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general de Hacienda de este Ministerio que facilite á la Inspección de la Caja general de Ultramar los referidos 27 pesos y 76 centavos para completar' el pago del mencionado
crédito.~
.
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y fines -consiguíentes.. Dios guarda á- V.E.
muchos años. Madl'id 27 de noviembre-de 1895.

DE CUBA

7.... SECCrO:r:r
Excmo. Sr.: . En real orden del Ministerio de Ultramar
de 31 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
«Resultando que el crédito núm. 134 de la relación primera adicional á la núm. 72 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondientes al regimiento .Infantería de
Simancas, fué reeonooido á, favor de Manuel Domíng'uet Pérez, por real orden de 24 de octubre de 1894, por un capital
de 119'53 pesos, con arreglo á un ajuste de 23 -de azoato de
1.89~ y con intereses desde 1.0 de julio de 1882, habiéndose
Iiquidedo en la forma siguiente: capital, 119'53 pesos; intereses, 32'27; total, 151'80; 35 por 100, pagadero en metálico,
53'13; resultando que según un nuevo. ajuste rectificado,
fecha 7 de julio de 1895, remitido ála Junta Superior de la
Deuda de Cuba por la Inspección de la Caja general de Ultramar, con comunicación de 5 de agosto último, el alcance
de este interesado es de 182 pesos de capital, con los intereses indicados, y por lo tanto debe liquidarse en esta forma:
capital, 182,pesos; intereses, 49'14; total, 231'14; 35 por 100,
80'89, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la,
Junta Superior de la Deuda de Cuba, en sesión de 18 de octubre de 1895, ha tenido á bien disponer el reconocimiento
á favor del causante de la diferencia entre lo reconocido por
real orden de 24 de octubre de 1894 y lo que arroja el nuevo ajuste rectificado de 7 de julio de 1895, cuya diferencia
asciende á 62'47 pesos por el capital y á 16'87 por los intereses, en junto á 79'34; de cuya cantidad deberá abonarse
al interesado el 35 por 100 en metálico, ósea 27 pesos 76
centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de
18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondíen.tes; advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena al director
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AZCÁRRAGA

Señor Inspector de la Caja general de

Ultralf\a~.

Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio da Ultramar
de 31 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
eDe conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de- 18'· de. octubre- de 1995,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer: 1.0 Que se anule en
la relación 4. a adicional á la núm. 6 de abonarés de alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento de Ingenieros, el reconocimiento hecho por real orden de 20 de
febrero de 1895, del crédito núm. 984, perteneciente á Nicanor Blanco Rodríguez, por haber sido reconocido con anterioridad en la relación 3. a adicional de este mismo cuerpo, donde figura 'con el núm. 921 de orden. Y 2.° Que su importe
de 87'42 pesos por capital, 20'98 por intereses, 108'40 por
el total, y 37'94 por el 35 por 100, abonable en metálico, se
rebaje del total de 10':131 créditos reconocidos, cuyo importe
no ha sido facilitado todavía á la Inspección de la Caja -general de Ultramar, quedando dichos créditos reducidos á 30
qu.e ascienden á 4.441 '65 pesos por el capital .rectificado de
los mismos y á 1.091'61 por los intereses devengados, en
junto á 5.533'26, Y. el 35 por 100, que debe pagarse en metálico, á 1.936 pesos 50 centavos. De real orden lo digo á V. E.
para Ies efectos correspondíentes.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y fines eonsiguíentos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid'27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector de la Caja genwal de Ultramar.
~.-

9.14

D. O. núm. 268 .

29 noviembre 1895

Patricio Berre Satrústegui, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, visto lo informado por esa Junta en 22 de octubre último, ha tenido á bien resolver que el
9.& SECCION
expresado regimiento abone al Estado solamente el valor del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el fusil con su bayoneta, una vez que el resto de los eíectos exalumno de la Academia de Caballería D. Eduardo Balaca y traviados fueron declarados inútiles.
Vergara, solicitando pasar á continuar sus estudios á la de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Infantería, á lo que, se cree acreedor como procedente de la demás efectos. Díos guarde á V.E. muchos años. Me;d:rid
General Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina 27 de noviembre de 1895.
-aegente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
AzcÁBRAGA
interesado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 16
Señor Presidente de la JU'nt9.·Consultivade GU6l'l'Q.
de agosto del año próximo pasado (D. O. núm. 177).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueldemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matos de Cuba.
drid 28 de noviembre de 1895.

ACADEMIAS

MAROELO DE AzOÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandanteen Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Directores de las Academias de Infantería y Caballería.

- ..

ALUMBRADO

i9. a "SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
parque de Artilleda dé Begovía se entreguen á la Academia de la propia arma tres tercerolas modelo 1871, cuatro
sables de sargento de Infantería, modelo 1879, Ycuatro machetes de músico, modelo 1879.
De real or<1enlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
27 de noviembre de 1895.
tiAltCEto l>:E 2\."ZC'l~RAGA

EXcmo. :131'.: En vista del escrito, fecha 4 de julio último, del Director de la Escuela Superior de Guerra, solicitando autorización para instalar la luz eléctrica en los
locales que ocupa la misma, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que por la faotoría de utensilios de esta corte se satisfaga á dicho centro de
instrucción, en metálico, el importe del petróleo que devenguen los hombres y caballos presentes en revista, al precio
.que loadquiera la Administraeión militar en la plaza, pre·
vía valoración al pie del oportuno ajuste.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectes. Dios guarde :á V. E. muchos años. Madríd 27 de noviembre de 1895.
AflOÁRR:A.GA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.ARMAMENTD Y MUNICIONES

Señor General en Jefe del primer Ouerpo de ejército.

-.-

A~CEN~OS
9. a SECOION

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta extraordinaria de ascensos,
al jefe y capitanes de la escala activa del arma de Caballería
expresados en la siguiente relación, que empieza con Den
Juan de la Pezuela Vinént y termina con D. Tristán Cabezas
Moriñigo, que hallándose declarados aptos para el ascenso
han cumplido 18 años de antigüedad en sus actuales empleos y están, por lo tanto, comprendidos en el art. 2.o de la
ley de 11 de julio de 1894 (O. L. núm. 214); debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en dicha
relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1895.

ll..a 'SECOION

AZCÁRRAGA

EXCllW •. ~r.: '~amina,do el expediente instruido en
averiguación (le la pérdida del armamento, municiones y correaje del-soldado de la cuarta compañia del primer batallón dal disueltoregímlento Infantería de la Corona núm. 3,
:Ré~aoi6n

Grados

Empleos

...

Destino Ó situaclól1l1Otunl

Señores General y Ooma'ndantes en Jefe del priméro, seg.undo, cuarto, quinto, sexto y séptímoCuarpos de ejército
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

que 86 cita
NOMBRES

T. coronel, •• Comandante., Supernumerario sin sueldo 'en la
1,11 región ......... . .''' ..•..
Comandante. Capitán.•••• ,Academia de Caballería •••••••.••
»
Otro .••'••••• Reg, Caz. de Trevifio ••..•••.••••.
»
Otro ........ Idem Rva, de Madrid núm. 39 •••.
»
Otro •••.•••• Idezn Lanceros de Farnesío ...•.•.
»
Otro ..•...•. Idem Rva, de Sevilla núm. 32..•..
Otro .•.•..•. Idem Caz. de 'I'revíño • ; •.•...•••.
"
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Señor Ordenador de pagos de GUel'l'a.

4

•••

EFECTIViDAD
Empleo
que
soles confiere Día
Mea
:Aílo

D. Juan de la Pezuela Vinént .••••• T. coronel ••• '
» José Urrubla Motta .••.•.••.•••. Oomandante,
» Constantino Víllsree Gala .•.••. Idem, ........ '
» Antonio Cumbres Caballero•...• Idem .••.••.,
» Manuel de León Rojas..•••.•••. /Idem •••.•••
» Juan Costo Pache .•.•.••.•.•.•• Idern .•••••.
llRafael Santapau Segura ., ...... Idem .•.•..•

1.0 novbre ... 1895
1.0 ídem •••. 1895
11 ídem •••• 1895

28 ídem
28 ídem
28 ídem
28 ídem

•••.•
••••
••••
••••

1895
1885
1895
1895

~.
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Emplcos

Grados

-

I

Desti no ó sit uación actual

:EJÍl.pleo

que

- -1 - - - -

Reg. Rva. de Palencia núm . 38 .• . • ¡D.
Oaja general de Ultra m ar . . . •. • .•• II
Ayudante de ca mpo del Com an d án -l
te en J efe del 6.° Cuerpo de ej er J ¡I
cito . . , . ... •.• •. • ••.•. .•. . .. "
Segundo Depósito de sementales .• . »
Reg, ·Oáz. de Vitoda. . ~ .
', : . . '»
l dem Lanceros -de la Reina •..• • . . »
Idem Cas, de Trevifio . • • • . • .. • . . . II
ldem Lance~os. de Españ a " .~ " • • . :.
.. i
, I dem fd. de Bor bón
ldem fd, de Villa.v iciolÍa
;'• . .. .. »
Idem Oaz. de Alfo nso X II •. .• '.' • . »
I dem Rva. de Granada n úm. 4'2.• • II
.
l dein Lanceros dé lit Refría .•.••.. :»
.Oapltanes , ·..·,l dem Rva, de Lérida núm. 29••..• :»
Id em Oaz . d~Galici!l. ~ ~. ~ •• ~ .. ~ •• »
l dem íd. de MaÍ"Ía Oristina.• : .••.• :»
Idem Lanceros dé .É ¡¡pi 1ih ., ••• ..• )
Idem de Borbó n .• , .....·, . , .•••" •... )
I dem Rva. de Andúja.r núm . 40 •.• :1
Idem Oaz, de Oast íllejos ••.•. ..•.. :»
Idern Dr agones de Sltntiggo •• '.• ••• )
ldem Rva. de Alcázar, n úm . 36 •••• »
Idem Oaz. de Arlabán • ••• • • • • • • • • ..
l dem de Galleta ...•.. • ... ••. •• • • )'
Stibinsi>ección de l 5. 0 Cuer po de
ej ército •. • . • • • • . . • . . . . . .. •• . •. )
Reg. ORZo de Gal íeía .•. . ••.•• .•. . )
. )
Idem de Albuera
1

,

se l es c?ufiere

nta

Caliit9. Díez Rodríguez . . . . . .. . .
Migu el Rodríguez LUCRS .. . .• . . .

