cual sirvió y,~ durante la intando sus servicios en el ejército de Cuba, el Rey (g. D. g.), surrección anterior; y teniendo en cuenta fa gravedad del
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con hecho de autos J el escaso tiempo que llevacnmpliendo
lo informado por V. E. yel Consejo Supremo de Guerra y su condena, el Rey (q: D. g.), y en su nombre la Reina BeE. yel
Marina en 23 de agosto y 30 de septiembre últimos, respec- .gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
Consejo
Supremo
de
Guerra
y
Marina
en
2
de
agosto
y 30
tivamente, se ha servido desestimar la mencionada insde
septiembre
últimos,
respectivamente,
se
ha
servido
desestancia.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y timar la mencionada instancia.
su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 14 de octubre de 1895.
Madrid 14 de octubre de 1895.

v..

para

AZCÁRRAGA:

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Presidente del
Consejo Supremo de Guer":i y Marina y Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia: promovida. por
el confinado- en el penal de esa isla, Pedro Ruiz V¡¡rgas. en
súplica de indulto del resto de la pen~ de cinco años y siete
meses de presidio correccional, que le fué impuesta por el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina e130 de octubre de
1891, por el delito dl2 incendio de una casa' habitada y-en
despoblado; y teniendo en cuenta que no existen motivos
que justifiquen la concesión de dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente delReino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E.y por.el referido alto
Cuerpo en 4 de mayo y 30 de septiembre últimos, respectivamente, no ha tenido á bien acceder a los deseos del intere~ado.
.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZüÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

M.-\.RCEM DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.

LICENCIAS

.

SU:BS1!101l,E~AEÍA

Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos del general de división, de cuartel en esta corte, D. Juan de Zavala y de Guz~
mán, duque de Nágera, la Reina Regente del Reino, en nomde su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de licencia para París y Londres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes.' Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de octubre de 1895.
.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.a SEOCION'

Excmo. ~r.: . En vista de la instancia que V.E. cursó á
este Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, pro"
movida por el capitán de Infantería, con destino en la Zona
Excmo. Sr.: En vi.sta de la instancia promovida por la de reclutamiento de' Madrid núm. 57, D. Leonardo Gómila
esposa del coJililnado en el penal de esa isla, Valentín Gon- Gainundi, en solicitud dé dos meses de licencia por enfermo
zález González, en súplica de indulto para éste del resto de para Vichy (Francia) y Zaragoza, el Rey (q. D. g.), yen· su
la pena de ocho años, once meses y once días de presidio nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acce: mayor, que le Iué impuesta el año 18~3, 'en causa instruida del' á la petición del interesado, can arreglo tÍ lo dispuesto
. en ~a Capitan1(t general, 'por el delito de robo en cuadrilla' en.las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de in.&ry teniendo en ?uenta quena existen motivos que justifi~· so de 1885 (C. L. núm. 132).
.
.quen Is concesión de §ic4a gracia, el Rey (q, D. g.), Y en
De la deS. M.lo digo 1l.V. E. parasú conocimiento '1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

© Ministerio de Defénsa

.

D.

o:

217

16 octubre 1895

núm. 229

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 189-5.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sey.ores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

MÉDICOS PROVISIONALES
4.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t bien conceder el empleo
de médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con
destino al primer ba tallón del regimiento Infantería de
Otumba, al licenciado en medicina y cirugía, residente en
Torrija del Campo (Teruel), y accidentalmente en Madrid,
Don Bruno Crespo Aparicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército.

•••
PENSIONES
8." SECOION

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Constanza Guadalupe AntClraz Losa, residente en Alaejos (Valladolid),
esposa de Andrés Hernández Manjarrés, soldado reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4:
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Valladolid núm. 92; todo conforme con 10 dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cue.rpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~ Inspector de la Caja general de Ultramar.
010

Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida 'por '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDoña Saturnina Garrido Vida!, viuda del subayudante de prína
Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á Rosa Vila,.
mera clase de Sanidad Militar D. José Granche y MallagaCabruja,
residente
en La Bisbal (Gerona), esposa de Juan
ray, en solicitud de pensión; y careciendo la interesada de
derecho á dicho beneficio, en razón á que cuando contrajo Pons Bohigas, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
matrimonio con el causante era éste soldado é ingresó des- destino en el regimiento Infantería de Luchana, la pensión
pués en cuerpo político-militar con sueldo inferior á 40 es- de 50 céntimos ge pesetas 9.iaJ:~qs 1 á quetiene derecho como
cudos, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente comprendida enelrealdeereto ~ff ¿1,de agosto último (Drxdel Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo RIOOI!'ICIAL nlÍlll.l7~}i)i'B.~p:.a.l~nsió1)A;¡e abonará á la hiteSupremo de Guerra y Mitrina en 28 del mes próximo pasa- resada con oar.áQ;te;r:P!9'ri¡;iq~1.<4asta que informe el Con~sejo Buprersode 9~H,ª:¡Y~:V&!~i dl;lSde.e1,10 de dicho,
do, no ha ienido á bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y mes de agp,sw.. ,pOI ,~ ~aA~;j¡fNJ¡utD.Q1i~to de Gerona;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- todo: ti:Qn;fi(n'~ COÍktal;lr~~~~$Qi.el'\( eL citado '~relltL.til:(¡}creto s
real ordenel~r,.4e¡"l,d~i~O'mé5 (D.:..O.·núm. L73).
drid 14 de octubre de 1895.
, De realerdea llin~ :á',Y. :ffi.' .para su conocimiento y
~cÁRRAGA
efectos consiguientes- JP1rM,·guarde,á; V. E. muchos afias.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Maa~id 14 ~,.()Ctlilhre~.jf¡~5~ " ,"::
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
. F
,. ' . ,
~ AZCÁ:l:'tRAGA
Señor Comandante en iréf~dél cúarloGii~¡'pc)~e ejército.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Basilio Armendáriz Sanz, residente en Mendígorría (Navarra), padre de
Jriatias Armendáriz Garricho, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de-la
Constitución, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,á
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de ~
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supn mo de Guerra y Marina,desde ellO de dieho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Parnplona
número 61; todo conforme con 10 dispuesto en eleltede
real decreto y real 'Orden circular de 7 del mismo me! {DuRIO OFICIAL núm. 173).
.
De real orden lo digo á V. E. para 8U' conocimiento y

Señores Presidente del Consejo ~up,t;~JnP9.e;~'g,~J;ra y,~ma
é Inspector de la Caja generalde- mtramar: '
,'-"
Excmo. S~.: El
na Regente d~i' ,{'.:
Gargallo SQl8una,:r
,
posa; de Gabri¿lBOl:i:Qtii;"'..
pl3liO de 1í591~' :d@~'d~~"l~;(I;lMlj-~1i
19M, ·J.e,p:erisiólÍllh6-': .,
.
. ,diarios, Ji que tiene derecho oo~_. ,., il:!":{l'~el real decreto de 4 de
a;gotlto últi~fD; O>ñ\í'l'ii~l1'Z)~tluaq pensión se abonará á
la i~~re¡;ada ooll·caiáleíter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremade Guerra y .Marina, desde ellO de dicho
ll'WS de agosto, pbr el'-regimiento Reserva de Oastellón nú'¡
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D. O.' núm. 22S},

m ero 74; todo conforme con 10 dispuesto en ' el citado real , mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interedecreto y real orden circular de? del mismo mes (D. O. nú- sada con car ácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes ds
mero 173).
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento y agosto, por el regimiento Reserva de Rosellón núm. 80;
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. todo conforme con lo dispuesto en el citado real decr eto y
Madrid,14 de octubre de 189'5. '
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173)....·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAoGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Madrid 14 de octubre de 1895.
Señores Presidente del Gon~ejo Supremo de Guerra y Marina
A,zCÁBRAGA
In spector de la Caja general de Ultramar.
Señor Comandante en Jefe del cuarto' Cuerpo de ejército.
~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excm~. Sr.. . El Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Itei·
na Regente del Reino, ha t enido á bien conceder á Tomasa
"" ,--e>O<>Fuente Munuan, residente en Albacete, . madre de José .
Excmo. Sr.: " El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReíMaria Merino Fuentes, soldado reservista del reemplazo
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolores
de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de 'I'etu án,
Peñalver Lozano, residente en Almuñécar (Granada), esposa
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dede Francisco Arellano Martín, soldado reservista del reemrecho como comprendida en el real decreto de4 de agosto
plazo de 1891, con d estino en el regimiento Infantería de
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diaríos, á
in teresada con car ácter pr ovisional, hasta que informe el
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
Oonsejo Suprem o de Guerra y Marin a, desde el l O de dicho
4 de agosto último (D: O. núm. 172); la cual pensión so
m es de agosto, por el regimiento Reserva, de Albac ete núabonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
mero 105; todo confor me con lo dispuesto en el citado real
inform e el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. n ú10 de dicho mes de agosto, por el "regimient o Reserva de
m ero 173).
Málaga núm. 69; todo conforme-con lo dispuesto en !31 citaDe real ord en lo digo a V. E . para su conocimiento y
do real decreto y real ord en circular ele 7 del mismo mes
eíectes consigui entes. Dios guarde a V. E. muchos años.
(D. O. núm. 173).
Madrid 14 de octubre de .1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁBRAGA
efectos consiguientes." Dios gua rde á V. E. muchos añoso,
Madrid 14 de octubre de 1895.
Señor Comandante en J efe ,del tercer Cuerpo de ejército.
é

