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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1895. •
AZCÁImAGA

REAL DECRETO
Deseando dar una muestra del alto aprecio que Me
merecen los eminentes servicios prestados á la patria por
el capitán general de ejército Don José Gutiérrez de la
Concha é Irigoyen, marqués de la Habana, cuyo fallecimiento ha tenido lugar en el día de hoy, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente dél Reino,
Vengo en disponer que al cadáver del expresado Capitán General, se le tributen, á pesar de la presencia de
Mi Augusto Hijo en esta corte, los honores fúnebres que
la Ordenanza señala en su tratado tercero, titulo quinto
para el Capitán General de Ejército que muere en una
plaza en la que tiene mando en Jefe.
Dado en Palacio á cinco de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El ;Ministro de 1"", Guerra,
~RCELO DE AZCÁRRAGA

REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
11. a SECCIÓN

Oircula«. Excmo. Sr.: Para facilitar el cumplimiento
de lo que se previene en el arto 8. 0 de la real orden de 18 de
octubre último (D. O. núm. 232), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á los cuerpos destinados al ejército de Cuba por dicha
soberana disposición, para que sobre la dotación reglamentaria puedan extraer de los parques de Artillería correspondientes, 50 cartuchos para fusil modelo 1871-89, poz cada
individuo de los recientemente incorporados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor.....

Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los sargentos de los cuerpos destinados al ejército de
Cuba por real orden de 18 de octubre último (D. O. número 232), vayan armados de sable, y los gastadores-de los mismos cuerpos sin machete. '
De real orden lo digo á V. E. pa'a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor.....
'.:$ ...

ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12.a. S)!lCCIÓN'

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de agosto último, acompañando copia
dela disposición dictada en 14 de junio anterior, para alquilar por el ramo de Guerra edificios con destino á iglesias y
conventos, siempre que por exigirlo las necesidades de la
guerra haya precisión de aprovecharse de las unas ó de los
otros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
.del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición mencionada, debiendo llevarse á efecto este arrendamiento con intervención d~.l ramo de Guerra y con sujeción,
10 que sea
posible, á los reglamentos vigentes, afectando el gasto al
crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid' 4 de noviembre de 1895.

en

"

:M:.ARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de septiembre último, compañando el
acta de la Junta reglamentaria para el arriendo de los loca-
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les necesarios en la Escuela Superior- de Guerra, á fin de dar de arriendo de una casa en Puerto Príncipe, con destino a.
el completo desarrollo al cuadro de sus enseñanzas; y tenien- las monjas Ursulinas, por haberse ocupado temporalmente,
do presente lo dispuesto por la real orden de 25 de enero pró- por las necesidades de la guerra, el edificio de su pertenenximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- cia, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el arrendamiento Reino, ha tenido á bien aprobar, con carácter provisional, y
del piso entresuelo de la casa que ocupa la citada Escuela,- sin perjuicio de que se cumplan las prescripciones reglapropiedad del duque de Alba, en el precio de 1.200 pese- mentarias, el alquiler de una casa en la citada plaza, sita en
tas anuales, y un local para ensanche del picadero hoy la calle de Santa Ana núm. 51, propiedad de D. Miguel An·
ocupado, propiedad de la duquesa de Fernán-Núñez; en 600 gel Avalo, por el precio de 68 pesos mensuales, que deberán
pesetas; debiendo afectar el total gasto d-e-1.800 pesetas, la satisfacerse con cargo al crédito extraordinario de la campa.
ña , Es á su vez la voluntadde S. lVI., que el convenio que
partida alzada del cap. 15 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y se otorgue se consigne que el alquiler será por eltiempo que
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. convenga al ramo de Guerra, así como que el propietario deberá avisar la rescisión del contrato á lo menos con cuatro
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
meses.de anticipación.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
Señor COmandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
efectos
consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid
4 de noviembre de 1895.
--o<><>-á

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
.este Ministerio en 27 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de un local en Bayamo para sala de individuos de tropa enfermos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar,
con carácter provisional y sin perjuicio de que se cumplan
las formalidades reglamentarias, el arrendamiento de la casa
sita en la calle de San Pedro Mártir núm. 86, propiedad de
Don Mariano Casten y Ferrán, por el precio de 40 pesos mensuales, que deberán satisfacerse con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
A su vez se ha dignado disponer S. M. que este arriendo
se celebre en la forma consignada en el acta de la Junta reglamentaria, modificando el plazo dentro del cual el propietario debe avisar la rescisión del compromiso, que será, a lo
menos, con cuatro meses de anticipación, en vez de los dos
que se consignan en~a expresada acta.
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
MARCEW DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
._~

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 25 de septiembre último, acompañando el acta

1\1ARCELO DE· A,ZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla da Cuba.

ASCENSOS
1.!l SE eo1 ÓN"

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 1:)1 Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, á loa·
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que comíenza con
Don José Marina y Espartero y concluye con D. Rafael Vidart
y Vargas Machuca, los cuales están declarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confieren de la eíectivídad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1895,
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Puerto Ri·
eo y Fy.ipinas, Comandantes en Jefe del prhnero, segundo
y quinto Cuerpos de ejército, Director de la Escuela Superior de Guerra y-Jefe del. Depósito de la Guerra.

Relaci6n que se cita
EMPLEOS
Destino ó situación actual

.Grado~

De Ejército

»
Coronel •••••

Idem ••.••••
Idem .......
T. coronel ...

Idem •.•..••
»
»

»

"
II

»-

NOMBRES

Del cuerpo

._----

T. coronel. .. Filipinas ....... , .......•. D, José Marina y Espartero.. Coronel .•••.
Otro ••....•. Cuba.••......... '" .•...• » Máximo Ramos y Orcajo .• Idem ......•
IAyudante de campo del Ca-I
Otro........
pitán general de Puerto. » Juan Camó y Soler •. ..... Idem .••.•.•
»
Rico ..•.....•..•.••••.• f
Otro ••••.••• ¡CUart~l general del segUndOj D Enrique Aguilera y AgUi·!ldem •••••••
)
Cuerpo. . •. ••. . . • . . •• . . •
lera ••. '" .••.••••••••
»
Comandante. Idem íd. del quinto íd..... $ José Bentosela y Esteban .. ' T. coronel. ..
~
Otro .....•• Cuba .... : ...•..... _..•.•• »Itaro6n Domingo é Iban-a, ldem •••....
»
Otro ...••... Escuela Superior de Guerra, »José Oentaño y Anchorena Idem ..... ,.
Capitán.•••. Ministerio de la Guerra.... »Miguel Gonaáles de -Oaste»
. jón y Elíb ...••......• Comandante.
~
1. cr Teniente Depósito do la Guerra .•••• » Manuel VilIegas y Agus»
tina .•.•.•..•. , .•••.•• Capitán.••••
Comandante. Otro .••.•••. Cuba.•••.•••...•.•••••. :. » Carlos de Ribera yTlruburu •..••..••••..•..• ldem .•..•..
»
Otro ........ 2.!1 División primer Cuerpo )) Rafael Rueda Ibáñez..•• Idem .•••••.
II
Otro .•.• : «r : Depósito de la Guerra ••••. » Rafael Vidart y Vargas Ma,
!t, chuca •
i • Idem .•••••.

