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,OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
,

-

PARTE OFICIAL

REAL DECRETO

REALESDECR~TOS

A propuesta del Ministro de Ia 'Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Mini stros, en nombre¡ de Mi Augusto H ijo
el R ey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. El cargo de Subinspector de las
tropas activas y de reserva y de las zonas de reclutamiento de las regiones militares, no será precisamente anexo
al de segun do Jefe de los Cuerpos de ejército, pudiendo
el general que desempeñe este último ejercer además, indistintamente, el de Subinspector otro oualquíerade lbs
mandos de general
división que correspondan á la
misma región militar.
.
Artículo segundo. Para el cargo de Subinspector de
cad a Cuerpo de ejército, se nombrará un general de división , que será, ad emás, Gobernador militar de 'ia provincia y plaza en que tenga señalada su residencia.
Ar tículo tercero. Se determinarán los asuntos que ordinariamente han de trami tarse en las Subinspeceion és
de los Cuerpos de ej ército, que, en adelan te, funcionarán
con igual independencia que las dem ás oficinas.de un
Ouartel gen eral; en el con cepto¡ de que las facultades que
en este sentido Be confieren á los Generales Subínspectores, se con siderará n siempre delegadas de las que son propias de los Comandantes en J efe, quienes conservarán íntegras todas las atribuciones que, como Inspectores de las
fuerzas de su mando y servicios mimares ~fectos á ellas ,
les corresponde.
Artículo cuarto. El Ministro de la Guerra queda en ·
cargado de la ejecución de este decreto.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil oeaocientos' noventa y cinco.

EXPOSICIÓN
SEÑORA: La experiencia adquirida desde que se implantó la actual división territorial y organización militar en
Cuerpos de ejército, ha puesto de manifiesto los inconvenientes que ofrece la form a en qu e se halla establecido el
cargo de segundo Jefe de los mismos, qu e ha de ejercer el
general de división más antiguo entre los de esta categoría
que tengan su destino en cada región militar, desempeñando, al propio tiempo, las funcione s de Subinspector de las
tropas activas y de reserva y de las zonas de reclutamiento.
Dicho pr ecepto, dificulta la provisión de este último cargo
por estar unido al de segundo J efe, sin ventaja alguna para
el servicio, y ocasiona, á veces, la necesidad de relevar de
ambos cometidos al general qu e los ejerce, por la s óla circunstancia de ser destinado á la región otro de mayor antigüedad, que tiene que ocupar, por consiguiente, el puesto
de segundo J efe del Cuerpo de ejército.
El Ministro que tiene la honra de diri girse á V. M., entiende que pudieran separarse dichos cargos, confiriendo al
de Subinspector al general de división que se nombre, cua lquiera que sea BU antigüedad; yel de segundo Jefe á uno
de los generales de aquella categorí a con destino en la región, sin que por esto ha ya de separársele del mando qu e
ejerza, obteniéndose además, por este medio, mayor estabilidad en los cargos con indudable ventaja para. el servicio.
Conviene también det erminar los asuntos en que, con -la
necesaria independencia, deben entender ordinariamente los
Subinspectores por delegación de los Comandantes en Jefe,
quienes conservarán integras todas las facultades y atribuciones que, en concepto de inspectores, les corresponden.
En vista de lo expuesto, el Ministro que subscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y oida la Junta Consultiva de Guerra, tiene el honor de someter á V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
SEÑORA:

AL. R. P. de V. M.
MAR CE LO DE AZCÁRRAGA
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En consideración á las circunstanci as que concurren
en el general de división Don José Jiménez Moreno, y
muy especialmente á los servicios que lleva pr estados en
la campaña de Cuba, dirigiendo personalmente las operaciones realizadas con ventajosos resultados en el distrito
de su mando, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Y.engo en concederle, á. .pr opuesta del General en
Jefe del ejército de dicha isla, y de acu erdo con el Consejo .de 'Ministr os, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios de gu erra.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco .
MARtA CRISTINA

C011 arregle á lo que determina la excepción séptima
del artículo sext o del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictam en de la Junta Consultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ap robar el gasto de dos mil quinientas setenta y un pesos ochenta y seis centavos á que ha ascendido el tran sporte de cien mil raciones de etapa, me~lica
montos y efectos realiz ado, en tres de mayo último, desde Manzanillo á Oanto Embarcadero, y el importe de estadias y blindaje del vapor remolcador Ped1"O Pablo y goletas Engracia y Gcw'idcul, en las cuales se ha realizado el
referido servicio, según contrato directo formalizado con
dicho objeto.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ocho cient-os noventa y cinco .
MARíA CRISTINA

El :Ministro de l a Guerra,

MAR CELO

DE AzcÁRRAGA

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
- ;del ar,tículo serlo .delreal decr eto de veintisiete de febr ero
de mil ochoci entos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi AugustoHijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
las maderas de construcción que sean necesarias en la
Maestranza de Artillería de la Habana, durante el año
económico de mil ochocientos noventa y cinco á mil ochocien tos noventa y seis, con sujección á los mismos precios
y condiciones qu e rigieron en las dos subastas celebradas
sin resultado; sancionando, además, la disposición del
*
Capitán general de la isla de Cuba, para la ejecución de
este servíoío por dicho sistema,
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco . .
MARíA CRISTINA

El :Ministr o de l a Guerra,
M ARCELO DE AzcÁRRAGA

Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decre to de veintisiete de febre ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto H ijo 01
Rey Don Alfonso Xli, y como Reina R egente del Reino,
Vengo en aprobar el gasto de 2.242 '0 8 pesetas, á que
ha ascendido el transporte de cuatro cañones de hierro
de quince centímetros, con sus montajes, juegos de ar mas y dotación de proyectiles, efectuado desde Gijón al
Ferrol para su reexpedición á F ilipinas, según contrato
directo formalizado en tre s de agosto último, con dicho
objeto.
.
Dado en Palacio á vein te de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA

El Ministro de la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRA('lA

Con arreglo á lo que 'determina- la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de MiAugusto H ijo el Rey Don Al fonso XIII, y como Reina Reg ente del Reino,
Vengo en autorizar la com pra, por gestión directa,
de los latones en copas bandas y tiras para cartuchos,
envueltas de balas, refuerzos y c ápsulas que sean ne eesarios en la Pirotecnia militar do la Habana, durante el año
económico de mil ochocientos noventa y cin co y mil
ochocientos noventa y seis, con sujeción :í los mismos
precios y condiciones qua rigieron on las dos subastas eolebradas sin resultado; sancionando, además, la disposición del Capitán general do In isla do Cuba, para la ejecución de este servicio por dicho sistema .
Dado en Palacio á vointo do noviembre do mil ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
DI MiñIstro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
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,El :r.riu istr o de l it Guerr a,
~ÍARCELO DE AZ CÁRRAGA

I

I

Con arreglo á lo qu e determinan las excepciones cuarta y quinta del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformi dad con el dictamen emi tido por la Junta Consultiva de Guerra, á pro pu esta del Ministro de la Guerra, y de acuer do con el Consejo de Ministr os, en nombre
de Mi August-o Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en au torizar al Museo do ArtilIorút para que
adquiera, díroctamonto, do la «Com pa ñía anónima de
Plao encia de las Annas», cinc o cañones de tiro rápido
Nordeníelt, do cincuonnta y siete milímetros, con sns
montajes y aeoosoríos.
Dado on Palacio á veinte de noviembre de mil ochocien tos no venta y cinco.
MARíA CRISTINA

.

