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Sábado 23 noviembre 1895

DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE. OFICIAL
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a SECCION
Teniendo en cuenta la escasez de personal en las escalas
de subalternos del Cuerpo .Administrativo del Ejército, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer lo siguiente:
1. o Los alumnos de la Academia del cuerpo que actualmente cursan el tercer año del antiguo plan de estudios, terminarán el mismo en fin del mes actual, sufriendo los exámenes reglamentarios en la primera quincena de diciembre
próximo.
2. 0 Los que en la actualidad estudian el tercer año del
plan moderno, terminarán el mismo en fin de enero próximo, examinándose en la primera quincena de febrero siguiente.
3. o Los alumnos de ambos cursos que en los exámenea
mencionados obtengan notas de aprobación, serán propuestos inmediatamente para el empleo de oficial tercero de Administración Militar, á fin de que puedan incorporarse á los
destinos que se les asignen, en 1.0 del mes siguiente al de
los respectivos exámenes,
De real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1895.

genio de Anca Merlo, en súplica de que se. le clasifique y
ponga en posesión del empleo de comandante, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente el citado empleo, con
la efectividad de 9 de octubre del año próximo pasado, por
hallarse comprendido en el arto 2. o de la ley de 11 de julio
de 1894 (O. L. núm. 214) y una vez que fué declarado apto
para el ascenso por real orden de 31 de octubre último
(D. O. mimo 245).
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.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

....
BAJAS
12.' SEccioN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación de pagos, D. Félix López Caparrós, en súplica
de que se le conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo
al arto 34 de la ley constitutiva del Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Director de la Academia de Administración Militar.

... -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

ASCENSOS

~LASIFICACIONER

7.S. SECCION

11,"" SECClI0N

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, con licencia en esta corte, D. En-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 16 de julio último; el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
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. el informe de la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido \. Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó á
conceder al corneta del cuarto batallón de Artilleria de pla- este Ministerio con su escrito de 26 de octubre pr óximo paza, José Cortés Sánchez, la antigüedad en su empleo de 11 i sado, promovida por el sargento del batallóu Cazadores rede diciembre de 1891, fecha en que embarcó para el ejérei- \ gional de Canarias núm. 1, Pedro Méndez Fernández, en 1i0to de Filipinas.
·licitud de ser eliminado de la escala de aspirantes á ingreso
D'e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ' en el CUltrP0 Auxiliar de Oficinas Militares, aprobada por
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. .real ordende 21 de junio último (D. O. núm. 137), el Rey
Madrid 21 de noviembre de 1895..
(q. D. g;)", Y en su nembre la Reina Regente del ReinOj'hi1te;
MCÁÍmAGA .
nido á bien acceder á la petición del Interesade. .
De real orden lo digo á V. E. 'para ' su conooímíento y
Señor Comandante en Jefe del séptimo
,
.,' Cuerpo de ejército;
demás efectos.. . Dios guarde á V. E. ,mucihos
-años. Ma.... . _
dríd 2¡ de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

i

CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES

"

~·.

Señor Capitán general de las islas Canarlas.

-.-

4.'·SEC.CION

·/ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en -4
,DESTINOS
del mes actual; por 'el escribiente provisional d él Cú.éipo ·
A~iliar de Ofitiiri'as Militares, sargento del regimiento Inían9. ' . Ul 0'0 1"0 N .
teria de ,Mallor~', núm. t3, 'Enrique Aparici Lluch, con. des,
~tino:'en el .Gohíerno militar de Banta .Oruz 'de' Tenerife, en . '
Excmo. Sr.: El Rey (q; ,b.-g,) y:,eIJ..81J,' nombre la:;'Réina
;". súplica-de que se le conceda la separación del expresado Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las clases
. ' Cnerpo Auxiliar para poder continuar sus estudios en el é individuos de tropa pertenecientes á 10/i cuerpos .del arma
COlegio de Carabineros ; en el que en la actualidad se en- de Caballería expresados en la siguiente relación, que co. cuentra, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regen- mienza con el sargento D. Francisco Díaz'IDárrola y termiiia.
, te del Reino, ha .tenido á bien acceder á lo solicitado; díspo- con el soldado Angel Garrido Borad, pasen destinados á los
. niendo quede sin 'efecto, en lo'que se refiere al-recurrente, la cuerpos de la misma arma que también se indican, exeep. . realorden de 20 de agosto' último (D. O. núm~j~3), por la tuando los significados para el Colegiode Huérfanos de San': que se le concedió ingreso provisional en él ' mencionado tiago que no han de causar baja en sus cuerpos, puesto que
Cuerpo de Oficinas.
su pase al citado centro de enseñanza lo es en concepto dé
De real orden 10 digo á V. E. para su conocímíento y agregados; verificándose la correspondiente alta 1" baja en ~"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~ la próxima revista y utilizando la vía férrea por cuenta del
drid21 de noviembre de 1895.
Estado al incorporarse á sus destinos.
AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
drid 21 dé noviembre de 1895.
z
Señores Capitanes generales de las islas Canarias y , Director '
MARCELO DE AZCÁRRAGA ~
. general de Carabineros.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo, enarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.

Relación ([ue se cita

-

'f .

.
cuerpos á que pertenecen

NÓMBRES:

ClUlllI

'.

.Sargento ........
Otro .... '. .•.•. :.
Otro...•.•.....
l . . Soldado.·........
Otro ..... :; '.' ~ ..

