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DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE

OFICIAI~

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe del séptimo Cuerpo
de ejército, al general de división Don Jacinto de León
y Barreda.
Dado en Palacio á veintiuno de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1!l Guerra,
MARCHLO DE AzcÁRRAGA

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas y de las zonas de reclutamiento de la séptima
región y Gobernador militar de la provincia de León, al
general de divisióuDon Fernando Ablanedo y Cobo,
que actualmente desempeña el cargo de Comandante general de la primera división del tercer Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veintiuno de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA

litar de la provincia de Gerona, proponiéndome utilizar
oportunamente sus servicios.
Dado en Palacio á veintiuno de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfollso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime.
ra división del cuarto Cuerpo de ejército y Gobernador
militar de la provincia de Gerona, al general de división
Don Fermín Jáudenes y Alvarez.
Dado en Palacio ,á veintiuno de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
del quinto Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Félix León y Camargo.
Dado en Palacio á veintiuno de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA

El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA

REALES ÓRDENES
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Alvaro Queipo de Llano y Gayoso, conde de Mayorga,
cese en el cargo de Comandante general de la primera
división del enarto Cuerpo de ejército y Gobernador mi-
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CLASIFICACIONES
4.& SECCIÓN

.Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
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V. E. dió cuenta á este Ministerio en 31 de octubre último,
y en su virtud declarar apto para el ascenso al médico
mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Manuel Ruiz y Alcázar, el cual reune las condiciones que determina el arto 6. 0
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 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

.. -

provisional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, sin
ser baja en los de su procedencia, según determina el articulo 39 del reglamento de dicho cuerpo, aprobado por real
orden de 25 de junio de 1889 (C. L. núm. 284), á los sargentos que figuran en la siguiente relación, que principia con
Tomás Villena Pereda y termina con Julio Carballal Rego,
que son los más antiguos en condiciones que tienen solicitado el referido ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 tle noviembre de 1895.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

CRUCES

s.a. SEaaION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el sargento del regimiento
Infantería de Isabel la Católica núm. 76, José Cubero Longares, solicitando la pensión mensual de cinco pesetas por
agrupación de tres cruces sencillas del Mérito Militar con
distintivo rojo, que ha obtenido en virtud de real orden de
12 de octubre último (D. O. núm. 228), el Rey (q. D~ g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al interesado la pensión que solicita, la cual disfrutará mientras permanezca en el servicio; abonándosele á
partir del 1. o del actual, conforme á lo prevenido en los articulos 39, 43 Y 49 del reglamento de la Orden.
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 AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de.la isla de Cuba.
_oc:o-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Ministerio, promovida por el sargento del regimiento Infantería de Isabel la Católica, Atanasio Míngo Matute, solicitando la pensión de 7'50 pesetas mensuales, por agrupación de
cuatro de las cinco cruces sencillas del Mérito Militar con
distintivo rojo, que ha obtenido en virtud de la real orden
de 12 de octubre último (D. Ó. núm. 228), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la pensión que solicita, correspondiente á la agrupación de las cuatro cruces que figuran en primer término en la relación de recompensas unida
á la citada' real orden; debiendo disfrutar dicha pensión
mientras permanezca en el servicio y abonársele á partir
del 1. 0 del mes actual, conforme á lo prevenido en los articulos 39, 43 y 49 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E. para I:lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARCl!JLO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

-.-

....
CUERPO AUXILIAR DE OPICINA,S MILITARES
4.a S meCI 6 N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
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AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceuta é Inspector de la Caja general de
Ultramar.-

Relación que se cita
Tomás Villena Pereda, del regimiento de Caballería Reserva
de Cádiz núm. 33.
José González Aranda, del tercer batallón de Artillería de
Plaza.
Francisco Malea Muedra, de la Zona de reclutamiento de
Albaoete núm. 49.
Simeón Hernández Santos, del segundo regimiento de Ingenieros.
Manuel Amador Zamorano, del regimiento Infanteria de
Africa núm. 3.
Daniel Alvarez González, de la ~na de reclutamiento de
Valladolid núm. 36.
Joaquín Alvaro Aeebedo, de la Caja general de Ultramar.
Celestino Oaldeíro Millares, del regimiento Infantería de
Zamora núm. 8.
Rafael de los Reyes Ortiz, del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
Francisco Gavilán de Pró, del tercer batallón de Artillería
de Plaza.
Gregorio Salinas Casamián, del regimiento Infantería de
San Fernando núm. 11.
Francisco Fonta Estruch, del regimiento de 'I'etuán, 17. 0 de
Caballería.
Emilio Vidueíra B'emández, del regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27.
Salvador Garcia del Castillo, del regimiento Infantería de
Isabel Il núm. 32. •
Juan Jiménez Garcia, de la Zona de reclutamiento de Málaga núm. 13.
.
Manuel Ponce Pérez, de la Academia de Infantería,
Arturo Mohíno 'I'oríbío, del regimiento Infanteria Reserva
de Segovia núm. 87.
Julio Carballal Rego, del regimiento Infantería de León nümero 38.
Madrid 21 de noviembre de 1895.

-._-_.

AZCÁRRAGA

DESTINOS
loa naCIóN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
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prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. Enrique Aguilera y Aguilera y termina con D. Rafael Vidal't y
Vargas Machuca, pasen ti servir los destinos que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1895.
AzcARRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Director de la Escuela Superior de Guerra y Jefe
del Depósito de la Guerra.
Relación

q1t~

se cii«

Coronel

D. Enrique Aguilera y Aguilera, ascendido, del Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército, al del sexto.

4.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinó, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. José Jerez Cremades
y termina con D. Manuel Cobián Cañedo, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2,0 de noviembre de 1895.
AzcARRAGA

Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita

Tenientes coroneles

Subinspector médico de primera clase

D. Fldel Tamayo y Arana, del Cuartel general del quinto
Cuerpo de ejército, tí la primera división del mismo.
» Francisco Gómez y Jordana, de la primera división del
quinto Cuerpo de ejército, al Cuartel general del segundo, continuando en la comisión del plano de los
valles superiores del Aragón y del Gallego.
» José Bentosela y Esteban, ascendido, del Cuartel general
del quinto Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
» José Centaño y Anchorena, ascendido, de la Escuela Superior de Guerra, al Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército.

