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DIARIO.
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PAR.TE OFICIAL
REALES ÓRDENES
BAJAS
i,a SECOION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el segundo batallón del regimiento Infanteria de tlevilla yen comisión en esta corte, D. Benito Pico y Soriano, en
súplica de su separación del servicio, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece, por
fin del presente mes.
De real otd'en lo digo'á, V. E. para 'su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos"añol>. Madrid
28 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segundo Cuerpos de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por el
médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino
en el segundo batallón del regimiento Infanteria de Granada, D. Eugenio de Redondo y Carranceja, en súplica de su separación del servicio, el Rey
D. g.), Yeh su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895.

«r-

AzoÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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11," SECCI0N
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados alumnos de la
Academia de Infantería de Marina los artilleros segundos
del 4.° y 2.° batallón de Plaza, respeotlvamente, D. Leopoldo
Jáudenes Bárcena y D. Ventura Sánchez Madrid, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer causen baja en las referidas secciones;
debiendo incorporarse á la mayor brevedad á la Escuela del
departamento de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid 28 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército
y Ordenador de pagos 'de Guerra.

.. -

~]LASIFrcAbioNlffs
Z." ~EOOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los 126 primeros tenientes de la escala activa del arma de Oaballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Juan Trigoni Herrero y termina con D. Tomás Santero y
Van-Baumberghen, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 199).
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.
AZCÁRRAGA.

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Rélación que se cita
D. Juan Trigoni Herrero.
» Angel González Izquierdo.
" Antonio del Rey Femándes,
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D. José Góme z Sancho.
» F ernando Garcia Hernando.
» Manuel Gallo Malina.
l) Javier Meneos Ezpeleta.
» Ventura Escario Lapoulíde.
l)
Antonio Santa Oruz Lameyer.
» Mariano García Sarasúa.
)} Carlos Paeheeo Oalvo.
» Gr egario Monturus Aizcorbe.
» Luis Díez Serrano.
» Pedro Gómez Medina.
» Ricardo Coello Rivera.
l) Rogelio Suárez Montero.
» Oayetano Martín Bayón.
» Gregario Zaragoza Domíngues,
» Nicolás de Ojas Fernández.
» Miguel Muñiz Gay é.
» Francisoo 'I'rasorras Orive.
» Jacinto de la Llana Blanco.
» Luis Jorganes y López Llanos.
JI) José Ootrína Rodríguez.
JI) Francisco Antillano Noriega.
» Eduardo López Sp ínola.
,; Mariano de Zafra Taviel.
» Enrique Román Pascual.
» Francisco Roldan P érez
» Salvador Echenique Meoqui.
lO José de la Iglesia Trejo.
' » Manuel Villamazarea Sabater.
» Luis de la Rua Hernández.
» Guillermo Vienne Jím énez.
» Juan Robles Bara ñamo.
lO Gonzalo García Samaníego.
» José García Samaniego.
" V íctor Jiménez Fernández.
» Enrique Maroto Oarro.
' » Leonides de los Santos Cumplido.
» Manuel Pérez Martinez.
» José Marcó Cordero.
» Rafael Torres Pardo y López de Letona..
» Eduardo Mont ero Rodríguez.
» Cándido Octavín de Toledo.
lO Juan Sagasti
Inda.
» Rom án Peñaranda Salvadores.
» Pascual Esteban Ib áñez.
}) José Gómez Su árez.
» Leopoldo Domínguez Bridóns.
» Francisco Oarbajal Oaballero.
» José Pacheco Calvo.
» Migu el Vaello Mayor:
» Luis Moragues Man zano.
:t Juan Sáenz Haro.
l)
Toribio Latasa An so átegui.
l)
Enrique Lissarregue Molezma.
» Jo sé Ohacón Orbeta.
» Eugenio Macias Vázquez.
» Fausto Malagón Mauro.
» Jerónimo Toledano Lobo.
» Angel Sanz Losada.
» Francisco Rodríguez Gallardo.
"» Joaquín Rovira Argandoña.
lO Eduardo Vico Portillo.
" Simón de la Torre Villar.
» Rafael Cubella Suñer .
. » Federico Ledesma Oia.
é
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D. Aquilino Soler 'Ball est er .
» Alberto Varela Ferrer.
» Victoriano Chavea Oístué,
» Enrique Chacón Sanchos.
» Mariano de la Vega FIaquer.
» Alvaro Sánchez Anieba.
» Luis Gutiérrez RaM y Fernández.
» Francisco Gordón Dávila,
» Manuel Miranda Aldeooa,
» Senén Lavandera de la Cmz,
» Juan 1\1u ñoz Arias.
» Vicente Oastrillón Gómez,
l)
Jo rge Llorente Martin.
l) Juan Enriquez de Salamanca y Sánchez.
» Segundo Ortiz Ruiz.
}) Julio Hernández Pardo.
l> Luis Azpeitia Moros.
» Pedro Oifré Zambrano.
» Pedro Masana Freisa,
» Gonzalo Enríquez Enriquez.
» Guiller m o Salís Vega Bazán.
» Antonio Corsy González.
l)
Juan Marín Samaniego,
» Rafael de la Oruz Béjar.
l> Manuel Hidalgo Antún·ez.
» Francisco López de Roda.
» Fernando Vildósola Fernández.
l> Saturnino Barca García. '
» Ramón Montero Rodríguez.
» Helíodoro Garcia Santos.
» Emilio Ruiz López . .
l) Francisco Oaaas Gago.
l> Amadeo Pérez Lozano.
» Fernando Sola Soriano.
» José Jaime Rodríguez.
» Emilio Apezteguia Santos.
» Alejandro Rapallo é Iglesias,
JI) José Ooello y Pél'ez del Pulgar.
:/; 1\1:anuel Quiroga Báreena.
» Francisco Gao Fernández de los Ríos.
l> Laureano del Busto y García,
» Ramón Martines de Campos.
» Antonio Zuzuárregui Flórez.
» Emilio Serrano Alonso.
» Manuel González Torres.
» Jo sé Maroto y Maroto.
l> Emilio Figueras Fernández:
l> José Pimentel Alonso.
:/; Sixto Bérriz Azcárraga.
l> Juan Lillo Sánchez Malina.
l> Francisco Porrúa Moreno.
1>, Enrique Seijo Serantes.
» Fernando Sartorius Chacón.
» Vicente Aguilera Turmo.
» Daría Pereletegui GÓmez.
l> Juan Vivar Gobantes.
l> Alfonso Alvarez Montesinos.
>l 'romás Santero VUl1·Bttumberghen.
Madrid 28 de nov:iembre ele 1895.
AZCÁRRAGA