Francisco Díaz Ibarrola...••......•
Amado MerrríqueFernéndez ....••.
Domingo Ibarz Mongay... : ••.••••.
Mariano de la Llana Oavero•....•..•.
Angel Garrido-Borad... ; . : ... :.....

..

Cuerpos á que se les destina

Regimiento de Albuera ..••... ·. . u r Depósito de Sementales.
Idem .. ;. ·•. ·• .•.•.........•.... ; Regimiento de Tetuán.
Idem de Almansa ........ ; ..•. '.
Idem dé Treviño. '. .•.. ; ..... ;.... Agregados al Colegio de Ruédanos de Santiago.
Idem de la Princesa . .~ .. " ~ . " ," o"
.

,

"

. :I

Madrid ' 21 de no-viembre de 1895.

, AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: ElBey (q. D. g.), yen su nombre la Reina bies para ~ervir en dicho:establecimiento; utilizando la vía
Regente del Reino, ha tenido á bíen disponer que .por los férrea por-cuenta del Estado al incorporarse al mismo.
coroneles de los regimientos del arma de Caballería expresaDe real. orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
dos en el si.¡,uiente · estado, se' designen los individuos de demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Mil,tropa que á cada uno se señala, al objeto de que pasen como drid '21 de noviembre de 1895.
agregados á prestar sus servicio'S en concepto de ordenanMaRCELO DE AZCÁRRAGA
, . z~s al Oolegío de. Hnéríanos de $a.ntiago, establecido en Va. ~lad?lid; debiendo tener-presente que -los elegidos han de ' . S~ñores Geperal Com~nda~tes- en J ei~ del primero, 'segunJ~ -r éu n ír .las_E)bñ,di<;iones de ?:onrl:Ífle,z.,y. moralidad In"'dispe.~sa" ,. .". do; terceró-; ' s~i:to y s~ptimo Cuerp~é ,de, ejército. " , ;

y

' '': . ....
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D. Enrique Macia Rojas, ascendido, del Cuartel general del
segundo Cuerpo de ejército, á la Subinspección del
mismo.
Madrid 21 de noviembre de 1895.

Lanceros de Villaviciosa.•••.•••••.•••••
Idem de Sagunto •••••••••••..••••..•••
Cazadores de Almansa .•.......••..•.•.
Idem de Albuera ••••..•..•••.•..•..•..
Húsares de Pavía.•..••.......•..•.....
Cazadores de Sesma..•...•••....•••.•••
Idem de Galioia •...••...•....•..•.•.••
Idem de Vítorie,.....•...........•••.••
TOTAIJ ....•...•.•.•...

l)

l>

»

»
»

1

l>

1
1
1

l>

1

1

8

1

AzCÁRRAGA

1
1
1

Madrid 21 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente relación, la cual comienza con D. Manuel Soto y Prieto y termina con D. Francisco Navarro Bailo, pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
fines consiguientes.· Dios -guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 22 de noviembre de 1895. '
AzcÁRRAGA

Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.
4. a. SE ee ION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales del Cuerpo, Auxiliar de OficinasMilitares comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se les 'asignan;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'dríd 21 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
o

'

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Comandante general de Ceuta.
o

Relación que se cita
Oficiales primeros

D. Leandro González Molines, del Gobierno militar de Lugo,
en comisión, prestando sus servicios en el mismo conceptoen el Gobierno militar de la Coruña, á este Mínisterio, .en comisión. '
) Narciso Gibert Esteva, de.la Comandancia general de
Ceuta, á la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército.
o

Oficiales segundos

D. Tomás Martinez Bar, de este Ministerio, al Gobierno militar de la Coruña, en comisión.
) Manuel Quintero Infante, del Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército, á la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército.
' '
:. Mónica González Gómez, ascendido, de la Subinspección
del cuarto Cuerpo de ejército"prestando sus servicios,
en comisión, en el Cuartel general del primer Cuerpo
de ejército, á la Comandancia general de Ceuta.
Oficia.les terceros

D. Pedro Martinez Pineda, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército, prestando sus servicios.. en. comisión, en el Consejo ~upremo de Guerra.! ~arma, ~l
Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército, contínuando 'en la expresada comisión.

© Ministerio de Defen.sa

Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
Relación que se cila
Veterinarios primeros

D. Manuel Soto Prieto, del 3. er regimiento Montado de Artillería, al de Húsares de Pavía, 20. 0 de Caballer ía,
» Juan Villar y Garcia, del regimiento de Farnesio, 5. 0 de
Caballería, al 13. o Montado de Artillería.
1> Manuel Alcalá Martines, del regimiento Húsares de
Pavía, 20. 0 de Caballería, al batallón de Telégrnfos.
» Pablo Alvares Pérez, del regimiento de Bagunto, 8. 0 de
Caballería, al regimiento de Pontoneros.
» Serafín Blázquez López, ascendido, de la Academia de
Caballería, al regimiento de Farnesio, 5.° de Caballería.
» Saturnino Redal y Lamo, ascendido, del regimiento de
Galicia, 25. 0 de Caballería, all. er Depósito de caballos
Sementales.
» Enrique Guillén y Mateo, ascendido, del 11. 0 regimiento
Montado de Artillería, al de Sagunto, 8. 0 de Caballería.
'
» Antonio de Cruces y l\1edina, ascendido, del regimiento de Treviño, 26. 0 de Caballería, al 3. 0 Montado de
Artillería.
Veterinarios segundos

D. José Molleda Vázquez, del regimiento Lanceros de Barbón, 4.° de Caballer ía, al del Príncipe, 3. 0 de Caballería.
l> Francisco Navarro Bailo, por haber quedado sin efecto
su destino á la isla de Cuba; según real orden de 11
del mes actual (D. O. núm. 2M); á la Brigada Sanitaria (Sección de Ambulancias):
.
Madrid 22 de noviembre 'de 1895.