'.

...

,

....

.

P edro Mayoral Martínez ... . •.• .
Maxímino Rodrfguez Rueda . • . • .
Antonio Gar cía fJrti z••. ••.•..• •
J ulián Va lladolid J iménez • • . • . .
Martín M:mjón Martín . .... • . . •
Alonso Diego Mor ale jo ••• .• . • . .
Ignacio Mu r íllo Reyes .. ; .••. .• .
A.nton io Acebedo Sie rra ••... . • •.
Ignacio Ferné n dez Herrer a. : . . .
Joaquín Palomino Díns.••..•••• O' . d t
Felipo More no Huerta. . . . . • . . . . om an an e. 28LO'Vbr e.. . 1895
Pablo Rebasa Oastro ..... • . • ~ .';
F runcíac ó 4:,lc ázar Bodrígues , • •. .' . .
Juan Ramos P éres _.••.• • :
.
Manuel Ferná'ÍJ.dez R·~Eljb
: .F ranci sco Zapata Marfn . ..• . .
Casto González San ti ago •. • • .. .•
P cl ícarpo Verg,ara Reyes .. . . ; .••
Vícto rto Rodr ígnez Car m éna ; . •'• .
Cc~erino ~lollso Marbé n . .. • • • • _,
Tomás Ruíz Pertínez . •.. . •• . . ••

l·

"

i

Bícardo F úster P ar ís
.
Isidr o García Oab añ as ••• . •••• . • I
Tristán Cabeza s Morí ñígo.••• . • • f

.

I
AzCÁRRAGA

..

.

..

"

.

~

.. -. -' ~ - ' .

I

..

,

"

'"

~

,.

Gra dos

...
"

Empleos

.'.

.'.

de 11 de julio de 1894 (C. L . núm. 214), y real ord en de 10
del mismo mes del añ o actual (D. O. núm . 151).
De orden de S. l\f. lo digo á V. E . para BU cono cimi ento
y efectos correspondientes . Dios guar de á V. E . muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1895.
MAiwELO :ElE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla 'de Oúlia.

'

,

•»
•

Madrid

"

,.

~

'

~-,

ES

,

A'.nt!g11edD-d
e11 sus actuales empleos

-r' . , "

Dta

-

Año

Mes

Otr o ..•.•..•••• . •. •.. » J osé R-amiro Gonzál'e'z:. , •• '.' . .... . . . ,;•. , ~~. í~e~' ¡ • • •. • , .•
Otro ..•...••.• .. .•. .. ) José Li erent e Acebedo • • . •• . . . .. . • ...
ídem .•• • . • :
Otro ....•,.•.'. • . • . • ... » Manuel Tarrero Román . . . . . . ... . . ... . . .
ídem .••• • ..
... .
..
1
de nov iem bré.de 1895'.

~~

~8

6. "

S Íl (: él ION,

Ekcfito. Sr.: En vtMt:i de la pWfJ'ÚMtll. é':ftí'l'ió'i'dín1tm da
áscensSS éÓT¡'e~p(.ll1aieiitéa1 'trie7!>" a'ótti~l; ' lit- Réil1ÍÍ Re-gent e
dél Reino, en ít6iíi.bte ~ sU Aóg-o.thó 1fijo el Re), ·(q. D'. ~ . ),
h a tenidó A bien conceder el em pleo 'su-PeTió't il'l.tIH;dia:to, con
la eféctiV:iditd dé 15 dll'lpímren.'t é me s, á; lOil o-flci'lttéB éel 'ado-;
res de for tificación de 2.1\ clase D. Jó!é Mll'rifio tAina y ]to-n
Eduardó EcliéVa'tna y- Eehevai'ría, qu e prestan sus servicios,
respectivamente, én el distrito de Cuba y en la Comandancia general de Ingenieros del cuarto Cuerpo de ejército, los
cuales soa los más antiguos en su em pleo, y están declarados aptos' para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E . para su conoóiriliento y
© Ministerio de Defensa

Efe ctivi dad
que h an de dís rrutar
en el em ple o
superio r in m edi at o

~

N.CM B R
..

--

. '. ..

-,
Oomandante . . . . . . Oapitán ...• •. .. ..•.• • ·n . Pedró Ulecia Cardona .. .. ~ •. ... . . . .. .. 'lo? novíem bre.•. 18.7.7
:t
Otro .• •.• •.. . "•. .• •• . 1 Osb ald o Oap as SelléS • •• • •.• . . , . : . •... : 29' ldem .. . ; .. . 1877
)
Otro; . v., '•• .•.• • . • • • •• • .•. :1 Pascual fferrtn'A Odáe1l . ·.• .. : .'•• ; . '. .. . lfS íüMn .". .. ... llm
~.

Año

Gerardo Migu el Dehesa .. •.• •. . .

,,,

Excmo. Fr .; El Rey (q. Ú . g.) , Y'en ~u nombre la ReirtS: :R~g~~t¡{ lIel Reino, na tenido á bien' 'disponer se publí tii:té 'en ' ~1 DI/litfo Gifféu L la Biguienterelacl.óñ, qüe com p'tena~ 156is capit-á'nes de la escara activa dél arma dé 'GibanüBil qrresfiveú en ese éfÍEitdto , han cu mplido 18 años de
áütl~ea:Íid en su empleo , estan declar ádos apto s para ei
aScenso y, por lo tanto, com pr e üdí dos en el arl. 2. 0 dé la ley
~~

- 1
"

Ma drid 28 de n ovi em bre de 1895 .

.. .. . ... -

Mes

- --

demas. efecioB. Dio's g~ard~ ' á
drid, 28 de noviembre de 1895.

Día

Año .

M e!

--

1 o .noviembre ,..

'28 íde m . . .....
28 Ideín .. , .....
U}7,1 28 ídem . ......
l llZ7 28 ídem
1877 28 'Ídem ... .. ..
••• •

.o • •

1895
1895
18'95
189'5
1895
1895

V. É . much oá añOs. .Ma·

Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
Señor es Ca-pitán genera'l de .la;isla:deCubay Comandant e en
J efe del cuarto Guerpo de ejército.

.

~

'i. a

SEacroN

Excmo. Sr.: En v.ista del eserito qué V. E. dirigió {¡, éste
Ministerio en 20 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Régeñtedei Réino, ha tenido á. bién apr oo
bar que .el maestro de taller de segunda clase D. .Francisco
Hernández Valdés, sea promo vido á maestro de taller de pri- .

916
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mera, por ser el más antiguo de la plantilla, y que ocupe la
vacante que dejó el de esta. clase, fallecido, D. Juan Baus ón,
cuyo nombramiento á favor del primero se remitirá opor·
tunamente.. á la vez que se procurará cubrir la vacante que
deja de maestro de taller de segunda, con uno que tenga el
oficio ó conocímíentos de e: recocido , limpieza J secado de vainas del cartucho del fusil Mauser».
De ,real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZ CÁRRAGA

-.-

, Señor Capitán general de,la isla de Cuba!

CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
12. a SECOIÓN
Excmo.. Br.: En vista del escrito de V. E., fecha 17 de
julio último, consultando acerca del periodo de reenganche
en que deba considerarse comprendido al sargento del regio
miento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, Agustín Boujoch
. Morera, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que á dicho sargento,
ti partí¡ del 26 de junio del corrien te año, se le considere
cumplido en el segundo periodo y con derecho á ingresar en
él tercero, en analogía con lo resuelto respecto al de la misma clase José Segura Mirada,. por la real orden de 2 de julio
del año actual (D. O. núm. 145).
'
De la de S. M. lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· '
dríd 27 de noviembre de 1895 ..
. AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej,ército.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra .
~

Excmo. Sr.: En vist,~ derescri~Q de V. E., fecha 21 de
septiembre último, cursando antecedentes relativos al sargento maestro de trompetas del 12. o regimiento Montado de
Artillería Enrique Fernández Menéndez, y solicitando resolución respecto al periodo de reenganche en que puede ser
considerado dicho sargento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no considerando equítativo se aplique al' mismo la real orden de 13 de febrero de
1894 (C. L. núm. 40), porque con bastante anterioridad á
dicha fecha, tenia el interesado reconocido el derecho á los
bsneñcíos del real decreto de !) de O¡::.tW?re de 1889 (C. L. número 497), que ha disfrutado en el primer periodo de reenganche, que terminó en 23 de abril último, ha tenido á bien
resolver que al referido sargento debe consíderar sele cumplido en el expresado primer periodo y en condiciones para
que V. ID.., · en uso de su s facultades, le conceda el ingreso
en el segundo periodo, reclamándose en tal caso por el regimiento á qué pertenece, los devengos correspondientes á
los meses de mayo y junio del corriente año, en adicional
al ejercicio cerrado de 1894-95, á fin de que, después de liquidada, se incluya por su importe en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones que carecen de

crédito legislativo.
'
De real orden lo digo á V. E. para su oonoefmíento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre
.... de 1895.
,