é

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su' nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á; Ignacia
Puertas Herrero residente en -Valverde (León), esposa de
Valentin André~, soidado reservista del reemplazo de, 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Burgos, la pen"aión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene. derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto ultimo
(D. Q. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte::esadt!
con carácter provisional, hasta qu e informe el Consejo Su·
premo de Gu erra y Marina, desde el l O de dicho mes de
"agosto, por el regimi ento Reserva de Astorga núm. 86; t odo
conform e con lo dispuesto en el cit ado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
, Da r eal orden 10 dig o á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios . guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZO..lRRA.GA

AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérojto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1YJ'U'ina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder' a Atllnasia
Pina Oviedo, residente en Cardenete (Cuenca), esposa de
Juan Almazán Tejada, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión d~ 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO (le dicho mes de agosto, por el regi mient o Reserva de Flandes
número 82; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mea (D. Q . número 173).
.
De real orden lo digo "a V. E. para "su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

8efíor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
8it'f¡ores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Marina
é Inspector de la Caja g-eneral de 'Ultramar.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja g~neral de Ultramar.
, é

Excmo. Sr.~ E1.;"Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí'naRegente del Reino, ha tenido a bien conceder á Vicenta
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí- .
Pruneda Caste1l6, residente-en La Bisbal (Gerona), esposa de na Regente del Re~no, ha ten!do, á bien conceder á Ramona
Pedro Bruguera Codina, soldado reservista d;el reemplazo de . Roy.o Cardon~,. residente en Zur~t~ (Castellón), esposa; ~e
" 1891, con destino en el regimiento Infantería de Luchana, la Jase Beser Milián, soldado reservi sta del reemplazo de 189 ,
pensión de 50 céntdmos de peseta diarios; á que tiene derecho condestíbo en ~l batallón ?~za~or~~ de _~arcef,oua, l~.P~ll~
domo cbmprendída en él real decretó de 4 dé agosto últd- ! si ón de 5Ó céntimcs de "p~set~ diario s, á que ,tIene derecho
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como comprendida en el r eal decreto de 4 de agosto último 1 tiene (le1'ech o como compr en did a en el r eal decreto de 4 de
(D. O. núm. 172); la cual pensión' se ab onará á la interesada 1\ agosto último (D. O. núm. 172); la cua l pensión se abonará
con carácter prasisional, hast a que informe el Consejo Su- el la int eresada con carácter pr ovision al, hasta que informe
. premo de Gu erra y Marina, desde el l O de dich o m es de 1 el Consejo Supr emo de Guerra: y Marina , desde el lO de diagosto, por el regimi ento Reserva de Castell ón núm. 74; t o- . eho mes ele agosto, por la Zona de r eclut amiento d e Burgos
do conforme con lo dispuest o en el citado r eal decr eto y nú mero 11; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decre to y r eal orden circula r de 7 del mi sm o me s (DIARIO
r eal orden circ ula r de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
O
FICIAL nú m . 173).
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
De real orden 10 digo Do V. E . 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
efectos consig uientes . Dios guarde ¿ V. E . muchos año s.
Madrid 14 de oct ubre <le 1895.
A ZCÁRRA GA
Madri d 14 de octubre de 1895.
.a~oÁRRA¡'¡A.
r5eñor Com andante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Señor Comandante en J efe de l sexto Cuerpo de ejército.
Se ñores Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y li!arina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é Inspector de la Caja gen eral de Ultramar.
--<::>0:>0-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiE xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Catalina
Teixidá Plana, residente en Ridaura (Gerona), esposa de na Regente del Reino, ha t enido :\ bien conceder á Díoníaía
José N. Busquets, soldado r eservi st a del r eem plazo de 1891, González Domingues, r esident e en Salamanca, m adre ele
con destino en el regimiento Infanter ía de Luchana, la pen - Lui s Ros Gons ález, soldado reservista del reem plazo de 1891,
sión de 50 céntimos de p eseta diari os, á que ti ene derecho con destino en el regimiento Infantería de Canarias, la pen como com pr endida en el real decreto de 4 de agostó último sión de 50 c énti mos de pes eta dia rios , á que ti ene derecho
(D. O. núm. 172) ; la cual pensión se abo na rá :\ la interesad a como com pren dida en el real decreto de 4 de agosto último
con carácter provisional, hasta que inform e el Consejo Su- (D. O. núm. 172); la cual p en si ón se abon ará á Ir. interesad a