D. José Jerez y Cremades, del cuadro eventual en Madrid,
al Hospital militar de esta corte de director.

Capitanes

D. Manuel Dávila y Pamié, del Cuartel general del tercer
Cuerpo de ejército, al del segundo.
» Manuel Villegas y Agustina, ascendido, del Depósito de
la Guerra, al Cuartel general del séptimo Cuerpo de
ejército.
» Rafael Rueda Ibáñez, ascendido, de la segunda división
del primer Cuerpo de ejército, al Cuartel general del
sexto.
)) Rafael Vidart y Vargas Machuca, ascendido, del Depósito de la Guerra, al Cuartel general del tercer Cuerpo
do ejército.
Madrid 21 ele noviembre de 1895.
é

AZCÁRRAGA

Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), se ha servirlo nombrar
ayudante de campo del general de división D. Joaquín Sánchez Gómez, comandante general de la tercera división de
ese Cuerpo de ejército; al teniente coronel del segundo batallón del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, D. Benito Tierno y López.
De real orden 10 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.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_._,,-r<~
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Subinspector médico de segunda clase

D. Carlos Moreno y Lorenzo, ascendido, director del Hospital militar de Gerona, al hospital militar de Valladolid, ele jefe de servicios.
Médicos mayores

D. José Gonsález y Garcia, ascendido, del regimiento oabaIlería de Almansa, al Hospital militar de Algeciras.
» Martín Sambeat Barceló, ascendido, del regimiento caballería ele Albuera, al Hospital militar de Logroño, de
director.
» Enrique García Ibáñez, ascendido, del cuarto Depósito de
caballos sementales, al Hospital militar de Gerona, de
director.
» Joaquín Gámir y Dísz Colón, ascendido, del Viceconsulado de Casablanca , al Hospital militar de Santa Cruz
de Tenerife.
Médico primero

D. Venancio Plaza y Blanco, del 13.° batallón de Artillería
de plaza, al regimiento Caballería de Villaviciosa.
l\-iédicos provisiona les

D. Florentino López y López, del primer batallón del regio
miento Infantería de Castilla, al 13.° batallón de Artillería de plaza.
}) Mariano Paraíso Silva, del segundo batallón del regimiento Infantería de Galicia, al regimiento de Pontoneros.
}} Juan Royo Galindo, de eventualidades en ~uadalajara,
al segundo batallón del regimiento Infantería de Galicia.
}) José Navarro González, del primer batallón del regimiento Infantería de Córdoba, al regimiento Caballería de
Santiago.
}} Fernando del Castillo Yuste, del primer batallón del regimiento Infantería de Pavía, al regimiento Caballería
de Vitoria.
» Juan Casafranca Amorós, de la Brigada Sanitaria, Sección de Ambulancias, al regimiento Caballería de Castillejos.

80.1,
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D. Jos é Fo rns y Garoía Bajo, del primer batallón del regio
mi ento Infantería de Zaragoza, al batallón Cazadores
de Arapiles,
» Tom ás P érez del Arco, del primer batallón del regimíento Infant ería de España, al primer bat allón del regimiento de Africa núm. 2.
» Jo sé P érez Puz o, del batallón Cazadores de Barbastro, á
eventualidad es en Guadalajara,
}) Anto nio Juli Solsona, del primer batallón del regimiento
Infantería de San Qui ntín , al F uerte de Is abel Ir} en
Mahón.
» Santiago Ram ón Salvador, de la Fábrica de pólvora de
Murcia , al segundo bata llón del regimi ento In fantería
de Ia Prin cesa.
» Mar ciano Buzón Alvarez, del primer batallón del regimiento Infantería de Sicilia, al segundo batallón del
regimiento Infantería de Valencia.
» Bonifacio Onsalo Morales, del 2.o batallón del regimiento
de Africa núm. 4, al H ospital militar del Peñ ón de la
Gomera.
» Mariano García Fran co, del L er batallón del regimieato
Infantería de Valencia, al 2. o ba tall ón del regim iento
de Africa núm. 4.
» Mari ano Nsvasa Bada, del l. er batallón del regimiento
Infan tería de Bailen, al H ospital milit ar de Zaragoza.
:t Fran cisco Navarro y Ort ega, del 2. o batallón del regímíen to I nfanteria de Arag ón, á la Brigada 13anitfll'ia, Sección de Am bulancias.
.
» J osé Claver Estévez, del1. er 'bat allón del regimiento Infantería de Sevilla, á la Fábrica de Pólvora de Murcia.
» Lui s Iñigo de la Granja, del ·2.o hatallón del regimi ento
Infan t ería de Valencia, al 4. 0 Depósito de caballos sementales.
» Vicent e Carrero D íaz, .del regimiento Caballeria de Lusítania, al 2. o batallón del 2. o regimi ento de I ngenieros.
:.> Manu el Cobián Cañedo, del 2. 0 batallón del regimi ento
Infantería de Garellano, al regimiento Caballería de
Alcántara. '
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dis puesto por real orden de 29 de octubr e último (D. O. número 243), del capi tán de Infantería D. Tomás López Gil ,
nombrando para reemplazarle al de la propia clase y arma
Don Eduar~o Sánchez Gómez, qu e pre sta sus servic ios en el
regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89, cuya concesión
les fué an ticipada en real orden telegrá fica. .
De la. de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
21 de nov iembre de 1895. .
1\IARCEL O DE AZ OÁRRA.GA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército , Inspector de la Oaja general
de Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

o

Madrid 20 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

.Excmo. Sr. r El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, accediendo á la instancia promovida
por el médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar Don
José María Landa y Videgain, con destino en la primera bri gada Sanitaria , sección de Ambulan cias, solicitando prestar
BUS servicios en la isla de Cuba, ha tenido á bien destinarle
á di cha Antilla.
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.
1tfARCELO DE AzcÁRRAGA

Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo teniente del batal lón Cazadores de Ciudad Rodrigo número 7, D. Eduardo Barrera Bau, pase destinado ; en concepto
de supernumerario, al batallón provisional de P uert o Rico
número 4, que se organiza en Sevilla , al cu al se incorporar á
con la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de novi embre de 1895.
AZCÁRRA GA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
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.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrela Reina Regente del Reino , se h a servido resolver qu e el segundo
ten iente de la escala de reserva retribuida: del arma de Infantería D. Símón Cuesta Ciruelo, destin ado á ese distrito por
real orden de 3 de octu bre último (D. O. núm . 220), cause
alta, en concepto de supern umerario , en .el batallón expedicionario de Pavía núm. 48, cuya concesión le fué anticipada en real orden telegráfica.
De la de S. M. lo digo á V. E . par a su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 21 de noviembre de 1895.
~1ARCELO DE AZCÁRRAGA

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

Señor Gener al en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor es Capit án general de la isla do Cuba y -Or dena d or de
pagos de Guerra.

7.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent e del Reíno, se ha servid o resolver que quede sin efecto
el destino al batallón expedicionario de Navarra núm. 25,
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E xcmo. Sr .: En vista de la comunicnción núm. 534, qu e
V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de septiembre último,
participando' haber dispuesto el regre so á la Penín sula del
m édico mayor D. Pedro Galí Díaa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha te nido á bien aprobar la determinación de V. EL, en atención á que 'el interesado ha cumplido el ü emp o de obligatoria permanencia en
Ultramar; disponiendo , por lo tanto, que sea baja definitiva
en esa isla y alta en la Península en los términos reglamen-
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ta rios, quedando á su llegad a en situación d e reemplazo en
el pu nto que elija, ínteri n obtiene colocación.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimien to y
demás efectos . Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁnRAGA

f::leñor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señ ores Comandante s en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos d e Guerra.
-...::xx>-- -

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el farm acéuti co primero de Sanidad Militar D. Arturo Begídor Gómez,
en in st ancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación nú mero 480, fecha 19 de agosto pr óxim o pasado, el
Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bi en conceder al interesado el r egreso á la Pení nsula , con abono del pasaje por cuen ta del E stado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de oblig ato ria perman enci a en Ultramar; resolviendo, en su cons ecuencia, que
. el inter esado 'sea baja d efiniti va en ese di st rito y alta en la
Pen ínsula en los términos reglamentarios, quedando á su
lle gada en sit uación d e reem plazo en el punto que elija, ínte rin obtiene colocación.
. De real orde n lo di go á V. E. par a su conocimiento y

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os .
Madrid 20 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ¡;jér.::ito, Inspector d e la Caja general de Ul·
t,ramar y Ordenador de .pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del te legrama de V. E., de 29 de
octubre p róximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su nomb re
la Reina Regente del Rein o, h a t enido á bien desti nar á ese
distrito, en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril
ant erior (C. L. núm. 92), y por h aberles correspondido en
sorteo , á los oficiales celadores d e fortificación comprendidos en la siguiente relación; siendo bajas en la Pen ínsula y
altas en esa isla, á la que se incorporarán con urgen cia .
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 21 d e noviembre d e 1895.
l\fARCELO DE AzcÁRR AG.A

Señor Capi tán gene ral de la isla de Cuba.
Seño res Gene ral y Coma ndantes en J efe del primero, segundo, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Presidente
de la Junta Consultiva de Guerra, Comandante general de
Melilla, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenad or de pagos de Guerra.