•

~o

AzclB,uGA

,6. & SlilCCIOH

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el pase al
ejército de Cuba en las condiciones que previene la real orden circular de 22 de julio último (D. O. , nú~ . 161), á los
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segundos tenientes de la reserva gratuita de Ingenieros que
figuran en la siguiente relación, que empieza con D. Antonio
Escriche Silves y termina con D. Juan Chorva Miravet, los
cuales prestarán servicio en comisión en las unidades de
tropa en la Península, que se les designa, con objeto de que
practiquen sus empleos. ínterin no se haga preciso su destino al mencionado ejército de Ouba, Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que esta disposición en nada altere lo
resuelto por la real orden circular antes citada.

. D. O. núm. 263

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército.

Relación que se cita
NOMBRES

Resid encia actual

D. Antonio Escriche Silves.••.•..•....•.••.•••
l> Agustín Ibáñez Bañón . . . . . • • • . . . . . .. . ••..
» Carolino Fernández López •.•.••••••••....•.
l> José, Algíber Pérez
,
l> Juan Alvarado Siles .......•.............•..
l> Francisco Navarro Ayala
:t Aquilino de la Hera Moreno ..........•.....
l> Eusebio Barrero Martes
,
» Ramón Miranda Miranda. . . . . . . . . . . . . . . . • . .
:t Pedro Arrazola Teruel . . . . . . . . . . . . . . . • . • ..
» Sebastián Carrasco García
» Juan Chorva Miravet ......•.•..•..••..•...

Primera región .••...•.
Idem .•••..•...•..•..
Idem .•...•...••.....
Idem . . . . .. .. .. .. .
Segunda ídem
Idem
.- ...•.......
Primera ídem
ldem ......•.........
Idem ...•............
Idem
Idem •...............
ldem

Cuerpos á que son destinados

Primer regimiento de Zapadores Minadores.
Idem íd.
.
Segundo íd.
Idem íd.
Tercer íd.
Idem íd.
Oüarto íd.
Batallón de Ferrocarriles.
Ouarto regimiento de Zapadores Minadores.
Regimiento de Pontoneros.
Idem íd.
.
Batallón de Telégrafos.

Madrid 22 de noviembre de 1895.

AZCÁRRAGA
.~. - .

7.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 16 de septiembre último, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península del comandante de Infantería D. Mariano Vieytiz Ortiz, como comprendido
en la real orden de 10 de enero del presente año (O. L. número 5), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, .ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; resolviendo, á la vez, que el interesado sea baja en
ese distrito y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
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.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 14 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte para la Península al
capitán de Infantería D. José Muñoz Castillo, por haber cumplido el tieInfilo reglamentario en esas islas y. como comprendido en la real orden ele 15 de junio de 1889 (O. L. número 226), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, 1l.a tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; resolviendo, á la vez, que el interesado sea baja en
ese distrito y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real 'orden lo digo á V. ·E . para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
drid 21 de noviembre de 1895.

Ma-

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo 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 Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, agregado
á la Zona de Santander núm. 29, D. Francisco Castro Tarragona, pase destinado, en concepto de supernumerario, al
batallón expedicionario de Valencia núm. 23; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que á dicho oficial se le
ponga en posesión del empleo de primer teniente de la referida escala de reserva, como comprendido en el arto 24 de la
vigente ley de presupuestos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 1895.
.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 2~ de agosto último, dando cuenta de haber dejado sin efecto el regreso á la Península del maestro
a~mero del primer batallón del regimiento de Barbón, Francisco Ortiz Piquer, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la

D. O. .nüm 263
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., pOI' justificarla las circunstancias excepcionales por que atraviesa ese país; quedando, en su consecuencia, anulada la real orden de 12 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 228), en la cual se disponía la baja del
interesado en ese ejército.
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.
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.

la isla de Cuba, consultando quién debe expedir la licencia
absoluta al corrigendo Felipe Delgado y Domínguez, que, procedente de la Penitenciaria militar de Mahón, fué declarado
inútil en Puerto Rico y regresó á la Península; teniendo en
cuenta que si bien al interesado debe considerársele como
perteneciente al ejército de Cuba desde que causó baja en
la Penitenciaria, no llegó á incorporarse á dicho ejército ni
en él se ha recibido su doctlMenM;éion, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se le expida la licencia absoluta por la referida Penitenciaría, que es el último cuerpo en que ha servido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 21 de noviembre de 1895:
AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas
9.8 SECOION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar Jefe de estudios de la Escuela Superior de Guerra, al coronel del
Cuerpo de Estado Mayor D. Leopoldo Gano y lIás'áS, que actualmente presta servicio en este Ministerio, en vacante producida por pase á la isla de Cuba del de igual empleo Don
Julián Suárez Inclán,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ'Os.
Madrid 22 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la 1:scuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.

Bal~ares.

Señor Capitán general de la isia de Cuba.

-- ....