s.a S:ElCCION
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta ,de clasificación
que V. E. remi.tió á este Minist erio, con su escrito de fecha
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28 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, desde el dia 27 y 30 del referido mes, á los capitanes de lit escala activa del arma de Infantería D. Juan Malpica Genaux y D. Enrique Tírado Millán, respectivamente, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De red orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

teneciente al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92,
pase á prestar SUR servicios á la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de la Península, afecta á la Subsecretaria
de este Ministerio, en la vacante que ha resultado por haber obtenido otro destino el de la misma clase y arma, Don
Federico Navazo Ruiz; debiendo percibir el sueldo de su empleo por la nómina de comisiones activas de la primera re'gi ón , según previene la real orden de 27 de septiembre de
1889 (D. O. núm. 213).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA

Se ñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~.-

CRUCES
S.· SECCIOl:

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ayudante tercero de la primera brigada de Sanídad Militar
Don Antonio Tintorero de la Rosa, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, en permuta de la de plata que le fué
otorgada por real orden de 22 de agosto de 1892, con arreglo
:.\, lo di spuesto en el arto 30 del reglamento de la Orden. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895 .
MARCllJLO DE AzCÁRRAGA

Señor Gen eral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- ----.-.

..

,~

...

,~-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y, en BU. nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, para prestar sus servicios en las Seccionesde Ordenanzas del mismo, en vacante que de su clase exist e,
al primer teniente del regimiento Infantería de Vad-Rá s número 50, D. Aniceio García Rodríguez.
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.
!1ARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

...

CUERPO AUXILIAR DE OFiCINAS MILITARES
4.'

Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pago~ de Guerra.

~ION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fecha 8 de octubre próximo pasado, por D. Juan Juárez y Sarmiento, portero mayor de est rad os de la Audiencia territorial de. Manila, en súplica de que, como gracia esp ecial,
se le conceda el empleo de oficial tercero del Cuerpo Au.x íliar de Oficinas Militares, con destino al ejército de ope' racion es de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el arto 37 del reglamento del mencionado cuerpo, aprobado
por real orden de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284), no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895.
, MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