El Min istro d e la Gu orra,
MARCELO DJ!l AzCÁRRAGA '

, D. O. núm. 261

Oon arreglo á lo que determinan las excepciones cuat-

ta y séptima del artículo sexto del real decreto de v einti, siete de febrero de mil ochocientos cin cuenta y dos, do
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con sultiva de Guerra á propuesta del Ministro de la Guerra,
y do acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre do
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xin, y como Reina Regente del R eino,
Vengo en autorizar al Museo do Artillería para que
adquiera, directamente, de la casa Gordenfelt de Londres
doce am etralladoras Maxim de siete milímetros.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ocho cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El lIIluistro de la Guerra,

Msnonr.o
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Con arroglo á lo que determina la excepción octava
del nrtículo sexto del re al decreto de veintisiete de febre ro do mil ochocientos cinc uenta y dos, á propuesta del
Ministro de.la Guerra, y do acuerdo con el Consejo de
Mini stros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfon so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se ejecute, por gestión directa, el
abastecimiento del aceite mineral y carbón de cok que
sean necesarios durante un año en el Hospital militar de
Sevilla, con sujeción á 10'1 mismos precios y condiciones
que rigieron en las dos subastas y una convocatoria de
.proposícíonss celebradas sin resultado respecto de dichos
artículos por falta do licitadores,
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.
MARíA URISTINA
El Ministro de 1" Guerra,

~1AnrEr,O DE AZCÁRRAGA

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cin cuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Gu erra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augu sto Hijo el Rey Don Al, fonso XIII, y corno Roina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se ejecute, por gestión directa, el
ab astecimiento de las gallinas y leña, necesarias durante
un.año en el Hospital militar de Pamplona, con suj eción
á los mismos precios y con dicion es que rigieron en las dos
subastas é igual número de convocatorias de proposiciones celebradas, .y en las cuales no se obtuvo resultado respecto de dichos artículos por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ocho cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA

nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de. Minietros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, do
la carne de vaca y manteca de cerdo que sean necesarias
durante un año en el Hospital militar de Vitoria, con
, suj eción á los mismos precios y condiciones que rigieron
en las dos subastas consecutivas, en que no se obtuvo resultado respecto de dichos artículos por falta de licita•
dores.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.
MARíA CEISTINA
El lIíinistro de la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAG-A

Con arreglo á lo qu e determina la ex cepción octava
dol artículo sexto del real decreto de veintisiete do febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros , en n~mbre de Mi Au gusto Hijo el Rey Don Alfenso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los hi erros, madera, cal y carbones de fragua y de m áquina neces arios durante cuatro años on las obras de la
plaza de Mahón á cargo del Cuerpo de Ingenieros, con
sujeción á los mismos precios y condiciones que rigi eron
en las dos subastas consecutivas, celebradas sin resultado
por falta do licitadores.
Dudo en Palacio á veinte de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.
MARíA OIU8'l'INA
El Ministro de la Guerra,

MARCELO DE AZCARRAGA

Con arreglo á lo que det ermina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, do conformidad con
el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro·
puesta del Ministro do la Guerra, y de acuerdo con 01
Consejo de 'Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfon so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la com pra, por gestión directa, do
los materiales administrativo y sanitario necesarios para
la instalación de enfermos en el 'n uevo Hospital militar
de Carabanchel, y de los precisos para la construcción, por
igual sistema, del ramal de tranvía que ha de unir aquel
edificio con la línea de Madrid tt Carabanchel.
,Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.

El Ministro de la Guerra,

MAROELO DE AzcÁRRAGA

MARíA CRISTINA
El Ministro de lO. Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real. decreto de ventisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-

© Ministerio de Defensa

•••

78B

D. O. núm.

21 noviembre 1895

zei

fines consiguien tes. Dios guarde á V. E . mnchos años.
Madrid H) de noviembre de 1895.

REALES ÓRDENES

AZCÁRRAGA

ABONOS DE TIEMPO

¡¡

Señor Coman dante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .

3." SECOION

Exc mo. Sr.: En vista de la. instancia que, en.Ifi de marzo último último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el capitán del regimiento Infant ería Reserva de Tú nez
nú m . 109, D. Luis Picatoste Iraizoz, perteneciente h oy á la
Zona de reclutamiento núm . 5, en sú pli ca de que, con ar reglo á la ley de 3 de enero de 1877 (C. L . núm. 45), se le
abone l~ mi tad del tiempo del que, como cadete , pe rmaneció en la plaz a de Pamplona en los años de 1872 y 1873; Y
considerando que la circunstancia de pertenecer á un regimi ento para la reclamación ele h aberes. y la de prestar el
servicio marcado á los ele su clase en el reglam ento ele aca demias como prácti ca anexa á los estudios ' que se hall aba
cursando, no -pueden estimarse, para la concesión de t al beneficio, al igual de 10 1" servicios ord in arios y extraordinarios
qu e por necesidades de la guerra prest aban los demás indio
víduos de la gua rn ición, haciendo, además , frecuentes sali o
das ª-e la plaza en persecución del enemigo, el Rey (q. D. g. ),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Gu erra y Marina
en 31 de octubre próximo pasa do, no ha tenido á bien aceedel' á la petición del interesado, por carecer de derecho á io
que' solicita .
De real orden lo digo á V. E. paraeu conocimiento y

Señores President e del Consejo Supremo de "Guerra y Marina
y Coman dante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

-.cnDCEs
'8. a SECOION

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea ele la real y milit ar Orden de San Hermenegildo,
se h a digna do conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da p rincipio con
Don Antonio Jiménez Cañas y t ermi na con D. Felipe 'P orras
Carmoiia; las condecoraciones de la refe rida Orden que se
expresan,con la antigüedad que respectivamente se ' les señala.
De real or den lo digo á V. E. par a su conócimie~to .Y
d emás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1895.
A~OÁRRAgA

Señor Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relación que se cita
ANTIGÜE DAD
Armas ó Ouerpos