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.8 SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el Director de la Escuela Superior de Guerra y promovida por el
alumno de la mígma, primer teniente del 6. o batallón de Artilleria de Plaza, D. Fulgencio Quetenti Delgado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la separación de dicho centro de
enseñanza; debiendo incorporarse á su cuerpo.
.De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo·. Sr.: En vista de lo propuesto por él Director
de la Academia de Artillería en 9 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen IiU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el capitán de Artillería D; Luis
CabaUe1'o J Fernández, ascendido á este empleo por real orden de 6 de- noviembre corriente (D. O. núm. 250), continúe prestando sus servicios, en comisión, en la referida Academia hasta la terminación del curso actual, con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 27 de febrero de lS85 (00lecci6n Legislatiya núm. 93); debiendo percibir el referido
capitán la gratificación de profesorado á que por sus años
de servicio en el cargo tenga derecho, por el fondo de material de la citada Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia da Artillería.

-.-

D'oCUMENTACIÓN
6.8 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de un escrito que, en 15 de oct~
bre último/dirigió á este Ministerio el Capitán general de
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Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra.

EXPECTACIÓN DE EMBi\RCO
7.8 SECOION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de octubr~ próximo pasado, promovida por el médico primero del éuerpo de Sanidad Militar, del
distrito de Filipinas, D. Felipe Trigo Sánchez, en la aetualidad en expectación de embarco en Cabeza de Buey (Badajoz), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado un mes de
prórroga en su actual situación, con arreglo á lo preceptuado en el arto 36 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), una vez que por el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña se
acredita su mal estado de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 11695.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ~jército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Óaja
general de Uitramary Ordenador' de pagos de Guerra.
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INDULTOS

INVÁLIDOS

6.· SmOCI01ll'

2.& SECCI01ll'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ~el
confinado en el penal de Tarragona José Canaldá y Vidal,
cursada por V. E. á este Ministerio con fecha 4 del presente
mes, en súplica de indul~,Q.<:lflr~esto de la pena que sufre por
sentencia de la audiencia ·a.¡;~la·capital referida, previo. BU
destino al ejército de la isla de Cuba, y teniendo en cuenta.
que por la jurisdición niilitar no es posible conceder indulto
de una condena impuesta por la ordinaria, sin que tampoco
comprendan al recurrente los beneficios del real decreto de
25 de-agosto último (C. L. núm. 273), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la mencionada instancia.
De real orden IQ digo. á,V. E. para su' eoncclmíento. y
efectos consiguientes, Dios guarde á
E. muchos afl.os;
Madrid 21 de noviembre de 1895.

Excmo Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 29 de octubre último, consultando á este Ministerio, á fin de dar cumplimiento á lo dispuesto en el arto 21 del reglamento vigente, el empleo y antigüedad con que debe causar alta en Inválidos el capitán del batallón de Ingenieros de Filipinas,
Don Omer Pimentel Iparraguirre, ti quien se ha concedido
ingreso en ese cuerpo por real orden de 25 de dicho mes
(D. O. núm. 241), una vez que, si bien disfruta aquella categoria en el expresado distrito, es sólo 'primer teniente de
la escala. de Ingenieros; teniendo en cuenta que elart. 6.° de
la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344), sobre pases, permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar previene que los jefes y oficiales de los mismos que quedaren
inutilizados en ellos por actos del servicio debidamente justificados, gozarán los derechos .pasivos correspondientes al
empleo que s~ encuentren ejerciendo; eonsiderando que el
interesado contrajo su definitiva inutilidad con motivo de la
comisión que desempeñó en la Trocha de Tukuran (l\'findanao) en octubre de 1893, por haber permanecido bajo la infiuencia de las mismas causas que dieron origenal principio
de su enfermedad; considerando que en dicha fecha le ha. bía sido ya otorgado el empleó de capitán de Ingenieros en
Filipinas, concedido pOJ; real orden de 28 de septiembre del
propio año (D. O. núm. 214), con arreglo á lo mando en el
articulo 15 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y que en la referida comisión, conferida por la autoridad superior del Arc.hipiélago,
ejerció las funciones del mencionado empleo; considerando
que la pérdida del ascenso condicional que se otorgó al
interesado para servir en Ultramar y que preceptúa el articulo 4.° de la expresada ley de 19 de julio de 1889 (Coleeción Legislativa núm. 344), para los que regresen antes de
cumplir el plazo de residencia mínima en aquellos distritos,
sea cual fuere la causa, no es aplicable al capitánPimentel,
el que puede pertenecer, si asile conviniera, á la sección de
Invalidas de dichas islas, por hallarse .comprendido en la
regla 3. a del arto 97 del reglamento orgánico del cuerpo de
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), y en atención a
que nada en contrario ha expuesto el Consejo Supremo de
Guerra y Marina al informar favorablemente, en 3 del mes
anterior, el expediente sobre ingreso en Inválidos- del repetido capitán, cuyas actuaciones encabeza la instancia del
mismo solicitando el pase á ese cuerpo en su actual empleo,
S. M. la Reina Regenta del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á· bien disponer manifieste
á V. E., que en analogía con lo prescripto en el citado articulo 6. ° de la ley al principio, referida, debe colocarse al
capitán D. Omer Pimentel Iparraguirre, con este empleo
y antigüedad de 28 de septiembre de 1893, en el escalafón
particular del Cuerpo de Inválidos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.

v..

AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe

dj:l~

c1\arto Cuerpo de e1ército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
jnadre del soldado del batallón Disciplinario de Melílla Emilio Bermejo Sánchez, en súplica de indulto para éste del tiempo que le resta por servir en dicho cuerpo; y teniendo en
cuenta que no existe motivo suficiente que justifique la-concesión de dicha gracia, el Rey (q. D; g.), Yen su-nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21de
junio último y 7 del presente mes; respectivamente, se ha
servido desestimar la mencionada instancia.
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~
MARCEI~O :ElE AzcÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo, de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de M e l i l l a . '

E~cmo. Sr.: En vista de la instanciapromovidapor el
confinado en el penal de Valladolid Rafl!-el López 1t1artínJ en
súplica de indulto del resto de la pena de cuatro años, nueve meses y doce días de presidio correccional que le impuso
el Consejo Supremo de Guerra y J\~arina en 21 de octubre
de 1891, por el delito de malversación de caudales, y de que
se le destine al ejército de Cuba; y teniendo en cuenta no
existe motivo suficiente que justifique la concesión de dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y. el referido
alto Cuerpo en 23 de agosto último y 7 del presente mes,
respectivamente, se ha servido desestimar la .menoionada
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 210denoviembre de 1895.
AZOÁ:aRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cu~rpo'de ejércitó.

© Ministerio de Defensa

é

é

,AZCÁ:altAGA

8eñor Comandante general del, Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guer~a y Marina.
~.-
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LICENCIAS
7.a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de octubre próximo
pasado, promovida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar del distrito de Cuba, D. José Barreiro de la Iglesia, en la actualidad con licencia por enfermo en esta corte,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por
igual concepto á la expresada situación, para Alhama de
Aragón y Tineo (Oviedo), en la forma que previene la real
orden de 24 de octubre último.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1895.

ducoíón de la cantidad liquida que en concepto de pagas
de tocas percibió, Según real orden de 8 de agosto de 1889.
en cuantía de 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

... -

PLUSES
7.11 S s ec I ON

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de p~gos de Guerra.

-.PENSIONES

s.a

SECCION

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del presente mes, ha
tenido á bien conceder á D.a María de los Dolores Villalva de
la Corte y del Valle, viuda del comandante de Ejército, capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejercito D. José Dueñas
Tejedo, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres ponde'SQgún Iee Iey de 22 de julio de 18m (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 26 de junio de¡ corriente año, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~efuctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1895.
l.\'1ARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuer~ 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, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á n.a María Pastora Romero y López, viuda del teniente del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. José Díaz Vázquez, la pensión anual de 470
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
156'66 pesetas al año, que le corresponde como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. número 295), y en la de 17 de julio del corriente año (D. O. número 158) á partir de cuya fecha se abonarán ambos bene- .
ficios á la interesada¡ la pensión, por la Delegación de Hacienda de Murcia, y la bonificación, por las cajas de aquella
Antilla, mientras la recurrente permanezca viuda, y con de-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.275,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de octubre próximo
pasado, concediendo asimilación, para los efectos de plus de
campaña, al personal de comunicaciones civiles. con arreglo
á los empleos que disfrutan las clases del Ejército, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., según el
estado que acompaña, el cual se inserta á continuación.
. 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..
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Estado qife

Denominacíóu telegráfica
. del personal
de comunícacíonos

se cita

Empleos del Ejército
á que se asimilan
para los
Oategorías administrativas
efoctos de plus
y ración de etapa

Personal facultativo
Director de Sección de
l.a
Idem de íd. de 2. a ••••
ldem de íd. de 3. a •...
Subdirector de Sección
de La
Id~m de íd. ~~ 2. a ••.•
Jefe de estación •..••.
. '
Oficial 1.0 de estación.
Idem 2.° de íd ....••..
Telegrafista 1.0
ldem 2.°

I

Jefe de Admón. de 2. a 1
1
ldem de íd. de 3.a ••.• \Coronei,
Jefe de negociado de l.a¡Teniente coronel.
Idern de íd. de 2."' ••. /

lde~ de íd. de 3.a ., .: jCOmandante.

OfiCIal. 1.0 ~e ..Adminis-l
.
tracíón civil. ..... " Capitán.
Idem 2.° de íd ...•.••• 1
Idem 3.0 de íd ...•••• ,jPrimer teniente.
Idem 4." de íd .•••.. "/S
do íd
Idem 5. 0 de íd
5" egun 01 em ,

Personal subalterno

¡

Aspirantes primeros, escribientes .•.• : .••.•. , \
ldem segundos, ídem ..•.......••...•....•. :
lde:u ter~eros. ídem (encargad~ de las admíriistraciones de correos de 4. clase), ......•
Oapataces de L» •••••• }p
. llanci
Tropa.
Idem ídem de 2.a. •••. ara. vigi l1nCU1 y repa-\
Celadores. . . • . . • . . • • • raClones de las líneas,
Admíntstradores de cart~rías •..•.••...•.....
Conductores por mar y tierra .•...••.••.•••••

I
Madrid 21 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

-.-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECOIO:N
Excmo. Sr.:

En vista de la comunicación que dirigió

á este Ministerio el jefe de la Zona de reclutamiento de Ta-

rragona, en 8 de octubre último, manifestando que la Comisión provincial de dicha provincia ha acordado se eliminen
de la relación de sorteables los reclutas comprendidos en la
siguiente relación, que principia con Antonio Durán Llevart
y termina con Manuel Gil Alfaro, por exenciones sobrevenidas antes del acto del sorteo y después de la clasificación,
el Rey (q. :O' g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de
dicha corporación; anulándose los números que los interesados obtuvieron en el sorteo, sin correrse la numeración y
sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid,21 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Relación que se cita
2\
CDOP'