premo de Guerra y Marina, desd e el l O de dich o m es de con carácter provision al, hasta qué informe el Consejo Su agosto, por el regimiento Reserva de Rosellón núm. 80 ; p remo de Gu erra y Marina, desde el l O de di cho mes de
todo confor me con lo d ispuesto en el citado real decreto y agosto . por el r egimiento Reserv a de Sal amanca n úm. 103;
real orden circula r de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
t odo confor m e con lo disp uesto en el citado real decreto y
. De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y real orden circular de 7 del mi sm o mes (D.- O. núm. 173).
efectos consiguientes. Dios guarde "á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
Madrid 14 de octubre de 1895.
efect os consiguientes. Dios guar de á .V. E. much os años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Azc.llmAGA
Señor Com andante ea J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Insp ector de la Caja general de Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
---0-.."'<::--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
E xcmo. s-.. El Rey (q . D. g.), y en su nombre la ReiRegente del' Reino, ha tenido a bien conceder á Demetrio
Tellechea, residente en San Sebastián, padre de Casildo Te- ne. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dlaría
Ilechea Jaura, soldado reservista del r eemplazo de 1891, Moreno González, r esidente en Berlan ga (Badajoz), m adre
con destino en el r egimiento Iníanterí a de Burgos, la pen- de An tonio Torrejón, soldado reservista del r eemplazo de
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que ti ene derecho 1891, con destino en el regimiento Infantería de Asturias,
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último la pensión de 50 cénti mos de peseta diarios, á que ti ene de(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara al interesado r ech o como com prendida en el real decreto de 4 de agosto
con carác ter provisional, hasta que informe el Consejo Su- úl timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á Ia
premo de Gu erra y Marina, desd e el l O de dicho m es de interesada con car ácter prov isional, h asta qu e informe el
agoste, por la Zona de r eclu tami ento de San Sebas ti án nú- Conse jo Supre mo de Guerra y Marina, desd e el lO de di ch o
mero 19 ; todo conform e con lo di spuesto en el citado real mes de agosto, por el r egimiento Reserva de Zafra. núm. 71;
decreto y real orden circular de 7 del mism o m es (D. O. nú- todo conforme con lo di spuesto en el citado real decreto y
r eal orden circular de 1 del mismo me s (D. o. n ú m. 173).
mero 173).
De real orden lo digo á V. E . ·para su conocimi ento y
De real or den lo di go a V. E . para su conocimiento y
efectofS consi guientes. Dios guarde á V. E,. muchos años, efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. mucho s a ños.
Madrid 14 de octubre de 1895.
.Madrid 14 de octubre de 1895.
AzoÁRRAGJl.
AZC.ÁBRAGA
.Señor Comand~nte en J efe del éiJ!ler Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Marina Señores Presidente del Consejo Supremo de G,uerra y Marina
é Inspector de la ~aja general de Ultramar.
"é Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

é

é

~

~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido :í bien conceder a Tomasa
Franco Duque , residente en Castañares (Logroño), esposa de
Ramón Franco Palacios, soldado r eEervista del reem plazo
de 189i, con destino en el regimiento Infanter ía de San
Marcial, la p ensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
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E xcmo. Sr.: · E n vista del oficio de V. E., fecha 17 de julio ú ltimo, cons ultando si procede proponer al trompeta del .
regimiento Caballería de Aloánta re, Fe'derico Bmilio Juan,
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l'nra que se le. conceda el plus diario de 25 céntimos de pese.·
ta que determina ...1 art, lB del r-glamento aprobado por real
orden de 3 \113 junio de 1889 (O. L. núm. 239),' el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre 111 Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que el interesado carece de derecho á tal
benefioio,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 14 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.

---

~"""""---

RESERVA GRATUITA
3,a SEoarON
Excmo. Sr.: En VIsta de las instancias promovidas por
108 segundos tenientes de la reserva gratuita de Infantería
que figuran en la siguiente relación, que principia con D. Pedro Sancho Nandín y termina con D. Bonífacío Domínguez
Rey, solioitando pasar al ejército de la isla de Ouba,'con las
ventajas que concede la real orden de 22 de julio último
(D. O. núm. 161), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reeente del Reino, no ha tenido a bien acceder a la petición de los recurrentes, por no reunir las condiciones que
determina la antes citada soberana disposición.
De "real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del tercero, cuarto, quinto y
sedo Cuerpos de ejército.