»
»

-

é

8' • • • ,_ • 11 • • • • • •

.

Empleo
que
se les confiere

. . Madr: d 5 de noviembre de 1895.
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EFECTIVIDAD

Dial

Mes

19
19

-

Aiío

19
19
16
Hl
19 octubre.. 1895
16
8
3·
3

16
- AzoÁuAGA

-
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BAJAS

CRUCES

2.& S E CCION

l.a. SECCION

Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i'i.
este Ministerio, con fecha 10 de octubre último, promovida este Ministerio con su escrito de 16 de julio último, promopor el primer teniente de la escala de reserva del arma de .vida por el sargento del batallón de .Ingenieros Leandro RoCaballería, con destino en el regimiento de Murcia núm. 37, mero Godina, en súplica de que se le conceda la pensión de
Don José Enríquez de Navarra y Roca de Togores, en súplica 5 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de dos cruces
de que se le conceda su licencia ab soluta por las razones que sencillas y una pensionada con 2'50 pesetas, del Mérito Mi·
expone, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au- litar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que Reino, ha tenido á bien acceder á lo solícítado; por hallarse
el expresado oficial sea baja, por fin del presente mes, en el comprendido el recurrente en el art, 49. del reglamento de
arma á que pertenece; expidiéndole su licencia absoluta sin la Orden, y disponer que la 'pensión , ya citada, de 5 pesetas
goce de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34 de mensuales, la disfrute mientras permanezca en el servicio.
la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
De real orden 10 digo á V. E. para.su conocimiento y
(C. L. núm. 367).
efectos.correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 4 de noviembre de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'MARCELO DE AzcÁimAGA
drid 4 de noviembre de 1895.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
AzcÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 29 de julio último, promo- _
vida por el licenciado del Ejército Juan Santamaria Expósito,
en súplica de que se le conceda con carácter vitalicio la pensión mensual de 7'50 pesetas, por cada una de las dos oruces dsl Mérito Militar que posee, la Reina Regente del Reíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), teníendo presente 10 dispuesto en la real orden <le 12 de julio de
1894 (C. L. núm. 217), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado puesto quelas dos cruces á que hace referencia el
interesado no le fueron concedidas con pensión del expresa.
do carácter vitalicio.
.
De real orden .10 digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.

-.--

CLASIFICACIONES
S.& SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en ~2 de octubre último,
y en su virtud declarar aptos para el ascenso á los 12 jefes
y oficiales del Cuerpo Jurídioo Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Octaviano ROmeo y
Rodrigo y concluye con D. Victoriano Rosado y Munilla, los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nüm..195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de noviembre de 1895.

AzCÁ.ImAGA

Señor Comandante en Jefe del eual"to Cuerp& de ejército.

AZCÁBRAGA

. Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Relaci6n que se cita
Tenien~es

auditores de primera

D. Octaviano Romeo y Rodrigo,
:& Manuel Girauta y Péres.
" Mariano Medina y Cabezudo.
;o¡ Gabriel Alloza y Castillo.
Tenientes auditores de segunda

D. Angel Salcedo y Ruiz.
:t Luis Rentero y Rentero.
:t Luis Pellón y Trucco.
" Carlos Noreña y Krild,

Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida por el
. licenciado del.Ejército Juan Ternel Martinez, con residencia
en ésta corte, calle de la Cruz núm. 3, piso 4. Q, en súplica
de que se le conceda la pensión de 7'50 pesetas mensuales
correspondiente á la cruz de que está. en posesión, la Reina
Regente del' Reino, .en nombre de su Augusto Hijo el Rey
. (q, D. g.), ha tenido á bien disponer se manifieste al interesado, que debe acudir con su reclamación al Presidente de la
Junta de Clases Pasivas una vez que por real orden de 13 de
octubre de 1880 se le concedió el reliefy abono fuera de fi-.
las de la pensión de referencia, consignándose el pago por la
'I'esorería de la provincia de Valencia.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dlosguarde á V. E. muchos años, Madrid 4 de noviembre da. 1895..

.

AzCÁRRAGA

Te'nientes auditores de tercera

D. Manuel Reglado y Nieto.
" Luis Jordán de Urries y Azara.
" Salvador Garcia y Rodríguez de Aumente.
» Victoriano Rosado y Munilla.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRBAGA

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante e1\Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.:

En vista de la instancia cursada por V. E.

á-este Ministerio con su escrito de. 26 de junio último, y
promovida por el Iicenciado del Ejército Joaquín Capil~
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Ramo, en súplica de que se le conceda, fuera de filas, la pensión de 2'50 pesetas mensuales, vitalicia, correspondiente á
una cruz del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del
Reino, en nombre de sli Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado y disponer que; por la
Delegación dé Hacienda de Ía provineie de Teruel, se abone
al interesado la: pensión de referencia desde el día 8 de
mayo dé 1890, ó sean cinco años'anteriores á lá fecha de su
instancia, únicos atrasos qué permite la:ley de contabilidad

vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRÁGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cnerpo de ejércitó;

-.-

DESTINOS
1.- SECCION

Excmo. Sr.: La Reina Regenté del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey' (q. D. g.), se ha servido confírmar en el cargo de ayudante de campo del teniente general
· Don Eduardo Gáinir, presidente de la Junta Consultiva de
·Guerra, al coronel de lilfantería D. Modesto Vilzqüez Aliiana
y Ab;6ll'o, que prestaba sus servicios á las órd,enés del expre· sadó oficial general en .su anterior destino, surtiendo sus
efectos este nombramiento para la revista de comisario del
presente mes.
De real orden lo digo á V.'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1895.
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Francisco Goicorroetea y Gamboa, que desempeña el cargo de
ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Si de octubre de 1895.
AzeÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

"7. 11 SEOCION

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido eonfirmar en el cargo de ayudante de campo del general de dívísíón D. Pedro PínFernandez, destinado al ejército de esa
isla por real orden: de 31 "de octubre últimó (D. O. nümero 246), al primer teniente de Infantería, n:Eladio 'Pín Ruano, que desempeñaba igual destino á las órdenes del expresado oficial generar en su anterior eargo; debiendo surtir
sus efectos este nombramiento para la revista de ooinísarío
del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

AzcÁR:RAGA
Señor Comandante en Jefe del pi'inter Cuerpo de ejéréito.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordemido!' de pagos dé GÚdi'ra.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Celestino FernándeaTejelro, jefe de Iasegunda brigada de la. primera división de ese Cuerpo de ejército, ,al capitán del regimiento
Infantería de Vad-Rás núm. 50, D. Luis Salazar y Alvarez,
surtiendo sus efectos este nombramiento para la revista de
eomísarío del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1895.
AzcÁliRAGA