Emp leos

I nfa n t erí a .•.•• •• •• . •.••••.••.•..•.•. Capitán . • • • •
ldem ••••••••••. •. •.. .•..•....• •..• • Comandante.
I dem
Otro
Idem . • ... ,
'"
" _• _ Otro
Idem •• • • • . • • . • . . • . " ••.. •. •. .. .. •. . T. Corone l.. .
I dem
Comandante .
Idem
'" " '
Capitán ... . .
Idem ... .. •.. . .. . . ' • . • . .. . . . .. . • . . . . Comand ante.
Id em . ..• .. . .•... . ...•.• . .•.• . _ ; . Otro . . . . _. . ,
I d em
T. Coronel. ..
Caba lle ría .. .
..
-. . .
.. Oapit á n . , .. .
Guard ía Civil
_. _
, . , . . . . • ' " Otro... . . . ..
Carabineros . ••.. '. .. •• . . • • . • . . . . .. . .. Ot ro
l dem
Comandan te.
Otro
,
Infan tería
I dem ...• - •••• . . .. . . . .•.
Otro. .
' .' Otro...... ..
l dem. ,"
Caba lle ría ••..• _
" Cap itán.. .. .
I dem . . ' . •• . . . •• • . • . . .. • . . . • . ..•.. Otro.... . . . .
l dem .. .•.. •. ••.• •. ..•••.•. •.•• • ..•. Comandante .
Artille ría •..•••• .•• ••••. .•....•.•.. Otr o . . . . .. ..
Es ta do May or del Ej ército • . , •......•• Otro .•••••••
Carabi ne ros ••• ..••••••••• •.• ••• •• •• • 2. o Ten ient e .

Condecorncio- I==:== = = '7"= =
nos
Dill
Mes
Aüo

No~rnRE3

D. Antonio J imé nez Oafias . .............. ..
t Deogr acías Pe ña Martín . . . _......... . .. .
»Mauro S ánches-Bolórza no García . .... . ..
t Juan Rí u Llu hls . .. .• , .• " . .•. . . •. ..•.•
» Erne sto Lera y Ló pez Saman iego
;•
t Juan de Benito Vázquez
_.... . .
t Bernardo Vá zquez Zabalza
_
P
~ Rom ualdo Asen jo Seco . .. . • , . . . . . . . . . . . la ca,.. . . .
) I'ruden cío Gómez Hodríguez . . . . . .. . . . . . .
I
Jünrt q ueS án ch ea Salcedo ... . ..
I Juan Costo Paehe
, •. _
) Dionisia Juan P eris .. • . • . . • . . • . . •• . . ' "
) J os é García Rod ríguez.. . . . .. . . . . . . . .. ...
) An tonio Rev ira Sabater. .............. ...
) José Gomil a Siquier .. ·
» Victoriano Labora Rodríguez....... • .. • . .
,
» Lui~ Riera Espejo
¡
"
»Enl'lque Vere, Mu ños . '" ,
' .. .
J Juan P lana Bretón • . • • . •. • • • • • . • • • . • • • . .\ c ruz .. . ; . . , .
» Martín García Loygor ri y Bl;'lrn aldo .. . ....
) Manuel Mon eada Soler . • • , '" . •.•. .. , .. _
)) Artu ro Ceba llos Ber trán.. ... ... .. . . .•. .
» F elipe Po rras Carmo na . . • . • • • •• • • . . . • •.•

1

1
Madríd 19 de noviem bre (le 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente....del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la rea l y milit ar Orden de San H ermenegíld o,
h a tenido á bien conceder al comandante de Artillería Don
Martín de Vargas y López de Maria, la cru z sencilla de la refe rida Orden, con la antigüedad de 27 de enero dé 1886. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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22 julio .....
6 agosto ... •
3 oct ub re ..
22 fe brero .
24 ab ri l. •.. .
10 mayo
.
20 íde m. ' .
5 agosto •..
8 ídem .... .
19 se pb re . ..
29 nov bre .
3[ agosto .
16 ídem
.
28 ídem .... •
4 [ulío
.
11 ídem
,•
26' sep b re .
23 m arzo. " .
24 jun io ••.•
:n j ulio. ..•.
II octubre . .
6 n ovbre .. .
3 mayo •. . .

I

1894
1894
18&4
J895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1894
1895
1895
1895

1893
1890

1895
1892

1894
1895
1893

1894
1894

AZCÁRRAGA

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s.
dríd 19 de noviembre de 1895.

Ma.

AZGÁRR AGA

Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo di! ejército. ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombr e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor mado por la
Asamblea de la real y m ilitar Or den de San H ermenegildo,
se ha dignado conceder ¡\, los jefes y oficiales de 'In Armada
comp rend idos en la siguiente relación, las condecoracion es
de la referida Orden que se expresan , con la antigüe dad que
resp ectivam en te se les señala .

Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Mndr id 19 de novi embre de 18\)5.
AzcÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
E ml,l eos

Armas ó Cnerp os

. N OM B RES

Conde coraeíon es

Dla

Mes

A·ño

.
Gen eral, . . . • . . . • • . . . . . . • . . • Teniente de navío de La. D. Federi co Loygorr rí Torre .•...•.•.. , . . Plnen ... .... 1.0 sepbre .. . 1895
Idem .. ................... Teniente de n avío •.• ' ••. » Manuel Guimer á Ros ................. Cruz .• • . . . " 18 octubre .. 18!J4
Infantería . • . • • • • . • . • • • • • • • Capitán .•• . •• .• •••.••..: ) Manuel Morut ínos Alonso .....••...... Idem , •..... 14 ídem. '" 1886
Madrid 19 dEl noviembre de 1895.

AZCÁRRAGA

12. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia que cursó V. E. ti.
este Minist erio con su escrito de 28 de sept iembre últi m o,
pro movida por el comand ant e mayor del r egim ient o I n íanteda Reserva de Osuna nú m. 66, en súplica de autorización
p ara reclamar, por adici ona l al ejercicio cerrado de 1893·94,
la cantidad de 22'50 peseta s, importe de la pensión corr espondi ente al cabo Francisco Jiménez Osuna, en los. mese s de
abril, mayo y juni o de 1894, por una cru-z r oja del Mérito
Militar de que se h alla en posesión , el Rey (q. D. g.), y en
su nom bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al
propio tiempo, q ue el importe de la referida adicional, com probada con los documentos reglam entarios y con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 del m encionado presupuesto, se
sati sfaga por el actual, como obligación de carácter preferente, según el arto 3.°, letra e, de la vigente ley de presupuestos.
.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes , Dios guarde IÍ V. E. muchos años
Madrid 19 ·de novi embre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .

Ex cmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regent e del Reino, accedi endo á los deseos del int eresado, h a tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayudant e de campo de V.K, el comandante de Caballería D. Ju an
Ponce Barbosa; queda ndo en situa ción de reem pl azo en el
punto que elija, ínterin obtiene lluevo destino .
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás fines. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
19 de noviembr e de 1895.
A ZCÁRRAGA

Señor Comanda nte genera l de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .

Excmo . Sr.: La Reina Regente d él Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. K al comandante de Infantería
D. Rafael Díaz Delgado Sánchez, que cesó en el mi smo cargo
del general de brigada D. Jo sé Ram os Navarro, segundo jefe
q ue íué de esa Comandan cia genera l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi en to y
efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E. m uchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Ord enador de pa gos de Guerra .
~.-

Señor Comandante genera l de Ceuta.

DE;')TINOS

Señor Ordenador de pag os de Guerra.

1.a SECCIÓN
Excmo . Sr .: La Reina Regent e del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a servido nombrar
ayudan te de campo del gene ra l de div isión D. Vicente de
Martitegui, ay udan te de cam po de S. M., al tenient~ coronel
de Infantería D. Manuel de Solís y Capacete, con destino en el
regimiento Reserva de Bilbao núm. 78 y que pr esta sus ser "Vicio en comisión , en este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 20 de n oviembre de 1895.
M AIWEL O DE AZCÁ~RAGA

Señor Genera l en Jefe del prim er Cuerpo de ejército.
Señores Com andan'te en J efe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador ele pagos de Guerra.
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E xcmo. Sr .: La Reina Regente del Rein o, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de eamptxdel genera l de brigada D. J osé Ramos
Nav arro, J ele de la primera brigada de la p rimera divis ión
de ese Cuerpo de ejército , al capitán del r egimiento I n íant erí u de Granada número 34, D. Luis Pérez Ansoátegui.
De 'real orden lo digo á V. E. pum BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :1 V. E. muchos años.
l\Iad rid 20 de noviembre de 18U5.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordena dor de pagofll de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en 5
del actual, ha tenido á bien nombrar secretario permanente
de causas de esa región, al capitán de Infantería, de la. Zona
de reclutamiento de 'I'alaveru núm. 50, D. Fernando López
Teruel, en la vacante ocurrida por haber sido destinado al
distrito de Cuba al de igual clase y arma D. Joaquín Mola
López, que venía desempeñando el referido cargo; debiendo
el nombrado continuar perteneciendo á cuerpo de reserva
para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid )9 de noviembre de 1895.
AZCÁRRA.GA

Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo' de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

D. O. núm. 261

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido a bien destinar á las órdenes de V. E., á fin de que los emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al capitánde Infantería, ascendido por real orden de 15 del actual (D. O. número 257), procedente de la situación de segundo ayudante
d.e la, plaza de Melilla, D. Pablo Nozaleda Nozaleda, y al segundo teniente D. Federico Roncal Menacho, del batallón
disciplinario de Melilla: siendo bajas en la Península y altas
en esa isla, á la que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 20 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 general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

~-'"'--

Excmo. Sr.: .En vista de las instancias promovidas por
los comandantes de Infantería D. Eduardo Macias Rodríguez,
destinado a ese distrito por real orden de 30 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 244), y D. Fernando Freire Oliva,
que presta sus servicios como agregado en el regimiento Reserva de Avila núm. 97, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a los interesados el cambio de situación que solicitan; procediéndose al alta y baja de los mismos en la forma reglamentaria y
debiendo el segundo de dichos jefes iucorporarse con urgencia á esa isla.
De real orden lo digo á, V. .flJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1895.
MAIWELO DE AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes de V: E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al capitán de la
escala de reserva de Infantería D. Luis Coello Alcázar, que
en la actualidad se halla agregado á la Zona de reclutamiento de San Sebastián núm. 19; siendo baja en la Península
y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
JllIA.RCEW DE AZCÁRRAGA.

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

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

Excmo. Sr.: Como resultado del sorteo verificado en el
regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, de que me da
cuenta el Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
en telegrama de hoy, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido [¡ bien resolver que quede sin efecto la real orden de 29 de octubre último (D. O. número 243), por la que se destinaba a formar parte de la
plantilla del batallón expedicionario de dicho cuerpo al' comandante D. Federico Gómez Mariscal, "nombrando para
reemplazarle en el citado expedicionario, al de igual clase
del regimiento referido D. Martín Ontoria Bseríbano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su'nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien resolver que el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería, D. Gerardo Núñez Martín, afecto al regimiento de las Antillas núm. 68,
pase, en concepto de supernumerario, al batallón expedicionario de Zaragoza núm. 12, al. que se incorporará con toda
urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre ele 1895.
ltL~RüEW DE AZUARHAGA.

S0110r Capitán general ele la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe elel primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos ele Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (er. D. g.), Y en su nombre In Reina
Ilegente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segundos tenientes de la escala de reserva gratuita de Infantería
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
D. José Vooes AloDllO, del batallón expedicionario del PrínoíSeñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo pe" núm. 3, y D. Salvador Fernández Martínez, del de Toledo
Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja general de Ultra- . número 35, cambien respectivamente de destino.
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

....

© Ministerio de Defensa

M.AMELO DE AZCÁHRAGA

D~

O. nüm, 261

791

21 noviembre 1895

dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de noviembre de 1895.

J\L't-

INDULTOS
G. a SSOOIO N

ltIARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes 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.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el segando
teniente de la reserva retribuida D. Tomás Ibarrolaburu
Aramburu, destinado en comisión al regimiento de Cavadonga núm. 40 por real orden de 9 del actual (D. O. número 252), pase en concepto de supernumerario al batallón expedicionario de Cuenca núm. 27.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzeÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del batallón Disciplinario de Melilla, Francisco Muñoz Márquez, en súplica de indulto del resto de la corrección
de servir un año en dicho cuerpo, que le íué impuesta por
V. E. en 3 de enero próximo pasado, por la falta grave de
no cumplimentar órdenes relativas al servicio, siendo carabinero de la comandancia deHuelva: y teniendo en cuenta.
que por real orden de 30 de septiembre último, dictada de
acu erdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marina, le fué
negada otra petición análoga subscripta por su esposa, sin
que desde dicha fecha haya oeurrído ninguna circunstancia
favorable al interesado, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponen que
se atenga á lo resueito en la ' orden de referencia. .
.,
De la de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 19 de noviembre de 1895.

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

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejérdlb:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.

~

Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la comunicación que el Comandante en Jef e del cua rto Cuerpo
de ejército dirigió á este Ministerio, en 24 de octubre próximo pasado, relativa al destino á ese distrito del capitán del
arma 'de Caballería D. Juan Fernández Carpinteno, dispuesto
por real orden de 3 del mes ant erior (D. O. núm. 221), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que quede sin efecto el pase del
interesado á esas islas; siendo, en su consecuencia, baja en
las mismas y alta en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E . .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid' 19 de noviembre de 1895.
lVIARcELO DE AZCÁRRAGA

Señor'Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la ClIja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guefl'a.

