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de M~ina y un capitán de Artillería, secretario. Para ser
nombrados habrán de tener destino de plantilla en esta
plaza, por regla general.
3.° Siem pr e que la Comisión haya de verificar ex periencias, la Esc uela Cent ral de Tiro de Artilleria le facilitará el
persona l y material necesarios y abonará los gastos de escri torio que ocasione, así com o los de locomoción al campo de

.

~o.

11. a SECCIÓN
4.o El gene ra l presidente de la Comisión se entenderá
Circutar , Excmo. Sr. : Los adelantos obt enidos en la fadirectamente con este Mini sterio para todos los asuntos r ebricación de la s armas portátiles de fuego, considerado s como
lativos á la misma.
elem en to principal en los combates m odernos, hacen nece5.° . En virtud de la organizació n de esta Comisión pero
sario u n constante estudio de lá13 adoptadas en el Ej ército ,
manente, quedan di su eltas las creadas por reales órde nes
que n o sólo facilite el conocimiento exacto de su mecanismo,
de 10 de enero de 1893 y 20 de sep tiem bre d e 1894, para
sino que también , y en virtud de las experiencias al efecto,
veri flcar el resumen de trabajos relativos al fu sil Máuser, y
puedan ap reciarse la s reformas de q ue sean susceptibles
ex peri encias 'del Rémington tran sformado.
para obten er mayores ventajas en su conse rvación y empleo .
6 .°, Las Comisiones á que hace referencia el anterior arLas armas blancas, como complemento, algunas, de las de
tículo, h arán entrega á la creada po r esta soberana disposí fuego , han segui do la evolución de éstas y sufrido también
ei ón de todos los documentos r eferen tes á los as untos qu e
im por tan tes modificaciones como la substi tu ción d e la bale fueron encomendados, y del mobiliario y efect os d e escriyoneta por el cuchillo en el Máuser, y deben asimismo ser
torio que posean, r emiti endo directamente á este Mini steri o
estudiadas, de manera que, tanto la s que h an de utilizarse
la memoria de los trabajo s qu e hayan realizado .
po r sí solas como unidas al fusil cuando las circunstancias
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conociriúento
lo exijan, ofr ezcan siempre al soldado facilidad en su m an eefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m uch os años,
jo y confianza en la def ensa, aumentando de este modo su
. Madrid 9 de noviembre de 1895.
'
segu ridad en la victoria.
AzoÁBRAG.A.
Para ir obteniend o la perfe cción d e n ues tro armam en to,
es indispensable que una comisión espec ial verifique los es- Seño r .. ..
estudios necesarios, y en su vi rtud, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispoASCENSOS
ner lo siguien te :
11
7. SECCION
1. 0 Se crea una «Comisión permanente de armas portáExcmo. Sr .: En vista de la comunicación n úm. 972,
tiles de fu ego y blancas» que propondrá á este Ministerio
las modificaciones que consid ere indispensable introducir que V. E . di rigi ó-á este Ministerio en 22 de agosto ultim o,
para el mejoramiento de los modelos reglamentarios d e el Rey (q. D. ~. ) , yen su nombre la Reina Regen te del Rein o,
u nas y otras ar ma s y de las m uniciones . Serán de la com- ha t enido.á bien dis poner se ponga en posesión d el em pleo '
petencia de la Escuela Central de TiTO d e Ar tillería y d e la d e pri mer teniente de la escala de , reserva del arma de InComisión de E xperiencias del mismo cuerpo, los est udios fantería, á los segund~ te nientes de la misma que figuran en
r elacionados técnicamente con la fabricación de di ch as ar - l a sig uiente relación, que principia con D. Manuel Jiménez
Franco y te rmina con D. Marcelino Soler Cuffi, por hallarse
mas y municiones.
2. ° La referida Comisión la constit uirán un general d e comprendidos en la real or den de 29 d e m ayo d e este año
brigada, presidente; ocho vocales d e la categorí a de jefes que (D. O. núm. 118). Al propio tiempo S. M. lile h a dignado recorresponder án dos al arma de I nfanterí a , uno de Caballe - solver, como resultado de la consulta he ch a po r V. E. en su
da, dos d e Artillería, .u no de I ngenieros, U110 d e Infant ería citado escrito, que, en lo sucesivo, los oficiales que se hallen

y
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en igual caso, promuevan las instancias en solicitud de esta
gracia y las cursen por el conducto regular á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba. '

condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
_.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
dsmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,'
drid 9 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Relación que se cita

Relación que se cita
Clases

Segundo teniente.
Otro.. • • • . . • • • •.
Otro............
Otro. • . • • • . . • . ••
Otro. . . • • • • • • • •.
Otro............
Otro...... ••.•.•

D. Dámaso Berenguer Fúster.
» Ricardo Betancourt Sequeira.
:t Enrique Manera Valdés,
» Manuel Fernández Silvestre.
» Fernando Chavea Pérez del Pulgar. ,
» Miguel Cabanellas Ferrer.
» Emilio Serrano Jiménez.
o}) Manuel Carnicero Guillamón.
» Ap-gel Dalla Lahoz.

NOMBRES

D. Manuel Jiménes Franco.
:t Antonio Sotera Muñoz.
»Hermógenes Cauvet Polo.
»Bernardino Vallidor Vida!'
»Manuel Vallidor Vidal.
»Mateo Domenech RipolI.
»Marcelino Soler Cuífi.

Madrid 9 de noviembre de 1895.
MCÁRRAG~

Mádrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

coo

1:. a SECCION

. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.017,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se- ponga en posesión del empleo
de primer teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, al segundo teniente de la misma D. Franoisoo Colás
Justiz, por hallarse comprendido en la real orden de 29 de
mayo de este año (D. O. núm. 118).
. De orden de S..M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de-1895.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de S1!l Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la clasificación hecha por ésa Junta Consultiva, de que
V. E. díó cuenta á este Ministerio en 22 de octubre último,
y, en su virtud, declarar apto para el ascenso al subinspector
médico de primera clase D. Víotor Izquierdo y Marijio, el
cual reune las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

. MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Señor Capitán general de la tsla.de Cuba.

-.-

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo .de ejéroito.

... -

BAJAS
SUBSECRETARÍA
.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Coman1 dante en Jere 'del primer Cuerpo de ejército, falleció el día
9 del mes actual, en esta corte, el general de división D. Luis
Iloig de Lluis y Sard, que se hallaba en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á ,V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

CLASIFICACIONES
a,a SEOOION

DEPOSITOS
9,a S:El e CIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Caballería Reserva de Madrid número 39, Román Navarro Jiménez, en solicitud de que se
lé devuelvan las 1.500 pesetas que depositó con objeto de ,
contraer matrimonio; resultando que por real orden de 5 de
abril de 1886, se concedió á dicho individuo autorización
para redimirse del servicio militar activo, mediante el pago
de la referida cantidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslguientss. Dios guarde á V. E~ muchos años.
;Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación Señal; Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
que V. E. remi~ á este Ministerio con fecha 31 de octubre.
próximo pasado;el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
DESTINOS
Regente del Reino, ha' tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los nueve
l. a S E C e ION
segundós tenientes de la escala activa del arma de CaballeEKClhO. Sr.:
La Reina Regente del Reino, en nombre
ría comprendidos en la siguiente relación, por reunir las de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), s'e ha servido nom-
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brar ayu dant e de cam po del general de división D. E ugenio
de Seijas, consejero del Consejo Supremo de Gue rra y Marina , al comanda nte del r egimiento Húsar es de Pavía, 20.0
de Caballería, D. Eduardo Alba y Massa.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E . muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA.

Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
. Señor Ord enador de pa gos de Guerra.

E xomo, Sr .: La Rein a Regente del Reino, en nombr e de
su Au gusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de bri gada D. Joaquín de
Bu ega, com an dant e general de Artillerí a de ese Cuerpo de
ejército , al comandante del 13. 0 bat all ón de Artillería de
plaza D. Fernando Halcón y Villasi.
De r eal orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos cons iguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembr e de 1895.

663

Excmo . Sr.: En vista del escrito que V. E . di rigió á
este Ministeri o, en 5 de septiembre último, cursando instancia promovida por el escribiente de t ercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan Mora Corral, en súplica
de qu e se le haga extensiva la real orden de 5 de igual me s
de 1893 (C. L. núm. 309); considerando que el r ecurrente
fué ascendido á escribiente de segunda por r eal orden ·d~ 28
de agosto último (D. O. núm. 192), en la cual se disp one
.que el personal ascendido por virtud de la mism a quede en
análogas condiciones ti las fijadas para los jefes y oficiales
de las armas de I nfanterí a y Caballería de los distritos de
Ultramar, a los que se les ascendió también por otra real
orden de 10 de julio (D . O. núm . 151), el Rey (q . D. g .), Y
en su nombre la Rein a Regent e del Reino, ha t eni do á bien
r esolver que el interesado quede en esa isla á' cubrir plaz a
de plantilla en el empleo de escribient e de segunda, qu e ya
disfruta, por haber suficiente crédit o consignado en el presupuesto de esa Antilla; debiendo tenerse presente la varia:
ción en el nuevo que se redacte.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviem br e de 1895.

AzcÁRRA.GA.

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante genera l de Melilla y Ord enad or de pagos de Guerra.

AZCÁ.RRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

-.INDULTOS

6.

a

SEOOI01~

ExcmQ. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y ensu nombre la Reína Regente del Reino; aprobando lo propu esto por V. E . á
este Mini sterio , en 26 de octubre próximo pasado, y en vista
del mal estado de sal ud del capitán del regimiento I nfanted a Reserva de Ovíedo núm . 63, D. Juan García Medina,
h a te ni do á bien disponer cese en el cargo de secretario per o
m an ente de causas de est a región, pa ra el cual fué n omb ra do por real orden de 27 de noviemb re de 1894.
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos cons igui entes. Dios gua rde ti V. E. muchos a ños.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

t»

SEOOION

6.& SEOOION

Excmo. Sr. : E n vis ta de la i nstancia pro movi da por el
confinado en el penal de Zaragoza José Folch Solé, en súpli ca de indulto ó conmutación, por ot ra s m enos graves , de las
penas de reclusión tem poral , presidio y prisión correccional
q U\J se halla extinguiendo y le fueron impuestas en esa
Capitanía general, por los delitos de maltrato de obra á superio r, resistencia á fu erza armada, rebelión.y des erción; y
teniendo en cuenta, además de sus numerosos antecedentes
penales, la circunstancia de que en vía de gracia se le con mutó ya la -pena de ser pasado por las armas por otra de
reclusión, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con Io exp uesto por V. E. y el .
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 28 de agosto y 19
de oct ubre últimos, resp ectivamente, se h a servido desesti...
mar la m encionada inst an cia.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
efectos consigu ientes . Dios guarde á V. E . much os años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista del escrito qu e V. E. di rigió ti
AZCÁRRA.GA.
este Ministerio, en 17 de octubre pró ximo pasado, curs ando
in stanci a promovida por el corone l de Infantería D. Ar turo Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
C~stellary y_Velard e, el Rey (q . D. g.), Y en su nombr e la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolve r que la Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército .
r eal orden de 3 del mismo mes (D. O. núm . 221), se entien da amp liada en el sentido de que el regreso de dicho jefe á
la Penín sula fu e motivado por su mal estado de salud, sePEN~IOJ\ES
gún h a manifestado á est e Ministerio, en 31 de julio últim o, el Capitán general de la isla de Cuba.
6.4 SEOCI01{
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
E xcmo. Sr.: El Ji.ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reídemás efectos. Dios gu arde a V. E. muchos años. Ma.
na
Regente
del Reino, de acuer do con lo informado por el
drid 9 de n oviembre de 1895.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre últiAzcÁRR.A.GA.
m o, h a .te nido á bien con ceder á D.s María de los Dolores
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Bufill y Calvet, viu da del coronel de Inv álidos D. J osé Ari s ,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
tegui é Irioibar, la p ensión anual de 1.875 'pesetas, con el
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aumento dé un tercio de dicha suma, sean 625 al año, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864 yen la de presupuestos de Cuba de 1885 á 86
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas da
dicha isla, ambos beneficios á partir del 6 de mayo del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

D. O. núm. 253

1 último, ha tenido á bien conceder á n. a Angustias Ortiz Rodríguez, viuda del segundo teniente de Infantería D. Justo
Galíano Días, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-.
ro 278); la cual pensión seabonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, desde el 11 de enero del corriente año,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

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

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.Iílxcmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombrela'Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre
último, se ha servido conceder á n.a María Concepción González del Valle y Vil', huérfana, incapacitada, del comandante de Infantería D. José León González del Valle y Máinez, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de
Zamora, por mano de su tutor D. Francisco.Píorno, mientras permanezca soltera, desde el 23 de-octubre de 18\)3, que
fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

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 28 de octubre último,
ha tenido á bien conceder á n.a Mercedes Roda Espejo, viuda
del escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio Genovés Palacios. la pensión anual de 550
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 120 del mismo, con arreglo
al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el
23 de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madridf ele noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra'y Marina en 25 de octubre últi. mo, ha tenido á bien conceder a D." 'I'ihurcia Canto García,
madre del primer teniente de Infantería D. Isidoro Marttnez
del Canto, la pensión anual de 470 pesetas¡ que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión se abonara tí la interesada, mientras permanezca víuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 17 de julio de 1891, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: Envista de la instancia promovida por Doña
Salvadora Tul' Márquez, viuda del maestro de obras militares
del Cuerpo de Ingenieros, D. Juan Ferrer Colomar, en solicitud de pensión; y como quiera que el causante ingresó en
cuerpo político militar sin real nombramiento, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien resolver que la interesada carece de derecho á dicho
beneficio; debiendo, para la concesión de pagas de tocas, presentar el cese de haberes del referido causante.
.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid 9 de noviembre de 1895.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

AZCÁRRAGA.