Relación. que se cita

Celad or d e 2. a
D. Isidro Vill a Serrano
I dem........... »Joaquin Rodriguez Diaz
Idem d e s.a.. . .. » Ventura Chilló n Díaz
Idem

Destino act ual

NOMBRES

Claaes

, .. ';

Comandancia de Ingenieros de Bilbao.
Maestranza de In genieros.
Comandancia de Ingenieros de Melilla, en comisión en
la Junta Consultiva de Guerra.
_.. »Darío Gonzá lez Caldas ................... •. Comandancia de I ngenieros de Melilla,

:Madrid 21 d e noviembre de 1895.

AzcÁRRAGA
~.-

ESCALAS DE RESERVA
3.a SECOION

Excmo . Sr.: En vista d e la instancia promovida por el
sargento retirado Pablo Portillo Berenjeno, residente en Oá di z, en súplica de que se le conceda el em pleo de segund o
teniente de la escala de reser va ret ribuida de Infantería, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombr e la Rein a Regente del Reino,
no h a tenid o á bien acceder á la peti ción del intere sado, po r
no reu ni r los requisitos de edad re glam entarios, ni ser sa r gento á la p ub licación de la ley.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
d em ás efect os. Dios gu ar de á V. E. muchos años. Madrid 2\) de noviembre d e 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe d el segundo Cuerpo de ejército.

......

'

LICENCIAS
i: S:mCCION
Excmo. Sr .: -Accediendo á lo solicitado en la i nstancia
qu e V. E . cursó á este Min isterio en 29 de octubre próximo
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pasado, promo vida por el ofleía l L o del Cuerpo de Administración Militar, d el distrito de lfilipinas , D. José Pomareda
Soler, en la actu alidad con licencia por enfermo en esta corte, el Rey (q . D. g.), yen' su nom br e la Rein a Regente del
Reino, ha te nido á bien concederle un m es de prórroga por
igu al concepto á la expresada situación , con goce de la mit ad
d el sueldo r eglamentario, en razón al mal estado d e su sa lud, que acredita por medio del correspondiente cer tificado
de r econocimiento fa cultati vo, segú n previenen las in strucciones de 16 d e m ar zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo di go IÍ V. E. para su conoci miento y
efectos consigu ientes. Dios gua rde á V. E.- m uchos añ os .
Madrid 20 de noviembre de 1895.
M ARt:ELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector d e la Caja
general de Ultramar y Ordenad or de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accedie ndo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de oct ub re p róximo
pasado, promovida ' por el médico mayor pe rso na l, primero

n
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efectivo del Cuerpo de Sanidad niHiiar, del distrito de Cuba,
Don José Baneta lIerrero, en la actualidad con licencia por
enfermo en El Escorial, el Rey (q. V. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos '
meses de prórroga por igual concepto á la expresada situasión, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado del reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
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.
MARCEW DE AZCÁRRAGA

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

O. núm. 262

PENSiO~ES

6." SEoarON
l'~xcmo. Sr.:
El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReíRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de GU'3l'l'l1 y Marina en 9 del corriente mes,
ha tenido fi bien conceder á D." Matilde Pérez de Tudela y
Gónima, viuda del coronel de Infantería D. Enrique Segado
Medina, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de [ulío de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión so abonará á la interesada, mientras permnnezoa viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 22 de junio del año actual, 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
20 de noviembre de 1895 .

AzCÁRRAGA

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

~IATEIUAL

DE Ii\GENlEB.OS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta de cap. 11, artículo único del presupuesto en ejercicio, importante 480 pesetas, cuya suma se
aumenta al presupuesto de atenciones de la Comandancia
de Ingenieros de Gijón, con el objeto de sufragar las gratificaciones del capitán jefe de la misma, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 13 de diciembre de 1894 (DIARIO OFICIAL núm. 274); disminuyendo en igual suma la
asignación concedida en propuesta de inversión para las
obras de reforma del cuartel de Santa Clara de Oviedo,
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.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

_.-

Señor OrdenadOl: de pagos de Guerra.

PAG~S

DE

n)GA~

6,' SEcarON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.lb Isabel Herrera López, viuda del auxiliar ele segunda clase del Cuerpo de Administración Militar D. Miguel Martín García, las dos pagas (le tocas
a que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de 250
pesetas, duplo de las 125 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonara á la interesada por las oficinas de
Administración Militat, del tercer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos«, Dios guarde a V. ID. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante ~n Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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lJixcmo. Sr.: El Rey .(q ..D. g.), yen su .nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Mariné Mas y
Doña María de la Soledad Mariné Sánchea, huérfanas de las
primeras y segundas nupcias, respectivamente, del teniente
coronel, retirado, D. Pablo, la pensión anual ele 1.250 pesetas, que les corresponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que su
padre disfrutaba; la cual pensión se abonará á las interesadas, en la Pagaduría de la Junta ele Clases Pasivas, desde el
3 de junio próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del causante, por partes iguales,
ínterin permanezcan
solteras; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en la que conserve la aptitud
legal; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que Doña
Antonia, huérfana también del mismo causante, de estado
viuda, no puede ooparticípar en el beneficio con sus referidas hermanas, por oponerse á ello la real orden de ~o de
marzo de 1888 (C. L. núm. 106).
De Ia propia 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.
é

MAIWELO DB AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltIarina.

Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Udna Regente del Reino, conformnurlose con lo expuesto por
e~ Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 31 del mes próXUllO pasado, ha tenido ti bien conceder á D.!I María del Pilar Cabrera y Valle, viuda del comandante de Infantería
Don Antonio Ortiz Repiso y Nurváez, la pensión anual de
1.125 pesetas, que le corresponde como comprendida en la
ley ~e 17 de julio del aflO.actual (D. O. núm. 158); la cual
P?t1SIÓn se abonará á la ínteresada, mientras permanezca
VIUda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á
lo prevenido en la real orden de carácter general de 25 de
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octubre próximo pasado (D. O. núm. 259); COn deducción
de la cantidad liquida que, en concepto de pagas de tocas,
percibió la interesada, según real orden de 23 de mayo de
1894, importante 800 pesetas.
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·.
MA.RCELO DE AZOÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María del
Carmen Caso y Alvarez Manzano, viuda del comandante de
Ejército, capitán de Carabineros, D. Gabriel Soto y Gonzátez, la pensión anual de 1.125 pelletas, que le corresponde
como comprendida en la ley de 17 de julio del año actual
¡ (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la interesal da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha1 eienda de la provincia de Oviedo, desde la fecha de la citada
¡ ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real
1 orden de carácter general de. 25 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida que,
i en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
I real orden de 31 de diciembre de 1884, importante 800 pesetas.
.
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.