-.JUSTICIA
S:& SEOCION '

Oirculm·. Excmo. Sr.: El Comandante en Jefe del se·
gundo Cuerpo de ejército, con escrito fecha 29 del mes próximo pasado, remite á este Mini sterio testimonio de la sentencia dictada en 15 del mismo, en causa instruida en
aquella región al primer teniente de la comandancia de Carabineros de Huelva, D. José Sánchez Román, por delito de
defraudación de rentas públicas, por la cual sentencia, aprobando la del Consejo de Guerra de oficiales generales celebrado en Sevilla . el día 3 del referido octubre, entre otros
particulares se absuelve al citado oficial, por no .estimar probada su participación en el delito mencionado.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
de V. E ., á fin de que la em plee en ese ejército en la forma
qu e crea más conveniente al ser vicio, al capitán de Caballería D. Antonio Serrano Castellanos, que en la actualidad se
halla de reemplazo en la primera región; siendo baja en la
Península y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

© Ministerio de Defensa

Señor .....

-.MATERIAL SANITARIO
i.

a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: Habiéndo se dispuesto por real orden de
5 del actual la organización del batallón provisional de Puerto Rico núm. 4, en la plaza de Sevilla, y necesitando, el
mismo material sanitario indispensable de dotación regla"
mentaría, el Rey (q, D¡ g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que, por el Parque de
Sanidad de esta corte, se remita á dicho cuerpo el material
sanitario que corre sponde á los batallones expedicionarios á ,
la .ísla de Cuba; enviándose con urgencia por cuenta del
'E st ado, yen gran velocidad, á dicha plaza; siendo el gasto
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importe del mismo, con cargo al presupuesto extraordinado de campaña de la citada gran Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad:dd 20 de noviembre de 1895.
MARCEL@ DE AZCÁRRAGA

D. O. nüm, 261

y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 lile noviembre de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Beñor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y Marina.

~ñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Inspector de la (laja general de Ultramar.

é

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
, Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Alonso
Montero, viuda del comandante ds Infantería D. Adelardo de
MÉDICOS PROVISIONALES
la Oalle y Montaña, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, seña4,a SEOQ¡On
lada al folio 107, como respectiva al empleo que su esposo
E:x:cmo;Sr.: El Rey (q. D; g.), yen su nombre la Reidisfrutaba; la cual pensión se abonará á la interesada, en la
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
Delegación de Hacienda de la provincia de Oádiz, desde le
de-médico provisional de Sanidad Militar, con destino á la
25 de agosto del corriente año, fecha de su instancia, Inteisla de Cuba, á los médicos civiles comprendidos en la sirín conserve su actual estado; cesando el mismo día, preguiente relación, que empieza con D. Juan Galdir y Aurrecoevia liquidación, igualmente que sus hijos D,,!t Eloisa, Don
ehea y termina con D. Manuel del Campo y Díae, que lo tiene
Adolfo y D. Emilio de la GalleAlonso, en el goce de las rasolicitado.
ciones de Africa que obtuvieron por real orden de 17 de
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
febrero de 1892 (D. O. núm. 37), sin que tenga derecho la
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
referida interesada á mayores atrasos, por oponerse á ello la
19 de noviembre de 1895.
real orden de 17 de abril de 1877.
AZCÁRRAGA
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Señores Capitán general de la isla de Cuba y General y Co- drid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
mandante en Jefe del primero y séptimo Cuerposde ejército.
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

BeZaci¡6n que Be cita

~-I-NOMBRES

Residencia

Ell-pa:rteros 3, 3.° dereoha (Ma·I D. Juan Galdir y Aurrrecoechea.
dríd) •••••.•.••••••.••••••. í
San Ron;án de la Hornija (Va·¡ l> José Víñas.Juan.

Badohd)...•.•.......•..... ~

A Ull\l1iel 15., principal derecha/ ) Enrique Oervlño Crespo;
(Madrid)
1
Montalvo (Cuenca) .•••....•.•. 1 » Jesús Guerrero Jíménes,
Buen S~ceso 13, bajo derecha) » Juan Esbryy García ,
(Madrld)
í
Valverde 54, 2.° (Madrid) ..•••
Manuel del Canlpo y Díaz.

'1)

Z

! i

.

...... _ "" ....- ., ....

Madrid 11) de noviembre.-AzoÁRRAl'l'A.

.. -

PENSIONES
6.,~

Excmo. Sr.:

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

SEOCION

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina

Begente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Paula García de Línares, viuda del general de brigada D. Faustíno Armijo Ibáñez de Aoiz, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real oro
den 'de 4: de j~io de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Zaragoza, desde el '),7 de julio próximo pa·
sado, siguiente día al del faltedimientt> del bausante, ínterin
conserve su actual estado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
é
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guer.ra y Marina en 28 de octubre último, ha tenido á bien conceder á D." María del Carmen Ramos Ganeiros, viuda del comandante de Infantería. D. Antonio Somalo y ~omalo, la pensión anual de 1.125 pesetas que,
le corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde la fe·
cha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de carácter general de 25 de octubre
citado (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de 10 de marzo de 1877, importantes
800 pesetas.
De real orden lo digo á V. E . .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuestopor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Bonífaeía Iñiguez Díez, víu-
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da del capitán de Iníantería D. Tomás Herrana Martinez,
como comprendida en la ley de 17 de julio del año actual
(D. O. núm. 158), la pensión anual de 625 pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío Mililitar á familias de capitanes: la cual pensión se abonará á la
interesada, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos, desda el expresado día 17 de julio del corriente año,
fecha de la ley que le da el derecho, según lo resuelto en
real orden de 25 de octubre próximo pasado (D. O. número 239), ínterin conserve su actual estado; con deducción de
la cantidad liquida que hubiese percibido en concepto de
las pagas de tocas que le fueron otorgadas por real orden de
19 de noviembre de 1885, importantes 500 pesetas, abonables por las oficinas de Administración Militar del distrito de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1895.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Sinforosa
Robredo Mardones, residente en Lastra de Tera (Burgos), esposa de Ildefonso Ortega Angulo, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de San
Marcial, 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 ue 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 deoreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú.
mero 173).
De real orden lo" digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu~rra.