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

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandantéen Jefe del primer Cuerpo, de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con To expuesto por
el Oonsejo SU.premo de Guerra y Marina en ~5 de octubre
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Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teodora
Bermu2i,Garulla, residente en Aguavíva (Teruel), esposa de
Félix Monfil Soler, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Almansa,
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la pen sión de 50 céntimos de p eseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agost o
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hast a queinforme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho m es
de agosto, por la Zona de reclut amiento de Teruel núm. 21;
todo conforme con lo di spuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De r eal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto 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.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Adelaida
Gallardo Anguita, r esidente en Castillo de Lombin (Jaén),
esposa de Manuel Cort és Jiménez; soldado reservista del
reemplazo de 1891, 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 peno
síón se abonará á la interesada con carácter provisional, hast a que informe el Consejo Supre mo de Guerra y Marina,
desde el l O de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser va de J aén núm. 58; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y r eal orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
,
De r eal orden lo digo :.l. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 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 Benita
Treig Martí, residente en Benifall et (Tarragona), esposa de
Francisco Barnuell Vínals, soldado r eservista del reemplazo
de 1891, con -d est ín o en el regimiento Infanteria de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de peset a diarios, á qu e
ti ene derecho como comprendida en el r eal decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonar á
á la interesada con carácter provisional, h asta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Gravelinas número 87; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decr eto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q". D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Patricia Guerra Sánchez, resid ente en Valladolid, madre de Pedro Carr eña, soldado reservista del r eemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanter ía de Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que ti ene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará á la interesad a con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supre m o de Gue rr a
y Marina, desde el l O de dicho mes de agosto, por la Zona
de reclutamiento de Valladolid núm. 36; todo conforme eonlo
di spuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del 'm ism o mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, h a tenido á bien conceder á Bartolomé
Martín Baltasar, residente en El Gordo (O ácer es), padre d e
Eusebio Martín Arroyo, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infanteria de Canarias, 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 ;abonar á al inter esado con carácter provision al, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Plasencia núm. 106;
todo conforme con lo di spuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mi smo 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 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Exc mo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha.tenído á bien conceder á Antonia"
Pardo Días, residente en la Coruña, eaposa de J erónimo
Pérez Magar, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Isab el n, la peno
si ón de 59 céntimos de peseta diarios, á que ti ene derecho
como comprendida en el real decreto de 4: de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
cOJ;\ carácter 'provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho m es de
agosto, por la Zona de r eclutamiento de la Coruña núm. 32;
todo conforme con lo di spuesto 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 9 de noviembr~ de 1895.
'

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Insp ector de la Caja general de Ultramar.
é

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombr e la Rei·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien conceder á Fermín na Regente del Reino, ha t enido bien conceder á Justina
Sagarzazu Sorzabal, resid ente en F uenterrab ía (Gui pú zcoa), Arconada Santiago, resid ente en Arcon ada (Palencia), esposa
'Padre de J oaquín Sagarzazu Oyanguren, soldado reservista de Emilio Areon ada Líquet a, sold ado reservista del reempladel reemplazo de 1891, con desti no en el regimi ento Infan- zo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, la
t ería d e Burgos, la 'Pensión de 50 céntimos de peseta dí a- pensión de 50 céntimos de peseta di arios, á que tiene derecho
ríos, á que tiene derecho como comprendido en el real de- como comprend id a en el rea l decret o de 4 de agosto último
cr eto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cu al pen- (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la int eresada
sión se abonará al int eresad o con carácter provision al , h asta con car ácter provisiona l, h ast a qu e infórme el Consejo Su ' . .
qu e informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, des- premo de Guerra y Marina, -d esd e el l Ode di cho mes de agosd e e1"10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reolutamien- to , por el regimiento Reserva de Palencia núrrí.100; todo conde San Bebasti án núm. 19; todo conforme con lo díspues- forme con lo disp uesto en el citado real decreto y real orden
to en el citado real decret o y real orden circular de 7-del circu lar de 7 del mis mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mi smo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años . Madrid 9 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAa:A
Madrid 9 de noviembre de 1895; .
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
Señores Presid ente del Consejo Supremo de ,G~erra y Marina
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
é I nspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
á

:w

é Insp ector de la Caja general de Ultramar.

.

. . . . Iim.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombr e la Reina
RECLUTAMIENTO Y REE~IPLAZODEL EJÉRCITO
Regent e del Reino, h a t enid o á bien conceder á Mariano Fayo
, 9.'" SECCION
Elias, resident e en Lécera (Zaragoza), padre de Marian o
Exc mo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E . d íFayo Mont añés , soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimi ento I nfant ería de Asia, la peno ri gió á est e Ministeri o, en 24 de octubre próxi mo pasad o,
'si ón de 50 céntimos de peset a dia rios, á.rque tiene dere- m anifes ta ndo que la Comisión pro vincial de Zaragoza ha
ch o como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl ti- acordado se eliminen de la relación de sorteables los reclutas
(D. O. núin.172); la cual pensión se abonará al intere- qu e se mencionan en la que á continuación sé expresa, por
. sado con carác ter provisional, hasta que informe el Consejo exenciones sobrevenidas después del acto del sorteo, el Rey
Supremo de Guerra y Mar ina, desde el lO de dicho mes de (q . D. g.), Y en su n ombre la Reina Regente del Reino, h a
agosto, por la Zona de reclut amiento de Zara goza núm . 55; tenid o tí bien disp oner se cumpli mente el referi do acuerdo,
todo conforme con Io disp uesto en el citado real decreto y anulándose los números q ue los int eresados obtuvieron en
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
el sorteo, sin corre rse la numeración y sin ulteriores canseDe real orden lo digo á V ~ E. para su conocimiento y cu en cias, pasando los expresados reclutas á la situación que
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. á cada uno corr espon de.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Azc..\.RRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde
V. E. muchos años.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
• Mad rid 9 de noviembr e de 1895.
Señores Presidente del Consejo· Supremo de Guerra y Marina
AzCÁRRAGA
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.

mo

o

á

é

Relación que se citaExc mo. Sr.: El Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enídoá bien conceder á Felí·ciana Gil Padilla, residente en Mem brio (Oáceres) , madre
ele Felipe Pan adero, soldnd o reserv ist a del reem plazo ele
Nombr o do l os r eclu tas
s ítuucíon d qu e debe n p asar
1891, con desti no en el regimi ento I~lf!\ ntería de Can tÍ.
rí as, la pensión de 50 céntimos de peseta . diario s} á que
tiene derecho como comprendida en el real decr eto de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual p ensión se.abo- J esús Robles Marco . ... ••. . . 221
Lostres Mar cél1...
39
nar á á la in teresada con carácter provisiona l , basta que-in- JAnastasio
osé Ga rcía Carnicer . .. . . . . .
828
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina , desde el l O J uli án Romanos Chu eca ..• "
532
de dicho mes de agosto , por el regimiento Reserva de Oáoe- Ju liá n Gonzá lez Gur cía , ,. . . . 281
Ma nuel Cuenca ~1 nJ'ín .. • . . " 1.150
res núm. 96; todo conforme con lo dispuesto en el citado J ulián Diez Curreras . • • • . • •
250
real decreto y real ord en circular de 7 del mismo mes ( D I ARIO E st eban Rubio Rubio . •.... . 046 Reclu tas con di cionales .
Pedro Juraba Nonay . . • . : •• . 1.029
O,FICIAI, núm. 173).
Santiago Sisamóri An dr és .... 1.174
De real orde.tllo digo a V. E. para su conocimiento y Tomás Ibarz Cnchi.. .••• .• " 1.1109
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años. Julio Estrada Albacar ...•... 1.319
Mari ano Valero J únes
1.489 I
Madrid 9 de noviem bre de :1.895.
Jorge Navarro Tell o
L 128 )

j

o

AZOÁRRAGA

Manu el Pí edraflta ¡:lanc ho

Señor Oemandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente d el Consejo Supremo .de Guerra y Marina
é Inspectorría la Caja general.de Ultramar.
.
o
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Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á ' los interesados obtuvieron en el sorteo, sin correrse la nueste Ministerio por los Comandantes en Jefe de los Cuerpos meración y sin ulteriores consecuencias, pasando los exprede ejército que se expresan en la siguiente relación, manir , sados reclutas á la situación que á cada uno corresponde,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l'
festando que las comisiones provinciales que en la misma
se indican, han acordado se eliminen de la relación de sor- !lfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
teables los reclutas que se mencionan, por error en la clasi- Madrid 9 de noviembre de 1895.
ficación unos, y otros por exenciones sobrevenidas después
AZCÁRRAGA
del acto del sortee, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la ReíSeñores Comandantes en Jefe del segundó, tercero, quinto,
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplisexto y séptimo Cuerpos de ejército.
menten los referidos acuerdos, anulándose los números que