D. O. núm. 229

ejército de Cuba, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R:lgente del Reino, no ha, tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1I1adrid 14 de octubre de 1895.

-. -

A'ZoÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer -Cuerpo de ejército.

RETIROS

a

3. SEcarON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala. de reserva D. Féljx FIóres Rivera, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 56, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. p. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Huelva y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio.tiempo, que.
desde 1. ° de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, el haber de 146'25 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril
de 1892 (O. L. núms, 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que lile resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de octubre de 1895.
AzoÁRRAGA

Empleos

NOlvIBRES

!

Destinos

D. Pedro Sancho Nandín .••.
» José Castro, Alvarez
Subínspección .del ~ .er
) Justo Martínez Mcreno , , .
Cuerpo de ejército.
) Joaquín Pavía .•.....••.
)) Modesto Pascual Valdés ...
» Francisco Hernández Musgo.....•.•....•••••••..
» Gregorto So ria Calvo.....
'» Juan Bellido Garcés .••••• Subinspecclón del Eer
» JUUIl López Pellicer.... ...
Cuerpo de ejército.
'.i Francisco Llerves Murtínez
• Sergio Maestro Htjosa •.•
2.0 Teníe n t.e , Felíciano Valeírar Rodríde la Rva,
guez .•• , ••..••••••••••
gratuita .• » Pedro Flaile .::\\Íñez. . ••..
" Enrique Gasulla Gajosa...
• Ricardo Oortés Argentó ..•
» EngeI~io Ll?l~is. ,!3arán ••.. ~u]iÍnspección del 4.0
• José Gayete Griñon .•: ..•••
Cuerpo de ejército.
» José Alexandre AparwI .. ,
» José Ortells .ii1urtí...•••••
» Abraham !::iota Biel'l'a••.•.
» Mariano Carca villa
.
» Federk-o Greppí.
¡Su.biuspección .dil!,5.°
, AlfonRo Garralón Lofu .•.. í Cuerpo de ejército:
» Francisco Sanz García .•• lSuhinl'l'('\Mión del 6.» Bonífncío Domínguez Rey.\ Cuerpo de ejército.

I

I
Madrid 14 de oct~re.de 1895.

AZOÁRRAGA
.~

Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por 'el
segundo teniente de la reserva gratuita. de infanteria D. José
lastro Alval'ez, en súplica de que se le 'dispense la edad para
poder presentarse á examen, con objeto de ser destinado. al .
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~~ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.~

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Fernando
Bravo Pemándea, y prestando sus servicios en comisión en
el regimiento de la Constitución núm. 29, la Reina Begente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á. bien concederle el retiro para Miravalles
y disponer que cause baja; por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo; al propio tiempo, que desde 1.0 ele noviembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, el haber
provisional de 65 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AzoÁn.RAGÁ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Miguel Bautista Alvarado,en comisión en el regimiento de Oastilla nümsro 16, íá Reina Regente del Reino, en nombre de su Áugusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á hiel). concederle el
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retiro para Montánchez y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero
Be le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Oáoeres, el haber provisional de 65 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

!!Ieñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

;Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 19 de septiembre último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico de se·
gunda Nicolás Santamaría Expósito, con destino en el regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y parle á situación de retirado con residencia en Pamplona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Navarra, el haber provisional de 30 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

S." SECCION
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,
ha tenido bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Ingenieros D. Mariano Sancho Cañellas, al concederle el retiró
para Palma de Mallorca, según real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 160); asignándole los 84céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 420 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. muétos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Ignacio García Rubio, al concederle el retiro para
Jaca, según real orden de 27 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 190); asignándole el sueldo integro de su empleo, sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y de efectividad en dicho empleo le corresponden.
ó
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Juan Repiso Arjona, al concederle el retiro para la villa de
Cuevas de San Marcos (Málaga), según real 'orden de 7 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 200); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 225 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 14 de octnbre de 18\)5.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante-en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<:><X:>---

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al primer teniente de Infantería
D. Tomás Martínez López, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 7 de septiembrre próximo pasado
(D. O. núm. 200); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensuales, que por SUII
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 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del pr4nerCuerpo de ~jército.
Señor Presidente del eo.nsejoSilp.remó. de G~rl'a y Marina.
~.