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

~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
DoñaPetra Abelleira Rodríguez, viuda del oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Antonio del Canto y
Morales, en solicitud de mejora de pensión; y careciendo la
interesada de derecho á lo que pretende, porque la pensión
que disfruta está regulada por la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepio Militar, según corresponde, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la referida instancia.
De real orden lo digo á V. i: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jele del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Polo
Cumbreño, residente en Torrequemada (Cáceres), padre de
Prndencío Polo Muríllo, 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 abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mesde agosto, por el regimiento Reserva de Cáceres número 96; 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 19 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
éIilspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana Hernández Seisdedos, residente en Villarino (Salamanca), esposa
de Rafael de la Cruz Selsdedos, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de
Isabel II, 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 el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Salamanca núm. 108; 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 19 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁURAGA

Señor General en Jeíe del primer 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 Eusebio Pariente González, residente en Rueda (ValJ~dolid), padre de
Eusebio Parien~e Olivar, soldado reservista del reemplazo de
1891, con. destino en el regimiento .Iníantería de Burgos, 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 al interesado
con carácter províslonal, hasta que informe el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes do
agosto, por la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36;
todo conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

teresada COn carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Teruel número 21; 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.
Madrhl19 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 Ramona Bece-'
rra Porteíro, residente en Carballo (Coruña), esposa de Manuel Mira Lorenzo, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanteria de Isabel TI, 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 Supre-.
mo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto
por la Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 32; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Josefa Pablo, residente en' Hinojedo (Santander), madre de Tomás
Garoía, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de San Marcial, 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 Santander número 85; 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 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína- Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Glementa
Sánchez Ramos, residente en Medina del Oampo (Valladolid),
madre de Justo Castro, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en -el regimiento Iníantería de Burgos, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de:
reeho 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 infOl"me
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Valladolid
número 92; 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 10 digo ti, V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,é Inspector de la C~a general de Ultr~mar.

_.-

REEMPLAZO
3.a SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de" reserva de Infantería, en comisión en
el regimiento de Cuenca núm. 27, D. Ezequiel Jerónimo González, solicitando pasar á situación de reemplazo por enfermo con residencia en Segovía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á la real orden circular
de 20 de noviembre de 1885 (C. L. núm. 442).
De orden de S. M.lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1895.
MARCELO DE A:WÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señol: Ordenador, de pagos ele Guerra.

--- ....

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Relna Regente del ~no, ha tenido á bien conceder á Manuela
Trallero Peralta, residente en Oalanda (Teruel), madre de
Modesto Celma, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Galicia, la penSUIlSECRE;(lARÍA
sión dé 50 céntimos de peseta diados, á que tiene dere- .
cho como comprendida en el 1'001 decreto de 4 de agosto
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Miúltimo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in- nisterio co~ fecha 15.del mes actual, la Reina Regente del '
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Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizar al inspector médico de 1. tl clase, en situación de reserva, D. Angel Sánchez Pantoja, para que fije
su residencia en esta corte.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

.---_._.-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

RETIROS
3.a S Ee e 1o N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería, de la escala activa, D. Leopoldo Rebanal Montalvo, agregado al regimiento Reserva núm. 75, la Reina Regente delReino, en nombre su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha-tenido a bien concederle el retiro para Vitoria y disponer
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 Delegación
de Hacienda de la provincia de Alava, el haber provisional
de 562'50 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 19 de noviembre de 1895.
A~CÁ.RRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto 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. Agustín Plaza Antón, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 26, la Reina
Regente 'del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro para Cuenca
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. ° de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Puerto Rico la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas almas, por hallarse comprendido en la disposición 2. lt
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (Colección Legislativa núms. 210 y 116); y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. IJJ. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 181:J5.
á

AzoÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo t~ lo solicitado por el comandante de Infantería, de la escala activa, D. Ramón Zumel Paz,
agregado á la Zona' de reclutamiento núm. 58, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí. bien concederle el retiro para esta 001'te y disponer 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
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. lt de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
cuarto dei arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. número 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre
los derechos pasivos que le correspondan previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGá

Señor General 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 solicitado por el primer
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Míguel Oro
tiz Recuero, prestando sus servicios en comisión en el batallón Cazadores de Figueraa núm. 6, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Algete y disponer
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 56'25
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. muchoa.años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AzCÁRRAGA.

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

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de Infantería, de la escala
de, reserva, D. Juan Pastor Palmer, afecto al regimiento de
Vitoria núm. 75, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma a
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde
l.°de diciembre próximo venidero se le abone, por la Dele. gación de Hacienda ele la provincia de Alava, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina
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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 19 de noviembre de 1805.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señorea-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

6.a SEOOION
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 9 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Juan Duarte Andújar, al concederle el retiro para esas islas,
según real orden de 27 de septiembre último (D. O. número 215); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, al respecto de peso fuerte por escudo mientras resida
en Ultramar, sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden; en el concepto, de que si
regresare á la Peninsula, sólo le corresponderá el tercio de
bonificación sobre los 90 céntimos de su sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
ó

Excmo. ·Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva, D. José Al·
varez Neira, afecto al regimiento de Astorga núm. 86, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Puente de Domingo Flórez, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolv-iendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de León, el haber, de 146'25 pesetas mensuales, y por
las cajas de la isla de Ouba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición 2. a de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núms. 210 y 116); yentendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos
que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 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.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 24 de octubre último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de Infantería Juan López Medel, 'con destino en la Zona de reclutamiento núm. 48, cause baja, por fin d-el mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Larca; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda dela provincia de Murcia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

"

Señor Comandante en 'Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas

Filipinas~

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marint\.

Exc,mo. 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 9 del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de la Guardía Civil Don
José González Sul, al concederle el retiro para Mancha Real
(Jaén), según real orden de 27 de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 215); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, Él sean225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Ma~ina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido á bien confirmar" en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Enrique García y García, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 30 de septiembre último
(D. O. núm. 217); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, sean 450 pesetas mensuales, que por sus
afios de servicio le corresponden, y 150 pesetas á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo . Sr. : El Rey (q, D. g.), y en su nomb r e la Rei- asignándole los 78 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
na Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el 195 pesetas m ensuales, que por sus años de servicio le coConsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha rr esponden, y 65 peset as, á que tiene derecho con arreglo á
tenido á bien confirmar , en definitiva, el señalamiento de la legislación vi gent e, por bonificación del tercio, el cual le
h aber provisional que se hizo al com andante de Infante - será abonado por las cajas de Cuba .
ría D. Jasó Jiménez Puig, al concederle el retiro para Barc eDe real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
lona, segun real orden de 27 de septi em bre ultimo (D. O. nu- . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mamero 215); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su drid 19 de novi embre de 1895.
empleo, sean 375 p esetas m ensu ales, qu e por sus años de
AZCÁRRA.GA.
servicio le corresponden .
Señor Comandant e en J efe del tercer Cuerpo de ejércíto .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos año s. Señor es Capitán general de la isla de Cuba y Pr esidente del
Consejo Supremo de Guer~a y Marina.
Madrid 19 de noviembre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

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

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 6 del actual , ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provision al que se hi zo al coma nda nte de Artillería
Don Luis Herce Coumes.Gay, al concederl e el retiro para la
Coruña, segun real orden de 26 de septiembre ulti m o (DIARI O OFICIAL numo 213); asignándole los 78 céntimos del
sueldo de su em pleo, sean 325 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
fines consigui entes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviem bre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe 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 6 del actual, h a
tenido á bien confirmar, en defin itiva, el señalamient o de
haber provisional que se hizo al pri mer teniente de Infantería D. Pedro Alemán Sánchez, al concederl e el retiro para Valenci a, según real orden de 3 de octubre ultimo (D. O. nume ro 221); asignándole los 90 c éntimos del sueldo de su empl eo, sean 168'7 5 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden y 56'25 peseta s, á que t iene dere cho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo ¡i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. ' Madrid 19 de noviembre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señ or Comandan te en J efe del tercer Cuerpo de ejército .