Reldción que se cita
;

Cuerpos
(le ejéroito

Número
que obtuvieron
en el sorteo

NOMBRES DE LOS REOLUTAS

Segundo .•.. Manuel Velázquez COrrea .....••.•.........
Vosé GonzálezSampere .....................
Tercero .•••• Vicente Gil Hernández.......••....•..•....
Rufino Serna Diaz....•...••.•....•..•.•..•.
redrO Bayubas Tapia ......................
Quinto.•.•.. Lorenzo Garcia González•.•.•..•...•.•.....
Román Bsrnal Borfat ...••.•...•.....••.•.•
Martín Otazúa Zubiaga.......••.•......•...
BIas Echevarría Bilbao.....•.•..•..•.....•.
Romualdo Olea Bilbao ..•.. o.......•.....•.
Sexto•.••... Francisco Olmos Crespo..•. o...•...... o..• ·
BIas Lancerica U rquiza ...•••..............
ilervando Acíllona Prado .. o................
Eugenio Gorrochategui Pagaeguí , • o•. o......
Sépti °
Ouro Arias ................... : .......
. m ...•. José Seijas Diaz...........................

I

rOSé

964
894
837
770
1.015
370
1.202
»
»
»
»

Situación á que deben pasar

Comisiones provinciales
que dictaron los acuerdos

Recluta condíeíonal. ••••• Sevilla.
jldem................... Alicante.
IIdem•....•.••.•..••.•.• Albacete,
Idem ••••••••••••••••••• Soria.
1
~Idem ..•...•.•..•.•.•.•. Guadalajara.
Reclutas en depósito •••••

l

Vizcaya.

"

. Reclutas condicionales•..

»

¡Reolnta. un depóslto ••••• ILngo.

»
»

»

Madrid 9 de noviembre de 1895.

AZOÁRRAilA

Excmo. Sr o: En vista de las instancias dirigidas á este
Ministerio en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á los individuos comprendidos en la siguiente relación, que principia con el recluta Manuel López Lacumber y
termina con el soldado Ventura Posé García, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de los recurrentes,
con arreglo tí lo que previene el arto 86 de la ley de reclutamiento.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, cuarto y
séptimo Cuerpos de ejército.

Relación quese cita
Cuerpos de ejército

Nombres y vecindad delossolicitantes

. Clases y nombres delos interesados

Marí a Lacumber y Diarte, Pelayo, 65, Madrid ••••••..
Primero..•..••.. {R~món Muñoz Fuenlabrada, Valmojado, Toledo
MIguel Albala ~ecerra, Valdemorale~, Oáceres ••••.•••
Tercero •........ Juan de Vera Jiménez, Lorca, Murcia ....•....•....•
Cuarto ..•.....•• Miguel Heredero Doncel, soldado del reg. de Guípúscoa.
Séptimo ..••••... Manuela García García, Santa,Comba, Coruña.••..•..
Madrid 9 de noviembre de 1895.

Recluta Manuel López Laoumber.
Soldad? Danie~ Muñoz Hipóla.
Reservista EnpqueAlbala Crespo.
Soldado Bautista Vera Peñas.
Soldado Miguel Heredero Doncel.
Soldado Ventura Posé García.
.
AZCÁRRAGA

l'

Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia promovida por
Don Federico Arellano y Gil, vecino de Toledo, calle de la
Libertad núm. 1, en solicitud de que se conceda autorización á su hijo D. Arturo Arellano y Muñoz, recluta del cupo
de la Península, por la Zona de dicha capital, para servir
en el distrito de Filipinas, el Rey (qo D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
dieha petición; debiendo ser baja el recluta que obtuvo el

últhY'.c número del CUp<;! defUltramar señalado á. la Zona en
\!::)
::» er o 06 e ensa
.

el reemplazo del año actual, con objeto de cubrir la vacante
que en el de la Península deja el recluta Arellano.
De 'real orden lo ¿flgo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de' 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérl>ito.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
con su escrito de 23 de octubre próximo pasado, promovida
por Hilaria Nieto;vecina de Carranque (Toledo), solicitando
se exima del servicio militar activo á su hijo Elicerio Gallego Nieto, recluta del r eemplazo del corriente año, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo
que previenen los arts. 77 y 86 de la ley de reclutami ento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde "áV. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895:

D. O: núm. 253

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
Agustín Belana Bonet, vecino de Lérida, solicitando se exima
del servicio militar activo á su hijo .José Belana Ramo s, recluta del reemplazo del corirente año, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha t enido ti bien
acceder á dicha petición con arreglo á lo que prescriben los
art ículos 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de novi embre de 1895.
AzCÁlrnAGA

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Nicanor García Ortega, vecino de esta corte, en solicitud de
que se deje sin efecto el ingreso en filas del Ejército de su
hijo el recluta del reemplazo del corriente año Ruperto Florentino Garcia Pafacios, hasta que el recurrente cumpla sesenta años . y pueda pr omover expediente de exención del
servicio militar activo de 'su expresado hijo, el Rey (q. D. g'.),.
y en su nombre la Reina R egente del Reino, 'no ha tenido
á bien acceder á dicha petición con arreglo á lo prevenido
en la regla n. a del art o70 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia promovida por
Juan Frutos Delgado, vecino de Móstoles (Madrid), solicitando se exima del servicio militar activo á su hijo Joaquín
Frutos Hernández, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, n<? ha tenido á bien acceder á dicha
petición, con arregló á lo que dispone el arto 86 de la ley de
reclutamiento y real orden de 20 de diciembre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
~

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de"ejército.

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exorno . Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Juan Segura Gil, vecino de Nijar (Almeria), solicitando se
exima del servicio militar activo á su hijo Juan Segura
Nieto, recluta del reemplazo del año actual, por tener otro
hijo sirviendo en el distrito de Cuba como reservista de
1891, Óen otro caso se le conceda pensión, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á dicha petición con arreglo á lo prevenido
el arto 86 de la ley de reclutamiento. Es asímísmo la volun-.
tad de S. M., se advierta al recurrente que si se cree con derecho á la pensión que pr etende, debe llenar los requisitos que previene la real orden de 7 de agosto de este año
(D. O. n úm. 173).
De la propia real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu'ch os años. Madrid 9 de noviembre de 1895.

Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E. dírigió á este Ministerio, en 24 de octubre próximo pasado,
acompañando copia del oficio de la Comisión provincial de
Logroño, participando haber acordado declarar recluta' condicional al soldado procedente del reemplazo de 1894, Braulio Iñiguez Román, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente el referido acuerdo, anulándose el número que el interesado obtuvo en el sorteo, sin correrse la numeración y
sin ulteriores consecuencias, pasando el expresado reclu ta á
la situación que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui ente s. Dios guarde á V. E . :muchos años.
Madrid 9 de novi embre de 1895.

AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe segundo Cuerpo de ejércit~.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida POl:
Clemente Pineda Saiz, vecino de Santa Cruz de Juarros (Burgos), solicitando se exima del servicio militar activo á su
hijo Esteban Pineda Avíla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á" bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en los al"
tículos 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
'
De real ordeirlo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. . Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de novi embre de 1895.
'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 11 de octubre último, promovida por el
recluta de la Zona de Granada Francisco Martos Rodríguez,
en solicitud ele que los beneficios de la redención que verificó, siendo voluntario en el regimiento Infantería de Borbón, se hagan extensivos al compromiso adquirido como soldado del reemplazo actual, el Rey (q. D. g.),y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las pr escripciones del art, 16 de la ley de reclutamiento, ha tenido á
bien acceder á dicha petici ón, debiendo pa sar ~l interesado
á la situación de recluta en depósito, como comprendido en
,
el art.~6.o de dicha ley.
De real orden lo ,digo á V. E. para su. conocimiento y

AzOÁRRAGA

Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

gla 22 de la real orden circular de 26 de octubre último
(D. O. núm. 240), hasta que se resuelva el destino definitivo que les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió a este Ministerio, en 17 de octubre último, manifestando que la Comisión provincial de Ovíedo ha dispuesto se
apliquen los beneficios que determinan los arts, 31 y 100 de
la ley de reemplazos al recluta José Pena Arias, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de dicha corporación, pasando el indicado recluta a la situación
de depósito, con arreglo á lo prevenido en el arto 6.° de la
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895;

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

-.REDENCIONES
9.a 'SECCION
Excmo. Sr.r En vista de la instancia promovida por
Don Zacarías de San Vicente y Arce, vecino de Toledo, en solicitud de que se le conceda autorización para redimir .del
servicio militar activo á su hijo Joaquín de San Vicente y
Bert, recluta del cupo de Ultramar de la Zona de dicha capital, el cual sirve como voluntario sin premio en el batallón Cazadores de Arapiles, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á las prescripciones de los artículos 151 y 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.

AZCÁRRAGA

Señor Coma~dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio, en 16 de octubre último, manifestando que la Comisión provincial de Orense ha dispuesto se
apliquen los beneficios que determinan los arts, 31 y 100 de
la ley de reemplazos al soldado Jacinto Iglesias Seara, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre -Ia Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de dicha
corporación, pasando el mencionado recluta á la situación
de depósito, con arreglo á lo prevenido en el arto 6.° de la,
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió li este Ministerio, en 16 de octubre último, manifestando que la Comisión provincial de Granada está tramitando
los expedientes de exención de los reclutas Juan Rodríguez
Jlobles.y Manuel Behells Sánehez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dísponer pasen loa interesados la situación que determina la: re-

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de las instancias dirigidas a este
Ministerio en solicitud de autorización para redimir á metálico del servicio militar activo á los individuos comprendidos en la siguiente relación, que principia con el soldado
Luis Rihot Sagristá y termina con el soldado Antonio Soler
Obrador, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición de los
recurrentes, con arreglo á lo que preceptúa el arto 153 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto Cuerpos de ejército y Capitán general de las
islas Baleares.

ª'

ltelación que S6 cita
Nombros y domicilio de los solicitltntes

Clases y nombres de los interesados

Situación ó destino de los mismos

Juan'Ríbot, vecino de Barcelona .•••••••.••••••• ~. Soldado L~is Ribot Sagristá •••••••••••• Regimiento Infantería de Sevilla.

Alejandro Regueruela, vecino de Matute (Logroño) •• ,ldem Fabíán Regueruela Montes •••••••
José eegarra Pollán, vecino de Cretes (Teruel).••••• I<..~em Manuel Segarra Sanoca .••••••.•••
José Lacasa Rodríguez, vecino de Alcira (Valencia). Ide.'ll José Lacasa Fabra
Andrés Collado Escrich, vecino de Mora de Rubielos
.';
(Teruel) .•••••.••••.••••••.••..•.•.••••••.•••• Idem Ji:"anc1sco Collado Míngüez ••••.••
José Juano y Navarro, vecino de Cádiz .•.•• _•••••• Idem MaJ.'mel Juano Mompel •••••••••.•
María ·Marti Bosch, vecina de San Feliú de Guixols.
.
.
(Gerona)
Idem Juan:Rhl-¡~t Mart~
Antonio Soler Mestre, vecino de F'elanitx (Baleares). Idem Antonio b,')ler Obrador ••...•••••.

______\) de~-----------------'!'!."_~
.. ~g¡;""s
noviembre de 1895.
! "..

:Ml¡.~rid

© Ministerio de Defensa

Batall?n Cazado:es de Barbastro,
Ide~
de Mérída.
.
Begímiento Infantería de Navarra.

I?-,

Bat~ll?n Cazadores de Mérida. .
Regimíento Infantería de Cananas.

Idem de I~abella Cstéllca (Cuba).
Idem Regional de Baleares núm. 1.

...... ----..;...-~-..:..-------------AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería, de la eseala activa, D. Leonardo GóiiZález
3," SECCI0N
y Armesto, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 3, la
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
dante de Infantería, dela escala activa, D. Julián Andueza Ca- Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
ño, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 12, la Reina Orense y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey en el arma á que pertenece; .resolviendo, al propio tiempo,
(q.. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
corte y disponer. que cause baja, por fin del mes actual, en por la Delegación de Hacienda de dicha provincia; el haber
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qué provisional de ~75 pesetas .mensuales, ínterin se determina
desde 1. o de diciembre próximo venidero se le abone, por la el defínítívo que le corresponda, previo informe del Consejo
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio- Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíemto y
nal de 350 pesetas mensuales, ínterin se determina el defí-'
fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años,
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su- '
Madrid
9 de noviembre de 1895.
premo de Guerra 'y Marina.

RETIROS

De real orden lo digo á V. E . .p ara su conocimiento "S
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'.
Madrid 9·de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor 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.: Accediendo á lo solíoítano por el comandante de Infantería, de la escala activa, D. Manuel Vigo Ramos, agregado á la Zona da reclutamiento núm. ·32, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para la Coruña y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma. á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
, desde 1.o de diciembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro":
vísíonal de 375 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 9 de noviembre de 1895.

AZCÁRRAGA .

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marína
y Ordenador de pagos de .Guerra.

Excmo. Sr.: ' Accediendo á lo soloitado por el comandante de Infantería, de la escala activa, D. Julián Muñoz Jiménez, agregado á.la Zona de reQlutamiento núm. 29, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Santander y disponer que cause baja, por fin del mes actual;
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. o de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo íníormedel Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
'
De real orden lo digoü V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de noviembre de 1805.
AZCÁRRAGA

Seño'l' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante, en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería, de la escala activa, D. Silvestre Romero
Barquero, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 57, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, Ínterin se determina el deñnitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden M digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capítan
de Infantería, de la escala de 'reserva, U. Serapio Garballo
Díaz, afecto ~ laZona de reclutamiento núm. 58, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g:), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte ydisponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre-próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin Se determina el defínítívo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerray Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·fines eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 9 de noviembre de· 1895.
AZCÁRRAGA

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp·o de ejército.
Señores Presidente del Consejo :Supremo da Guerra y Marjna
y Ordenador de pllgO<3 de Guerra.
.

e
©

mtsteno de

~

e sa

y Marina

.

Señor Gomandante

~n

Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del, Consejo Supremo de (,luer,ra y Marina
y Ordenador de pagos de G~~¡'ra,
.'
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería,de ia escala de reserva, D. Juan Melgar Casado, de reemplazo en esa región, la Reina Regente del
Reino, en nombre su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Palencia y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenecer, resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha· provincia, el haber provisional de
48'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

-

e. a SEOOIÓN
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 26 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Infantería Esteban Dodiñón Arburua, al concederle el retiro para Cádiz, según real orden de 27 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 215); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); en la inteligencia, de que el segundo apellido del interesado es el expresado, y no el de Arbunia, que se consignó en dicha real
orden.
De la ele S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de. 1895.
AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Gaspar Martinez Feliú, al concederle elretiro
para Elche (Alicante), según real orden de 27 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 215); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
ó

AzCÁRRAGA

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

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre últímo, ha tenido á bien confirmar, en deflnitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabineros Juan Bstévea Lamas", 'al concederle el retiro para
Tuy (Pontevedra), según real orden de 27 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 215); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de \) de octubre 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1895.
ÁZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y:t'4árina
y Director genera] de Carabilleros.
'

© Mmiste- io de Défehsa' "

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 26 de octubre último, ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio Segarra Capell, al expedírsele el retiro para Villanueva y Geltrú (Barcelona), según real orden de 27 de
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 ,9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
';

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre último, ha tenido á bien. confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero
Fernando Menéndez Alonso, al expedírsele el retiro para Gijón (Ovisdo), según real orden de 27 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 215); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de ser vicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.