"

AzcÁRRAGA

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

-.-
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CRUOES
s.a SECCIOH
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia que eursóV. E. á
este Ministerio, promovida por el guardia segundo de la comandancia de Albacete Juan Cuenca Ruiz, solicitando la
pensión de 2'50 pesetas mensuales, por agrupación de tres'
cruces sencillas del Mérito Militar con distintivo blanco, que
ha obtenidoen virtud de reales órdenes de 29 de agosto de
1876, 13 .de mayo de 1877 y 25 de enero último, el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con .
arreglo á lo dispuesto en loa articulos 39, 43 Y 49 del reglamento de la Orden, ha tenido ti. bien conceder al interesado
la referida pensión, que le será abonada á partir del 1.° de
febrero último, mes. siguiente al en que obtuvo la tercera .
cruz, reclamándose á este fin el importe de la misma desde
dicha fecha hasta. ñn de junio siguiente inclusive, en adicional á ejercicios cerrados del afio económico de 1894-95,
, de carácter preferente, según. el inciso letra C del arto 3. 0 de
la vigente ley de presupuestos, y el resto de las cantidades
devengadas en nómina corriente; debiendo disfrutar la pensión de que se trata, mientras permanezca en elservicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
, AzcÁlmAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d e la instancia que cursó V. E. á
este Minísterio, promovida por el guardia segundo de l~ eomandancia de Santander Bernabó 4lvarez García, solicitando
la pensión mensual de 2'50 pesetas, por agrupación de tres
cruces sencillas del Mérito Militar con distintivo blanco que
dice posee; y siendo roja la que obtuvo por real orden dli\,·ll.>.
de agosto de 1872, una de las que pretende agrupar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
, que el arto 51 del reglamento de la Orden prohibe, para los
efectos de pensión, la agrupación de cruces de diferente distintivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
~7 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la

~uardia

-.-

Civil.

DESTINOS
l.a SElOQION

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
cese en el cargo de ayudante de campo del general jefe de
Estado Mayor de ese Cuerpo de ejército, D. Mariano Capdepón y Maseres, el capitán de Infanteda~. Dionisia. Te~~r 'i
Períer, por pase al ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos a{i.oJ:l.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZcÁlmAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército • .
Señor Ordenador de pagos (le Guerra.
--<:»c>-

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.), se ha servido confír-
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mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al com andante de Caballería D. Gerardo Miguel Dehesa"ascendido por
real orden de esta fecha y que desempeñaba el mismo des tino en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejéi~it9 '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

a.a SECCION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes de la .escala activa del arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Juan de la
Pezuela Vinént y termina con D. Tristán Cabezas Moriñigo,
ascendidos por real orden de esta fécha, pasen destinados,
en concepto de agregados, á los cuerpos que en la misma se
les designan.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejércíto é inspector de la Caja general de Ultramar.

Relación que

se

cita

D. Ignacio Fernández Herrera, ascendido, del regimiento
Reserva de Granada núm. 42, al mismo cuerpo.
» Joaquín Palomino Díaz, ascendido, del regimiento Lanceros de la Reina, al de Reserva q.e Madrid núm. 39.
» F elipe Moreno Huerta, ascendido, del regimiento Reserva de Lérida núm. 29, al mismo cuerpo.
» Pablo Rebasa Castro, ascendido, del regimiento Cazadores de Galicia, al de Reserva de Palencia. núm. 38.
» Francisco Alcázar Rodríguez, ascendido, del regimiento
.
Cazadores de Maria Cristina, al de Reserva de Madrid
núm. 39.
" Juan Ramos Pérez, ascendido, del regimiento Lanceros
.
de España, al de Reserva de Burgos núm. 35.
l> Manuel Fernández Espejo, aseendido, del regimiento
Lanceros de Borbón, al de Reserva de Lérida núm. 29.
» Francisco Zapata Marin, ascendido, del regimiento Reserva de Andújar núm. 40, al de Málaga núm. 41.
» Casto González Santiago, ascendído, del regimiento Cazadores de Castillejos, al de Reserva de Guadalajara
núm. 31.
.
'
» Policarpo Vergara Reyes, ascendido, del regimiento Dragones de Santiago, al de Reserva de Granada núm. 42.
» Victorio Rodríguez Carmena, ascendido, del regimiento
Reserva de Alcázl1r núm. 36, al mismo cuerpo.
» Ceferino Alonso Marb án, ascendido, del regimiento Cazadores de Arlabán, al de Reserva de Valladolid núm. 30.
" Tomás Ruiz Pertinez, ascendido, del regimiento Cazadores de Galicia, al de Reser va de Pal encia núm. 38.
:/) Ricardo ~úster Paris, ascendido, de la Subinspección del
quinto Cuerpo de ejército, al regimiento Reserva de
. Guadalajara núm. 31. '
.
» Isidro García Cabañas, ascendido, del regimiento Cazador es de Galieía, al de Reserva de Palencia núm. 38.
:/) Trist.án Cabezas Moriñigo, ascendido, del regimiento Cazadores de Albuera, al de Reserva de Burgos núm. 35.
Madrid 28 de noviembre de 1895.

Teniente coronel

D. Juan de la Pezuela Vin ént, ascendido, de supemumerasin sueldo en la primera región, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39.

' no

Comandantes

D. José Urrutia Motta, ascendido, de la Academia del arma,
al regimiento Res erva de Valladolid núm. 30.
;) Constantino .Villares Gala, ascendido, del 'regimi ento Cazadores de Treviño, al de Reserva de Lérlda núm. 29.
:1) Antonio Cumbres Oab állero, ascendido. del regimiento
Reserva de Madrid núm. 39, al mismo cuerpo. .
:/) Manuel de León Rojas, ascendido, del regimiento Lance. .rosde .Fasnesío, al de Reserva de Palencia núm. 38.
:/) Juan Costo Paehe, ascendido, del regimiento Reserva de
Sevilla núm. 32, al mismo cuerpo. ,
:1) Rafael Sautapnu Segura~ ascendido, del regim.iento Cazadores de Treviño, 111 de Reserva de L érída núm. 29.
:/) OalixtoDíes Rodriguez, ascendido, del' regimiento Reserva de Palencia núm. 38, al de Valladolid núm. l30.
~ Miguel Rodríguez Luoas, ascendido, de la Caja general
de Ultramar, al regimiento Reserva de A.lcQ.llar número 36.
.
'
» Pedro Mayoral Mártinez, a~ce?dido;' del segundo Depósí, to deSementales, al regimiento Reserva de Murcll.t número 37. .
.
» lIaximino Rodríguez Rueda, ascendido, del regimiento
Cazadores de ': Vitoria, al de Reserva de AIldúj~r IlÚmero 40.
·
.
:/) Antonio Garcia Ortis, ascendido, del regimiento Lanceros de la Reina, al de Reserva de Madrid núm. 3"9.
» Julián Valladolid Jiménez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Tr eviño, al de Reserva de Lérida n úmero 29.
" Martin Manjón Martin, ascendido, del regimiento Lanceros de España, al ~e Reserv~ de Burgos ~ú~. 35.
» Alonso Diego Moraleio, ascendido, del regimiento Lanceros de Borbón, al de Reserva de L érida núm. 29.
» Ignacio Murillo Reyes, ascendido, del regimi.ento Lanceros de Villavícíoaa, al de Reserva de Badajos núm. 34.
" Antonio Acebedo Sierra, ascendido, del regimiento Cazadores de Alfonso XII, al de Reserva de Sevilla número 32.
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~

Exomo; Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se.
gundos tenientes de la escala activa de Caballería, ascendidos, de la Academia de dicha arma, por real orden de 27 del
mes actual (p. O. núm. 267), comprendidos en la siguiente
relación, que prínoípia con D. Eduardo Fajardo y Escavias de
Carvajal y termina con D. José Torres Cortón,.pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AzcÁlmAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y séptizno Cuerpos de ejército y Director de la
J[cadémia
de Caballería.
.
,
".

'

~

.

Relación que se mta.
D. Eduar~o Fajardo y Escavias de Carvajal, al regimiento

'Cazadores de Almansa,
JOaquín <le Souza y Sevilla, al regimiento Cazadores de
.
'
Vitoria,
l) Manuel Manzano · y Azlor de Aragón,
al regimiento H úsaresde la Princesa.
.
» Jo sé' Otondo y Gonz ález Campos, al regimiento Cazadores,
de Alfonso. XII.
.
" Alfredo García Ortiz, al regimiento Dragones de Numancía,
l)
Antonio García Polavieja y Sagarra, al regimiento Dragones de Montesa.
.
.
» Julio B'ernández Rojo, al regímíento Lanceros de Farnesío.
.
'
) Salvador Portillo Belluga , al regimiento Cazadores de
.
Albuera.
:/) Jos é Torres Cortón, al regimiento Dragones de Lusitanía,
M:ad_~i~ ,28 de noviembre de 18\)5.