-.-

DESTINOS
St1BS¡CiEl'l'ABÍA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Bsgente del ReiQQ, ha tenido á bien destinar á IaplantíIla de este Miniarer!!>, para prestar sus servicios en las Secciones de Ordenanzas d~l mismo, en Vacante que de su clase existe, al primer teniente del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, D. Fer.nando Fernándea Golfín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre .de 189ó.
AI!RüElLO DE AZOÁRR.o\GA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e-n su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito
de la Guerra, en vacante que existe de su clase, al capitán
del regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 97) D. Francisco Vázquez Zurita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Señor General en. Jefe del pllÍDl6r Cuerpo de ejército.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te- Señores Ordenador de pagos de 'Guerra y Jefe del Depósito
niente coronel de Infantería D. Diego Barquero Sánchez, per- de la Guerra.
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el capitán de Infantería del distrito de Puerto Rico, D. José
Blanco Beltrán, en la actualidad en' uso de licencia por enExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el fermo en Játiva, en súplica de que se le conceda el pase al
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería D'.An· de Cuba; teniendo en cuenta' que en el certificado facultatidrés Carranza Torres, en comisión en el regimiento de Vad- vo que se acompaña, se acredita que el interesado se halla
Rás núm. 50, solicitando volver á situación de reserva por completamente restablecido de la enfermedad que padecía,
enfermo, con residencia en Daimiel (Ciudad Real), el Rey el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; siendo, por lo
ha tenido á bién acceder á la petición del interesado, por tanto, el recurrente alta en esa isla' en las condiciones que
haberse comprobado, mediante reconocimiento facultativo, previene la real orden de 1.0 de abril último (C. L. númeno poder prestar servicio activo en' la actualidad; cuyo ofí- ro 92), y baja en Puerto Rico; en la inteligencia, de que el
eial será alta en el regimiento Reserva de Ciudad Realnú- pasaje de ida y regreso de este último punto, será por ouenmero 83, y baja en el de Vad-Rás núm. 50, en la próxima ta del Estado, con arreglo á los arts, 1.0 y 8.° de la citada
revista de diciembre.
real orden de 1. ° de abril de este año.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 29 de noviembre de,1895.
drid 28 de noviembre de 1895.

3." SECOION

MARCELO DE AzcÁRRAGA

:rv!ARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Capitán general dé la isla de Cuba.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultr~mar y
Ordenador de pagos de Guerra.

5.a; SEOCION

Excmo. Sr.: El Rey «i- 'D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
celadores de fortificación comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Manuel Gómez Ubed y termina
ton D. Basilio Burgu y Díez, pasen ti servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias y Comandante general de Ceuta.

Relación que se cita

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar en comisión al Depósito de bandera y embarque para Ultramar, de
de Barcelona, al Clapitán de I.fantería, perteneciente al regio
miento Reserva de Lérida núm. 107, D. Gonzalo de ,Vera y
García, el cual deberá continuar percibiendo IIUS haberes por
el 'citado regimiento deReserva.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAQA

Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capit~n general de la isla de Cuba,. Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.

Oficiales celadores de segunda clase

D. Manuel Gómez Ubed , de la comandancia de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíde'Ceuta,á la de Algeeiras.
.
na
Regente
del Reino, ha tenido á-bien destinar á ese dís» Oipríano Rioja y Miguel, de la comandancia de Ingenie- '
trito,
en
las
condiciones de la real orden de 1. ° de abril úlros de Pamplona, á la de Córdoba.
timo (C. L. núm. ~2), al médico mayor de Sanidad Militar
Oficiales celadores de tercera clase
Don Carlos Cano Salazar, que en la actualidad se halla de
reemplazo en la primera región; siendo baja en la PenínsuD. Bern~rdo Sanz y Azara, de la comandancia de Ingenieros
la y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
de Algeciras, á la Maestranza de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
" Vidal Díez Esoanoíano, de la comandancia de Ingenieros
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·,
de Valladolid, á la de Pamplona.
drid 29 de noviembre de 1895.
» Basilio Burgaz Diez, de la comandanoíade Ingenieros de
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Santa Cruz de Tenerife, á la de Valladolid.
Madrid 29 de noviembre de 1895.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
AZdÁRRAGA

....
7." SECCIOH

Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
'Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra •

-

Excmo. Sr:: E~ vista de la instancia que el Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército, cursó á este Mi·
Excmo. Sr.: A fin de proveer las vacantes de cabo del
nisterio en 11 de octubre próximo pasado, promovida por, arma de Infantería que existen en ese' distrito, el Rey (que
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á los de esta clase comprendidos
en la siguiente relación, que principia con Francisco Vera
Velasco y termina con Julián Guerra García, los cuales serán
baja en sus cuerpos por fin del presente mes y alta en esas
idas en las condiciones reglamentarías; debiendo hallarse
con la anticipación debida en Barcelona, á fin de verificar
su embarco en el vapor que saldrá de dicho puerto el día
14 de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 29 de noviembre de 1895.

vamente, al sargento del regimiento Infantería de Zamora
Luis García Zorrilla yal cabo del regimiento Infantería de
Guadalajara Aurelio Pérez Mauro.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector de la Gaja general de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y séptimo Cuerpos
lit ejéreUo y Ordenador- de P&gos de G..r:ra.