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

'l.a SEOOION

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien destinar á esa Junta, en vacante
que de BU empleo y arma existe, al capitán de Infantería Don

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales primeros del Cuerpo de Adminístracíón Militar
Don Antonio Toribio Valle, destinado á ese distrito por real
orden de 3 del mes próximo pasado (D. O. núm. 219) y Don
Luis Fernández Árroyo, que presta sus servicios en la Subintendencia militar de Canarias, el Rey (q. D. g.), yen su
noombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesados el cambio de situción que solicitan;
procediéndose al alta y baja de los mismos en la forma reglamentaria; debiendo el segundo de dichos oficiales incorporarse con urgencia á esa isla.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla deCul:!a.
Señores Oapitán general de las i~las Canarias. Oomandantes
en Jefe del 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 comunicación núm. 2.425
que V. E. dirigió á este Ministerio en 31 de julio último,
participando haber nombrado auxiliares de la Auditoría general.de ese distrito á los abogados del Ilustre Colegio de esa
capital D. José de" Rey'serPalacio y D. Antonio de Fuentes Gó·
mea, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.Reina Regente del
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Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas .

-.INDULTOS

..
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guerra de oficiales generales, celebrado en esto. plaza el diez
y nueve de junio último, y se ab suelve "librement e al se·
gundo teniente de Infanteria D. Tomás Ruiz Ramos, del
delito que se le imputa, sin perjuicio de los derechos 6 acciones que puedan ejercerse ante los tribunales civiles' p~r vírtud de los conceptos desarrollados en "el folleto de "autos.»
" De real orden, y con arreglo á lo prevenidoeri 'el art. 634
del Código de Justicia militar) lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madri~ 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

6.& SECCION

Señor....

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
con escrito de 25~de agosto último, cursó V. E. á este Mínís ,
terio, promovida por el confinado en el penal de Ceuta, Damián López Carrero, en súplica de que, considerándole comprendido en el real decreto de 16 de mayo de 1894, se le indulte del resto de la pena de reclusión perpetua que en la actualidad sufre y á la que, por revisión, quedó substituida la
de cadena, tambien perpetua, que le fué impuesta por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 21 de julio de 1887,
encausa seguida en esa isla por delito de homicidio; y teniendo en cuenta que según las prescripciones del Código penal
las penas perpetuas son indivisibles y carecen, por tanto, de
cuarta parte, cuyo indulto pretende el recurrente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho alto Cuerpo, en 19 de
octubre próximo pasado, se ha servido desestimar la mencionada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4: de noviembre de 1895.

.. MA.TERIAL DE INGENIEROS
5." SECCIÓN'

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta de la dotación del material de Ingenieros correspondiente al actual ejercicio, importante 3.980 pesetas, suma que se transfiere del crédito concedido para las
obras ,del fuerte de Nuestra Señora de "Guadalupe de San
Sebastián, á las obras de reparación del camino de los fuertes de San Marcos y Choritoquieta, según 10 dispuesto en la
real orden de 17 de septiembre último (D. O. núm. 209).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 40 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA

Señor Coma~dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de üeuta,

- .-

JUSTICIA

Ci,·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar los
progresos de las obras y servicios del material de Ingenieros
correspondientes al ejercicio 1893-94.
De real orden lo digo á V. "E . para su "conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.
.

6.& SECCION

AzCÁlmAGA

Circula», Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en escrito
23 de octubre próximo pasado, remitió" á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto Cuerpo el dia 17 del referido
mes, en la causa seguida en el primer Cuerpo de ejército
contra el segundo teniente de Infantería D. Tomás Ruiz Ramos, por el delito de insulto por escrito á superior fuera de
actos del servicio, sentencia 9-ue, entre otros particulares,
es como sigue:
"
«Considera ndo que la indole del hecho esclarecido y 10
espeoialísimo de su origen y circunstancias, relacionadas con
la existencia y modo de funcionar de una sociedad del orden civil, dan al caso de autos tan singular carácter que no
aparece de lleno comprendido en las disposiciones del titulo 7.0, capitulo 1.0, sección l.a del Código de Justicia Militar, si bien la publicación del folleto, cabeza del proceso, entraña responsabilidad en el orden de la disciplina, porque
revela olvido de los preceptos de la Ordenanza, que recomienda respeto y atención al superior hasta en los actos
más familiares, infringe lo prevenido en el citado Código
en materia de faltas.-Se revoca la sentencia del Consejo de

de

é
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Señor.....

--.-.

OR~~N~~AClÓN
7.1. SECCION

Oircul~," Excmo. Sr.: Ei Réy (q. D. g.), yen su nomo
bre la. Rema, Regente del Reino, se ha servido disponer se
orgamce, bajo la denominación de «Batallón Provisional de
Puerto Rico núm. 4., un batallón de Infan~ria al pie de
guerra, con destino á la citada Antilla, pudiendo pasar á
formar parte del ejéroito de operaciones de Cuba,si las oírcunstancias lo hicieren necesario. .
" "
Al efecto se observaran las siguientes reglas:
1. 11 Por el Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de
ejército se procederá. á~la ' organización, en Sevilla,"del eitado
batallón.
2. a Este constará de seis compañías, y su plana mayor
se com:pon~rá de
1 Teniente coronel.
2 Comandantes. "
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1 Capitán, cajero.
1 Idem, ayudante.
1 Idem, de almacén.
1 Oficial subalterno, abanderado.
1 Médico primero,
1 Idem segundo.
1 Capellán.
1 Sargento de cornetas.' . . . '
1 Cabo de ídem.
1 Armero.
Cada compañia se compondrá de
1 Capitán.
4,Subalternos.
5 Sargentos.
"
10 Cabos.
4 Cornetas.
4 Soldados de primera.
,144 Idem de segunda.
3. a Los jefes, oficiales, m édicos, capellán y armero pára
el batallón, serán nombrados por este Ministerio.
4.& Las clases y cornetas se sacarán de los regimientos y
medias brigadas de Cazadores que á continuación se expresan, dando dada Uno el número que se'áeñala en el siguiente estado, prefiriendo en primer lugar á los que se oírezcan
voluntariamente, y completando por sorteo los que falten.

Sargentos ,

Cuerpos

Cll-bos

4
Reg , de V.'.ad.Rás
. :;¡ (1 de cornetal)
2 .
4
1. a Idem de Oovadonga••.•••
2
4
l.a media brigada de Caz.
2 , " .4 (1 de, corno tal) '
:! a)4.I' ídem íd. de íd .•••.•'••'
4
2
. Reg. de la Rein a
.
4
2
3 aíl daro de la Princesa •.••.
2
4
. lIdero de Otumba .••.••.•
2
4
I dero de Almansa•.•.••• .
2
4
40.& Idem de AI~uexll. ••.•••••
2
~
Idem de Gmpúzcoa ••••.•
1
3
Ó.alldem del Infante •.••.•••
2
4
9.'1), media brígada 'd~ Caz.
:1
4
!I. a Reg. de la Lealtad
'
2
3
Idem de Garellano.•••• ; :
4
2
'l.aíldem de Luzón.......... '
~
2
t1dem -de'Murcia ••• ~ ••••.

l

¡

, I~

Cornetas

1
2
1
.