~
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primero del regimiento Infantería de Vad-Rás y el segundo
Excmo. Sr.: En vi~ta de las instancias promovidas por del 13.° batallón de Artillerla de plaza; procediéndose al
,los capitanes de InfaJ!tería D.. Manu~l ~~ri4G Vares, destina- alta y baja de ambos individuos en la forma reglamentaria.
do á ese distrito por real orden de &0 de octubre próximo, Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se' mánifleste á
pasado (D. O. núm. 244), y D. Lorenzo Pérez Martínez, que V, Jt. qUE! la otra plaza de maestro de táller que solicita se
presta sus servicios en la Zona d~ reclutamiento de Madrid cubra por la Península, lo sea por esa isla, en atención á no
.
número 58, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re- haber aspirantes.
De
real
orden
lo
digo
á
V.
ID.
para
su conocimiento y
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á lp!3 interesados
á
V.
E.
muchos
años. Mademás
.efectos.
Dios
guarde
el cambio de sísuaeión quesolicitan: procediéndose al alta y
dricl27
de
noviembre
de
1895.
baja de los mismos en la forma reglamentaría, debiendo el
.MARCELO DE AZCÁRRAGA
segundo de dichos cap'i~a:ne~ incorporarse q~m urgencia á'
Señor
Capitán
general
de
la
isla
de Cuba. .
esa isla.
De real orden lo digo á V.E. para 13)1 conocimiento y Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
..
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
M.H~¡::ELO D.E M.i'j lffiAG~
este Ministerio en 19 de julio próximo pasado, el Rey (qué
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino;
Señor Capitán general de la isla de CJ1ba.
Señores General y Comandantes f)l} Jef.e del primero, segun- ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., dispodo, sexto y s.éptiplp C~~!p'()s 4~ ej~cito, Inspector de la niendo el alta en activo del personal del material y auxiliar
Caja general de mtraDlfU' y Ordenador de pagos de Guerra. de oficinas y almacenes de Artillería comprendido en la si"
guiente relación, que da principio con D. Joaquín Aculle Rei·
.
gueíro
y termina con D. Felipe Augulo Fernández.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
real
orden
lo
digo
á
V.
E.
para.su
conocimiento
y
De
este Ministerio en o de. agosto próximo pasado, el Rey
demás
efectos.
Dios
guarde
á
V.
E.
muchos
aftoso
Ma(q. D. g.), y en BU nombre la Reina Htlgente del Reino, ha
.
-tenido á bien destinar á ese distrito, para ocupar dos va- drid 27 de noviembre de 1895.

7,'

_

í.

MARCELO DE AZC.!ERAGA

'cantes de maestro de taller armero, á los aspirantes, ~aes
tl'~S armeros, 4Jfredo S;~P!'h.~~ lfuH'rea y ~Ilan PalQ Gómez, el

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Relaeión que se cita

¡

NOMBRES

Cl~~es

... . . .. ....

..... . .

l\'lae:otro de fám'ica de La .......
Au;i~4t;r: 4fl oñeinas de 1.~ ....•.
Otro ........... , •.••..•......
Otro de 2~a .. " .•.•. '.' .....:....
Otro.:.:: .....................
Otro •••.••.............•.••..
Maestro de talJí:ll: de 1. a .........
Auxi~~~r de al¡::q.ftY~lf~s d~ ~.~ ..•

Situación

Destino para el que se les

pr~p'one

,

O. Joaquín Aeulle Beigneíro ••.••••
IM_.
» Frapcisco Cabrera Iríarte., . . . .. .
Parque de Cuba.
~ Pablo Vargas González •.•••....
,,~aestranza. .
» Antonio O'Farríl Ohapolín ...... De reemplazo por Idem.
.
¡¡ Manue~ Pradas.:~rartinez . • . . . . . .
excedentes .•.. Parque de Puerto Príncipe..
, Rufíno Rodríguez Rivero ........ ~
'Pw,jecnja. '
» Juan Oalimsno DOlllípg¡.¡ez......
;ldem.· .
}) F~lipe l}.ngulo Feméndéz ..•.••..
Idem.
.
.

., "

-

•<

Madrid 27 de noviembre. 413 1~95.

_-_

._-...

ESrALA.l?.QN.ES

U: ~w.
Excnio'.Sr.: En vista de la insta]1ci!1 promovida por el
auxiliar de oficinas del Personal aer material de Artiliería,
con destino en el parque del arnia en esta plaza, D. Facundo

.

.'

1. , .

..... -

¡ cal$!:. de reserva retripu,ida da I~gep~er~~, G<?!ld~sti~9 á Cuba,

I ~f!~L~r~P!l~~P9~.~~tf)l}q~~~e.;,~seep:~~F á es~~ e~p}~? y,d~-

I tinado,en comisión ~1 4. o re.g~mient9. de Zll.pªdp!'j.\.B l\;Iinado1 res por reales órdenes de 13 del a~tual(D. O. núm. 21l5j, en
súplica de que quede sin efecto este ascenso, el Rey. (que
D
B.oMj~N:~ Pacho, en. súplica de que se 113 conceda autorizai9~ g¡I¡trCj.fl), y en su nombre la :ij,¡'lipa ~<e.ge~tfléh~l ~~iq.o,
.
. t~l1l~Ado en cu,entp,. qu,e el in~.e~~dq no lH~ pªs!J:<l<? revista
ción parapublicar, en 1. o de enero de 1896, el escalafón del I alguna en su nuevo empleo, ha tenido á bien acceder á sus
expresado personal que /ilirve'en"los .estableoimíentos y de.
.
lwnq..e,~.ci.a.l> de.1 c.1.J:e~p.o...J e.;l.Re
..y (q
. .' D. g.),.y en' su nombre la' ~ese.os;.d~b,iendo ~:o~tinuar prestan<:l.~<~erviciocon su ante.
1'101' empleo de sargento en el 1. er regimiento de Zapadores
.
. ,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ~lo 130- Minadores.
licitado por el recurrente.
.
De real orden lo digo i\, V. m. para. su GQnQQimiento y
De real ol'de?- lo digo á V. K para su conocimiento y . demás efectos. Dios guarde-á V. ,E. muchos años. Mademás efectos: .Dios guarde á V. E. muchos años, Ma· drid 28 de noviembre de Hí95.
dríd 27 c).~ noyíembre 4e 1lW~.

I

•

<

<

MARCELO DE AJ:OÁRRAGA

Señor General en Jefe del prime~ Cuerpo de ejércÚ,;'.
~~.-m\,

....ESCALAS DE RESERVA
•

.'

•

>.

6,a S~cCIÓ)l'
EX,cm?:. ~r.,: En vista de una' instancia promovida, con
féoha 23 del corriente mes, por el segundo teniente de la es-

© Ministerio de Defensa

Señor Ordenador de p~gQs tic G!1erra.

Seño~es ?omandantes en Jefe del cuarto Y.S~~l),.C'AAf.p.l?s<de
eJérCIto.
'.-,..

_.
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LlCENGIAS

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid 27 de noviembre de 1895.

19.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
AZCÁRRAGA
oficial 1.0 de Administración Militar, con destino en esa OrSeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
denación de pagos, D. Alejandro Pérez del Villar, en suplica
de que se le concedan dos mes de licencia por enfermo para Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Archena (Murcia) y Getafe (Madrid), y del certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
PENSIONES
yen su nombre la Reina Regente del Reino, hatenido ú ¡
bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
~a SECOION
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma- Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
drid 27 de noviembre de 1895.
Consejo Supremo .de Guerra y.·Marina. en 12·deI eesríente
AzcÁRRAGA
mes,
ha tenido, á bien conceder á D. a Ml1ríade!\ls Dolores de
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la Riega y Castillo; viuda del-teniente coronel, retirado, Don
Señores Gene¡·aJ. y Comandante en Jefe del primero y tercer Manuel VidaLConceiro, la.pensión del Montepíomiliflar de.
Cuerpos de ejército.
1.250 pesetas anuales, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 158),
y la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 416'66
MATERIAL DE ARTILLERÍA.
pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba
11. a SECCION
de 1885 á 86 (C. L. numo 295); los cuales señalamientos le
Excmo. Sr.: En vista del acta de la Junta facultativa serán abonados, el primero, en la Delegación de Hacienda
del parque de. Artillería de Valencia, elevada en 8 del mes de la provincia de la Coruña, y el segundo, en las cajas de
actual por el director del mismo, con arreglo á lo dispues- la citada isla, ambos desde el expresado día 17 de julio del
to en la regla 12 de la real orden de 2de abrilde 1874 (Do· corriente año, fecha de la ley que le da el derecho, segun lo
lección Legislativa numo 81), la Reina Regente del Reino, en resuelto en real orden de 25 de octubre próximo pasado
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido (D. O. numo 239), ínterin conserve su actual estado; con
á bien aprobar la propuesta de inutilidad de 1.849 cajones deducción de la cantidad liquida que hubiere percibido en
de empaque, cuya relación se acompañaba., importante concepto de las pagas de tocas que le fueron otorgadas por
5.547 pesetas, por estar comprendida en la citada real dis- real orden de 25 de agosto de 1890 (D. O. numo 190), im,
posición.
portantes 1.080 pesetas, abonables por la referida Delegación
De real ordyJ?- lo digo á V. E. para su conocimiento y de Hacienda.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: MaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 27 de noviembre de 1895.
demás efectos. Dio,s guarde ~ V. E. muchos años. MaAzcÁRRAGA
drid 27 de noviembre de 1895:
. ,
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
AzoÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe 'del séptimo Cuerpo do ejército.
~
Señores Capitán general de m·isla de Cuba y Presidente del
llJxc~ •.Sr.: En vista de la comunicación de.V. E., de
Consejo Supremo de Gu.erra ylliarina.
16,del mes próximo pasado, remitiendo acta de la Junta
facultativa del parque de Artillería de Cádiz, proponiendo .
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.);y en su nombre la JiErilaioutilidad .de varios efectos del material del mismo, la
na
Regente del Reino, de conformidad con Io expuesto por~a. E,egentedel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey(q,. I). g.), .ha tenido á bien aprobar dioha ipropuesta, el OonsejoBupremq de Guerra y Marin,a en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D:.a I,mbel ~~hel y,~~nr~
CUYIli relación se acompañaba, importante 201.274'20 pesesa,
viuda del capitán de Imantada D. José Laplana y Ritas, por estar comprendida en la real orden de 2 de abril de
la; pensión d-el Montepío Militar de 62.5 pesetas, á
verola,
1894 (C. L. núm. 81}.
que
tiene
derecho como comprendída.en.IaIey ..<!e 1-~ 5I-e 1u..De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lio
próximo
pasado (D. O. num.158); la cual pensión se
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Maabonará
á
la
interesada
en las cajaa de esa isla COJ,l la bonifidrid 27 de noviembre de 1895.
cación
de
dos
pesetas
por
una, sea en total 1.250 pesetas
Azc~RAGA
al año, que le corresponde con arreglo á lo determinado en
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
la ley de 21 de abril de 1892 {C. L. numo 116), desde el exSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
.
presado día 17 de julio del corriente año, fecha de la ley
~
que le da el derecho, segun lo resuelto en real orden de 25
Excmo. Sr.: En vista del acta de la Junta facultativa de octubre próximo paliado (D. O. núm. 2\39), éínteÍin condel parque de Artillería de Cádiz, elevada por el director serve su actual estado y permanezca ~n Ultramar, pues si
del mismo en 25 del mes próximo pasado, con arreglo á lo trasladase su residencia á la Península la bonificación condispuesto en la regla 12 de la real orden de 2 de abril de sistiría en un tercio de las expresadas 625 pesetas anuales;
1894 (C. L. numo 81), la Reina Regente del Reino, en nomo descontándosele la oaatídad liquida que hubiera percibido
bre de su Augusto Hijo el Rey (q, D.g.), ha tenido á bien en concepto de las pagas de tocas que le fueron otorgadas
aprobar la propuesta de inutilidad de los 677 fusiles modelo por real orden de 14 de marzo de 1888,'hriportantes500
1871, cuya relación se acompañaba, importante 35.542'50 pesetas, abonables por las referidas cajas de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíente y,
pesetas, por estar comprendida en la citada real disposición.