MARCEW DE AZC.Á.:RRAGA

9.& SJilO'CION

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comsndantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
NOMBRES

Cuerpos en que sirven

Francisco Vera Velasco •.••. Reg. de Africa núm. 1.
Aurelio Fernández Robles •.• Idem del Infante núm. 5.
Manuel Suárez Espejo ..••..• Idem de Africa núm. 2.
Francisco Pomares Gonsálvez Batallón Disciplinario de Melilla:
Julián Fernández Madroñal , Zona de Talavera de la Reina n,o líO.
Mariano 'Gabasa Puyoles .••. Batallón Dísclpltnarío de Melilla:
Franoisco Vázquez Luizo ... Reg. de Africa núm. 1.
Isidro Pérez Biurrún •••.•.. Idem del Infante núm. 5.
Vicente Uxán Miralles. • . . •• Idem de Borbon núm. 17.
Juan Jiménez Páez .•••••••. Idem Rva. de Jaén núm. 58.
Mauricio Roldán Aranaz •••• Idem del Infante núm. 5.
Ricardo López Fernández..• , Idem de Africa núm. 1.
Romualdo Oastell Mayor. • •• Idem,
Joaquín Rabasco Apart ..••• Batallón Disciplinario de Melilla.
Pedro Returto Pajares •..•.• Idem ,
Teófilo Gutiérrez Salas •.•••• Zona de Palencia núm. H.
José Mur Femenía•••.•••••. Reg. de Africa núm. 2.
José Ruiz Benítez. •• . • . . . • •. Idem ,
Miguel Expóaito ..... ~, •••.. Idem ,
Pedro Xifré Tilla..•.••..••. Batallón Disciplinario .de Melilla.
Juan Leíva Hidalgo •••••••• Reg', de Africa núm. '2.
Santos Rívero Montero •• _••. Idem íd. núm. 1.
Daniel Gadea Girones.. ..... Idem ,
Cayetano Rodríguez Jiménez. Idem ,
Francisco 'Adón -Expósíto •.• Batallón Disoiplinario de Meltlla,
Juan Nevot Ibáñez ..•.. ~ ••• Idem ,
José Alfonso Quiles
Reg. de Africa núm. 1.
Felipe Bonet Verdaguer •.••. Idem de Borbón núm. 17.
Joaquín Olaver Gracia .•..•.• ldem del Infantenúm, Ó.
Julto.Hernándes Cerra ..••.. Idem.
Agustín Colán Nonel.; ...•.. Idem de Africa núm. 1.
Pedro Parra Cabello
Idem.
-.
Idem del.lnfante núm. 5.
Manuel. Gorgojo Moreno.. '
Fermín Aldar. Martinez.•.... Idem,
Ramón 'Sánchez Andüja» ..•. Idem de Africa núm. 1.
Salvador Vallejo Ramírez .•. Idem,
D. Juan Jalo.Oastells " ••••. Idem,
Manuel Galindo Serrano .••• ldem•.
José Martínez Hernández.... Idem,
Florentino Martín López .••• Jdem de Murcia núm. 37.
Francisco Barrero Amador ... Idem de San Fernando núm. 11.
Feliciano Pérez Robredo ..•. Idem,
Julián Guerra García ..•..•. Idem de Zamora núm. ·S.
Madl'!d29 de noviembre de 1895.
AZCÁRRÁGA

Ex~mo.

Sr.:

Aprobando lo propuesto por y. E. á este

?di~i_stél:io~ ~1 Rey (q. r;>. g.), y en sunombre la Reina Regen;te d~lÍWijó, :ltll ttinido lÍ, bien d~still,.'·los De,óaipos ~.

'emharqüe
~.

pitia 'ultramar de la Ooruña yVeleneía, íespect~-.

-'

>••

.¡ '.'

•• '

.:

•
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 del mes actual, manifestando
que el reolutade la Zona de San Sebastián Agapito Gaztelumendi, destinado al regimiento Infantería de Valencia por
real orden de 30 de octubre último, fué elegido en 31 del
mismo mes por el primer regimiento de Zapadores Minadores, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado recluta
cause baja en el último cuerpo mencionado y alta en el que
se determina en la citada soberana disposición. .
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.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe delsexto Cuerpo de ejército.