~

Nombre de los reclutas

O'¡:j

;.;r ~

Situación á que deben pasar

0<10

~ct:.¡.Q

__________

ro::5¡:l
:'
I:l '"

1

_

Antonio Durán Llevart. . . . • . M8 ~
José Montpío Vocerrais......
38
Juan Anguera Fibla ••. . • .•. 376 Reclutas condicionales,
José Queral Bayo ..•.•••..•• 1.3&8
Manuel Gil Alfal'o
1.24.0

I

isse
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Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que dirigió á este Ministerio el jefe de la Zona de reclutamiento de
Segovía, en 31 de octubre último, manifestando que la Co·
misión provincial de dicha provincia ha acordado se eliminen de la relación de sorteables los reclutas Mariano Martín Carrión y Esteban Blanco Martín, por exenciones sobrevenidas antes del acto del sorteo y después de la clasificación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo
de dicha corporación; anulándose los números que los ínteresados obtuvieron en el sorteo, sin correrse la numeración
y sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. , Dios guarde á V. E. muehoa años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
M..<\RCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de las comunlcaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las comisiones provinciales que se indican en la siguiente relación, han
acordado se eliminen de la de sorteados los reclutas. que se
mencionan, por error en la clasificación unos, y otros por
exenciones sobrevenidas después del acto del sorteo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten los referidos acuerdos; anulándose los números que los interesados obtuvieron en el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores
eonsecuenoías, pasando los expresados reclutas á la s.ituacíón que á cada uno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.

Madrid 21 de noviembre de 1895.

MARCELO DE AZCÁRRAGA
AZOÁRRAG.A.

Señores General y Comandantes en Jefe del prímere,
do y séptimo Cuerpos de ejército.

~eg.un.

Relación que se cita
Cuerpos
de ejéreito

NOMBRES DE LOS ImCLUTAS

Número
que obtuvieron
en el sorteo

~Ricardo Meléndez Cadalso ..............
Primero ••. Arturo Meléndez Cadalso .....•....•....
Blas Moreno Maldonado ................
José Gómez Jíménez ...................
Manuel Alvarez 'I'alaverón.. : ..........•
Leoncio Marfn Romero ..............•..
Juan Barreras Suárez................. ,
Segundo ••• Juan Vera Moya ..• , .....•.•..........
Rafael Puego Jiménez •.•••••••.••.••.•.
José Muñoz Villalba ..•........••......
Juan Reyes Ruiz •.....•.......•....•.•
Francisco Ol'tega León .••...•••..•.....
S6 tímo
~Rosendo Camino Regueiro •...••••••••••
pn
'''M' anuelB ermeJo
·G·f
ale a .................

»
»
»
»
»

»
»
))

»

Situación á que deben pasar

Exención total. .•.......••.
Idem ......•............•..
Pendiente de recurso ........
Recluta condicional. ..•.....
Idem ....•....•......•.....
Idem •...•••.....•.••......
Idem •...••..•.•....•....•.
Idem ..•...................
Idem••.•....•.•....•.•••••

l)

Idem. ......................

»

Idem......••.•.........••.

453
»
i>

Idem......................
Idem ......................
Exención total.. ••....•••••.

I
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Madrid.
Idem,
Badajos,
Granada.
Sevilla.
Granada.
Sevilla.
Idem.
Córdoba.
Sevilla.
Córdoba.
Sevilla;
Coruña.
Ovíedo,

¡

Madrid 21 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que dirigió á este Ministerio el jefe de la Zona de reclutamiento de
Villafranca de] Panadés, en 3 del actual, manifestando que
la Comisión provincial de Barcelona ha acordado se elimí-

Comisiones províncíales
que dictaron los acuerdo

AzC.Á.RBAGA

.

.

nen de la relación de sorteables los reclutas Vicente Llopal'ts
Guachs y Gabriel 0116 Piñol, por exenciones sobrevenidas antes del acto del sorteo y después de la clasificación, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
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tenido á bien se cumplimente el acuerdo de dicha corporación; anulándose los números que los interesados obtuvieron
en el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio el jefe de la Zona de reclutamiento de Villafranca del Panadés, en 6 de octubre último, manifestando
que la Comisión provincial de Tarragona ha acordado se
eliminen de la relación de sorteables los reclutas José Guarch
y Gusénz, Simón Odenas Altés y José Cortiellas Figueras, por
exenciones sobrevenidas antes del acto del sorteo y después
de la clasifícación, el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de dicha corporación; anulándose los
números que los interesados obtuvieron en el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.

825

1. o El acta del sorteo general debe conservarse en la
Zona sin enmienda ni alteración.
2. o Para el sorteo supletorio se formalizará otra acta en
los mismos términos que los empleados en la del sorteo general, expresando en ésta las alteraciones ocurridas en la
numeración, las cuales se publicarán en el Boletín Oficial
de la provincia.
3. o Al correrse la numeración en sentido ascendente, se
manifestará por el jefe de la Zona á los alcaldes del punto
en que residan los reclutas que queden fuera de los cupos
de la Península y de Ultramar, por las alteraciones producidas por el sorteo supletorio, sin recogerse los pases ni hacerse en ellos anotaciones, á no ser que así lo soliciten los interesados.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
. MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias.