I

I

Señor General en Jefe del primer 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, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi mo, ha tenido á bien conceder á D.n Florentina Barragán
Garcia, viuda del comandante de Caballeria, retirado, Don
José Valero Garcia, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corre sponde como comprendida en la ley de 17 de [ulío
próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará ~ la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de . Granada, desde la
fecha 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 23 de septiembre de 1886, importante 720 ·pesetas, .y sin que exista derecho á la bonificación
que se pretende, teniendo en cuenta la fecha en que ocurrió
el óbito del causante.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1895.
AZC.Á.URAGA

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

I
!

I

AZCÁRRA.GA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Rr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Pardo Gutiérrez,
viuda del comandante graduado, capitán de Carabineros,
retirado, D. Fernando Millán Barrera, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, desde e16 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 á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de noviembre de 1895.
Azc.Á..RR.A.GA

de

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Pascuala Aquilué y
Val, viuda del comandante de Infantería D. Francisco Montero Boiguez, 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, pOlo la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley
origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real oro
den de carácter general de . 25 de octubre citado (DIARIO
OFICIAL núm. 239); con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 15 de enero de 1889, importante 800
pesetas.
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.
AzCÁRHAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.n Maria de los Dolores Reguera González, viuda del comandante graduado, capitán de Infanteria, retirado, D. Agustin Ortega Daza, la pensión anual
de 1.125 pesetas, con el aumento
.
. de un tercio de dicha suma ,
sean 375 pelletas al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278)
yen la de presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. número 295). La referida pensión se abonará la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Burgos, y la bonificación por las cajas de
dicha isla, ambos beneficios á partir del 8 de julio próximo
pasado, siguiente d ía 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 20 de noviembre de 1895.
ó

a

AZCÁRRAGA

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

r
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por real orden dé carácter general de 25 de octubre citado (DIAel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente RIO OFICIAL núm. 239); con deducción de la cantidad líquimes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 675 da que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesapesetasque, por real orden de 14 de octubre de 1891 (DIA- da, según real orden de 13 de abril de 1887, importante 500
RIO OFICIAL núm. 223), fué concedida á D.a Sabina Solchaga pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
y Sarasa, como huérfana del capitán retirado D. Matías y de
Doña Maria, y que en la actualidad se halla vacante por fa- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mallecimiento de la citada D.a Sabina, sea transmitida á su drid 20 de noviembre de 1895.
hermana hija del causante D.a Felipa Tomasa.Solchaga SaAZCÁRRAGA
rasa, de estado viuda, á quien corresponde con arreglo a la Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército:
legislación vigente; la cual pensión se abonará á la ínteresada en la Delegación de Hacienda de la provincia de Nava- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
rra, desde el 22 de agosto próximo pasado, siguiente día al
del fallecimiento de su referida hermana, ínterin conserve
su actual estado.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.),'Y en su nombre la ReiDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre
drid 20 de noviembre de 1895.
último, ha tenido á bien conceder á D.a Manuela Pérez FeAZCÁRRAGA
rrer, viuda del capitán de Infantería D. Juan Arias Canosa, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
como comprendida en la ley de 17 de julio próximo pasaSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
do (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley origen
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de cana Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por rácter general de 25 de octubre citado (D. O. núm. 239);
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pró- con deducción de la cantidad líquida que, en concepto de
ximo pasado, ha tenido á bien conceder tI, D.a Juliana Con- pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de 8
cepción Mendigaña Lázaro, viuda del capitán de Infantería de abril de 1884, importante 500 pesetas.
Don Antonio Igoa Labayen, como comprendida en la ley de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
17 de julio del año actual, la pensión anual de 625 pesetas, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maque le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, drid,20 de noviembre de 1895.
señalada al folio 107 como respectiva al empleo que su esposo
Ml.RCELO DE AzcÁRRAGA
disfrutaba; la cual pensión se abonará á la interesada; en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el expresa- Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
do día 17 de julio del corriente año, fecha de la ley que le Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
da el derecho, según lo resuelto en real orden de 25 de octubre próximo pasado, ínterin conserve su actual estado;
con deducción de la cantidad liquida que hubiera percibido
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíen concepto de las pagas de tocas que le fueron otorgadas
naRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por
por real orden de 18 de febrero de 1889 (D. O. núm. 40),
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
importantes 500 pesetas, abonables por las oficinas de Admimes, ha tenido á bien conceder á D.a Maria de los Angeles
nistración Militar del distrito de Navarra.
Salavera
y Salvador, viuda del primer teniente de OarabineDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ros
D.
Ricardo
de la Torre y Quintana, la pensión anual de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
625 pesetas, que le corresponde según las leyes de 22 de judrid 20 de noviembre de 1895.
lio de 1891 (O. L. núm. 278) y 15 de diciembre de 1894
MARCELO'DE AZCÁRRAGA
(O. L. núm. 341); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de HaSeñór General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 23 de marzo
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina del año actual, siguiente día al del óbito del causante.
y 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. Ma·
drid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por Señor Comandante el~ Jefe del cuarto Cuerpo.de ejército.
el Oonsejo Supremo de Guerra y Iv.!arina en 28 de octubre
último, ha ten;l¡;lo á bien conceder á D.n Teresa Sierra Lina- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
clf1'O, viuda del capitán de Infantería D. Antonio Duarte
Hinojosa, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio próximo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reipasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la in- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto .por
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de .el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre
Hacienda de la provincia de Málaga, desde la fecha de la último, ha tenido á bien conceder á D.a .Carmen Lumbreras
é

é

é
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reíy Zabala, viuda del teniente de Infantería D. Antonio Lana
Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á Rudesinda
muela Alcrudo, la pensión anual de 470 pesetas, que le coGarcia
Gareía,
residente en Alijo (Orense), esposa de Vicente
rresponde como comprendida en la ley de 17 de julio próParadelo
AIvarez,
soldado reservista del reemplazo de 1891,
ximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará
con
destino
en
el
regimiento Infantería de Burgos, la pená la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagasión
de
50
céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho
duda de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la ci.
como
comprendida
en
el real decreto de 4 de agosto último
tada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre citado (DIA- (D. O. numo 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
RIO OFICIAL núm. 239); con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, Supremo de-Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
según real orden de 19 de marzo de 1887, importante 375 agosto, por el regimiento Reserva de Monforte núm. 110;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
pesetas.
De la de S.1'1. 10 digo á V. E. para su conocimiento 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
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maefectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de noviembre de 1895.
Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AZCÁRRAGA

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

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 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.s Magdalena Sáenz de
Olana y Péres, viuda del segundo teniente de Caballería, de
la escala de reserva, D. Rafael Ramos Rodríguez, la pensión
anual de 400 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, desde el 16
de mayo del año actual, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Concepción Ferri de la Torre, residente en esta corte, esposa de
Arturo Arias Eguiburu, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias, 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 la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARcELo DE AZCÁRRAGA