INVÁLJDOS
a,'s,

UlOCION

Excmo. Sr .: En vista del expediente instruido en la primera región á instancia del oficial L.o de Administración Mili·
tar, retirado, D. Enrique de Cubas y Mañoz, en exelarecimíento de las causas que motivaron su inutilidad, á fin de [ustíficar el derecho que le asista para el ingreso que solicita en
el Cuerpo de Inválidos; y resultando comprobado que aquélla procede de accidente fortuito en acto del servicio de armas en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo -Bupremo de GuerM y Marína en 20 del corriente mes,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, una
vez que.estando incluida-su inutilidad en el arto 4.° del capítulo 11 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
.aparooecomprendido en el-art. 2. 0 del vigente- reglamento
de ese cuerpo y en la real. orden circular aclaratoria de 3 da
agosto de 1892 (0: L. núm.. 25'3). Al propio tiempo, y teniendo en cuenta 'que el retiro por inútil expedido al mencionado oficial 1.o, según real orden de 8 de febrero último
(D. O. núm. 32), reconoce por causa la misma dolencia que
le da derecho. al ingreso en Inválidos, se ha servido disponer S. M.,' que tenga entrada en el escalafón particular del
cuerpo, con la efectividad de 17 de noviembre de 1886 que
disfrutaba en dicho empleo, y también que le sea de abono
para todos los efectos:teglamentarios el plazo que ha permanecido retirado del servieio por motivos ajenos á su voluntad, por ser éste el parecer del expresado Consejo Supremo, ~x.PU(lst<.> en MIJOS 8.Jtá~'.al del i.réSado.
?e real orden 10 digo á V. }j}. 'para 8\1 conocimiento .1
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efectos consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En 'vista del expediente abreviado que
V. E. remitió á este Ministerio, con fecha 4 del corriente
mes, instruido á instancia del soldado indígena del r-égi~
miento dé Línea Visayas núm. 72, del ejército de Filipinas,
Anacleto Babagay Bron, en súplica de que se le conceda ingreso en Inválidos, por padecer pérdida total de la mano
derecha é inutilización de la izquierda, á consecuencia de
heridas recibidas en acción de guerra de la reciente campaña de Mindanao, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E.
en la indicada fecha, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, con arreglo á lo prescripto en el arto 8.° del
reglamento de ese cuerpo de 27 de junio de 1890 (O. L. número 2"12), una vez que se halla comprendido en el mismo
é igualmente en el 4.° del cap. 1.0 del cuadro de inutilidades aprobado por real orden de 8 de marzo de 1877 (Coleoci6n Legislativa núm. 88), como también en el arto 2.° del
citado reglamento; pudiendo el interesado, según desea,
pertenecer á la sección de Inválidos de dichas islas, por encontrarse en los casos que determinan la reglas 2. 6 y 3. 6 del
arlículo 97 del reglamento de referencia.
De real orden lo d.i~d á V. E. pái.'a su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Oapítán gtíheht'l. de las i$iá!l FÍliplbhS.

llATEtUALDl1l ARTItL~R1A
Excmo. Sr.: En .vista de lo expuesto en el acta de la
Junta facultativa del parque de Arti1larfu 'd,ela Coruña; que
cursó V. E. con su escrito de 00 del lntJs pró~im:ó pasada,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el presupuesto
de 1.809'05 pesetas, pam, la recomposición del material de
Artillería de montaña, cuya relación se acompañaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895.
AzoÁRiíAGA