1
2

1
2
1
1
2
2

1

2
2

2
,1

TOTALlI:S ••.• ' - - - - - I - 61- -.I----:....

31

24

5. a Los individuos de tropa serán de los reclutas delaetual reemplazo destinados 'al ,distrito de Puerto Rico por
real orden de 20 de octubre último (D. O. núm. 234), para
lo cual contribuirá cada región con el número que á continuación se expresa, haciendo las Comandantes en Jefe la
conveniente distribución por ~onas:
Regiones

NÚlllero

Primera...•.•... : •. '•••.••..
Segunda.•..•••.•.... : .•••.•
Teroera ••••.• ;
~ •....•• .
Cuarta
Quinta
.
Sexta
ti

{

ti

Sél?~i~~.:

ti

~.

.

_

'.:'

..

ti

ti

ti ..

:~\ '~.""

100

, 'l OO
. '200
143"
100
100

"1415" "

• •

TOTAL..............

888

Al efecto los Comandantes en Jefe dispondránque dichos
reolutas'sa concentren el día 15 del corriente en su .zona respectiva, á fin de que antes del día 20' se hallen en Sevilla
conducidos' por él perfOonal de oficiales que aquéllos juzguen
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necesarío y por las clases de tropa que formen parte del
citado batallón.
6. a Los jefes, oficiales y asimilados, sargentos, cabos y
cornetas de este cuerpo serán baja en los que ahora sirven
por fin del presente mes, los cuales los socorrerán hasta dicho día. Percibirán además la gratificación de embarco, y
desde el en que lo verifiquen se les aumentará el haber al
'
resp ecto de Ultramar, según está prevenido.
Los reclutas destinados á este batallón serán socorridos
en la forma acostumbrada h1tsta el punto de su concentración en Sevilla, y desde el día del embarco empezarán á disfrutar el haber de su clase 'al respecto de Ultramar y la gratificación de embarco. ' .
7. 11 Los comandantes en jefe quedan ~utorizados para
conceder permutas á l ás clases é individuos ele tropa de este
batallón, en la forma prevenida para los expedicionarios en
el arto 13 de la real orden de 18 de octubre anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 232). Las de jefes y oficiales se otorgarán por
este Ministerio.
.
,
.
8. a Las clases y cornetas á que se refiere la regla 6. a , no
llevarán armamento ni correaje alguno, p ero los cuerpos á
que pertenezcan, les facilitarán las prendas de vestuario y
efectos que señala el artículo 18 de la real orden de 18 de
octubre último (D. O. núm. 232), todo con cargo al presupuesto de Cuba.
.
El Comandante en Jefe de 13 2. a región, dispondrá lo
conveniente para que á los reclutas les sean facilitadas las
prendas á que se refiere la real orden de 13 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 204), con la diferencia de que
los dos trajes serán de los llamados de rayadillo y él morral
substituido por el macuto.
s.a El armamento Rémington para este batallón lo facilitará el parque de Sevilla, como también la dotación de
municiones correspondientes.
El material sanitario lo facilitará el parque de Sanidad
Militar.
10. El Comandante en Jefe de la segunda región dispondrá que, con toda urgencia, se construyan ó proporcionen
por los cuerpos de la misma, previa valoración, los correajes necesarios para este batallón, cuidando que reunan las
condiciones á que hace referencia el arto 18 de la real orden
de 18 de octubre último' (D. O. núm. 232).
11. El Comandante en Jefe 'd el segundo Cuerpo de ejército queda autorizado para adquirir la bandera de este batallón, siendo cargo su importe al crédito extraordinario de
la
campaña de Cuba.
,
.
12. La 'bandera, armamento, municiones (á razón de
100 cartuchos por plaza), correajes y cornetas de este batallón, irán empacados y á bordo del mismo buque que conduzca á aquél y consignado á nombre del jefe del cuerpo
referido, excepción hecha de 100 fusiles con su correspendiente dotación de municiones para la escolta de á bordo.
13. El embarco de este. batallón se verificará 'en Cádiz, y
por este Mínísterio se designarán el vapor y día en que aquél
halla tener de lugar.
.
14. La Administración Militar proveerá- en el punto de
embarco al suministro de la manta de tercera vida para la
'
navegación.
15.. Las clases y cornetas que facilitan los cuerpos de la
Península llevaran puesto el 'capote hasta el punto de embarque, en donde lo recogerá el Depósito correspondiente;
cuidando de remitirlos, bien acondicionados, al ' cuerpo de
que pr..ocedan.
' 16. Con respecto al cargo y data de los efectos que los
cuerpos entreguen á los individuos de los suyos, destinados
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á este batalló n, se observará lo dispuesto en real orden <le 24
de abril último (D. O. núm. 91).
17. La I nspección d e la Caja Gene ral de Ultramar situará fondos para las atenciones r eglamentarias que ori gine la
organización d e este cuerpo, tanto en la pa rte relativa a
vestuario y eq uipo, como par a satisfacer sueldos y haberes
del personal que lo componen, en el punt o que señale el
comanda nte en Jefe d el segundo Cuerpo de ejército .
18. Las marchas p or vías fé rreas y marltlmas que origin e esta concen t ración, y los transportes de m aterial , se
h ar án por cuenta del Estado, así como la d evolución á los
cuerpos de los capotes á que se r efiere la regla 15.
19. Las fam ilias d e los jefes y oficiales podrán ir h asta
los pu ntos d e embarco, donde deseen fijar su resid encia,
dentro de la Península, por cue nta del Est ad o, ex pidiendoseles pasaporte en tal for ma ; el transporte m arítimo hasta
las islas de Puerto Rico
Cuba de las r eferidas fa milias,
podrá ser anticipado por el E stad o, en la pa rte no reglam en taria, á reintegrar de los p rimero s devengo s.
20. A est e batallón se ab onarán 5.000 pesetas en concepto
de asign ación extrao rdinaria para atend er a los primer os
gastos d e or ganización , debiendo reclamarse esta cantidad
en el prim er extracto de r evista que formalice , anticipando
la Caj a General: de Ultramar, desde luego, dicha cantidad
- con cargo al presupuesto de Cuba.
21. Los Com andantes en J efe de cad a región darán cuent a telegráficamente á est e Ministerio, á la vez que al de la segunds, d el personal de la suya respectiva que emprenda la
m archa par a SGlvilla , r elacion ándolo por clases; y el d e esta
última r egión h ará 10 propio á este cent ro el día en que el
batallón embarque para Puerto Ri co:
22. El Comand an te en Jefe del segundo Cuerpo queda auto rizado para enten der se directament e con los d e las demás
r egiones, así como t am bién pa ra r esol ver la s dudas que pued an originarse, d entro siem pre d el espíri t u d e esta di spo sición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. - Madrid 5 de noviembre de 1895.
ó

ó

AZCÁRRAGA

Señor....
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-.PAGAS-DE tOCAS
6.& SEOOION

Excmo. Br.: En vi sta de la instancia promovida por
Don Benito Fiaño Gandoras, en nombre d e.Jo sé Fiaño Alonso, huérfano de la s primer as nupcias d el teniente d e Infantería D. J osé, en solicitu d d e una de las dos pagas de tocas
que se l e res ervó segú n r eal or de n de 20 de no viembre de
1889; y careciendo el interesado de derecho a di ch a paga por
haber dejado transc urri r con exceso, sin reclamarla, los cinco
años que señala la vigente ley de contabilidad, el Rey (que
Dios gu arde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo ex puesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 d el mes próxim o pasado, n o h a te nido á bien acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Com andante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .

© Ministerio de Defensa

PE NSIONES
6.a SEOOIÓN Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por
el ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 17 d el mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Ana González
Lima, hué rfana del comandante retirado D. Antonio y de
D.a J erónima, la pensión anual de 1.1 00 pe setas, que le corresponde por el reg lamento d el Montepío Militar , com o
respectiva al sueldo que su padre disfrutaba, en permuta de
la d el Tesoro de 825 pesetas al año , que obtuvo en el mismo
concep to por real orden de 29.de marzo de 1886; las cuales
1.100 pesetas anuales le serán ab onadas, en la P agaduría de
la J u n ta de Clases Pasivas, desde el 1.2 de julio próximo pasado, fecha de su inst ancia, según lo di spuesto en r eal orden
de 17 de abril de 1877, é-ínterin permanezca viuda , cesando .
el mismo dio" previ a liquida ción, en el percibo d e su referid o an terior señalam iento.
De r eal orden lo di go á V. E. par a su conoci miento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Madri d
4 de noviembre de 1895.
AZC,ÁRRAGA

Señ or Comandante en J efe d el primer Cuerpo de ejército.
Señor President-e del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei na Rege~te ,del Reino, conform án dose con lo expuesto por
el Con sejo Supre mo de Gue rra y Marina en -25 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á n. a Ramona Menéndez y
Cuyás, viuda d el capitá n de Caballería D. Salvador Masquet
y Oors, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
com o compren dida en la ley de 17 d e j uli o pró ximo pasado '
(D. O. núm. 158); y según la tarifa In serta en el foli o 107 del
reglamento del Montepío Militar; la cual pensión se abonará
á la interesad-a, mientras permanezca viuda, por la Delegación de H acienda de la provincia de Barcelona, á partir de
la fecha d e la citada ley origen del derecho conform e á lo
dispuesto en-la real orden de carácter general de 25 del citado me s de octubre (D. O. núm. 239), y con d educción d e la
cantidad que, en concepto de pagas de to cas, percibió , las
cuales le fueron otorgad as por real orden de 26 de mayo d e
1886, en cuantía de 600 pesetas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos añóS.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandant e en J efe d el cuarto Cuerpo de ejército .
Señor Presidente d el Consejo Supremo; de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei na Regente del Rei no, ha tenido á bien conc ed er á Manuel Torrell Folgado, r esidente en esa capital, pa dre-d e Manuel Torrell Acosta, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en e\ regimiento Infantería de Asia, la
pensión d e 50 cén timos de peseta diarios, á que ti en e derecho
como comprendido en el real decreto d e 4 de agosto último
(D. O. n)im.172); la cual pensión se ab on ará al interesado
con carác ter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, d esde el 1_0 de dicho mes de
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agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84; 1 plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y ¡ de la Lealtad, la pensión de 50 céntimos de peseta díareal orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
ríos, á que tiene derecho como comprendido en el real deoreDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y to de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ahonará al interesado con carácter provisional, hasta que
Ma\'lrid 4 de noviembre de 1895.
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
AZCÁRRAGA
de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de
San I::lebastián núm. 19; todo conforme con lo dispuesto en el
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina (D. O. núm. 173).
Inspector de la Caja general de mtramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.

I

é

Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, hatenído á bien conceder á Encarna·
. ción Climent Canet, residente en Montichelvo (Valencia), esposa de Tomás TormoConstán, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Vizcaya, 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 Játiva número 81; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E. · para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

AzCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de·Ultramar.
.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan José de
Elorriaga Gastelu, residente en Larrabezua (Vizcaya), padre
de Antonio Elorriaga Legarreta, soldado reservista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 1721; la cual pensión se abonará al interesado 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 Bilbao núm. 78; todo conforme con lo 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 4 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA. ~ -,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio Criado MigaUón, residente en Manzanares (Ciudad Real), padre
de Antonio Criado Maeso, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de León, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará el 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 Ciudad Real núm. 83;
todo conforme con lo 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 4 de noviembre de 1895.
.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo ~e ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Margarita Ortuño Espigares residente ~ MaIaga, esposa de Juan Olivares Expósito, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensi6n de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); 'Ia 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 Má.laga númeAzcÁRRAGA
ro 69; todo conforme con lo dispuesto en elcitado real deSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
creto y real orden circular de- 7 del mismo mes (D. O. nú,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Inspector de la Caja general de Ultramar.
efectos consiguientes. Dios guarde, á V. E. muchos años .
. Madrid 4 de noviembre de 1895.
é

AzOÁRRAGA.

:mxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien -eonceder á Basilio . Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.
lnsausti 'Altolaguirre, residente en Lazcano (Guipúzooa), pa- Beñorss Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
dre de José Insaustí Insaustívsoldado reservista del reemInspector de ia Caja generalde Ultramar.
é
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marcela
Puertas Alonso, residente en Alaejos (Valladolid), madre de
José Femández, 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 (DIARIO'
OFIOIAL 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. 36;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. iJ.úm.l73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia Ruiz
Ortega, residente en Haro (Logroño), esposa de Mateo Manzanos Ortiz, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería del Rey, 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. número 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 Miranda núm. 67; todo conforme
con lo dispuesto en elcitado 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 4 de noviembre de 1895.

AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la CaJa general de Ultramar.
é

--0>00

Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco
Arrayas Duque, residente en Valverde del Camino (Huelva),
padre de Francisco Arrayas Mariano, soldado reservista del
reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en él real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado 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
Huelva núm. 94; todo conforme con lo 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 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRR...AGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramár.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-'
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Sanchiz Almenara, residente en Puzol (Valencia), padre de José
Sanchíz CabreUes, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de Figueras, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el realideereto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe el Con:
sejo Supremo de Guerra y 'Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón
número 84; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.

é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Lucía
Martinez Cariñena, residente en Haro (Logroño), esposa de
Gregorio López Lapuente, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería del Rey,
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); .Ia cual pensión se abonará á Ia 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 Miranda número 67; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
'
. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRÚU

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector-de la Cl\ia general de Ultra:mar.
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Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Andrés
Herráiz Villar, residente en Almodóvar delPinar (Cuenca),
padre de Reyes Herráiz Segovia, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene 'derech o como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la oual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que ' informe el
Consejo Supremo d\ Guerra y Marina, desde ellO d6 dicho
mes .de agosto, por el regimiento Reserva de Flandes número 82; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.