Excmo. Sr ..: EIRey(~ D. g.),y-en. su nombre la Reina RegentedeLReinó\;.d.e acnerdocon Io informado por el
Consejo Supremo de (iueri,!1 y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido Él. bien confirmar; en definitiva, el señalamiento de
haber provisional qúe,se hizo' al primer teniente de Infantería D. Salvador Tomás Vjllir, al concederle el retiro para Gc:rona , según real otdéri:; -d~ 27" de- agosto próximo pasado
(D. O. núm. 190); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de su empleo; ó sean 7f> pesetas mensuales, 'que por sus
años de servicio le cor·respondoo.'. .
.
De real orden lo 'dig¡;; .,~ . V.-É.p~ -á.ur 'oono....imientO!1

::~ri~:~;~~~,¡;:;~~;:~~-~~t'~\~~~t~_a~~ :'
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Señ~r Commla~te~j¡~~e~el'~~'~'i~"e.i~eit~: .

Señor Pres.iae,lJ.ted~:~~jQ;~~b~eGl1erra y Márina.

-.,

_.,~

C\~_

.

Excmo. Sr.: El Re-y (q~ D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1." del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infante..
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:ría D. Agustín l\Zaurelo ·Franco, al concederle el retiro para
.Lugo, según real orden de 7 ele septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 200); asignándole los 90 céntimos del sueldo
sean 168'75 pesetas mensuales, que por
de su empleo,
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.
.1,fu,driel14 de octubre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

~eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Const'Jo Supremo de Guerra y :!!r7arina.
~X>--,.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei11a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado nor el
Consejo Supremo de Guerra y IvIarina" e~ 2 ~lel actua~l, ha
-tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería D. Ramón Ol'tiz Romea, al concederle el retiro para Freginals (Tarragona), según real orden de 10 de septiembre
último (D. O. núm. 202); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, sean 146'25 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.
:Jl.fudrid 14 de octubre de 1895.
ó

AZCÁ.nnAGA

Señor Oomandante en J610 del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
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 GUI)l'l'U y Marina el. 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el retiro
otorgado al capitán de Ingenieros D. Luis Ala¡'cón Manescau,
con residencia el~ Sevilla, según real orden ele 24 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 188); asignándole el uso de
uniforme, único derecho que le corresponde por sus años de
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Cons~jo Snpl'I:IDO .de Guerra y Marina.
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 1.0 del mes ac,
tual, ha tenido á bien confirmar, en deflnitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán <le la
Guardia Civil D. José Carmona Pallaréa, al concederle el retiro para esta corte, según real orden' de 6 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 199); asignándole los 90 céntimes del sueldo de su empleo, sean 22.5 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas, tí
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cnjas
de Cuba,
De real ord(;fi;, lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de '1895.
ó

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 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al subinspector de
segunda clase del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Federico
Montero Orejón, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 29 de julio próximo pasado (D. O. numo 1(6);
, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, semi
450 pesetas mensuales, que :por sus años de 'servicio le co1I rresponden; en el concepto, que se encuentra comprendido
1 en el arto 2.° delreal decreto de 16 de octubre de 1882, y con
1 derecho, por lo tanto,á justificar su existencia por medio
i de oficio, cuya circunstancia habrá ele consignarse en su real
1 despacho.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
',. fines 5om;iguiente~. Dios guarde á V. E. muchos a:ños. .
¡Madrid 14 de octubre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA.

Señor Comandante" en Jefe del primer Cuerpo" dé ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marína.

I

Excmo. S,., El R,y (q, D. g.), y en su nombre l. Rs'·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 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 Infantería José Rodríguez de la Iglesia, al concederle el retiro
para Bilbao, según real orden de 10 de septiembre último
(D. O. núm. 202); asignándole 10s'30 céntimos del sueldo de
capitán, sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por.
sus años ele servicio y con sujeción al real decreto de 9 ele
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ¡j, V. E. para su eonoclmíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madric114 de octubre de 1895.
ó

AZC.\RRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del C~naejo Supremo de Guerra y Mar-ina.
.~

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 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al soldado ele la Milicia Voltmtaria de ('lenta, Sllntiago Suál'ezAgl.lilar, al expedirsele el retiro para-dicha plaza, según real orden de 10 de
septiemb\e último (D. O. núm. 202); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de SErvicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. 1<J. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de ·1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante general ele (louta.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Gl:1orra y Marina.
~

Sr.:, 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 28 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 'el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
. AZOÁRRAGA
.de Ci}.rabineros Anastaaio Ganglio Sánohea, al-concederle el
Se~or Coma~(1l:1:nte en Jefe del primer Cuorpo de ejército.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina retiro para Alrnería, según real orden ele 29 de- agosto últíy Capitén general de la isla de Cuba.
~ roo (D. O. núm. 192); asignándole los 40 céntimos del sueldo
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra Y" Marina en 1.0. del roes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
· provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Luis
1 Fadón Puentes, al expedírsele el retiro para Fresnedilla (Zamora), según real orden de 29 de agosto últ!D1o (D. O. nú1 mero 192); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que par sus
afias de servicio le corresponden.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes." Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid. 14 de octubre de 1895.