Viñas Roses, al expedírsele el retiro para Barcelona, según
real orden de 27 de septiembre próximo pasado (D. O. número 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 9 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA

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

AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe .del séptimo 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 26 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco Egío Pertegás,. al expedírsele el retiro para Cartagena
(Murcia), 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 sueonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero
Alejo Cornejo Alonso, al expedírsele el retiro para Candas
(Oví edo), según real orden de 27 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 215); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio l~ corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
, .

Señores Presidente del Consejo Supremo da Guel'ra.y Marina
y Director general de Carabineros.
.

....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre último,
Aa tenida á bien confirmar en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al oarabíner o José

Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Antonio Pérez Píñera, al expedírsele el retiro para Cieza
(Murcia), según real orden de 2.6 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 9 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

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

-.SUPERNU}IERARIOS
Z,a S E ee1 o1t
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cüí'SÓ á
este Ministerio, con oficio de fecha 26 de octubre próximo
pasado, promovida por el primer teniente de ' Cahallería, 'en
situación de supernumerario sin sueldo, D. Miguel .F eijóo
Pardiñas, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita; permaneciendo en la expresada situación
ha sta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de novi embre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

l1li. -=
TRANSPORTES
7. a SEOOION
Excmo. Sr,; En vista ele la comunicación 'n ú m . 1.071,
que V: E. dirigió á este Ministerio en 5 de septiembre último,
participando que á petición del comandante de Infantería Don
Isidoro Romero de Castro; ha expedido pasaporte con pasaje
reglamentario para la Península, á su esposa D.a Carmen
Cedó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar , la determinación de
V. E., por hallarse la. interesada comprendida
en eJ~.r~.
H
:
.
~
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ta del Estado, para la Península , á D.n Ana Maria Ruíz Gon·
zález, viuda del primer teniente de Inf antería D. Rafae l
Gonz ález Oarrascosa; y h abiéndose acompañado la inform ación testifical qu e previene el art o78 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú m. 121), el
. Rey (q , D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Reino ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
h a tenido á bien aproba r la determinación de V. E. , por
h all ar se la interesada comprendi da en el art o76 de dicho
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
reglamento.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Cuerpos de ejército.
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Madri d 9 de noviembre de 1895.

de las instrucciones circuladas p or real orden de 7 de noviembr e de 1891 (C. L. nú m . 426).
De orden de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E . muchos años.
.
Madrid 9 de noviemb re de 1895.

M ARCELO DE A,ZCÁR RAGA

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 2.427,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de agosto último,
participando haber expedido pa saporte con pasaje por cuen-

Señ or Capitán gener al.de las islas Filipinas.
Señor Comandante enJeíe del cuarto Cuerpo de ejército.

=

=

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONESDE ESTE MINISTERIO YDE LAS DlRECCIONES GENERALES
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARMA DE CABALLERÍA. -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE SANTIAGO

BALANCE de Caj a correspondiente al m es de oct u br e, efectuado ho y dia de l a fecha
::El: ..A.. :a EJ FI..

Gts.

P esetas

::J:3 :El ~ :El

ce.

P eset as

~

Exist enc ia en fin de l mes próximo pasado.. • • •. .
Po r cu otas de oficiales super numerarios , de reem p laz o, etc . • . • • • . • • • . • . . " . . . .. .... . .... . ....
Por la consigna ción del p res u puesto en este m es.
Por cuotas de l Colegio ..... .... .. .... .........
P or en trega de la .Academia 500; de Almansa
6!l6'50 y de Cuba 177 ......... ..............
P or ingresos de la imprenta 62'2 5 y de l Coleg io 70.

59.632

55

48
1.066
16

66
50

1.373
132

50
25

S uma el debe.. . . . .. . ..

62 . 269

46

Por gastos de Secretaría . . •• : .•.•... •• ••••• •••.
En cuenta corriente en el Banc o de Españ a ••.••.
E n la caja del Colegio en Va lladolid.. ..........
E n efectos por cobrar . •....•• •••••••..••••..••
Po r la cu ent a de gastos del Colegio en este mes •.
Po r la íd. de íd. 'de la im pren ta ................
P or pago de pensiones á m eno res de siete años ••
Devuelt o á la Reserva de Lérída, p or li quidación.

~

»
85
02
40
95

10
50.506
1. 758
367
5. 388
lL 683
550
4

14

60
50

-46

~
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Alt as
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el pr esen t e..........
.!uman...... : ••

ll aj as en el peesente .........
Quedan en fin del mismo ••••
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y huér fanos durante el present e m es
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TOTAL

HUÉRFANOS

EN EL COLEGIO

Ir

CON PENSIÓN

AS PIRANTIII>
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Existenoi 11 en fin de l pasado .... ....... .... .. .... .. ..
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C':l

'"
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S uma el haber ... . ....

2S

2

4

>

>

2

4

5

28

72

2

4

5

28

72

5

72

~

.

.:....2- :

250 416

666 379

1

3

93

250 417

666 882

93

250

93

",

>

»

417

1

1

1

1

1

1

9

15

9

15

9

15

53

»

¡;;<

~

21

1.962

'

4

21

1.966

58

25

21

1.9' 6

53

24

78

25

1

>-3
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13

~

»

>

666 382

g
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~
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9

22

6

4,

1

1

1

3

4,

14

78

13

10

23

7

7

77

13

10

23

7

6

1

1

;
Madrid 31 de octubre de 1895.
V. O B.O

El T. Coron el , Secret ari o,

El General Vicepresi dente,

F ernando Molíns

A ndrade

IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA. iDMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL».Y «CGLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAF6N

ESTADO MAYOR GEÑERAL DEL EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se- halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
.
. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores 'Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en" Ultramar.
~lECG-:J:s~..A.a:t6:N"

Del afio 18'llí, tomos 2.° y 3,°, :6. 2'50 pesetas uno;
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. í d , '
De los afiOs 18'16, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas une,
Los señores jefes, oficiales individuos de tropa que deseen adquírír.tods ó pa-rte de la Legislaciófl, publicada, podrán hacerle> abonando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaeión pagando BU Importe al contado, se les hará una boníñoaeíón de11~ por LOO.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A 108 anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que 1!J8 compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Lo", atrasados, á 50 íd.
é

Las subscrípoíones partdculares podrán hacerse en la forme. siguiente:
l.a A. la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." A.l Diario Ofici.al, al ídem de 2'50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y su alta al Dia1'Ío Oficial en cualquier trimestre y á la Of!lle~on
J.,egislativa en primero de afio.
.'
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre .natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la Ieglalacíón corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
.
Los psdjdos y giros, al Administrador del Diario OfiCÜ!tl y Colección LegiBlati'IJa.

DEPOSITO DE' LA GUERRA
En los talleres de. este Establecimiento s~ hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los 'cuerpos y dependencias
.
del Ejército, á precIos económicos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MI8MO
1

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.

Obras propiedad de este Depósito

.

LIBROS
Para la contabilidall de los Cu.el·pos del Ejél'cito
,
Pt!.