Señor Comandante en Jefe del sé'ptimo Cuerpo 'de ejército.
Señor Ordenudor de pagos de Guerra.
~.-
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ORGANIZ~CIÓN
l.a. SECCION
Ciroltlar. Excmo. Br.: Para debido cumplimiento de lo
pr evenido en el real decreto de 20 del mes actual (D. O. número 261), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponér lo siguiente:
1. 6 Én lo sucesivo, las Subinspecciones de 10B Cuerpos de ejército funcionarán con independencia dentro de
la región militar respectiva, y sus relaciones oficiales con
el Oapitán general Comandante en Jefe serán siempre por '
escrito, como sucede con los demás organismos del Cuartel
general.
2.° En la siguiente relación de .asuntos se determinan
todos aquellos en que dichas Subinspecciones deberán intervenir para su resolución ó trámite, según los casos.
3.° Esto no obstante, los Oomandantes.en Jefe conservarán íntegras todas sus facultades inspectoras sobre las tropas y servicios, aun en los .asuntos que se encomiendan al
Subinspector, pues la independencia que á éste se le coneede, no tiene otro objeto que facilitar el despacho de los relativos á la contabilidad y administración de los cuerpos y
de otros de menor importancia, que se descartan así del conocimiento diario de la primera autoridad, á la que directamente quedan confiados los de organización, mando y servicio de las tropas en general.
4.° En su consecuencia, el Comandante en Jefe dará al
General Subinspector cuantas instrucciones considere oportimas, á fin de que se atenga á ellas al hacer uso de las
facultades que se le conceden, conservando siempre el primero la de reservarSl:l para. su resolución, y aun para entendel' en absoluto, los asuntos que estime convenientes.
5. 0 Por regla general, 108 jefes de los cuerpos y demás
unidades orgánicas sé entenderán. con los Subinspectores,
directamente, para todos los asuntos relacionados con la
contabilidad, administración y régimen económico¡ rsolntamíento, rééiíiplazo y res érva, siempre que no afécten de
un modo inmediato ti la alta y baja en el efeetivo de BUS
respectivos cuerpos; continuación en el servíelo y reenganches, y, por üHirilo, en las ínoidencías de todas clases correspondientes á individuos que hayan sido baja en ellos; y les
jefes de las zonas, cuerpos de reserva y depósitos para Ultramar estarán igualmente eri relaciones oflcíales directas
con las Subinspecciones, para loe asuntos referentes id reelutamiento y reemplazo, exceptuándose los gire se'an de ia
competencia del Gobernador militar de la provincia.
Para todo lo demás, dirigirán dichos j éfes laicorrespondencia por conducto de esta autoridad, del Comandante general de la división, conforme previenen Ios arta. lS y 14 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 19 de octubre
último (O. L. núm. 347).
6.o Los Gobernadores militares de las provincias se entenderán oon el Subinspector de la región en los asuntos
de la competencia de éste, y siempre que sea necesario con
motivo de las fác'i11tades inspectoras que, bajo la dependencia de dicho Subinspector, tienen sobre las zonas y reservas,
por lo que respecta al especial cometido de estas unidades;
pero, para todo lo demás en que deban entender con atribuciones propias ó delegadas del Capitán general Comandante
en Jefe, se dirigirán' á esta autoridad, sin perjuicio de dar
también conocimiento de sus resoluciones al Subinspector,
cuando el caso lo requiera.
.
7. ° En cuanto al reclutamiento, reemplazo y reserva del
EJército se refiere, Ios Generales Subinspectores, además de
entender y resolver en los asuntos que se expresan en la reó
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lación antes citada, tendrán, con respecto á las zonas y reservas de toda la región, análogas facultades inspectoras á
las que los Gobernadores militares ejercen en las provincias
de su mando, y éstas se regularán por las instrucciones que
dichos Subinspectores estimen oportuno dictar al efecto, de
acuerdo con las que} á su vez, tengan éllos del Capitán ge·
neral.
8. o De esta autoridad recibirá el General ~ubinspect()r
cuantas órdenes considere conveniente dictar en cada caso,
ó, por precepto general, tanto respecto á la manera de funcionar las unidades de reclutamiento y reserva, como para
el debido cumplimiento de todas las disposiciones referentes á este servicio, que emanen de la superioridad; debiendo, por su parte, al comunicarlas á los respectivos jefes,
dar á éstos las instrucciones de detalle que sean necesarias
para el completo desarrollo de dichas disposicionea y de las
órdenes recibidas para su ejecución.
9.0 En la Subinspección de cada Cuerpo de ejército se
llevarán cuidadosamente, con la mayor claridad y exactitud, los datos estadísticos reglamentarios y cuanto se considere, además, de alguna utilidad respecto á las fuerzas de
la primera y segunda reserva, reclutas en depósito, etc., á
fin de poder informar al Comandante en Jefe, Capitán general de la regi ón, en cualquier momento acerca del particular, sin perjuicio de la remisión de los estados que periódicamente deberá enviarle para su coneeímíento ó curso ~
este Ministerio, según proceda.
10. "8iE'Inpre que las necesidades urgentes del servicio 10
e:Pian, y ep. particular en los casos de movilización de las
reservas, todas las autoridades militares de la región y priUleNS jefel;! ,¿¡.~ cuerpo y demás unidades orgánicas, podrán
comunicar, directamente, con el General ó Comandante en
Jefe del Cuerpo de ejército, pues en tales circunstancias, á
todoe aquellos por igual, alcanza el deber de cooperar eficazmente, dentro del circulo de acción que á cada uno Ieoorresponde, al cumplimiento de las órdenes que diere el Capitán general, sin 9-ue éste, por su parte, tenga que sujetarse á trámites ni formalidades dilatorias é innecesarias de
ningu na clase.
11. ~p. ~~ membrete y sello oficial que usen las Subinspecciones se pondrá «Tal Cuerpo de ejército.-Subinspecoión»,
12. .El General ó Comandante en Jefe de los Cuerpos de
ejército, adoptarán las disposiciones que consideren eonvenientes para el más exacto cumplimiento de lo dispuesto en
la presente pixcnlar.
De J:.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~
drid 29: de noviembre de 18~5.
AzCiRRAGA

Señor....
nelaci6n de los asuntDs en que han de entender .los Subinspeotores
de los Cuerpos de ejército

Administraciifn 11 régimen económico de los Cuerpee.
Autorizar las construcciones y adquisición de vestuario,
menaje y montura de los cuerpos armados ó unidades orgánicas, con arreglo á los modelos aprobados, así como de
cuanto material se adquiera con cargo á los fondos de dichos cuerpos ó unidades.
Aprobación de gastos de los cuerpos ó unidades orgánicas
por todos conceptos.
'
Examen, liquidación y . aprobación de los balances"de
caja y demás documentos de contabilidad de loa cuerpos,
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Tramitación de los expedientes de relief y abono de
sueldos.
Idem de los expedientes administrativos de los cuerpos
y de los de quiebras, desfalcos y prorrateos de los mismos.
Deudas afectas al remanente de caja de los cuerpos, y de
unos cuerpos con otros.