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

Señor General en Jefe 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.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicenti Seguí
Mateu, residente en Beniganim (Valencia), padre de Miguel
Seguí Martin, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Soria, 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. número 172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Játiva núm. 81; 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 20 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 María Martín Iglesias, residente en Rivera übejo (Céeeres), esposa de
Miguel Francisco González, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Canar~as, 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
Cáceres núm. 90; todo conforme C011 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 20 de noviembre de 1895.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
. . Señor 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.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien conceder á Juana Mateos Martín, residente en Pasarón elela Vera (Cáceres), esposa
ele Juan Matees Blázquez, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería ele Canarias,
la pensión ele 50 céntimos de peseta diarios, ti, que tiene derecho como comprendida en el real decreto ele 4 ele agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Bupeemo ele Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Plasenoia núm. 106;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular ele 7 del mismo mes (D. O: núm. 173).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnohos añal'.
Madrid 20 ele noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAG.A

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Lázaro
Sánehes, residente en Torrija del Campo (Teruel), madre ele
Manuel Polo, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Galicia, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho como
comprendida en él real decreto de 4 ele agosto último (DIARIO O]'ICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, elesde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de 'I'eruel núm. 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.
Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo d(j Guerra 'y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
.
é

---<:><><;>-. -

. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Juan Gutiérrez Clemente, residente en Santibañez (Zamora), padre
de Eduardo Gutiérrez Peña, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel Il,
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 mes de agosto, por el regimiento Reserva de Oastrejana núm. 79; 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
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

ejército~

Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y n'Jarina
é Inspector 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 Petra
Gallego Rico, residente en Alcañices (Zamora), madre de
Francisco Pernándea, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel TI,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida ~ el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, ha5t. que informe el Consejo Supremo de Guerra y Ma.d.a, desdé ellO de dicho me.
de agosto, por el regimiento Reserva de Castrejana número 79; todo conforme con 10 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 20 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAJU

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de GU6J.'ra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.

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

PREMIOS DE REENGANCHE
la. llo SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 8 de octubre último, promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería ele
Sevilla núm. 33, en súplica de autorización para reclamar,
en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la parte proporcional al tiempo servido del premio de reenganche que disfrutaba el cabo de cornetas Luis Ortega Péráz, licenciado
y satisfecho del completo de sus devengos por el expresado concepto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de! Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer que la adicional referida, después de liquidada, se
incluya por su importe en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones que carecen de crédito legislativo, y que el expresado regimiento exija del interesado
la diferencia entre lo que se le acredite por la referida adícional y la mayor cantidad antioípada á aquél, que en la
actualidad, y según antecedentes, se halla sirviendo como
voluntario en el distrito de Cuba, razón por la que no ha
podido cumplir por completo el compromiso de reenganche
á que se hallaba sujeto, no obstante lo cual deberá ser propuesto para su baja en el mismo,
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre ele 1895.
AZCÁRRAGA

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

- ...

REEMPLAZO
2.11 SECOION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio ele fecha 11 del corriente mes, promovida por el capitán de Caballería D. Joaquin Róselló Curto,
en situación de reemplazo por enfermo, en solicitud de colocación en activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
lleiua Regente del Reino, hftt oo.ido ti, bien conceder al interesado la gracia que solicíta, en vista de cuanto expone el
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certificado de reconocimiento facultativo que acompaña;
debiendo permanecer en su actual situación hasta 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 20 de noviembre de 1895.
AzCÁRRA.GA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

RESRRVA GRATUITA
3." SEOCIOt(

~11

Relación que se cita
RESID:ENCIA
NOMBRES
pueblo

Antonio de Avila Gainza
"
Ramón Portero LóVez
;
Juan Peláez Pérez
Sebastlán Junquera Rigales •.•.•.•..
Lucio Ortega Aguado ...•••........•
Oasímíro Sancho Ferrer. . •.........

S. Fernando.
Laredo •.• , •
Utrera •.••..
Barcelona ..•
Madrid •..••
Torrelavega.

Provincia

Cádíz ,
Santander.
Sevilla.
Barcelona,
Madrid.
Santander.

Madrid 20 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos licenciados, con destino civil, que figuran en
la siguiente relación, que principia con D. Juan Rodrigues
Gómez y termina con D. Jesús Gill\omaní, en súplica de que
se les conceda el empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en HU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado concederles el referido empleo, con antigüedad de 7 de octubre último, por
reunir las condiciones exigidas en el real decreto de 16 de díciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
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 AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejércíto.

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos licenciados que figuran en la siguiente relación, que da principio con Cristóbal Márquez Sánchez y termina con Julián Pérez Astíeda, en súplica de que se les conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita
de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
de los recurrentes, por carecer de derecho á lo que solicitan,
puesto que ninguno de ellos cuenta con los años de servicio
en filas que exige la real orden de 24 de agosto último (DIARIO OFICIAL núm. 188).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde :'t V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.

Relación que se cita
RESIDENCIA
NO:t.IBRES
Pueblo

Relación que se cita

Provínoín
RESIDENCIA
NOMBRES

D. Juan Rodríguez Gómez ..•.•...... Isegov.ia ..... Segov.ia.
J Valeríano Blanco Sánchez ...••. '
Madrid ..•... Mad ríd.
:. Tomás Alvar Insa..•.•.••.•...... Huercal-Ove, ra........ Almería.
" Lorenzo Alditurrillgá Noguera•.•. , Lérida... •. Lérída ,
J Román García Consuegra..•.•••.. Irún
Guipúzcoa.
» Pedro López Maturana ..•........ Vitoria .. " Vitorín .
J José Andrés ~áez ..........••.•.• Baños de Ce.
rrato .•. .. Palencia.
J Eli~s E~cobar Hidalgo ..••. '" .. , ~ren.se ....• 'Iorenr:e~
» Jesús Gl1 Romaní. .••.....•••.... Santiago ••.• Coruña,

Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRB,A,G A,
._--"><><:>- .•

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos licenciados que figuran en la siguiente relación,
que principia con Antonio de Avila Gainza y termina con
Casimiro Sancho Ferrer, en súplica ele que se les conceda el
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder a la petición de los
recurrentes, por carecer de derecho á lo que solicitan, puesto que no desempeñan los destinos civiles que exige el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
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.
I\fA.RCELü DE AZCÁRRAGA

Señor General en 'Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Oomandantes en Jefe del segundo, cuarto y sexto
Cuerpos de ejército.
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Pueblo

Cristóbal Márquez Sánchez
Manuel Espinosa Abellaneda
Francisco Bonmate Rueca
"
Víctor Galbán Fernáudez.•...•...••
Oayetano Rodríguez Guil ...•......•.
José Huerta Sris...................
Joaquín Rodríguez Péres .........•.
José Romoro Roger
Pelegrfn Salvet Catahumbert .
'.
Francisco Martínez Pérez ...•...... ,
Fermín Císneros Eraguas .........•.
Juan Pastor Pérez •.......•...•.•.•.
Ignacio Sánchez González
'.
Justo Valenciano Otero ...•..•. '" ..
Servando Mfugez Arredondo
,"
Víctor Suárez Suárez ..•..•.....•.•.
Julián Pérez Astieda .....•......•.•