-.-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 27 da noviembre de 1895.

Ma-

MARGELO DE AZC~RA.GA

Señor CapitáJ:l. general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á. bien conceder á D.a María Col1 Mareé, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Ildeíonso Ballesteros y Fernández, la pensión del Montepío Militar de 625
pesetas, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de,17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual
pensión se satisfará á la interesada en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el expresado día 17 de [ulio
deícorrlente.eño, fecha de la ley que le da el derecho,
según lo resuelto en real orden de 25 de octubre-próximo
pasado (D. O. núm. 239), ínterin conserve su actual estado, pero sin abono del beneficio hasta que presente la información testifical para acreditar los hijos que dejó el
causante; descontándosele la cantidad liquida que hubiera
percibido en concepto de las pagas de tocas que le fueron
otorgadas por real orden de 31 de mayo de 1891, importantes 450 pesetas, abonables por la Administración económica
de la provincia de Barcelona.
,
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
é

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Presidente del CORsejo Supremo de Guerra y Marina.
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 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Matilde Wade Devine,
viuda del capitán de, Infantería D. José Solano Torres, la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como como
prendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. número li8); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la províneia de Cádiz, desde la fecha de la citada ley origen
del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de earáoter general de 25 de octubre último (D. O. núm. 239); con
deducción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas
de tocas, percibió por las cajas de Cuba la interesada, según
real orden de 5 de enero de 1892, importantes 1.250 pesetas.
De réai orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre dé 1895. '.
, ,

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores O~:pitán general de la isla de Cuba ty Presidente del
Co~~~joJ~u.P~~~o de Guerra y ~~arina.
•

---<:><><::>--

ExclXl.~.,

SI:.: El R~y (q. D. g.), Y en su nombre ·la Reína Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Sup:reb.'J.o de Guel:J;a y Marina en 11 del corriente
mee, ha .tenido á bien conceder á D/a Julian~ M;Q,reD;?" Sánchez" v~ud,a, del capitán de Caballería, D. Manuel Mprent~
y Gutiérr,ezJ,l8¡penfl~9.n,an)1al, ,de, 625 pesetas, que le correspon<l~: .e,?pi? ,c.0Il:1-¡:>rend~da en ,la ley,de 17 de [ulio próximo
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pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Guadalajara, aesdela fecha
de la citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido
en la real orden de carácter general de2~,de octubre últímo (D, O.' núm..239); con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 22 .de julio de 1891, importantes 600 pe'
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
1Y1ARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerr,a y Marina.
---<:>«>--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolores
Raro González, residente en esa capital, esposa de Rafael
Rodríguez Cano, .reservísta del reemplazo, de 1891, con
destino en el tercer regimiento, de Zapadores Minadores,
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 ~a.inte·
resada con carácter provisional, hasta que informe el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo más (D. O. núm. 173).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
.

.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de ;ultramar.
---e~o-:--

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á EIvi·
ra Gónzalez Fernández, residente en Luarca (Oviedo), esposa
de Vicente Pérez, reservista del reemplazo de 1891, con destino én el regimiento Infantería de Burgos, lit pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA.
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Gijón núm. 99; 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 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja ;ene~aI de Ultrama,r.;
"
--<>e<>-

E.Jxcmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Adela: Na·
varrete Vila, residente en Jaén, madre de Blas Milla, reserv~sta del reemplazo de 1891, con destino en)l ~egit~ieJ?-t~
Infantería de Barbón, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que. tiene derecho c0lll;0 comprendida en el real
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decreto,de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Jaén núm. 58; 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 27 de noviembre de 1895.

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 Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Jaén núm. 58; 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 27 de noviembre de 1895.

AZOÁRRAGA

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

AzOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja g~neral de Ultramar.
----<»<>--

~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gabriel Pastor Ramírez, residente en Paradas (Sevilla), padre dé José
Pastor Morente, reservista del reemplazo de 1891, con desti- '
no en el regimiento Infantería de Mallorca, 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
la Zona de reclutamiento de Osuna núm. 10; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real ordencircular 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 27 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Alonso
Ramos Barbote, residente en Zamora, padre de Eloy Ramos Pardal, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Isabel II, la pensión de 50
céntimos de, peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Su premo de Guerra y Marina, desde ellO 'de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Castrejana . núm. 79;
. todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y .
real orden circular de? 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. mucho! años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.

AzoÁRRAGA.
.
,

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Mariña
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.

AZCÁRRAGA

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

~

Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la ReiExcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Agustina
Rf!,d~~g~.ez,Y~éL residente en Bercero (V'alh.l.do1j.9), madre B~berá Val.ldepere, residente en Amposta (Tarragona), esde F~oí:e?~n~, Moya, reservista del reemplazo de ,1891, con posa de Jaime Barceló Josch, reservista del reemplazo de
destino en el regimiento Infantería de Burgos, la pensi ón 1891, con destino el regimiento Infantería de Galicia la
d~l . 50 ,c~llt~I.Í?-0s, de peseta, diarios, á qu~ tiene derecho pensión de 50 céntimos, de peseta diarios, á que tiene decomo ,comprendida en el real decreto de 4 de ,'agosto úl- recho como comprendida en el real decreto de 4 deagosto
tini¿' (D: ' O~ .núm. 172); la cual pensión se abonará á la último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con 'carácter provisional, hasta que informe el interesada con carácter provisional, hasta que informe el.
Consejo .Supremo de Guerra y Marina, desde el ío de di- Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
cho mes de agosto, por la Zona'de reclutamiento de Vallado- .mee de agosto, por el regimiento Reserva de Gravelínas.
lid núm. 36'; todoconfornie con lo dispuesto en eloitado real número 89; todo conforme con lo dispuesto en el citadodecretóy'realorden circular de 7 del mismo 'mes (D. O. nú- real decreto y real orden circular de 7 del rW,smo mes (DIARIO Olj'IOIAL núm. 173). '
.
mero 173).
. .
De 'real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
Dereal orden lo digo á V. E. para 13U conocimiento. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. efectos consiguientes. Dios guarde l\ 'Y. E. muchos años,
Madrid 27 de noviembre de 1895.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

AzOÁRRAGA

Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de éJército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~err~ y ' Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

Señor Comandante en Jefe del Q1:tarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Conse~o Supremo de Guerra y Marina
~ Inspeotor.de la C~a g;'dneral de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Carmen
Ruiz Quesada, residente en Jaén, madre de José Maria
Mesa, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el'
.
regimiento Iníantería del Rey, la. pensión _de 50 céntin;os
de peseta diarios, á que tiene derecho como comIlrendida

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ~a tenido á bien conceder á Torihia Iñigo
P~r~z, residente en Zubiolqui Valle de Allin {Navarra), madre de R~fael Marañón, reservista del reemplazo de 1891,
co~ destino en el regimiento Inísntería de San Marcial, la
pensión de 50 céntimos de peseta dinrios, á que tiene de-

-'
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reoho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona número 61; 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 '27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-~.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien conceder á Toribio López de Ipíña Landaluee, residente en Manurga (Alava), padre
de Venancio López de Ipiña, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Galíeia, 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 ínteresado 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 Vitoria núm. 75; 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 27 de noviembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

--<::><><>-,.,

EXCJXlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Manuel
Mandos Bea, residente en Perales (Teruel), padre de Santiago Mandos Palao, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Galioia, la pensión
de 50 céntimos de pesetas diarios, a que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4: de agosto último (DIARIO OFICIAL' núm. 172); la cual pensión se abonara al interesado con carácter provisional, hastaque informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde 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 a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre da 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del-quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaX'Ína
é Inspector de la Gaja generable Ultramar.
~-