... ..

~

REE~lPLAZO .

AZCÁRRAGA

. Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio el jefe de la Zona de reclutamiento de Mata ró, en 2.3 de septiembre próximo pasado, ,manifest ando que
la Comisión provincial de Gerona ha acordado se eliminen
de la relación de sorteables los reclutas José Cornellá Soler
y Lorenzo Borrás Tió, por exenciones sobrevenidas antes del
acto del sorteo y después da la clasificación, el Rey (q. D. g.)}
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el acuerdo de dicha corporación;
anulándose los números que los interesados obtuvieron en
el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos 'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Coman:dante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

la. a ~ECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. manifestando
haber dispuesto que el comisario de guerra de 1.11. clase, con
destino en la Ordenación de pagos de Guerra, D. José Maroto
y Rodrigo, quede en situación de reemplazo, por enfermo, en
esa región, por haber pasado cuatro revistas sin poder incorporarse á su destino a causa del mal estado de su salud,
y resultar del último reconocimiento sufrido que le es indispensable el pase á la situación referida, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo dll ejército.

-.RESERVA GRATUITA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio, en 17 de octubre último, manifestando que en el sorteo supletorio efectuado en la Zona de Getafe
el día 11 de dicho mes, se han adjudicado los números que
han correspondido á los ocho mozos, con la nota de primeros segundos, según el resultado del sorteo parcial, entre
el que obtuvo número igual en el sorteo general y el que correspondió en el supletorio al mozo que tuvo la misma suerte, evitándose con este procedimiento correr la numeración
y hacer anotaciones en los pases. distribuidos á reclutas residentes en 224 pueblos que comprende la Zona, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bín aprobar, como hecho consumado, dicho procedimiento; disponiendo á la vez:
ó
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B. a SECCION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Manuel de los Reyes
Castro Feleches, .en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el referido empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita de Infanteria, con la antigüedad de 13 de septiembre próximo pasado, .por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 478); quedando afecto á la Subinspección de la reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y

18 novi~~ ·1895··
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os.
drid 21 de noviembre de 1895.

.

Ma-

MARClELO DE AzCÁRRAGA

Séfior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Director general de Car,¡Wineros.
;rp l:;>--
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.

Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 15 de octubre último, promovida por el
sargento de Ga~abineros, retirado, D. Pedro Marrodán Pisón,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el referido empleo de segundo teniente de la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 11 de
septiembre próximo pasado, 'por reunir l~s .condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478); quedando afecto á la Subinspección de la
reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 21 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Garabineros.

,

,

el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1895.
Azo.Á:RRAGA
Señor Comandante en Jefe del.segundo C~rpo de tljército.
Señor Comandante general de Mclilla.

-.RETIROS
i. a SEC,CION

,. Excmo. Sr.: Accediendo á lo aolícítado por el oficial 1. 0
del Cuerpo Auiliar de OficinasMilitares D. Anselmo Trujillo y
Rodríguez, con destino, en comisión, en el Gobierno militar de
Oastellón de la Plana y prestando sus servicios, en el mismo
concepto, en la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército, la ReinaRegente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Santa Cruz de Tenerife y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda, de esas .
islas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo íníorme del Consejo Supremo de Guerra y'Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1805.
AZOÁRRAG,a.-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 de octubre último, promovida por el
sargento de Garabineros, retirado, D. Manuel G~rcía Bánehea,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te·
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
b~e la Reina Regente del Reine, ha tenido á bien conceder
al interesado el referido empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 19 de
septiembre próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478), quedando afecto á la Subinspección de la
la reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos,. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo,Guerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
.
'

-.RESIDENCIA
e. SmCCION
A

Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Casimiro TortoJada Monterde, que reside en Málaga, en süplica de qUQ se le autorice para avecindarse en la plaza de
Melilla, en cuy1tpenal estuvo confinado, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Relna Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Comandante general de dicha plaza} no ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
'De real orden lo digo á V. E. para;' su conocimiento y
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Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del segundo y tercer Guerpos 'de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra. ,

-.SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12. & SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero .de Administración Militar D.' Luis Jordán y
Larré, con destino en este Ministerio y desempeñando además el cargo de oficial de contabilidad de la Comisión ceno
tral de Remonta del Cuerpo de Sanidad Militar, en solicitud
de que se resuelva con aplicación á qué capitulo ha de pero •
oíbír la gratificación de 480 pesetas anuales que disfrutan
los de su clase que ejercen cometidos análogos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que esta gratificación que oorrespon•
de á los oficiales primeros de Administración Militar que
forman parte de las Comisiones centrales de Remonta de las
diferentes armas y cuerpos, con arreglo á lo que previene la
real orden de 7 de febrero último (D. O. núm. 31), afecte al
capitulo 9.°, articulo único del presupuesto, hasta tanto que
en el primer proyecto que se forme, se comprenda detalladamente esta atención. Es también la voluntad de S. M. que
dicha gratificación se abone, con igual aplicación.. á un ca.
pítán de Caballería y otro de Ingenieros que forman parte
de las respeotívas comisiones centrales ya citadas, los cuales'
se encuentran en idénticas circunstancias que el recurrente. ;
De real orden lo digo á V;E. para su' conocimiento y ,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 21 de noviembre de 1895.