Provincia

Madrid
Madrid.
Idem .•.•... Idem,
Oádiz
Oádiz.
Herrera .•.•. Sevilla.
Huercal .••• Almería.
Valencia.... Valencia'.
Jalón ...••. Alicante ..
Chelva
Valencia.
l.\iataró
Barcelona,
Zaragoza ...• Zaragoza.
Idem. . .... Idem,
Bilbao...... Bilbao.
Pamplona
/.Navarra.
Ovied o ..••. Oviedo.
Palencia
Palencia.
Astillero •.•. Santandel'.
Ssntoña .•••. Idem,

Madrid 20 de noviembre de 1895.
AzcÁnnAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado, con destino civil, Laureano Alval"ez Díaz,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita ele Infantería, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder a la petición elel recurrente, por no reunir las
condiciones exigidas por el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (O. L. núm. 478); puesto que el destino civil que
desempeña no es compatible con el de oficial de la reserva
gratuita.
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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 AzcÁRRAGA

Segor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mlnísterio en 5 de octubre último, promovida por el
sargento licenciado, con destino civil, Salvador Magallón Sánehea, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita de Infantería, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre"la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
no reunir las condiciones exigidas en el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478); puesto que el destino civil que desempeña no es compatible con el empleo de
oficial de la reserva gratuita.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

-.-

RETIROS
8

6. S:mCCION
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
provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería
D. Antonio Aladro Garrido, al concederle el retiro para Valencia, según real orden de 30 septiembre último (D. O. número 217); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 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 20 de noviembre de 1895.
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. 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 al comandante de Infantería Don
Manuel Burriel Vázquez, al concederle el retiro para Guía,
según real orden de 3 de octubre último (D. O. núm. 221);
asignándole 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 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 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán....general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S~.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre ID. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
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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 comandante de Infantería
Don José Armengol y Oriols, al concederle el retiro para Barcelona, según real orden de 3 de octubre último (D. O. número 221); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 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 20 de noviembre de 1895.
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.), 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, ha
tenido á bien confirmar, en definitive, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don José Benítez Castro, al concederle el retiro para Oeuta,
según real orden de 27 de septiembre último (D. O. número 215); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus añós de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene derecho 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 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 16 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 comandante de Infantería D. José
Muñoz Rodríguez, al concederle el retiro para Poves (Alava),
según real orden de 3 de octubre último (D. Ovnüm, 220);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo -dígo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en deílnítíva, el señalamiento de
haber provisional qué se hizo al capitán de Infantería D. Cípriano Carrasco Barriga, al concederle el retiro para Aliseda
(Cáoeres), según real orden de 27 de septiembre último
(D. O. núm. 215); asignándole el sueldo íntegro de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y de efectividad en, dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor General ~n Jefe del primer 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 ron 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 capitán de Infantería D. Vicente
López Guerrero, al concederle el retiro para Barcelona, según
real orden de 27 de septiembre último (D. O. núm. 215);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. 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, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infantería D. Félix Gómez Erruz, al concederle el retiro para Barcelona, según real orden de 27 de septiembre último (D. O. número 215); asígnársdole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, sean 56'25 pesetas mensuales, 'que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 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.),- 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,ha
tenido á bien confirmar, en. definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería D. Mariano Alvarez Gómez, al concederle el retiro para
Vitoria, según real orden de 30 de septiembre último (DIARIO OFICIAL núm. 217); asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, sean 48'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 16'25, a que tiene derecho con arreglo a la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
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.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
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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 6 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel graduado,
comandante de Artillería, marqués de la Floresta de Trifontana, D. Arturo de Mendoza y Gómez, al concederle el retiro
para Segovia, según real orden de 26 de agosto último (DIARIO OFICIAL núm. 189); asignándole los 72 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 360 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 20 de noviembre de 1,895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer 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 9 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al comisario de guerra de 1. a clase
Don Juan Dodero y Rebagliato, al concederle el retiro para
Santa Cruz de Tenerife, según real orden de 27 de septiembre último (D. O. núm. 215); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su 'empleo, ó sean 450 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 20 de noviembre de 1895.
AZGÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDO~,

-.-

HABERES Y GRATIFICACIONES

12.11 SECCION
Cinular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada
á este Ministerio por el Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, con escrito de 26 de junio último, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva retribuida del
arma de Infantería, auxiliar de la Zona de reclutamiento de
Getafe núm. 16, D. Severiano Caballero Guío, en súplica de
que la gratificación de 12 años de efectividad que disfruta
con arreglo á la real orden de 1.0 de mayo de 1894 (Colección
Legislativa núm. 119), le sea satisfecha desde 1. o de noviembre de 1893, en que por virtud de la de 17 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 230), fué alta como tal auxiliar en
la -Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58; considerando
que la petición del recurrente es análoga á la que ocasionó
Ia real orden de 11 de mayo del año actual (C. L. núm. 143),
relativa a los capitanes y primeros tenientes de las escalas
de reserva que prestan servicio en el Cuerpo de Seguridad; y
de conformidad con el parecer emitido en 30 de septiembre
próximo pasado por la Junta Consultiva de Guerra, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer, en consonancia con la última de las
resoluciones citadas, que retrotrayéndose el derecho de los
oficiales de las referidas escalas de reserva, auxiliares de las
Zonas de reclutamiento, a la fecha determinada por la ley
de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), se les abonen las
. gratificaciones de efectividad, con arreglo á la que disfruten
en sus empleos~ desde el mes siguiente á la fecha de su des-
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tlnQ á dichas zonas, considerándcse modificada en tal sentiSUPERNUMERA.RIO S
do la real orden de 1.0 de mayo de 1894; teniéndose en
s.a SEOOION
cuentaque por la de 28 de diciembre del mismo año (Colec.ción Legislativa núm. 347), y conforme á los preceptos de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
la ley de 11 de julio anterior (C. L. núm. 214), desde 1.0 de este Ministerio con oficio de fecha 7 del actual, promovida
agosto siguiente no puede concederse gratificaciones de seis por el comandante de Caballería D. Juan de la Pezuela y Viaños de efectividad, y debiendo abonarse al recurrente, con . nent en situación de supernumerario sin sueldo en esta coro
arreglo á lo expresado, las gratificaciones que solicita corres- te, e~ súplica de que se le conceda la vuelta al servicio actipondientes á los meses de noviembre de 1893 al de abril, vo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
inclusive, de 1894, cuyo importe deberá reclamar el habili- Reino ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
tado respectivo, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94; solicit~, permaneciendo en su actual situación hasta q~e le
comprendiéndose la misma, previa liquidación, en el pri- corresponda ser colocado, según determina el arto 4. 0 de la
mer proyecto de presupuesto que se redacte como Obligacio· real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
nee que carecen de c1'édito legislativo.
De orden de S. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Mademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añas. Ma- dríd 20 de noviembre de 1895.
drid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor ••...

lHARcELO DE AzCÁRRAGA

--'

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~

Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios de la
]ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), y con arreglo á
la real orden de 22 de abril último (C. L. núm. 118), el Rey
o(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
-tenido á bien conceder el abono del sueldo del empleo supe·
:rior inmediato, desde 1. o del actual, al teniente coronel del
4. 0 batallón de Artilleda de Plaza D. Juan López Palomo y
al capitán de la misma arma, destinado en la Subinspección
del segundo Cuerpo de ejército, D. Pedro del Castillo y Zu·
leta, los cuales cuentan en sus respectivos empleos los 18
años de antigúedad y dos de efectividad que para dicho
efecto determinan las disposiciones expresadas y el arto 3.()
transitorio del vigente reglamento de ascensos en tiempo
de paz.
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.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de ejército.