Excmo. Sr.: ~Jl Hey (q, J>. g.), yen su nombre la Reína Regente del Beíno, ha tenido á bien conceder á Isabel
Martínez Pérez, residente en Caravaca (Murcia), madre de
Miguel Ma1'Ín, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Sevilla, la pensión de
5O~céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
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comprendida en el real decreto de 4 :de agosto último (DIA·
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la ínteresada 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 Larca núm. 4~;
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.
1Iadrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

-

Excmo. 81'.1 El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Donato Ori·
ve Montañana, residente en Herramelluri (Logroño), padre
de Gregario Orive Blanco, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería del Rey, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho
como comprendido en el teal decreto de 4 de agostó último (D. O. núm. 172); l~ cual pensión se abonara 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 Logroño núm. 57;
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 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
S~ñores Presidente del CQDsejo Suprem,o de ~~llrra y,Marin~
Inspector de la Caja general de Ultramar.
é

--<>4<:>--

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Basilio Quí[ano González, residente en Castrogeriz (Burgos), padre de
Quirico Quijano González, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de San Marcial, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últímo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara' al ínteresada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y-Marina, desde eÚa de dicho
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11;
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 a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
'
.,AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra V Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

mes

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Andrés San·
tos Martínez, residente en San Felices (Santander), padre de
Manuel Bemardíno Santos González, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de San
Marcial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como coroprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. nüm. 172); la cual pensión se abonará
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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 Santander número 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del C~lDsejo Supr~mo 4e Guerra y ~~r~!!a
Inspector de la Caj!lgeneral de mtramar.
é
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-.PREMIOS DE

REENG~NCHE
12. a ~acCION
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 1.0 de octubre último, promovida por el comandante mayor del 6.° batallón de Artillería de plaza, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad a
que ascienden los pluses del primer período de reenganche
correspondientes, en los meses de abril y mayo del afio actual, á los sargentos Luis Fenol Belda y Juan Peral García,
así como los premios de continuación en filas que en dichos
meses y el de junio siguiente han correspondido al maestro
de cornetas Vicente Soler Moscardó, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propío tiempo, que el importe de la referida adicional se incluya, prévÍa Iíqnídscíón, en el capítulo de Obligaciones de ejercicib1/cerradoS' que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Oemandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
----<><><>--

Excmo. Sr.: En v.ista de.Ia ínatancía.que cursá V. E. á
este Ministerio con e,~~d~g 4fl8 de octubre último, promovída por el saegento de la Remonta de Extremadura Gelestino
Arévalo Mereno, en súplica de que, dispensándole el plazo
de un día que estuvo separado del servicio activo, y conforme.á lQdi.a:t;!Ul:lstp en.real orden de 24 de m¡¡,y.O próximo pasado O?: O. núm. 114), se le abone la difenm~ia entre la
gratifiCftcJ.gnm~I:WI,1¡t¡ qe 15 'pesetas corno de c9npig~~Qión
en filas y el premio del primer período. de reenganche C0rrespondiente al mes de junio del año actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido a bien acceder á esta petición, por carecer de
derecho el recurrente á lo que solicit~.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á; V. ·E. muchos años.
Madrid-2'1-ue noviembre de ·18m), , -". '.... ..... .~
AZCÁURAGA

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

.......

RECOMPENS~S
S.'" SECP+O~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V..K á este
Ministerio en' s~ comunicación núm. 1.461, fecha 25 de oc-
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~

Excmo. $r.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 1.234, fecha 28 de septiembre, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de 3. a clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, al coronel del regimiento Caballería de Matanzas D. Ru6no Alvarez González, del instituto de Voluntarios de esa isla, con arreglo á
lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L.
número 192).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA:

Señor Capitán general de la isla de Cuha.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en.su comunicación núm. 1.233, fecha 28 de septiembre, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, á los dos capitanes y tres voluntarios pertenecientes al primer batallón Cazadorl')s' de la,
Habana, del instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente. relación, la cual da príncípíocon D. Manuel Suár.ez Alval'e~ y termina con Vicente For~o§º ~Qpe"
expresándoseen ella la. clase de la. cruz que 4. ca.da Uno s~
otorga, con arreglo a lo prevenido en el arto 147 del reglamento da dicho instituto, aprobado por real decreto de 7
de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su, conocimíento y
demás efectos. Dios. guarde á. V. ~. muchos. años. .M:~q.~·i.d
27 de noviembre de 1895.
.
~1ARCELO DE AzcÁRRAGA.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Re?ación que se cita
Clases'

Capitán
Otro. . . . • . • • • • • • ••
Voluntario .••.••.•
Otro •..•.•.•.••• c.
Otro •.••••••••••••

.

:NOMBRES

se

Cruz que
les ooncede

D, Manuel Suárez AIVa,~ez.'c· . . I~ 1 a ..
) Ramón Garcia Mal'tinez .... ) e • clase.
José Antonio Blanco MUñiZ"'J
.
José Paz Canosa•.••...•..•••.• Seneílls; .
Vicente. Formoso Doce.....••.

Madrid 27 de noviembre de 1895.

I
., .. ; ,

AZCÁ:RRAGA
~

Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación núm. 1.395, fecha 18 de octubre; el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reil}a Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito Militar
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Con distintivo blanco, á un comandante, un capitán, dos
primeros tenientes, un sargento, un maestro armero, un
cabo, dos cornetas y.oíneo individuos pertenecientes al batallón Cazadores de Manzanillo, del instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la
cual da principio con D. Juan A. Roblejo Reyes y termina
con Luis Sosa Gondres, expresándose en ella la clase de la
cruz que á cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido
en el arto 147 del reglamento de ese instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de ~. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.

y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 27 de noviembre de 1895.
.

Ma-

MARCELO
DE AZCÁRRAGA
c..»:

Señor Capitán general de la isla de C1,1ba.
Belaci6n que se cita
Clases

Cruz que se les concede

NOMBRES

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relaci6n quese cita
Cruz que
se les concede

NO:MBRES

Clase~

Comandante
Capitán...•••••• - •
.Prímer teniente....
Otro., . . •. . • • • • . .
Sargento ••• , .•••••
Armero
Cabo •••••••••••. ,
Corneta .••••••••••
Otro ...• :
Yoluntano .•••••..
Otro ••••••••••••• ,
Otro:•••••••••.•••
Otro .•••••••••••••
<Otro.• • . • • . • • • •• ••

'l

D. Juan A. Roblejo Reyes
De 2. a clase.
»Angel Mera y Corretger .••
II Rafael Por~illa y Castillo.• , De 1.& clase.
»Rafael Espinosa y Fabré ••.
Juan Escalante y Escalante •••
Juan Fandíño Pérez •.•••.•.•.
Ignacio Bazseru Barreru ••••••
Ramón Bejarano Castillo••••••
Ped;ro Pérez.Reyes .••••••.•.•• Cruz sencilla.
Emfllo AgUlrre Alvarez
.
Eleuterio Figueredo Figueredo.
Ramón Matos Domíngues •••••
Diego Núñez Sánchez •••.•••••
Luis Sosa Gondres ••••••.••••

I

Madrid 27 de noviembre de 1895.

AZCÁRRAGA

.~

Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Mínísíerio en su comunicación núm. 1.232, fecha 28 de septíembre'; el Rey (q. D. g.), Y en 21;1 nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz de l.!lo clase del
Mérito MÚítar con distintivo blanco, al primer teniente Don
Juan Cortés Naveira, perteneciente al primer batallón de
Cazadores de Cárdenas, del instituto de Voluntarios de
esa isla, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del regla.mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de
julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. ·M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. dríd '27 de' noviembre de 1895.

Madrid 27 de novíembre de 1895.
AZCÁlmAGA
~

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 1'.441, fecha 22 de ocD. g.), yen su nombre la Reina Regente
tubre, el Rey
del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito l\filitar
con distintivo blanco, á un comandante, un primer y un
segundo tenientes, dos sargentos, un cabo y cinco voluntarios, pertenecientes al regimiento Caballería de la Habana del instituto de Voluntarios de esa isla, que apare.
cen en la siguiente relación, la cual da principio con D. En·
rique Pazos y. Rodríguez y termina con D. Tomás Canujsañas
Orta, expresándose en élla le clase de la cruz que á cada uno'
se otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por 'real decreto de 7
de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de noviembre de 1895.

(q.

MARCELO DE AzCÁRBAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Clases

~O:MBRES

CrUlli

que se les concede

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Oapítan general de la isla de Cuba.
~

Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones núms: 1.396 y'l.492, feohas 18 y 25 de octubre próximo pasado, el Rey' (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco,
al. comandante, tres capitanes, dos primeros tenientes, un
sar~ento y cinco individuos pertenecientes al tercio de In, fante.rla Cazadores de Caíbaríén, del instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la
cual da principio con D. Francisoo Meabe y Lariduria y termina con Cándido Alvarez Acebado, expresándose en ella la
clase de la;, cruz que á .cada uno se otorga, con arreglo á lo
prevenido t'n el "ltrt. 147 del reglamento de dicho instituto,
aprobado por :real decreto de 7 d,e julio de 1892 (C. 1:. número 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooímiento

© Ministerio
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Comandante. D. Enrique Pazos y.Rodríguez De 2.lI, clase.
1.er Teniente » Miguel Vega S\lárez: ...... De La clase.
2.° ídem.... ) Domingo Peña .y.Martínez; ./
Sargento.... »Alejandro Naranjo Linares.
Otro. ; • •• • •. »Justo Pérez Herrera
.
Cabo. : •••.•. J Pascual Padilla Vento..••• _.
.
Voluntario.. ~ 4ntonio A~o.nso ,y, Gil. ....\senCi11&.
Otro. •••••.• »Ramón Batista González ••.
Otro......... » José Reyes y Pérel!:
.
Otro...... •• »JQsé Perasa Ravelb ••••••••
Otro. • • • • • •• »Tomás Oamesañas Orta ••••

,

.