Señores Capitá n genera l de la isla de' Cuba y Presid ente del
, Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. Di g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acue rdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del m es actua l ,
h a tenido á bien confirmar, en defini tiva, el señalamie nto
de ha ber provisional que se hizo al capitá n de Infantería Don
Josó García Suárez, al concederle el retiro para Mur cia, según real orden de 30 de septiem bre ul timo (D. O. numero 216); asigná ndole los 78 céntimos del sueldo de su emplea, sean 195 pesetas mensu ales, que por sus año s de servicio le corresponden.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguien tes . . Dios. guarde á V. E. muchos años.
l\'1adrid 19 de noviembre de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
t enido á bien, confirmar, en definitiva, el señalamiento de h aber pr ovisional qu e se hizo alprimer t eniente .de Infantería
Don Juan Calalay Vázquez, al concederle el r etiro para esas
islas, segú n r eal ord en.de 27 de septiembre ultimo (D. O. nume ro 215); asig nándole los 90 céntimos del suel do de su em pleo , ó sea n 337'50 peseta s m ensuales, que por su s años ele
serv icio le corresponden , al respecto de peso fu erte por escudo, ó sean 67' 50 pesos, en el concepto, de que si regresare á la Pen ínsul a, tan "Sólo le corres pondería la bonificación
de la tercera par te sobre los 90 céntim os del su eldo de dicho
empleo.
'
..
De real orden lo di go á ·V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos año s. Madrid 19 de noviembre de 1895.
MARCEL O DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas. ·

_.-

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. Di g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional qu e se hizo al capitán de Infantería DOD
Pedro Naranjo Díaz, al concederle el retiro para Valencia, según real orden de 30 de septiembre ultimo (D. O. numo 216);
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6.a SECCIÓN
. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E ., de
18 de octubre último, dando cuenta del acuerdo adoptado
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por el ayuntamiento constitucional de Figueras, eoneedien- bre y diciembre de 1893, en situación de reemplazo, por ha·do una peseta diaria á cada una de las familias de los reser- ber.qnedado sin efecto su pase á aquella isla, el Rey (que
vistas de 1891lrijos de aquella villa,. llamados á filas con Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
motivo de la insurrección de la isla de Cuba, el Rey (que ha tenido á bien acceder á dicha petición; di sponiendo que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por el habilitado de reemplazo de la primera región, se forha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., para conoci- mule nómina adicional al ejercicio de 1893-94, reclamando
miento de aquella corporación, el agrado con que ha visto . los medios sueldos correspondientes á dicho segundo teniente y meses referidos; cuya nómina, previa liquidación, se inproceder tan patriótico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cluirá en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años. en con cepto de Obligaciones que cm'ecen de crédito legislativo;
Madrid 19 de noviembre de 1895.
debiendo reintegrarse su importe al cap. 5.°] arto 4.° del referido ejercicio por ' cuenta de lo que percibirá el interesado
AZC:Á.RRAGA
en los mencionados meses como expectante á embarco.
Señor C?mandante en Jefe d~! , cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios
guarde á V. E. muchos .años. Madrid 19 de noviemda • .-.
bre de 1895.

SUELDOS,

HABERE~

Y GRATIFICACIONES

MARCELO DE AZCÁRRAGA.

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

11.a SECCION"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al maestro 'd e taller de primera clase del parque de Artillerí é de. Barcelona,
D. Francisco Piqué Guardiola, la gratificación de 250 pesetas
anuales sobre las -500 que ya disfruta, que deberá empezar á.
percibir desde el L? de septiembre próximo pasado, por haber cumplido los quince años de antigüedad en su empleo
el 6 de agosto último y estar comprendido en la real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 233).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1895.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs ó V. ·E . á
este Ministerio con su escrito de 10 de octubre último, promovida por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Badajos, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 18!:J4-95, la eantídad de 813'25 pesetas, importe de socorros facilitados por la
Caja de aquella Zona en los meses de abril, mayo y junio de
este año á individuos declarados útiles condicionales, el
Rey (q.D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
AZCÁRRAGA
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referiSeñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
da adicional se aplique al cap, 5.°, arto 2.°, Reolutamiento del
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EJé1'cito, y que al formular dicho documento se tenga presente lo dispuesto en real 'orden de 29 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 192), que se refiere á la Iiquidación ele ex. tractos adicionales en que se incluyan cantidades cuyo abo12. A SEOOIO~
no por el presupuesto de Guerra tiene que' ser provisional.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio en 9 de octubre último, consultando si los efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
médicos provisionales deben esta r sujetos, como los efecti- Madrid HJ ele noviembre de 1895.
vos, al descuento del 10 por 100· de su sueldo; el Rey '
ThoLuIOEJ,Q DE A'WÁRRAGA
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que tí los médicos provisionales de Sa- Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
nidad Militar, se les abonen sus suelcos con el 1 el 11 por
100 de descuento, según corresponda, en iguales condiciones Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que á 'los 'efe'ctivos de dicho cuerpo, conforme á la legislaci ón
vigente.
.
.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito que elevó V. E. á este
efectos consiguientes. Dios ~guarde á V. E. muchos años.
Ministerio, en 24 de octubre último, dando cuenta de no haMadrid 19 de noviembre de 1895.
berse presentado en su destino de interventor de la fábrica
AzOÁRRAGA
de Trubia el comisario de guerra D. Jaime Marquet y Riera,
para el que fu é nombrado por real orden de 27 de de agosSeñor Inspector de la Caja general de Ultramar.
to próximo pasado (D. O. núm. 190); y teniendo en cuenta
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que la falta ele prcaeutaeióu obedece á que' el mejor servicio ha exigido que espere su relevo en la Comisaria de guerra de Logroño, pnl'n lo cual fué autorizado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
l~:x:cmo. fit.: En vista de la instancia que V. E. ,cursó ti.
este Ministerio 'con su escrito de 26 de octubre de 1894, pro- bien resolver se abonen al interesado los haberes de que se
movida por el segundo teniente de Infantería, expectante á halla en descubierto por falta ele presentación en su destino
embarco para Puerto Rico, D. José Laguna Pardo, en súplica y los que deven gare hasta que sea relevado en la expresada
de que por la habilitación correspondiente se le reclamen Comisaria de guerra.
las dos medias .pagas devengadas en los meses de novíem-'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ó
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demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos años.
drid 19 de noviembre de 1895.