--..._-...

TRANSPORTES
7," S:mcorON

Excmo. Sr.: J1Jn vista de la comunicación núm. 1.500,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 deoagosto último,
participando haber expedido pasaporte con pasaje reglamentario á:D.a Josefa Bartomeu Aballa, esposa del primer
teniente de Infantería D. Vicente Salvador Albalate, para
que, en unión de su hijo, regrese á l~ Península, el Rey (;tue
Dios guarde), yen su nombre la Rema Regente del Remo,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse la interesada comprendida en el' arto 11 de las instrucciones aprobadas por real orden de ,7 de noviembre de
1891 (C. L: núm. 426).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
l\.TAIWELO DE A¡r,cA lWAGA
Señor Capitán general de las islas Pílipínas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.:

Aprobando la propuesta cursada por V. E.

a este Ministerio con escrito de 22 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenído á bien conceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato en el arma de Infantería, desde 1. o de agosto
del año actual, al capitán de la comandancia de Guípúzcoa,
de ese instituto, D. Elíseo Gil y Estévez, con deducción de las
gratificaciones de efectividad que desde dicha fecha hubiera percibido, una vez que disfrutando el interesado en su
actual empleo la antigüedad de 30 de julio de 1877 y la
efectividad de 1. o de abril de 1881, y hallándose comprendido en los beneficios del arto 3. o transitorio del reglamento
de asceneos en tiempo (le paz y ley de 15 de julio de 1891
(C, L. núm. 265), reune las condiciones exigidas por dichas
disposiciones y por la real orden de 22 de abril último
(C. L. núm. 118).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efect~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
AZCÁ:RRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Br.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 2 del actual, cursando una instancia del
sargento destinado en el regimiento Infantería de Alava número 56 y alumno del Colegio militar de Trujillo, D. Ricardo Almoguera Alba, solicitando reintegro ele 14'66 pesetas
que satisfizo ele su peculio, por mitad de pasaje en ferrocarril desde Oádiz tí. Cáceres, 'al verificar su incorporación al
expresado Colegio; atendiendo á que por lo preceptuado en
el caso 15 del arto 46 del reglamento de transportes vigente
tenía derecho el recurrente tí. pasaje por cuenta del Estado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el reintegro de la suma que
solicita.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E, muchos años. Madrid
20 de noviembre ele 1895.
A~::CÁRRA(;¡A

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guarl'a.
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CIRCULARES Y DISPO'SICrONÉS
OE LA S!.JBStCRKf ARIA y S~:CClONES m~ 1!~8T!~ MIN1STERIO y DELAS UÍH ECCIO~ES

GENERALE~

PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACIÓN' DE :PAGOS É INTERVENOIÓN GENERAL DE GUERRA
PRESUPUESTO DE 1892-93
CAP[TULO 16

ART[CULO ÚNICO

RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 13 del mes de la fecha; para pago de premios y pluses de
reenganches correspondientes á estados adicionales al indicado ejercicio, é incluidas en el presupuesto actual, relativas á los dis-

tritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cuya noticia se pablíca en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7. 8 de la
circular de la suprimida Dirección General de Administración Militar de II de junio de 1889.
Importo
de los
a di cionales

Conceptos

Distri tos

P ese la s

lnf.ll.-Reg . de Alfonso X III núm. 62 , prim er b ón.
»

l mp orte de adicionales cOFreSPOndien .}
tes á di cho eje rc ic io incluidos en el
f presupuesto aIt ual
.
é

seg un d o ídem. l dem •....... •.. ...• •...•. .. ... •.• ..

T arragon a n úm. 61, seg un do í dem. l dem . ........ . .•......... . ..... ... .

»

j

¡
\

I sab el la Católica n. ? 15 , primer íd. ldem . . . .. ............. ..... ... . " /
»
»
segundo ídem . I dem
Bón . Cazadore a de Cádiz núm. ·22
Idem

»

»

Cnba

Cab al~ed~ . -:Beg.

d. Her~án Cor tés nuaa . 29
Ingeníeroa.c--Batall én Mixto
Var loa.c--Oue rpo de Ord en P ú b li co ...........••.
Guardia Civil.-Comandancia de Colón
, .. , .. ,
»
)
Cuba

~

»
»

"

... . .... .. ..... .. .• . . 1
1

Id em
.
Idem •. . . • •• • • . . . . . . .• . •.. . . . . . . . •• .
Idem . . . . .. . .. . . . . •.. ... . • . •• . . •. • • .
Idem .......... .. . ... •... •.
Id em
:

la Habana. . • • .• Idem ... •....•......•. , ... •..•... ...

¡

¡

» H o l g n í n ..•.•.. • ¡Id em
, ...... •....... .• . . .
MataRZl1S. '" '" ,Idem . . ... . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . .. .
»
Rem edios ..
'I dem
» Sagua
,
, . IId em ,
' . . " ..... .• ,
,..

»
»
»

>l

oo . .

\»

oO

,

..

¡
Idem ........ • .... · .. .. .. .. • ...... .. í

» Sanc ti Spíritus .. Idem

oo

Puerto Ri co. \Inf. 6-Bón . Cazad ores do Valladoli d núm . 21 .. . •. Idem .• . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . (

1»

»

J

Ool óu núm. 23, . . .....

F ll! pm
. aá. . , . ~lDf.a_Reg. de J oló núm . 73 . . . .-.....•.... . • . •. .. Idem
.... . .. . ..... . ..•..... .. ......• 1
\
.
.')
)
Manil a núm. 74 :
Idem
,
_
..
TOTAL1I: 'l . • • • • • • • • • • •

I

----_

190
90
300
2 .505
1. 707
2 . 465
1.427
1.1 22
1.582
53
13 5
45
:.12
2 .1:0
562
1 85 1
30
300
102
3.668
441

5151

'1'0'1'."'1",

por Cuerllou

Cts.

Peset as

)

;(
~O¡

:°1

50
50
151
»

I.

)

50
»
60

34
» (
~

.

50}
15
25
25
65

157
600 .o
500 )
250 »
50 »
45 »
40
447
270
561
140 »

\

I

~o¡

;5~

24 945

Cts ,

24

390 »
4. 212 50
6 .59 7 50
53
180
23
2 .180
562
1. 851

76
»
50
»

50
34

330 »
4. 212 50

MI 25
157 66
600 »
500 »
300

»

45

»

481

50

831 25

140 »
24. 945 24

Madrid 19 de novi embre de 1895.-Antonio Dominé.

....