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 Segovia núm. 87; todo conforme con lo 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 4 de noviembre de 1895.

AZCÁRRA.GA

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

o

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R e i - ·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Paula Señor Comandante en Jefe deÍ prímer' Cuerpo de ejército.
Presid te del fl
. s
d G
M .
García González, residente en .Grijalba (Burgos), esposa de S Angel González.Calvo, soldado reservista del reemplazo de
enores resinen
e onseJo upremo e uerra y arma
Inspector de la Caja general de Ultramar.
1891, con destino en él tercer regimiento de Zapadores Mi-I'
nadores, 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
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 'desde el
" a.a SECCION
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de Burgos núm. 11; todo conforme con lo dispuesto en el
Excmo.'Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
21 de octubre próximo pasado, participando que, en recono(D. O. núm. 173).
cimiento facultativo, ha resultado inútil para el servicio' de
De rei11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
las armas, el prófugo Vicente Mascaró James, presentado á
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
indulto, como comprendido en el real decreto de 18 de abril
Madrid 4 de noviembre de 1895.
último (D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
AzCÁRRAGA
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer maniSeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
fieste á V. E. haber quedado enterada de la mencionada
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina comunicación, y que el individuo de referencia debe pasar
á la situación que como tal inútil para el servicio le corres-.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
panda.
De real orden lo digo á V. E. para los fines indicados.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 4 de noviemExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- bre de 1895.
na Regente del Reino, ha tenido bien conceder á Generosa
AZCÁRRAGA
Gómez Pereda, residente en Haro (Logroño), esposa de Pedro Munilla Pineda, soldado reservista del reemplazo de Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
1891, con destino en el regimiento Infanteria del Rey, 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 in9/" SlllCCION
teresada con carácter provisional, hasta que informe el ConOircula1'. Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
á este Ministerio por los Comandantes en Jefe de
dirigidas
de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño núm. 57;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y los Cuerpos de ejército que se expresan en la siguiente relación, manifestando que las comisiones provinciales que eh
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la misma se indican han acordado se eliminen de la relación
muchos años. de sorteables los reclutas que se mencionan, por error ef la
efectos consiguientes. Dios guarde á V.
clasificación y por exenciones sobrevenidas después del acto
Madrid 4: de noviembre de 1895.
del sorteo, el Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina RegenAZCÁRRAGA
te del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimenten los
referidos acuerdos, anulándose los números que los interesaSeñor Comandante en Jefe del sexto, Cuerpo de ejército.
dos obtuvieron en dicho acto sin correrse la numeración y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
sin ulteriores consecuencias, pasando los expresados reclué Inspector de la Caja general de Ultramar.
tas á la situación que á cada uno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina drid 4 de noviembre de 1895.
é

I

-.-

a

m.

, Regente del Reino, l:fá tenido á bien conceder á María Rodrí- ,
guez García, residente en Segovia, madre de José Sánchez, Señor .....
soldado reservistadel reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Asturias, la pensión de 50 céntimos
d~ peseta diarios, áque tiene derecho como comprendida en ,
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
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Relación que se cita

Cuerpos
de ejército

Números
que obtuvieron
en el sorteo

NOMBRES DE LOS RECLUTAS

r'brl"

701
735
331
270
490

Primero••••• Gonzalo Jiménez de la Espada ••••••••••••••
Hila Rodrígues •••••••••.••.•.•••••
Antonio Román González •••.•••..••.••.•.•
Segundo .... Ramó~ Garc~a Ruiz...... : .................
Antomo Gutíérrez Cazorla•.••••..• , .••....•
Oonrado Martínez Codina .....••••...•..•..
.Francísco Llorente Llorente ••.•..•••••••.••
Salvador Juan Calatayud ••.....•••.•••.••••
Rafael Tolón Amador •••••..•••.•.••.••••••
Víctor García ~ánchez......................
Manuel Alonso Castillejos •••.•••..•.•••••..
Tercero ••••• Antonio Sánchez Martínez ..•........•.•....
Mariano Ruedo Moyano....................
José Cubañes Menarques ••..•••.•.•.••••••.
José Alberich Arbó ........................
Quinto.••••• [Olriseo Serrano Carrera ...•...•.•...•••••.•
Ri§ M"'....._ ••••••••.••...••.••
S t
Pedro Simón Bartolomé ....................
ex o •.••••• Segundo Torres Prado, .••.•••••.••..•••....
Juan Múgica Ormazábal ...................
{ManUel Gaeio Irigaen.••••••••••.•..••..•..
Séptimo..... Juan García Cid ...........................
. Gerardo Rebollar Carabta ••.••.....•• , .••..

»

»
»

1.659
1.115
902
»

1.155
704

r""""

1.~51

197
252
402
7R6
1.351
63
742
143

I

I
Situación
á que deben pasar

Pendiente de recurso.....
Idem ••••.••..•..•..•••.
Idem .•••••••••••..•••••
Recluta condicional. •.•••
Idem •••.•••••••.•••••.•
Excluído totalmente •.•••
Idem .•••••••••• :~••••••.
Recluta condicional. .••.•
Excluído totalmente •.••.
Recluta condlclonal. •••..
Idem .......... ', ........
Idem .••.••••••••••••••.
Idem ••••.••.••••••.....
Idem ....•••.•••••.•.•.•
Idem .••.••••.• ~ .••••••.
Idem .•. " •.•••..•.••••.
Idem ...................
Idem •.•..•••••.•..••••.
Idem ..••.•••...••••••..
Excluido totalmente .•.••
Recluta condicional •••••.
Excluído totalmente .:.•..
Recluta condicional. •..••

Comisiones
provinciales que dictaron
los acuerdos

Madrid.
Almería.
Idem,
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Alicante.
Valencia.
Albaoete,
Idem.
Valencia.
Cuenca.
Alicante.
Castellón.
Soria.
Burgos.
Logroño.
Burgos.
Guípúzcoa.
Lugo.
Orense,
Ovíedo,

I
Madrid 4 de noviembre de 1895.

AzoÁJtRAaA.

-_-"'II+IO>-<Il__- -

RECOMPENSAS

y termina con el soldado del mismo Antonio Garay, en aten-

, 1.I\SECClON

cióná su distinguido comportamiento y heridas que reci-

E~mo.

Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
comunicación de 25 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
aprobar la concesión de recompensas hechas por V. E. á los
individuos de tropa del regimiento Infantería de Isabel la
Católica que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el cabo de dicho cuerpo Martín Jiménez Millán

bieron en la acción de Peralejo, sostenida contra los insurrectos el día 13 del mes de julio ya citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

Relaci6n que ee cita

cuerpos

~Cabo .....•..•.•
Soldado ...•.....
Reg. Infan~er~a de Isa- Otro ......•.'....
pella Católica.,.••... )Otro.•...••.•...
!Otro .•...•......
,

,

NOMBRES

Clases

1

I

Madrid 2 de noviembre de 1895.
"

RETIROS
6. a SECCION

Recompensas que se les conceden

-Martín Jinrénea Millán ....•..•••. 'IC
d '1 t d 1 Mérit M''l't
d'
Hermenegildo Lazcano Echevarria.. ru;z.e p a.a e .en o 11 a~ con 113Emilio San Martin Fernández , ... .. tintívo roJq, penslOJ?-ad~ .con 7 50 peseManuel FernándezFernández. ~ •. , . tftsmensuales, no vitalicia.
Antonio Garay .........•......... Idem id. id. con 7'50 pesetas, vitalicia.