Ma-

timo, participando haber expedido pasaporte con pasaje
por cuenta del Estado para la Península á n.a Pilar Miran·
AZCÁRRAGA
da Tejera, viuda del primer teniente de Infantería D. Felipe León Feo; y habiéndose acompañado la información tesSeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
tifical que previene el arto 78 del reglamento de pases á UlSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey
'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E., por hallarExcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á se la interesada comprendida en el arto 76 de dicho reglaeste Ministerio con su escrito de 12 de octubre último, pro- mento.
movida por el primer teniente de. Infantería D. Emilio Camps
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Menéndez, solicitando abono de las pagas de los meses de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maagosto y septiembre de este año, cuyas revistas de comisa- drid 19 de noviembre de 18~5.
rio pasó en expectación de quedar deflnitivamente en la PeMARCELO DE AZCÁRRAGA
nínsula, como regresado de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Señor Capitán general de las islas Filipinas.
resolver que se considere al recurente como en situación de
reemplazo desde 1.0 de agosto del año corriente, conforme Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
al arto 166 del vigente reglamento de revistas, y que por el
habilitado de la tercera región se le reclamen los medios
sueldos que le corresponden en los referidos meses.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. este Ministerio, en 13 de agosto último, acompañando iníormación testifical instruida á solicitud de D.a Aquilina FerMadrid 19 de' noviembre de 1895.
néndez de Retana y Alava, viuda del oficial segundo de AdAZCÁRRAGA
ministración Militar D. Manuel de la Torre, y dando cuenta
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
de haberle expedido pasaporte por cuenta del Estado, para
que, acompañada de su hijo, regrese á la Península, el Rey
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por haIlsrse ajustada á Jo preceptuado en el arto 78 del reglamenExcmo. Sr.: En vista de la .instancia que cursó V. E. á to de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
este Ministerio con su escrito de 11 de octubre último, proDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
movida por el comandante mayor de la Zona de reclutademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma, miento de Monforte, en súplica de autorización para recla- .drid 19 de noviembre de 1895.
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantiMARCELO DE AzcARRAGA
dad de 80'50 pesetas, importe de los socorros facilitados á
reclutas del reemplazo de 1894 declarados útiles condicioSeñor Capitán general de las islas Filipinas.
nales, 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 se aplique al cap. 5.°, arto 2.° ReV{JELrl'A~ AL :-EHVHJIO
cltttamiento del Bjerciu»; y que al formular dicho documento se tenga presente lo dispuesto en real orden de 29 de
5.a SECOlo~r
agosto de este año (D. O. núm. 192), que se refiere á la liquidación de extractos adicionales en que se incluyan canCircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomtidades cuyo abono por el presupuesto de Guerra tiene que
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
ser provisional.
que quede vigente para el Cuerpo de Ingenieros el arto 2.° de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
la real orden de 1.0 de julio de 1893 (C. L. núm. 232), por
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
el que se autoriza la vuelta al servicio activo de los sargenMadrid 19 de noviembre de 1895.
tos y oabos que, dentro de los seis meses siguientes á su liAZCÁRRAGA
cenciamiento, soliciten ingresar con sus empleos y pérdida
de todala antigüedad. en los mismos, en los cuerpos á que
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
pertenecían.
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de noviembre de 1895.

-.-

TRANSPORTRS
7.n

S:ECOIO~t

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.530,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de septiembre úl-
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN
.

DEL

ESTADO MAYOR GENERAL' DEL .EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOSÉ INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los 'señores Rijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. If), almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles

.

~~.

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 extractó completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generale s.
.
Precio: 3 .pesetas en la Península y 5 en . Ultramar.
L..:s:c¡;¡.:J:SL...A...CXÓ~

Del ano 1875, tomos 2. 0 y 3.°, á 2'60 pesetall uno.
Del áño 1885, tomos 1.0 y 2.°, él 5 id. íd .
De los afias 18'76, 1877, 1878 , 1886, 1887, 1889. 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 1) pesetas uno.
Loe señores [efes, oficiales é Ind ívíduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Los que ad quieran toda la Legislneión pagando su importe al contado, se les hará una boníñcacíón 'del 'i(l por 100.
Se admiten anuncíos relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea-por Inseroíén, Á los 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 Legislaci6n que se comp re suelto, !ilendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subserípcíones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
l.- A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trímestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier írbIl6stre.
.
3.- Al Diario Oficial y Colecei6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su álta al Diario O/irJifJ.l en ouslqtiier trimestre y á la Ooleccíon
Legislativa en primero de año.
Todas las subscrípctones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente Be distribuirá la correspondiente á otro año de la atraPladll.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
.
Loe pedidos y gíros, al .Administrador del Diario Oficial y OoleccWn Legislatilla.

DEPOSITO · DE LA GUERRA
E n los.talleres de este E síahleclmlenüt se hacen toda clase de Impresos, estados y formularios para los cucrpos y depenllenclas
dcl Ejército, á prcclos cconómlcos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENT~ EN EL MIS~10
,' .,, "

. ¡.

1

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

Obras propiedad de este

LIBROS

:Oep6~ito

PaJ.'U la contalJilidad de los CUel'P08 delliljéJ.'cito

pis,

IMPRESOS
"E stados para cuentas de habilitado , 11ll0••••••••••••••••••••••
lIoj as d e catadísti ca criminal y los seis estados tr ime strales,
..
de l 1 al 6, cada uno
Li cen cias absolu~as por cum plidos y p or inútiles (01100)
..
Pa ses para las Caj as de rec luta (1dem)
..
l dom p ar a reclutas en depósito (1dem) •.•••• •• ••••••• ••••• •• •. •
l dem para sit uación de li cen cia ilimitada (reser va ac tiva)
1dem )
,
..
- em p~.r" íd em de 2." reserva (í dem)
..

Ti
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Lt brota de ha bílttudo ••••••.
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t • • • • • • •

Llhro ue cIlJa..................................................
Idem de cuentas de caudales
:................
Id em diario
:..
ldem mayor...................................................
(JÓdigos y Leyell
Código de Justi cia müttae vigente de 1890........ ••••
Ley d e Euj u~ciamiento milit ar de 29 de se p tiemb re de 1886...
Le y de penst on es de viudedad y orfandad de 2ú de Junio de
1864 y 3 de agosto de 1866
:.. .. .. .. .. • .. .. •••
••
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