Ma·

AzCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.SUPERNUMERARIOS

Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en los
articulos 76 y 77 del reglamento de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121) y en la real orden de 6 de junio de 1893
(C.Ir, núm. 200).
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.másefeetos. Ilíoa guarde á V. E. muchos años. Madrid
,21 de noviembre <1e1895. •.

MAB<mIJO -.DE AzcÁRRAGA

12. a SECCIÓN

SeftorCapitán general de la igla de Cuba.
Excmo. St.: Vista la instancia promovida por el óflSeñores Oomsndantes en Jef~ del segundo,. s&xto séptimo,
cill:l1.,o de. A~nistración Militar D. Julián Herrera y Bárce.
Cuerpos de ejército.
-'
na, que se halla en situación de supernumerario sin sueldo,
solicitando se le conceda la. vuelta al servicio activo, la Beí-.
eco
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho oficial entre
Nxcmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
en turno- para-coldcaclón cuando-le corresponda; y que ínté-: este Ministedo en 3 de.octubrepróximc pasado, dando-ouenrin la obtiene continúe en la misma situación de supernu., ta de haber expedido pasaporte. por:'cue.nttJ.- deJ"E.s:tadó á
merarío, según lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de María López Sánchez, viuda del cabo de la Guardia Ciy,il
2- de agosto de 1889 (O. L. núm. 362).
Franoísco 'Fernánd~ CarrieiJ:a~ para ql1é~'aéompaftad~,de
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su eonooimiento 'y seis hijos, regrese á la Peninsula,el Rey(q. D; g.), Yeh 'su
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproMadrid 21 de noviembre de 1895.
bar la determinlción de V. E., por hallarse ajustada álo
preceptuado en el arto 13 de las ínetruecíones'de 14 de enero
• AzCÁRRAGA
de 1886 (O. L. -núm, 7).'
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
De.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deJ,Uts-.eíeQ~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:drid21 de noviembre de 1895.

y

- .. -

. TRANSPORTES
7.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 26 de junio último, dando cuenta de haber expedido pasaporte para la Peninsula 8. n.a Ana Vila
Ubach, viuda del primer teniente de Infanteria D/Francisco
Vallés Fsrnándee, el Rey (q. D.g.), yensu nombre la Reina
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MARCELO DE AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba..
Señores Comandantes en Jefe del .eegundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
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-SECCIÓN DE ANUNCios
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIOOFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

_

ESCALAFÓN
.

D~

ESTADO MAYOR GENERAL 'DEL EJ,ÉRCITO
y

DE

ros

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

-- - _._ - - - -

:J:.....EDGXS:J:....o.A..eJ:liÓ::N"

Del a1'l.o 18'10, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas nno.
Del afio 1886, tl;lmos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd .
De los añoa 18'16, 1877, 18'18, 1886, 188'1, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 1> pese tas uno.
Los señores jefes, oficiales é Indívlduos de tropa que deseen adquirir toda ó pa-rte de la Legislación publíoada, pudran hacerlo abobando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU Importe III contado, se les hará una boníñcaot én del 10 por 100.
Se admiten anuncios relaeíonados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por ín sercí ón. A los anuncíantes que deseen ñgnren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se lee hará una bonlñeacíón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que /le compre su elto, siendo del día, 25 c éntímoa, LOI> atrasndea, á líO id.
Las subserípeíonea particulares podrán hacerse en la forma slguíente.
1.. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diario Ojicifl,l, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se d ístríbulrá la correspondiente á otro afio de la atraeads .
En Ultramar los precios de subscripción serán <'1 1 doble que en la Península.
Los pagos han de veríñcarse por adelantado.
r~9S pedidos y gíros, al Admlnístrador del Diario Qficúzl y Oolección LegiBlatilJo,.

DEPOSITO "DE LA GUERRA
E

D

los talleres de este Establecimlcnt. se hacen toda clase de impresos, estados y formularlos para los euerpos y dependenelas
del Ejército, á precies económicos.

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

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

Obras propiedad de este

LIBROS

De~6sito

Para la contabilidad de 101'1 cuerl'ol'l del Ejército

...

PI!.

IMPRESOS

Estados para cuentas de habilitado, uno • •• •• ••• •••• ••••• •• •••
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales ,
.
de l 1 al 6, cada uno
..
Licencias absolutas por cu mpli do s y por inút1Ies (el 100)
Pa ses para las Caj as de recluta (ldem)
.
Id ero para re~luta~ en dep ósito (ídem)••.• •• •• .• • , ••• ••.• ••. •• •
I dero para 5ltuaclón de li cen cia ilimitad a "(reserva activa)
.
r<j(id em ) ·.fd
- em pllr .. _ ero de 2." reserva (ld em)
.
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Ptl.

Ctl.
15
10

4
1
6
¡¡

6

60

Libreta de habilitado
..
Libro de caja
.
Idem de cuentas de caudal es
..
Idem diario
: .
Idem mayor •••• ••••.•••••••••••••••• ••••••••••••.••••••.•• ••••

Ctl.

8

4
1
3

50

4

()ódigos y ! .eycH ·
Código d e J usticia militar vigente de 1890• •••• •••• . • . . • ••• ••••
Ley de Enjuiciamien t o ¡nilit ar de 29 de se ptie m bre d e 1886•• •
Ley de p ensi on es de vi udeda d y orfandad d e 25 d e j unio de
1864 y 3 de agos to de 1866
..

1
1

1

50