I,

'

-.-

'

AzCÁRRAGA

teresado lo que por el expresado concepto hubiera percibido; expidiéndosele en su lugar la licencia absoluta, una vez
que al cumplir la edad para el retiro no oontesa.Ios 25 años
de efectivos servicios, que son necesarios para. que le sean
computables Jos abonos -de cam pftñoa.
De real orden lo digo á V. E. par-a. su conocimiento y
demás efectos. Dü?s guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre 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 8 de octubre último,
ha tenido á bien disponer que se anule el retiro provisional
concedido para Barcelona, por real orden de 9 de julio próAzo.!Im.AGA
ximo pasado (D. O. núm. 151), al cabo de la 3. acompaffia'
de Obreros, afecta al parque de Artillería de dicha capital,
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Ramón' Comas Besa, que ya 'se dejó en suspenso por otra real
orden de 19 de agosto del corriente año, reintegrando el in- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,A"
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D. O. nüm,

24~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- 1miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinana Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porel ro Santiago Castilla Sánchez, al expedírsele el retiro para EsConsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre últi- . tepona, según real orden de 27 de septiembre último (DIARIO
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíen- OFICIAL núm. 215); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de que por sus años de servicio le corresponden.
Carabineros Romualdo Balagué González, al concederle el reDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tiro para Salamanca; según real orden de 27 de septiembre fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
último ,,(D. O. núm. 215); asignándole los :40 céntimos del Madrid 4 de noviembre de 1895.
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresAzcARRAGA
ponden por sus.años de servicio y con sujeción al real decreSeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo 'de ejército.
to de ,9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Oarabineros.
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dríd 4 de noviembre de 1895.
AzCÁRIU.GA

Señor Comandante en Jefe del primer 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 24 de octubre úlmo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel Gallego Diz, al expedírsele el retiro para. Vigo (Pontevedra), según real orden de 27 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 215); 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
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre/último, ha tenido á bien. confirmar, en definitiva; ' el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo carabinero
Bartolomé Adán Fernández, alexpedírsele el retiro para Esti- .
marin (Lérida), según reel orden de 27 septiembre próximo
pasado (D.O. núm. 215); asignándole 28'13 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 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por'el
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Consejo
Supremo
de Guerra y Marina en 24 de octubre úly Director general de Oarabineros.
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Agustín Vara Martln, al concederle el reExcmo. Sr.~ El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei- tiro para Jaén, según real orden de 26 de septiembre últina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porel mo (D. O. núm. 214); asignándole los 40 céntimos del suelConsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre úl- .do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspontimo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- den por sus años de' servicio, y con sujeción al real decreto
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabi- de9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
nero Getulio García Garcia, al expedírsele el retiro para la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Villa de Hecho (Huesea), según real orden de 27 de septiem- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mabre próximo pasado (D. O. núm. 215); asignándole 22'50 pe- drid 4 de noviembre de 1895.
setas mensuales que por sus años de servicio le corresAZCÁRRAGA
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Madrid 4 de noviembre de 1895.
y Director general de la Guardia Oivil.
Señor Comandante' en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

,
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo d!, ejército.
AZCÁRRAGA

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director genetfl de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su' nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ·10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva el señala-
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Exemo. 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 24 de octubre úl- .
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- ,
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento'
de la Guardia Civil Pedro García Rodríguez, al concederle el
retiro para esta corte; según real orden de 26 de septiembre
próximo pasado (D. 'O. núm. 214); asignándole 101l! 40 céntimoa del sueldo de capitán, ó sean ~OO pesetas al mes, que le
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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 4 de noviembre. de 1895.
AZCÁRRAGA

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadridJ de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia Civil Pedro Sureda Nicolau, al expedírsele el retiro para
Palma de Mallorca, según real orden de 26 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 214); 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 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

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 24 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber que se hizo' al cabo de la Guardia Civil Francisco Martín González, al expedírsele el retiro
para Salamanca, según real orden de 26 de septiembre próximo pasado (D..O. núm. 214); 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 4 de noviembre 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 24 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se 'hizo al guardia
civil Casiano García Arribas, al expedírsele el retiro para Oovarrubias (Burgos), según real orden de 26 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 214); asignándole 28'13 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 4 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

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

•

••

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio.en 21 de septiembre último, promovida por
el teniente coronel del regimiento Infantería Reserva de Como
postela núm. 91, D. Ernesto Rubio y Girón, en súplica de
abono de gratificación para gastos de escritorio durante el
tiempo que íué comandante militar de Tuy, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, por carecer el recurrente de derecho á lo que pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1895.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director gen~al de la Guardia Civil.

E:l!:cmo. 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 24 de octubre último , ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la
Guardia Civil Martín Urbón y Urbón, al expedírsele el retiro
para Covarrubias (Burgos), [según real orden de 26 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 214); asignándole 28'13
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres, penden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AZC.Á.RRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio. con su escrito de 21 de septiembre último,
promovida por el habilitado de comisiones activas y reemplazo de esa región, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de"1894-9@, la cantidad á que ascienden los devengos de varios meses, correspondientes del capitán D. Juan Dobón'Andrés y primeros tenientes D. Miguel Roncales Bayod y D. José Rodríguez Berre·
ro, as! como cinco días de haber del coronel D. José Gal'cía
de lá Concha, en el mes de junio próximo pasado, el cual jefe
hallándose desempeñando la secretaria del Gobierno general de Puerto Rico, fué declarado cesante en 25 de dicho
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mes, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la autorización que solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional, con la aplicación correspondiente, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo delprimer
proyecto de presupuesto que se redacte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor
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Com~ndante

en Jefe del

p~bner

Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con BU escrito de 2 de septiembre último,
promovida por el capitán, segundo jefe accidental de la Comandancia de Baleares de ese instituto, en súplica de autorización para reclamar, por adicionales á los ejercicios cerrados de 1893-94 y 1894-95, las cantidades á que ascienden
las diferencias de gratificación de escritorio de Comandancia de segunda clase á primera, por ser ésta la categoría que
concedió á la expresada la real orden de 21 de septiembre
de 1892 (C. L. núm. 318) y no haberle sido abonada sino la
de segunda clase durante los expresados períodos económicos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de las
referidas adicionales se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de eie1'cicios Gerraelos que carece1~ de
crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 1.0 de
octubre último, consultando respecto á la forma de reclamar los haberes del reservista del reemplazo de 1891 Juan
Vila Solá, que hallándose enfermo no pudo incorporarse al
batallón expedicionario de Ingenieros con destino al distrito de Cuba, teniendo que ingresar en el Hospital militar de
Gerona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el depósito de em- .
barque de Barcelona practique, en los términos reglamentarios, la expresada reclamación, en analogía con lo determinado en real orden de 20 de septiembre de 1888 (C. L. nümero 3(1), para los reclutas destinados á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviem.bre de 1895.
AZ~ÁRRAGA