REMONTA
10. Ito SECOION
REMON'l'A DE INFAN'l'EllÍA

Acta núm. 46.
En Madrid á diez y seis de octubre de mil ochocientos
noventa y cinco, se reunieron en la décima Sección de este
Ministerio, bajo la presidencia del Excmo. Señor General de
brigada D. Pedro Sarrais y Tailland, el coronel D. Julián
Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual clase D. Baldomero Ib áñez y Constantini, teniente coronel D. Antonio
Escudero y R~za1, y comandan te D. Marcos Martín Cast elia-
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nos, vocales los últimos y per tenecientes todos al Consejo de
Ad ministración del fondo de remonta de Infantería, a ctuando como secretario el teniente coronel, auxiliar de la plan tilla de este Ministerio, D. Enrique Garcia Rodríguez.
Leida el acta de la sesión anterior, fu é aprobada. Se di ó
cuen ta':
1. o De un expediente instruido en la plaza de Ciudad
Rodrigo, en comprobación del esta do de utilidad en qu e se
encuentra el caballo denominado Tabanie, núm. 304 del
registro general, valorado en 817'43 pesetas, que u sufructúa
el com andante del regimiento Infanteria de Zaragoza mímero 12, D: Luis Muñoz Arias.
El juez in structor del expediente de referencia, coman-
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dante de Infantería, secretario del Gobierno militar de Oiudad Rodrigo, D. Eugenio González Duque, es. de parecer,
de acuerdo con el emitido por los veterinarios que como peritos han reconocido el expresado semoviente; que éste se
halla inútil para el servicio por padecer enfermedad asmática, originada por falta embaraso en la respiración, sin que
se [nstifíque haya sido producida por mal trato Ú otro motivo, siendo consecuencia del desarrollo del animal, adquirido con posterioridad á la fecha de su compra, sin que por
lo tanto proceda exigirse responsabilidad contra persona alguna determinada, proponiendo al mismo tiempo la venta
del caballo y su baja definitiva en la Remonta.
El Consejo, en vista del resultado expuesto y que las diligencias practicadas se hallan instruidas según lo preveni...
do en el' arto 69 del reglamento vigente de remonta, acordó,
de conformidad con el juez ínstractor, que procede la baja
del caballo Tabante en la misma, sacándose á la venta en
pública subasta ó gestión directa, según convenga, á los efectos del arto 17, declarando al usufructuario el derecho á la
devolución de la garantía depositada, que se aplicará para
pago del nuevo caballo que se le adjudique, previa liquidación, en harmonía con lo dispuesto en el arto 71; devolviéndose el expediente al juez instructor para cumplimiento de
este acuerdo, arehivándose después en el regimiento de Zaragoza, para constancia en el mismo de la baja definitiva del
caballo nombrado.
2.° De un expediente instruido en la plaza de Gerona,
en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo denominado Trovador, núm. 151 del registro general, valorado en 1.029'56 pesetas, perteneciente 11 la plantilla del regimiento Infanteria de Guipúzeoa núm. 53, que
usufructúa el comandante de dicho cuerpo D. Enrique Liébana B'emández.
El juez instructor del expediente de referencia, teniente
coronel del regimiento Infantería Reserva del Rosellón
número 80, D. Francisco Plans y 0011, es de parecer, de
acuerdo con .Ios veterinarios que como peritos han reconocido al expresado semoviente,' que éste se halla inútil para
el servicio, por padecer debilidad flaqueza lJn los tendones ftexores del metacat:po, con grave exposición de la vida del jinete que lo monte, y cuya enfermedad se resiste á' todo tratamiento de curación empleado hasta la fecha, por lo que considera definitivamente inútil al citado caballo Trovador, y sin
que aparezca responsabilidad alguna para persona determinada..
El Oonsejo, en vista del resultado expuesto y que las
diligencias practicadas se hallan instruidas según lo prevenido en el arto 69 del reglamento de remonta, acordó, de
conformidad con el juez ínstrucctor, que procede la baja en
la Remonta del caballo Trovador, sacándose á la venta en pública subasta ó gestión directa, según convenga, á los efectos del arto 17, declarándose al usufructuario el derecho á la
devolución de la garantía depositada, que se aplicará á la
cuenta del nuevo caballo que se le adjudique, previa liquidación, en harmonía con lo dispuesto en el arto 71 devolviéndose el expediente al juez instructor para cumplimiento de este acuerdo, archivándose después en el regimiento
de Guipúzcoa, para constancia en el mismo de la baja definitiva del caballo citado.
ó

ó
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3.° De una amplia información cursada por el presidente de la Junta de remonta del regimiento Infantería de
Mallorca núm. 13, acerca de las causas que motivaron la
muerte del caballo denominado Sátit·o, sobrante en la plantilla de dicho cuerpo por palie á Ouba del jefe que lo usufructuaba, y cuyo semoviente •• hallaba registrado en el general con el núm. 43, valorado en 750 pesetas.
La información citada, en la que se han llenado los requisitos prevenidos en el arto 65 del vigente reglamento de remonta, comprueba el hecho de la muerte del expresado semoviente, motivada por la enfermedad conocida con el nombre de Influenza, que ha seguido su curso á pesar de los remedios que con puntualidad y oportunamente Ie fueron
aplicados hasta el fin que queda expuesto.
La Junta de remonta manifiesta que no existe motivo de
responsabilidad alguna para persona determinada.
El Consejo, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, acordó que no procede la formación de expediente justificativo que señala el arto 6.5, aprobando la baja definitiva
en la Remonta del caballo Sátiro, devolviéndose la informa~ión al cuerpode que procede, para conetanoís de la b~ja
del citado semoviente.
_
4. ° De un expediente instruido en la plaza de Alcalá de
Henares. en comprobación del estado de utilidad en que se
encuentra el caballo denominado Niño, núm. 6 del registro
general) valorado en 450 pesetas, perteneciente á la plantilla del regimiento Infantería de Asturias núm. 31, que
usufructúa el teniente coronel de dicho cuerpo D. Policarpo
Dlaz Oapilla.
El juez instructor del expresado expediente, teniente coronel del regimiento Caballería Dragones de Lusítanía número 12, D. Ramón Jurado y Egida, es de parecer, de
acuerdo con el emitido por los veterinarios que han reconocido dicho semoviente en concepto de peritos, que éste se
halla imÚil para el servicio á que se le destina, por padecer
una relajaci6n depechos de carácter c¡'6nico é incurable, sin que
resulte responsabilidad contra person-a alguna determinada.
El Consejo, en vista del resultado expuesto y que las diligencias practicadas se hallan instruidas según lo prevenido en el arto 69 del reglamento, acordó, de conformidad con
el juez instructor, que procede la, baja en la Remonta del caballo Niño, sacándose á la venta en pública subasta gestión
directa, según convenga, á los efectos del arto 17, deolarán-:
dose al usufructuario el derecho á la devolución de la garantia depositada, que se aplicará á la cuenta del nUeVO caballo que se le adjudique, previa liquidación, en harmonía
con lo dispuesto en el arto 71; devolviéndose el expediente
al actuario para cumplimiento de este acuerdo y arohívándose después en el regimiento de Asturias, para constancia
en el mismo de la baja definitiva del caballo nombrado.
Se leyó por el cajero el balance del mes de septiembre
próximo pasado y el Consejo lo aprobó por unanimidad.
y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la
sesión.-El teniente coronel secretario, Enrique Garcia.V.? B.o-El general presidente, Sarrais.
ó
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