1

Madrid 27 de noviembre .de 1895.
--e:>+<:>---

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 1.325, fecha 28 de septiembre, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz de La clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, al primer teniente ~on
Bruno lIalanzátegui y.Beaseoehea, perteneciente al primer bao
.'

Ó:

.

-"

.!

"

•.

:

"

.'
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tallón de Matanzas, del instituto de Voluntarios de esa isla,
con arreglo á lo prevenido en el artículo 147 del reglamento
de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio
de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Mudrid 27 de noviembre de 1895.
MARCELO DE

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

•••
RESERVA GRATUITA
s.& SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 24 de octubre último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. José Chico Barceló,
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 Infantería, con la antigüedad de 17 de
septiembre próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Colección Legislativa 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. Madrid '/.7de noviembre de 1895.
ÁzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
--<>C<)o-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cUJ;Só V. E. á
este Ministerio en 23 de octubre último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Carlos Fernández
RQUloro, en suplloa de que se le conceda el empleo de segundo tomlilnttl de Ia reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y.en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceg.~ iU ime:r6!iJl,do el referido empleo de segundo teniente
g~" w.- r~va gratuita de Infantería, con la antigüedad de
4 4.el citado mes de octubre, por reunir las condiciones prev@.iOAIl'Wfll real decreto de 16 de diciembre de ' 1891
(O. ~. 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. Mad,riQ. '¡.7 de noviembre de 189?

MARcELO

DE AzCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 24 de octubre último, promovida por el
sargento de Guardia Civil, retirado, D. Gabriel Corrales Florido, 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 Infanterfa, con la antigüedad de 10 del
citado mes de octubre, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. número 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
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
27 de noviembre de 1895.

Madrid

AzCÁRRAGA

Señor Comand~nte en Jefe del segundo Cu~rpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.

...RETIROS

3. a SEOCIÓN
Excmo: Sr.: Accediendo á lo solicitado por elcomand~nte de Infantería, de la escala activa, D. Juan Badía Va1~•
ved, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 5~.' la ReIna Regente del Reino, en nombre de su Augusto HiJO el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien. concederle ,el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin d.t31 ~es. actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le a00n~, por
la Pagaduría de la Junta de. Clases Pasivas, el haber ú.~ 37!5
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. a de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
cuarto del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. número 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta . que se resuelva en definitiva sobre
los derechos pasivos que le correspondan, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines corrrespondientes. Dios guarde á V. ' E . muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Presidente del ·
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
5.a SECOION
Exemo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el coronel
de Ingeniéros, con destino en el cuadro de eventualidades,
Don Eduardo Labaig y Leonés, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para esta corte y disponer que
cause baja, por :fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio ' tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin se determina eldefinitivo .que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ~jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ~e pagos de Guerra.
~

IS.a SECaIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de 2.1\ clase, que se halla en. situación de reemplazo en ese distrito, 'D. Francisco Pou y Roca, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D., g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Palma
de Mallorca y disponerque cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
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----,---------------------------tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de esa provincia,
el haber provisional de 325 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 189&.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islail Baleares.
Señores Presidente del Consejo Suprémo de Gueira y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '

.........

SUELDOS .HABÉIlES Y GlliTIFICACIONES
i~t"s '1 eo1 Ó:N

Exorno, Br.: En vista de la instancia que cursé V. E. á
este Ministerio con su escrito de 15 de abril último, promovida por el comandante del Cue~po de Estado Mayor del Éjército D. José Bentcsela y Esteban, en súplica de que se le abonen los sueldos que como teniente dejó de percibir en los
mesesde julio y agosto de 1876, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder it lo solicitado por el recurrente por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1895.
'
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 27 de septiembre último, promovida por el primer teniente de la escala de reserva retribuida del arma de Infantería D. Manuel Tova MuÍí.oz, en súplica de que, comprendiéndole en los beneficios de la ley de
15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), se le conceda derecho
el percibo de la gratificación de doce años de efectividad correspondiente á, su empleo, mientras se halle sirviendo como
médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, cuyo
nombramiento, con destino la Remonta. de Morón, le fué
concedido por real orden de 24 de agosto último (D. O. número 187), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, en analogía con lo resuelto en reales órdenes
de 1.0 de mayo de 1894 (C. L. núm. 119) y 20 del actual
(D. O. núm. 262), para los oficiales de las escalas de reserva
que sirven como auxiliares 'en las zonas de reclutamientos,
ha tenido á bien acceder á la expresada petición y disponer
que el abono solicitado por el recurrente tenga lugar. desde
1. o de septiembre del , año actual y mientras permanezca
sirviendo el cargo de médico provisíonal citado.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1895.
á

AZCÁRRAGA

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

--

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de octubre último, promovida por el médico mayor de Sanidad Militar D. Antonio
Jordán Luna, ea-súplica de que se le abone su sueldo del referido mes y la diferencia de descuento del Once al dos y
medio por ciento sobre los sueldos correspondientes ti. los
meses de agosto y septiembre de este año, el Rey (q. D. g.),
Y en su nomb!e la Reina Regente del Reino, ha tenido á
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bien acceder á lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo,
que por el habilitado de la clase de reemplazo 'de la primera
región, se reclamen los haberes correspondientes á los dos
últimos citados meses con el dos y medio por 100 de descuento, de cuyo importe se deducirán los, percibidos en los
mismos como expectante á embarco; y respecte ~l sueldo
de octubre, se le acreditará conforme á esta última situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
"

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pago:" ~e Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. s, á
este Ministerio con su escrito de 11 de octubre último, promovida por 'el com~ndante mayor de laZona áerecÍutamiento de 'Caceres,en súplica de autorfiaci6n'pa~a recIa-"
mar, en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la suma
de 27'50 pesetas por suministros facilitadÓB'á 'reClutas ingresados en caja, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien eonceder la aútodii1clÓn
que se solicita; disponiendo, al mismo tiempo, que el ímporte de la referida adicional se aplique alcapítuloIi.", articulo 2. 0 Reclutamiento del Ejército, y que al formular diChO
documento se tenga presente lo dispuesto en la teal orden
de 29 de agosto de este año (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para !:IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
MARcELO DEl AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ,ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de octubre último, 'promovida por el comandante mayor de la ,Zona dé' reclutamiento de' Barcelona numo 60, en súplica de autorízacfón
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95,
la 'cantidad de 968'25 pesetas por socorros 'y hospitalidades
facilitados á itídivid:riciá útiles condíciónalevdéclaredos útiles, y 889'20 pesetas por iguales 'Conceptos á íñdfvíduos deólarad-osinutíles temporalmente, él Rey (4. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, hit tenido lt. bien eoúceiler la autofizaCiónqüe se soliCitá; disponiendo, ál propio
tiempo, que del importe de 968'25 pesetas, se forme e':idt~c
to adicional al referido ejercicio, -el que, despMs dé liquidado, se incluiré en elprhtt-e-r proyecto de presupuesto que se
redacte como Obligaciones que carecén d73 m-édito legisiativo, J
otro con aplicación al mismo ejercicio, por las 889'25 pesetas, cuyo importe, después de liquidado, se acreditará con
carácter provisional, hasta conocer el resultado definitivo
"de los reconocimientos sucesivos, en razón '/\ no poder incluirse en ejercicios cerrados cantidades de esta índole.
De real orden lo digo á V. E. para SU óonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos iiños. Mad,rid. 27 de noviembre de 1895.
AiCÁRRAGA

Seño): Comandante en' Jefe del cuarto Cuerpo de ejéréito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vist9¡ de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de octubre último, promovida po~ el comandante mayor de la Zona de ' recluta-
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miento de Ovíedo, en súplica de autoricación para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantí- .
dad de 23'50 p eseta s, por socorros su ministrados á. reclutas
en observación declarados útiles, y la de 1. 682 peset as facilit adas á reclutas útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita ; disponiendo, al
propio ti empo, qu e el extracto adicional de 23' 5"0 pesetas,
debidament e justificado, se liquide incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se forme, como Obligaciones que
Ca1'ecen de crédito legislativo, y el de 1. 682 pesetas se acredite con carácter provisional , h asta tanto se conozca el resul tado defini tivo de los reconocimiento s sucesivos que h ayan
de sufrir los individu os útiles condicionales que en él figuren; no pudiendo, por consiguiente, in cluirse hoy su im port e en ejercicios cerra dos.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos año s. ~Ia
drid 27 de n oviembre de 1895.
é

A ZCÁRR AGA.

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
.
---<:>o<:--

Excmo. SI;.: En vist a de la instanci a que cursó V. E. á
este Minist erio con su escrito de 9 de octu bre último, promovida por el cabo de la Guardia Civil de la Comandancia
de Málaga Diego Sánchez Garcia, en súplic a de que se le ab one la diferencia de haberes de cabo segundo á cabo prim ero
correspondiente á los meses de agosto de 1893 á ju nio de
1894, ambos in clusive, el Rey (q. D. g.), Y en nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á lo solícitado ; disponiendo, al prop io ti emp o, que la correspon-

diente r eclamación se for malice en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, y una vez li quidada, se in cluya en el primer proyecto de presu puesto que se redacte, como Obliga.
ciones de ejercicios cerradoe que carecen de crédito legislativo.
De renl orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos año s. Madrid 27 de noviembre de 1895.
.A.~CÁll-RAGA

Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
Señor Ord ena dor de pagos de-t uerra.
~

Excmo. Sr .: Como com prendidos en los beneficios del
articulo 3.° transitorio del r eglamento de ascensos en tiem po de paz, y conforme á lo dis puesto en reales órdenes de
22 de abril próximo pasado (C. L. núm. 118) y 10 de julio
último (D. O. núm. 151), el Rey (q . D. g.), y en su nombre
. la Rein a Regente del Reino, ha t eni do á bien conceder el
abono del sueldo del empleo. supe rior inmediato, desde las
fechas qu e se in dican , á los individuos del Cuerpo de Administración Militar comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Emilio Blasco del Castillo y termina con
Don Mariano Laina y Díaz, los cuales disfrutan en sus res pecti vos y actua les em ple os la antigüeda d y efectividad que
se previenen en las referidas disposiciones .
De real or den lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit án general de las islas Filipinas, General y
Coma n dantes en J efe del primero, quinto y sexto Cuerpos
de ejército.