Señor Comandante en jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
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EXCmO. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con 5U escrito de 21 de septiembre último,
promovida por el habilitado de comisiones activas y reem,
plazo de esa región, en súplica de autorización para reela,
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, la oantldad de 250 pesetas, á que ascienden las dos medias pagas
de su empleo que correspondieron al médico primero de Sanidad Militar D. Vicente Regúlez Sanz,en los meses de febrero y marzo de 1890, cuya cantidad figura reclamada en
tiempo hábil, por lo que no.ha prescripto el derecho á verificarlo, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización .que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la referida adicional, con la aplicación correspondiente, se
incluya, previa liquidación, en el capítulo de ObUgáciones de
ejercicios cer-rados que car-ecen de crédito legislativa del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

- .. -

SUMINISTROS
¡2.l\ SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Jaén
número 2, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad de
1.411'50 pesetas, importe de suministros hechos por dicha
zona a varios reclutas durante los meses de abril, mayo y
junio del año actual, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que
el importe de la referida adicional, con la aplicación correspondiente y comprobantes reglamentarios, se incluya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones de eJercicios
cerrados que carecen ele crédito legislativo del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA

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

Excmo. ~r.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 28 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, en suplica de autorización para
reclamar, por adicional. al ejercicio cerrado de 1892·93, la
cantidad de 534' pesetas, importe de suministros hechos á
. carabineros expulsados de su instituto; y tomando en consideración lo resuelto acerca del particular por real orden
de 5 de marzo próximo pasado (C. L. núm. (6), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenídc'ú bien conceder la autorización que se solicita; dis·
poniendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
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adicional, con aplicación al capítulo de gastos diversos é im- no, de acuerdo con lo ex puesto por V. E . en 14 de octubre
previstos del presupuesto correspondiente, se incluya, previa último , se ha servido desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E . para su cono cimiento y
liq uidación , en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de m-édito legislativo del primer proyecto de demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos año s. Mapresupuesto que se redacte.
-dri d 4 de noviembre de 189 5.
,AZCÁRRAGA.
Da real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y ,
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E . muchos a ñcs . Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejércit o.
Madrid 4 de noviembre de 1895 .
'
, I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~eñor

Ordenador de pa gos de Guerra.,

-.-

ZONAS . pOLÉ~nCAS

--<>0<;:-- ,

5.11 SEOOIÓN
Excmo. Sr .: En vist a de la inst ancia que cursó V. E. a
Excmo. Sr.: En vista de lo man ifest ado por V. E . en
este Ministerio con su escrito de 28 de septiembre último, su escrito fech a 13 de sep tiembre próxim o pasado, al cursar
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan- la instancia promovida por el vecino de Manila D. Gr egario
tería de la Reina núm. 2, en súplica de autorización para Alonso García, en solicitud de autorización para construir
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la una casa de materiales ligeros en sola r situado en la calle de
cantidad de 1.316 '65 pesetas, importe de suministros he- San Antonio, del arrabal de la Ermita, en segunda zona pochos a carabineros ex pulsados de su instituto; y tomando lémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
en consideración lo resuelto acerca del particular por real la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 'a cceder á lo
orden de 5 de marzo próximo pasado (C. L . núm. 66), el solicitado y aprobar el antieipo de permiso otorgado por
Rey (q . D. g. ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, V. E. , siempre que las obras se ajusten á lo indicado en los
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; planos presentados y queden sometidas en todo ti empo á
di sponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referi- la s prescripciones de la vi gente legislación sobre construcda adicional, con aplicación al capit ulo de gastos diversos cione s en las zonas pol émic as d e las plaza¡" de guerra.
imprevistos del presupuesto correspondiente, se incluya,
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
previa liquidación , en el capitulo de Obligaciones de ejercicios demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
cerrados que carecen de crédito legislativo del primer proyecto drid 4 de noviembre de 1895.
_
de presupuesto que se r edact e.
M ARCELO DE A~CÁRR AGA
b e real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . Señor Capitán general de las islas Filip inas.
Madrid 4 de noviembre de 1895.
é

AZCÁRRAGA

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

- .-

6./$ SECOION'

Excm o. Sr .: En vi sta de la ins tancia promovida por el
ex -primer t eniente de Infanter ía D. Agustín Caminal Comas ,
en súplica de que se le conc eda el pa se al ejército de Cuba
con el ref erido empleo; i teniendo en cuenta que habiendo
' sid o privado de él por sen te ncia firme á caus a de su participación en los suce sos ocurridos en Seo de Urgel el 7 de agos to de 1883, di cha p ena ti ene car ácter definitivo y el intere sa do no se h alla comprendido en el pá rrafo 2. o del arto 37 de
la Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878,
el Rey (q . D . g.) , yen s':l nombre la Reina Regente del Reí-
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Excmo. Sr .: En vi sta de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 6 de septiembre próximo pasado, al cursar
la instancia prom ovida por n.a Clara Gar cía , vecina de esa
capital, que solicita autorización para construir una casa de
materiales ligeros en la calle del Canónigo, del arrabal de San
F ernando de Dílao, .en la tercera zona polémica de la citada
plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien acced er á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E. p ara empezar
las obr as ; las cuales habrán ue ejecutarse con sujeción á los
planos pr esentados y quedar someti das en todo tiempo' á las
di sposicion es.vigentes sobre con strucciones en las zonas militares de la s plazas de guerra. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi ento y
dem ás efectos . Dios guarde á' V. E. mucho s años . Madrid 4 de no viembre de 1895.
, - MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las isl as Filipinas.
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PARTE NOOFICIA'L
INSPECCIÓN DE LÁ COMANDANCIA

CENTRAL

DEPÓSITOS DE E:M:BARQUE y CAJA GENERAL ·DE ULTRAMAR
.El dút 'f del actual dará principio por esta Inspección el pago de asignacionesde sefíores jefes, oficiales '!J tropa de los distritos militares de
Ultt'amar, en toe días que á continuación se expresan.

Mes de octubre de 1895
.

Cuba

DíAS

MESES

{

LETRAS

7
5
11

Puerto Rico .•.••.. \
...·1·
.
..,1 rpmas

.

j

t

Incidencias .....••• ¡

12
13

14

u¡

Madrid 6 de noviembre de 1896.-El General Inspector, Gutiérre$ Cámara.
NOTA.
ñalade,

Los perceptores deben tener presente, que sólo serán pagades las asignaciones que correspondan á cada día y distrito se·

IMPRENTA Y LITOGR¡\.Ffá DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

© Ministerio de Defensa