IMPRESOS

Estados para cuentas de habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Roj as de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del! al 6, cada uno
.
..
Licencias absolutas por cumplidos Y' por inútiles (el 100)
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
¡;
:
.
Jdern para reclutas en depósito (ídem). '" •••••.•••••••••••••••
Idero para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
Id(idem)
,
,
..
cm par idem de 2." reserva (idem)
.

© Ministerio de Defensa

Pis.

C.ts.
15

4
1
5
5
5

10
50

Libreta de habilitado
..
Libro de caja
.
Idem de cuentas de caudales
.
Idem diario
:
..
Idem mayor
..
. ()ódigos y Leyes
Códigq de Justicia militar vigente de 1890.•.••..•.••••..••••••
Ley de'EnjuiciamientQ militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad' y orfandad de 25 de junio de
;;;
..
1864 y 3 de agosto de 1866

3

4
1
3

-

Cii.

50

4
1
1
1

50

D.

o; nüm.
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PÚ.
Ley de los Tribunales de g uerra de'10 de marzo de 1884• •• •• • •
Leyes Constitutiva de l Ejércit6 y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á IDtramar y Reglamentos para la ap licación d e las mismas
.
Ley es Constitutiva del Ejército y Orgánica dcl Estado Mayor
Gener al y Reglamentos d e ascensos, recompensas y Ordenes
mili tar es, anotados con sus m odificaciones y aclaraciones
h asta 15 d e diciemb r e de 1894
.

Ch.
50
75

1

25

R e glamentos
Reglamento pura las Cajas de r eclu t a aprobado por real orden
de 20 de febrero de ] 879
.
Idem de contabilidad (Pallete) afio 1887,8 tomos
e
.
I d em de exenciones para d eclarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad d e l os individuos de l a cla se d e tropa d el Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879
..
l d em de grandes maniobras
.
ldem d e hospitales milit..res
;
..
Idem sobre el modo de d ecl ara r la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento po r deterioro, ó pérdidas de material ó ganado
..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por r eal orden
de 7 d e agosto de 1875
..
Jd em de l a Orden del J\I érito Milita r, aprob ad o por r eal or de n
de 80 de diciembre de 1889
.
l d em de la Or deu de San Fernan do, a pr ob ad o por real or d en
de 10 d e m arzo de 1866
..
l d em de la real y m1litar Ord en de San Herm enegildo ••• •••••
ldem provisional de remonta
..
ldem p rovisional de ti ro
..
Idem para la redacción de las hojas de servicio
..
ldem para el r eem plazo y r eser va del Ejército, decretado en
.
22 de enero q e 1888
.
l d em p ara el régimen de l as bibliotecas
ldem de l regimi ento de P on toneros, 4 tomos • .•• . •• ••••• • . ••• •
..
l dem para l a re vi sta de Comisario
I d cm para el servicio de campaña
.
ldem de transportes milit ar es •• ••••• ••• ••. .• • •• • ••• . . •••• •• .• •

1
15

1

50

1

50

r
2

2

50
50
50
75
50
25

2
1

InHtl'Ucciones

,

.
.
.
.
;

1
2
2

.
.
..
.
..

1
1
1
1

50
75
25
50

Tácti ca de Oaballeria
Bases de l a instrucci ón
Instrucción d el recl uta á pie y á caballo
ldem de sec ción y esc uadrón
ldem de regimiento
l dem de brigada y división

oentro.-Cantavieja, Ch elva, Mor el1a y San F elipe d e Játlva;
cada unll de ellas..... ... .. .. ... .. .. ••• .. .. . .. •• •• .. .. .. .. .. •
Oataluña . - Berga , Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Gu ar di ola , Puigcerdá,
San Est eban de Bas, y Seo d e Urgel ; cad a una de ellas .. •••••
·Norte .-Batalla de Mon t ejurra , Bat alla de Oricain, Batalla de
Treviñ o, Cast ro - Urdiales, Collado d e Ar tesi aga , Eliz ondo ,
E stell a, Guetaría, Her n aui , Irún, Puebl a de Arganzón , La.'!
P eñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza , Orto,
P amplon a, Peña- Plata, Puente la Reina, Puente d e Oston do , Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima d e Igu:rquiza , Tolosa, Valle de Galdames, Valle de 80m or rostr o, Valle
d e Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de l as Muñeeas, y Vera; cada una d e ellas
..
Por coleec íones comple tas de las re ferentes á ca d a uno d e los
t eatres d e op eraciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista . ••• ••• • • •• • . . • . • • . • . • • ~ .•....• ~ • .•. .•:
..
Vistas fotográficas d e Mellila y Marruecos, colección de 56• •• •
Idem su el tas
;.

25
1

Táctica de I njanteria
~Iemoria gen eral.
Instr u cción del recluta
l dem de secc ión y comp añi a
ldem de batallón
ldem d e brigada y regimiento

V ISUS l"ANORÁllIOAS Dlll LA GUERRA C ARLI S TA, reprodtwidas
por medio de la j ototipia, que i lustran la -Narración mi li tar de
la; gucna carlista" y son la8 8'ÍguientCll:

MAP AS
Atlas de la guer ra de Afrl ca
Idem d e la d e la Independencia, 1." entrega
Idem id. 2." id
;
Idem id. 3." id
l dcm id. 4." id
ldemíd. 5." id
l dem id. 6." íd
,
ldem íd. 7." id

"ll
.

.
.

~..

(1)

.

.
1
Carta itineraria de la is la de Luzón, escala. ._- .
500.000
1
Uapa do ClISt1lla la Nuev a. (12 h ojas) - ..
200.000
l dem iti nerario d e Andalucía.• •••••••••••
ldem id. de Aragón
..
I dem id. d e Burgos
..
I d em íd. de Castilla la Vi eja
..
ldem íd. de Catalu ña
..
Idem id. de íd. en tela
..
1
Idem id . de Extremadura
. Esc ala--- ....
Idem íd . de Gali cia
..
500.000
ldem id. d e Granad a
..
Idem id. d e las Provi n cias Vas con ga.dB.II y
Na varra
.
Idem íd. d e id. íd. estampado en tela
.
ldem id. d e Val encia
.

50

EstadÍstI~a

Es cal a

50

1

84

20
15

86
44

25

4.

7

1

25

16
7
4

50

Ií

6
7
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1

25
6
6
2
4
6
3
4

10
8
2
2
2
8
2
8

1

60

2

2
2
3
3

1

2

50

so

46
47
4S
64
55
56
57
64

65
67
92

Zamora, Valladolid, Segovia, Avlla y Sal am anca,
.. .. .. ..
.. ••
Valladolid Bur goa , Soria , Gu adal ajara,
Madrid, y Sególvia.
Zaragoza , Te ruel , Gu adaJajara y Borla ••••
Salamanca, AvUa, Segovia, Madrid, Teleda
y Cácercs
. Madrid , SegoTia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo
Gu ad alaj ara , Teruel , Cuenca y Valencia ••
Castellón , Teruel y Cuenca.. . . •• ••• •• ••• •••
Castell ón y Tarragon a ••• •• •••••• •• •• ••••••
To ledo, Ciudad Real, CácerelÍ y Bad aj oz • ••
To ledl'> , Cue nca, Ciudad Real y Madrid
Cuenca} ValenCIa y Alb acete
v slen cía, Castellón y Terue l
Bad ajoz, Ciudad Real y Córdob a
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Val encia, 'Alicante , Albacete y Mur cia.....
Sigues convenclonalcs .

h nto
que ilrvl6 docentroen101 trabajO!
JlI edi na d el Campo .
Sego via.
Calatayud.
AvUa.
Madrid.
Cue nca .
Castelló n de l a Pla na.
l d em.
Talavera de la Re ina.
T ole d o • .
La R oda.
Valencia .
Almadén.
Ciu d a d R eal.
Alicante.