'1

·
l

AZUÁRRl.GA

SeÍlO! Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
/Señorees Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de f?arahiucros.
-~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ele'acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del mes actual, ha
tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que Se hizo al carabinero Francisco
Cadierno García, al expedírsele el retiro para Castropol (Oviedo), según real orden de 29 de agosto último (D. O. número 192); asignándole 28'13 pesetas mensuale-s que por sus
años de servicio le corresponden.. .
D.. real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre 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 1. o d el mes actual,
ha, tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero JO!lé
Fernández Rodríguez Díaz, al expedírsele el retiro para Zumaya (Guipúzeoa), según real orden de 29 de agosto último
(D. O. núm. 192); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 14 de octubre de 1895.

AzcARRAGA

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

7.'" UCOXON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 6 de agosto próximo pasado, promovida
por 01 capitán de tnfinteriaD. Juan lIeináoo.éz Bemal, en súplica de retiro, el Rey ('l.. "D:g.)/yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido 'a bien aprobar el anticipo del
mismo que V. E. haheeao al. Interesado: disponiendo, en
AZCÁRRAGA
su consecuencía.tque seabsje snsu cuerpo, expidiéndole el
retiro con residencia eÍl Máriz.imIllo, yabonándosele por las
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina cajas de eJllaiBla,.elEfy,el¡Jo pr.ovIsional de 90 pesos mensuales, por contar ':p;<ás de 35 MIos de servicio y con arreglo al
y Director general de Carabineros.
artículo 3. o·de la ley de'ill de abril de 1892 (C. L. núm. 116);
en la inteligencia, quede regresan á la Península sólo tendrá
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- • derecho al haber de 2$ pesetas-mensuales y al tercio de esta
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el oantidadcomo bonificación, Ó. sean· 75 pesetas mensuales,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de se~tiembre según IaIcgielación vigerite.dnterín.informe el OousejoBnúltime, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- premo de Guerra y MarIna acerca del haber que en definitimiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero va le corresponda, á ouyo eíectose ~e :r:err¡~í;e., C01i est.'1.fecha~
Juan Salado Vivas, al expedírsele el retiro para la villa de A.l- la instancia de referencia. ..
,
.
.
burquerque (Badajos), según real orden de 29 de agosto próDe real ~den lo~\1§.: y
-l.; i·>~.'li"
ximo pasado (D. O. núm. 192); asignándole 22'50 pesetas demás efectos. .,DJó$
",'.
mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
dríd. 14 dé
octtib~~"
.' .
.
- .:. l····.; <.
De real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Señor
Madrid 14 de octubre de 1895.
,~;~~~~r~p" ,.
AzC•.\R..'U.GA
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CaPiW1~~~'~~~~ij:~}lJha~

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
--<»o--
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h alla en situación de supernumerario sin su eldo , solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Re gente del Reino, en nombre de 'su Augusto H ijo el Rey
(q. D. g .), h a t enido lÍ. bien resolv er que dicho oficial entre
en turno para colocación cu ando le corresp on da , y que ínt erin la obtiene continúe en la misma ' sit uación de super~u merario, según lo dis puesto en el arto 4~ o del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L . núm . 362).
De orden de S. M. lo di go á V. E. pura su conocimiento
y fines consiguient es. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1895.

1 do en el regimiento Infantería del Pr íncip e nú m . 3, D.

Azc •.umAGA.

Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ej ércit o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

José
Palacios Villegas, en solicitud de reintegro de 16'50 pesetas
qu e satisfizo de su peculio por su pasaje ea diligencia, desde Cangas de Tineo á Oviedo, al verificar su incorp oración
á di cho cuerpo ; aten diendo á lo dispuesto en real orden de
29 de marzo de este año (D. O. n úm. 72), y h allar se el recurrente en igual caso qu e otro s de su clase á quienes por
dis posiciones especiales dict adas .para cad a uno con post erioridad á la cit ada , se les hit concedido el reintegro de los
pasajes que abonaron, el Rey (q . D. g.), yen su nom bre la.
Reina Regente del Reino , ha 't enido ti bien conceder al interesado el r eintegro que solicita.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA.