Reclutamiento ?/1·ee11¡,plazo.-Rese1'VaB.
Resolución de los expedientes de substituciones que se
formen en las -zon as de reclutamiento enclavadas en las
provincias cuyo gobernador no sea un oficial general.
Resolución de las consultas que promuevan los jefes de
dichas unidades, ó curso al Comandante en Jefe,con informe de las que, por su índole, ,n o se considere facultado para
resolver.
Formar el resumen de los datos correspondientes lÍo la
revista anual reglamentaria de los individuos con licencia
ilimitada y de las reservas, y reclutas en depósito.
Llevar los estados numéricos de la fuerza que, en distintas situaciones, pertenecen á las zonas y reservas de la región.
Tramitación de los demás asuntos.

Pereoiuü.c-Olase« de tropa
Aprobación de reenganches de los sargentos y rescisión
de los compromisos de estos reenganches.
Aprobar la eontinuación en el servicio de las clases é individuos de tropa, hasta que les corresponda pasar á la se·
gunda reserva, y la separación de filas de las expresadas
clases é individuos que se hallen haciendo uso de esta concesión, siempre que con ello no se perjudique el servicio.
Autorización para los casamientos de los sargentos.
Invalidación de notas desfavorables á las clases é individuos de tropa licenciados absolutos.
Tramitación de los expedientes instruidos con arreglo al
articulo 33 del reglamento vigente de enganches y reenganches.
Tramitación de los expedientes para el pase de los indio
víduos de tropa á Guardia Civil y Carabineros.

Para la resolución 6 trámite, si han de resoloeree de real orden.
Todo lo referente á jefes y oficiales en situación de reemplazo, supernum.erarios sin sueldo y de las escalas de reserva retribuida :y de la gratuita.
Todo lo referente al personal de Inválídoa.c-Bxpedíentes para el pase al cuerpo (jefes, oficiales y tropa).
Declaración de dementes 'Y susincidencias (ídem, íd ., íd .],
Reclamaciones de alimentos (ídem, id., íd.).
'
Expedientes de retiros, montepío y pensiones decruoe 1:1
(idem, id., íd.).
Clases pasivas y licenciados absolutos (ídem, íd., íd.),
Clases civiles.
Madri(J. 29 de noviembre de 1895.