50

PtI.

Cta.

..

12

50

1d em. de España y Portug al, escala - - - 1881
: •.
1.500,000
.
1 .
ldem d e Egipto, escala - - .
6OO.0e0
ldem de Franci a
•• ..
1
ldem de Italia
esc ala - - - - ..
l d em de' la Turquia europ ea.............
1.000 ,000
1
ldem d e la 14. asiática, escala - - ..
1.850,000
ldem d e ~egiones y Zonas m,tares
~
.

5
5

II

4
7
l\

50
50

9
8

Cartilla de uniformidad d el Cuerpo de E stB.doMayor del Ej ér·

m !le halle. agotado.

35

45

¡;

15
20

75

10
10

eoo.coo

l

í

ITINERARIOS
Itiner ari o de Burgos, en u n t omo
.
ldem de fer rocarriles de Madrid á Irñn y de Villalba á Begovia y Medina d el Campo
.

1
4
2

1
Map a mural de Es paña y P or tu g al , oocala - - 1

50
25

co~:;i~s· ·c~i.;b;adó; .;;;:i~s·éó;.;paiii;,,¡; d~'ie~o~'~¡j~Íl:::::

(1) El tomo

7ú

42

2iiQ.iiOO

Partes de provincia qne comprenden

75
10
25
25
25

Ohras varias

Dirección d e los ejércitos; expoaícíén d e las funciones del
Estado ;Mayor en paz y en guer ra, t omos l y II
.
.
El Dibujante militar
..
E studi os d e las conser vas alimentici as
Estudio sobre la r esísteneía y est abilid ad de lo~ e <llílfilios sometidos á huracanes y terremotos, po r el gemm.. lCere r o ••••
Guerras irregulares por J. l. Chacón (2 tomos).. oo. ' " . . . . . . . . .
Narración m ilitar 'd e la guerra carlista de 18~9 al 76, que
consta de 14 t omos equival entes á 84 cuader no s, cada uno de
éstos
.
Rel aci Ón d e los p untos de etapa en la s lIl!lrchas ordinari as de
las tr opas
;;.;;
.
Tratado de E quitación..........
..
.
..

2

25

y leglslaelón

Anuario m ilit ar d e E snaña. , años 1892 y 1898-94
.
Diccionario d e legis l ación milita r, por ;Muñiz y T erron es, año
1877
;
.
E scalafón y reglamento de la Orden de San He rmenegildo Y'
d ísposíeíones po st erior es has ta 1.0 de j ulio d~ 1891.. .......
Memoria de este Dopóslt o sob re org anización m ilitar d e España, tomos l , II, (1) IV y VI, cada uno
:
.
.
l dem id. V y VII, cada uno
..
l dem íd. VIII
Idemíd.IX
..
I demíd.X
.
l d em íd. XI, XII Y XI II, cada uno
..
l d em íd. XIV
..
I dem id.XV
•
•
ldem id. XVI y XVII
.
.
l d em í d. XVIII
.
l dem í d . XIX
I demid.XX
..

2

Mapa militar itinerarIo de España en tres eolores

50

IIDjas publicadas, cada una
Bases para el Ingreso en academias militares
.
Ins trucciones complementarias d el reglamento do grandes
maniobras y ejercicios prep ar at orios
..
l d em y cartill a para l os ej erci ci os de or ie ntación•• . • •• . ... ••
l d em para los ejercicios técnicos combinad os
.
Td em para los idem de marchas
..
ldem para los íd em de eastram etaeí ón
..
ldem p ar a los idem técnicos d e Administración Militar •. .• . . •
ldem p ara la enseñanza técnica en las ex pe riencias y prácticas de Sanidad .Milit ar . ..
..
l d em p ara la enseñanza d el tiro con carga re ducida
.
Idem p ara la p reservación d el cóle r a
.
.
l d em para tr a bajos de campo

2

' 50

1

10
3
1

5
1I

(1) Correspo nden á los to nios TI, m, IV, V, VI VI I Y VIII de l a. Historia de
la guerra de l a Independen cia, que publica el Excmo. Sr" General D. J osé
Gómez d e Ar te che; yéanse las obras propied ad d e corp or acione s ¡partiCUlares.
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PIs.

üts,
En provincias

PLANOS
Plano de Badajoa
(
)
ldem de Bilbao
.
¡dem de Burgos.,
.. •
1
Idem de Huesoa............................ Escala-ldem de Málaga.
5000 ..
ldem de sevüls., ..
..
•
Idem de vítorís,
.
ldem de Zaragoza
..
Idem del campo exterior d6 uelilla

~ Id.

t

__1_}

2OO.oool

2
2
2
2
S
5
2
2

50
50
50

50
50

50

1

Obras propiedad. de oorpora.oiones y·partioula.res
Manual reglamentario de Ias clases de tropa, declarado de texto para Ias- Academias regfmentalcs de Infantería en la Península y Ultramar, por R. O. ll.e 23 de junio de 1893.
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, en rústica..........
Temo 2.°, :para sargentos, en idem
..
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejércíto, armonizadas con la legislación vigente.-Comprende: Obligaciones de todas las claseso--Ordenes
generales para oficiales.-Honores militares.-Servicio de
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de Infantería y
de Caballeria.
"
El precio, en rústica, en Madrid es de.........................

2
3

D. O. núm. 253

50

50

2

"

:-••••••••••••••••

Los ejemplares encaa:tona<los tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórtee-práctíco de Topografia, por el teniente CGronel de Estado Mayer D. Federico Magallanes
.
Cartilla cle las Leyes y 1lS0S de la Guerra, por el capitán de Es·
tado Mayor, D. CarlOS Garcia Alonso ••••••••••••••••••••••••
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1. ° de
Admini.¡¡tración Militar, D. Atalo Castaña ••••••••••••••••••••
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, camandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ...... ' .....
Historia administrativa de las principales campañas modero
nas, por el oficilll1.0 de A. M. D. Antonio Blázquez ••••••••• ,
ldem del Alcázar de Toledo ; .. ,
.
Historia'de la guerra de la Independeneía, por el general Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos.eada-uno (1)
..
Informes sebre-el Ejérci1>1!l alemán.cpor' el general Barón de
Kaulbars, del·Ejército ruso, traducida Elela edición franeeSil. llar el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira ....
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Disz BeRZa,
eomaadante de Estado Mayor
.
La Higiene militar en Francia y Alemania
..
},1emoria de Ull viaje militar á Oriente, por el general Prim.••
Nociones de fortificación permanente, por el "coronel, eomsndante de Ingenieros, D. Joaquín de 1a Llave
.
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria ••••••••••••
Reflexiones milito B, por el Marqués de Sta. Cruz de Marcenado.

Pts,

GIs.

2

50

6

75
2

50

4
S
6

S

50

5
S

1
~
5
12
12

50
50

(1) Se venden en unión de las atlas correspondientes, propiedad de este Depósito.

ADVERTENOlAS
j,O§ PEDIDOS se harán dil'eetamente aloJefe del Depósito.

LOS PAGOS se remitirán al C&misario de gu.erra Interventor de esta dependencia, en libranza ó letra de fácil cobro, á fa"ol'
de; OJieial Pagador•
.En los pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber sido ;fijados cile real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto íntegro de lllll
~entas.

Este establecimiento es aj41no á la A.dministración del «Diario Oficial dellllnlsterlo de la G1terra•.

© Ministerio de Defensa