TRANSPORTES
7." SECCION
Excmo . Sr .: En vista de la comu nicación núm . 821, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 7 de agosto últim o, participando habe r expedid o pasaporte, con pasaje por cuent a
del Estado, á. n.a Maria Labarga Cuenca, viuda del primer t eniente de I nfanter ía D. Fran cisco Alvarez Men éndez, para
q ue pueda marchar á Palma de Gra n Canaria, donde fija su
resid encia: y h abiéndose acompañado la inform ación testifical qu e'previene el art.7'$ del reglamento de pases á Ultra,
mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (que
Dios guarde) , yen su n ombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido :i bien apr obar la determinación de V. E ., por haIlarse la interesa da comprendida en el art o76 de dicho reglamento y real orden de 14 de diciembre de 1892 (C. L. n úmero 403).
De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento '
y demás efectos . Dios guar de á V . E . muc hos años . Madrid 14 de octubre de 1895.
MARCJ;JLO DE AZCÁRRAGA

Señor Capit án gener al de la isla de Cuba.
Señor Capitán genora~ de las islas Canarias.

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor O~denador de pagos de Guerra. '
_ . s: '- '

CIRCULARES Y DISPOSICIONES,
de la. Subseoreta,ria. y Secciones de este Ministerio
y de ~as Direocionesgenera.les -,

PERSONAL DEL lUTERIAL DE INGENIEROS
,6.4 SECCIÓN'

Excmo. /Sr .: En virt ud de las atribucion es qu e me está n
conferidas, h e nombrado escribient e de 4.1\ clase del Personal Auxiliar de Ingenieros , con el sueld o an ua l de 1.000, al
t em porero más an tiguo, con destino en la Comandancia dé
Ingeni eros de Vigo, D. José Ló pezBlaquer, el cual tiene derecho á ocupar plaza de planta fij R, según lo dispuesto en
la real orden de 24 de marzo de 1885, con elabono de tiempo qu e en la mi sma se expresa .
Dios guar de V. E. muchos años. Madrid 14 d e octubre
de 18\)5.
El Je fe de la soc e í ón,

-<:x>o---

ExcmovSr. : En vista del escrito que di rigió V. E. á est e Ministerio con fech a 14 de septiemb re último, consultando resp ecto al derech o á pa saje, por cuent a del E~tado, del
segundo t enien te de la escala de reserva D. Valeriano Gil y
Alonso, que desde la Zon a de reclutamient o de Palencia h a
sido destinado, en eamisión , al regimiento In fanter ía de Burgos por real orden de 29 de agosto anterior, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente ' del Rein o, ha tenido ti
bien resolver se exp id a pa saporte p or cuenta del Estado al
mencionado teniente y InI familia, en h armonía con lo dispu esto en la real orde n de 29 de marzo último (D. O. n úmero 72), cuyos beneficio s son aplicabl es á todos los segundos tenie ntes de la escala de reserva que r-e encuentren en
el caso de referencia, y ti bUS respecti vas famili as.
De real orden lo digo á V. E. Vara su conocimiento y
demá s efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante el?- J efe del sépt imo Cuerpo de ejército.
Ex.cmo. Sr. : E n vista del escrito que dirigió V. E . á. este ~ni~terio; en 18 de'~?~m bre últimor cursando una ~nil- ,
t ancia del segundo teIitI'~te' de la eseala de reserva, des tina- .
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Excmo. e eñor Ordenad or de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Comandante en J efe del Sépt~mo qucrpo de
ejército.

VACANTES
6. a naCION
Circular , H abl éndose pu blicado en la Gaceta del dí a 13
del act ual , el anuncio y programa de exa men para proveer
una plaga de ma estro de obras milit ares , vacante en Seo de
Urgel (Comanda ncia de Ingenieros de Lérida), lo comu nico
á V ... .. para que se si rva disponer la inserción del referido
an uncio y programa en los periódicos oficiales de esa región
ó distrito.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 14 de octubre
de 1895.
lJJ Jefe da la Secolón,

Fe1'~ando Alameáa
Exem os, Señore s Comandantes generales de Ingenieros de
· 10 8 Cuerpos de ei ércíto y señores Comandante.s princip ales de las islas Balear es y Canarias y exe ntos de Ceuta y
lUelilla.
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