R elación que se cita
E m pleos

NOMBRES

Su eldo que se l es con ced e

Destino ó situ ación ac tual"

Oficial prime ro. -. ' . D. Emilio .Blasco del Cns-tilIo. " El de comisario de guer ra
de 2.· clase .•.• "•. •..• Distrito de Filipinas.•...• . " .• .
Comisario
del gue'l II A tfred o Ram ón y Baiz •••.••• IEl
sub in ten dente mili-~
ié •
r"
/
t de
d
rra e . case ..
ar . ............ ...... Sex to Cuerp o de eJ rcíto . • • • • • • •
Ofici.l prí mero v. . . » V ícente Royo Olaverf• • • • • • . • El do eomísarí o do <UO'1
.
rr a de 2.· claae ; . . .. . .. Quinto ídem id .... ... .... .... .
l oein.; ... '. . . . . . . . ) Ramó n Ortega y Sánc he z .• ' .' E l m ismo . . • . . . " . . " . . , ., Ordenac ión de pagos de Guerra.
I dem •. .. • . ..• . .•. » Manuel Carlos Hueva •.•..•. E l m illmo ... . . . . . . ... . . l." bri ga da de t ropas del cuerp o .
Idem •• •••• ••••..• ~ ~1ariano La íns y Diaz .. . . . . . E l mismo ..•. ' .. . " ... . • . Min isterio de la Guerra •.. .•.. .
Madrid 28 de no vi em bre de 1895.

1.0 agosto 1895.

1. o n oví em b re 1895.
I d em,
1. 0 d iciembre 1895.
Idem ,
Id em .
.AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de ia instancia qu e cursó V. K á
este Ministerio con su escrito de 3 de octubre último; promovida por el escribien te de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares n.Santiago "Domíngnez Fern ández,
en sú plica de que se le conceda In. dif erencia del sueldo de
escribiente de tercera clase á segu nda corr espondient e al
mes de agosto de este año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent-e del Rein o, no h a teni do á bien accedel' á lo que se solicita , por carecer de derecho el recurrente.
De realordeh lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V.E. muchos áños . Madrid 27 de novi embre de 1895.
AZOÁRR.A.GA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
~

Excmo. Sr .: En vista de la in stan cia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 8 de octubre último, promovida por el sargento del regimiento de la Reina, 2.o de Caballeria, Carlos Castellano Pizarro, en súplica de que , desde 1.0
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F echa d esd e
que se les con ced o
el m ayor sueld o

de mayo de 1894, le sea satisfecha la grat ificación mensual
de 15 pesetas como de continuación en filas, por haber cumplido t res años de servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha teñido á bien accedel' á dich a solicitud, y disponer que las gra tificaciones de
di cha clase corr espondientes desde el citado mes de mayo al
de abril in clusive del corriente año , que son las de que se
h alla en descubierto , se reclam enpor el cuerpo á que perten ece, en adicionales á los ejercicios cerrado s de 1893·94 y
1894-95, por sus respecti vos im port es que , previa liq uidación, h abr án de incluirse, con su oportunidad , como Obliga.
eiones-que carece» de crédito legislativo del prim er proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gu arde tí V. E. muchos años. Madrid 27 de noviem br e de 1895.
MAR CELO DE AZCÁRR AGA

Señor General en J efe del,primer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
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TRANSPORTES
12. a S:mOOIO:N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este Ministedo, en 12 del actual, cursando una instancia del
segundo teniente de la escala de reserva, destinado en el regimiento Infantería de San Marcial núm. 44, D. Santiago ~a
mos Alonso, en solicitud de reintegro del importe de medio
billete y cinco enteros, que satisfizo de su peculio por su
pasaje y el de su esposa y cinco hijos en ferrocarril desde
Zamora á. esa plaza, al verificas aquél su incorporación á
dicho cuerpo; atendiendo á lo dispuesto por real orden de
29 de marzo último (D. O. núm. 72) y la de 14 de octubre
próximo pasado (D. O.núm. 229), que concedían pasaje
por cuenta del Estado á los de la misma clase del recurrente destinados á cuerpos activos, y á sus familias, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien otorgar al interesado el reintegro del importe de los pasajesque solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
o

AzcARRAGA .

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

el citado regimiento, con el empleo que se le confiere, en la
.próxima revísta.
Madrid 27 de noviembre de 1895. '
El Jefe de la Sección,

Eduardo Ve,-aes
Señor.....
Excmos, Señores General y Comandante en Jefe del primero
y quinto Cuerpos de ejército.

.. -

DESTINOS
4. 80 SECCIO:N
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están conferidas, he tenido por conveniente disponer que el
escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas, Militares, sargento del regimiento Infantería del Príncipe número 3, Francisco Páez Laníllos, que tiene su destino en la
Subinspección del primer Cuerpo de ejército, pase á prestar
sus servicios a la Bubínspeccióndel-aépümo Cuerpo.
.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895.
El Jefe de la Sección,

Felipe Martínez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos, Señores General y Comandante en Jefe del primero
y séptimo Cuerpos de ejército.

-.-

LIGE-NCIAS

9.80 SECOIÓN
Excmo. Sr.: De 'acuerdo con lo informado por V. E.
En vista de lo solicitado por el alum!10 de esa ~~ademia
respecto á la instancia promovida por el director interino
de la Compañia del ferrocarril hullero de la Robla á Valma- Don Fernando Cañedo. Calvo, y del certificado médico que
seda, en solicitud de que las cuentas de transportes milita- acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
res que efectúe la misma sean en lo sucesivo examinadas y licencia por enfermo para esta corte.
Dios guardo á V. S. muchos años. Madrid 27 -de noliquidadas por la Comisaría de Guerra de Bilbao, y que su
abono tenga lugar, asimismo, por libramientos expedidos viembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
por la Intendencia del sexto Cuerpo de ejército, el Rey (que
Ado ir» Carrasco
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; en la inteligencia, Señor Director de la Aoademia de Infantería.
de que á fin de evitar que surjan dudas y diferencias en la -Exomo. Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
contabilidad correspondiente del presupuesto en ejercicio,
-~
por verificarse durante el mismo liquidaciones por comisaEn vista de la instancia promovida por el alumno de
rios de guerra de diferentes regiones, así como los pagos esa Academia D. Adolfo Brondo y RoteD, y del certificado
también por mas de una Intendencia militar, se entienda médico que acompaña, he tenido por conveniente concederconcedida la expresada autorización á partir del ejercicio le un mes de prórroga a la licencia por enfermo que viene
próximo 1896·97; debiendo presentar á liquidación en la re- disfrutando en Madrid.
ferida Comisaria de Guerra de Bilbao, como primera de sus
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de nocuentas, la que dicha compañia forme por sus servicios du- viembre de 1895.
rante el mes de julio del año próximo, haciendo efectivos
El Jefe de la Seeción,
sus créditos en la sexta región á contar de los que corresAdolfo Carr asco
pondan á aquélla por los transportes que verifique desde el ' Señor Director de 'la Academia de Ingenieros.
mismo .eitado mes.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Exomos. Señores General y Comandante en Jefe del primero y quinto Cuerpos de ejército.
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecrebria. 'S' Seociones de este :Ministerio
y de las Direccionas generales

ASCENSOS
11,80 SEcaION
Oircular. Como consecuencia de la real orden de 5 de
octubre último (D. O. núm. 222), con arreglo ti lo prevenido
en el arto 2. 0 de las instrucciones aprobadas por real orden
de 9 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 293), he concedido
el empleo de cabo de trompetas, con destino al regimiento
de Pontoneros, al trompeta del 10.° regimiento Montado de
Artillería Alfonso Borrego Bellver, en atención á ser el más
antiguo de su clase y reunir las condiciones que para ello
exige la real orden circular de 24 de febrero del. año próximo pasado CC!. L. núm. 51); el cual deberá causar alta en
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VACANTES
n.a S E OC1 O:N
Vacante una plaza de maestro de taller de 3. a clase, de
oficio armero, con destino en el parque de Valladolid, dotada con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás ventajas
que ofrece el vigente reglamento del personal del material
de Artillería, las oposiciones para proveerla darán principio, ante la Junta faoultatíva de la Fábrica de Ovíedo, el día
30 del próximo mes de diciembre, con sujeción á los programas mandados observar.
.
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
aspirantes üirijan sus instancias al General J!:lfe de la lLll.
Sección do este Ministerio, hasta el 21 de dicho mes, directamente y noompañadas de certificado de buena conducta,
si son paisanos, y por conducto regular si no lo son.
Madrid 27 de noviembre de 1895.
El Jefe de la seeoíon,

Edua1'ao Verdes
nn''RENTA Y :r.r'1'oGRA]j·fA DEL DE!'ÓSITO DE LA GUERRA