-.PAGAS DE TOCAS

e. a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
14 de octubre próximo pasado, participando que el intendente de ese-Cuerpo de ejército se opuso á expedir el correspondiente libramiento para el abono de las pagae de tocas
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que V. E., en uso de las atribuciones que le están conferíExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
das por virtud de la real orden de 28 de diciembre de 1888 Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Agud
(O: L. núm. 496), había autorizado, fundándose en que la Bolufer, residente en Oullera (Valencia), padre adoptivo de
circular de la suprimida Dirección ' general de Administra- Francisco de Santa Catalina, reservista del reemplazo de
ción Militar de 2 de abril de 1889 (C. L. núm. 137), previe- 1891, con destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la
ne no se expidan libramientos por este concepto sin qne pre- pensión de 50 céntimos de peseta diarios, tÍ que tiene dereceda real orden aprobatoria; considerando que la referida cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últicircular se contrae únicamente á los casos en que, para la mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesaconcesión de las pagas de tocas, haya mediado real orden do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
'y el importe de las mismas deba ser acreditado eportuna- Bupremo de Guerra yMa~ina, desde ellO de dicho mes de
mente en la cuenta de haberes del respectivo capitulo y aro agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81; todo
tioulo del presupuesto, no teniendo dicha circular aplicación conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real oren los casos en que , se haya providenciado' el antioipo de den circular de 7 del, mismo mes (D. O. núm. 173)~
las expresadas pagas como resultado de las facultades que
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
á 19s Comandantes en Jefe conceden las reales órdenes de efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
28 de diciembre de 1888, antes citada, y las de 9 de abril de Madrid 28 de noviembre de 1895.'
AZCÁRRAGA
de 1889 y 18 de marzo de 1891 (C. L. núms. 496, 148 :r119),
cuyos anticipos habrán de ser siempre reintegrados al eapí- Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
tulo de Gastos dive1'sos de los créditos, del cual se haya hecho
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ilrina
uso para librar la suma correspondiente; considerando que
Inspector de~a general de Ultramar.,
la primera de dichas reales órdenes ' no pudo ser alterada
referida, subsistiendo los preceptos de
por la circular
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
aquélla en todo su vigor, y debiendo ser aplicada en todos
los casos por élla determinados, el Rey (q. D. g;), Y en su Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tÍ Isabel Blaseo
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo- Aguilar, residente en Santolea (T"eruel), madre de Jorge Baner que procede el anticipo de las pagas de tocas solicitadas rrachina, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
por D.a Folisa Crespo y Sáenz del Castillo, viuda del teniente batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de 50 céntimos
coronel D. Niceto Martínez Gario, en cumplimiento de cuan- de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida
to dispone la soberana resolución antes citada. '
en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la cual pensión se abonará á la interesada con carácter
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. provisional, hasta que informe el Oonsejo Supremo de GueMadrid 28 de noviembre de 1895. '
rra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la
AZCÁRRAGA
Zona de reclutamiento de Teruel núm. 21; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cirSeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo d.e ejército.
cular 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. 'EJ. muchos años.
PENSIONES
Madrid
28 de noviembre de 1895.
6.a SECCIÓN
AZCÁRRAGA
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo 'de ejército.
na Regente del Reino, de conformidad con 19 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina,
Conu;tpljante en Jefe del lfuh;¡t,Q Cuerpo de 6j.t!rcij,o é Insmes, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel López Jiménez,
peotor
de la Caja gen,er,alde :uIp',ama,l'.
viuda del .capít én .graduado, teniente de Infanterfa D. Ramón Basols y Oruset, la pensión del Montepío' Militar de
470 pesetas, á que tiene derecho como comprendida "en la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
ley de 17 de j-ulio próximo pasado (D. O.núm. 158); la cual Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Cam·
pensiónse abonará á la interesada, tan pronto presente la pino ~lcalde, residente en Haro. (Logroño), madre de Emi·'
información testifical pata acreditar los hijos que dejó el lio Ruiz, reservista d él reemplazo de 1891, con destino en
causante su fallecimiento, por la Delegación de Hneíenda el regimiento Infantería del Rey, la pensión de 50 eéntí. deja provincia de Albacete, desde el expresado id ía 17 de mas de peseta diarios, á que tiene derecho como como
[ulio del oorrient é año, fecha de la ley que 'le da .el derecho, prendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
según lo resuelto en real orden de 25 de octubre próximo OFICIAL núm. 172); lacual pensión se abonará ala interesa.
pasado (D. O. núm. 239), ínterin conserve su actual ésta- da con, carácter provisional, hasta que ' informe el Consejo
do; descont ándosele la cantidad líquida que hubiere perci- ' Supremo de Guerra y Marina, desde ella de dicho 'mes
bido en concepto de las pagas de tocas que le fueron otorga- de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño núm. 57;
das por real orden de 12 de septiembre de 1878, importantes todo conforme con lo dísp üesto en el citado real 'decreto y
375 pesetas, abonables por lns oficinas de Administración real orden círcular de 7 del mismo mes (D., Q. núm. 173).
militar de Albaóete,
, De real orden lo digo a v. E. para SU conooímíento y
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y efecto.A consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
demás efectos. .J)ios guarde á V. E. muchos años. Madrid Madrid 28 de noviembre de 1895.
28 de noviembre de 1895.
' .r'
AZOÁRRAGA
.
. .. _ .
é

ya

_..-

,

,

. á

é

~

.a¡'¡CÁRBAGA

8eñorOomandantJe en J eíe del f.eJ'cet' GU6l'pO 'de, tüérei~\
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erray, Marina.
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Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señ8r'es Presideese .aei eoasejo ~6mO de ;$uerra y Marina
,é Inspector dela Caja general de Ultramar.

D. Q. núm. ·269

937

30 noviembre 1895

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa
Ruiz Merino, residente en Iníesta (Cuenca), esposa de José
Saiz Utiel, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazador es de Barcelona, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4; de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesado con car ácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núm. 82; iodo
conforme con lo dispuesto en el citado realdecreto y real orden circular de 7 del mi smo mes (D. .O, núm. 17~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA '

Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada,
con arreglo al arto 86 de la ley de reclutamiento, sin p erjuicio de modificar la clasificación del citado individuo según
la resolución que en su día adopte la Comisión provincial
de' Madrid.
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.
MAR~LO DE AZ CÁRRAGA

Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de octubre último, por Juana ~ierra Rodríguez, vecina de
Aravaca (Madrid), en solicitud de que se exima del servicio
en Ultramar á su hijo Ricardo Castillo Sierra, .por tener otro
en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no h a tenido á bien acceder á la
petición de la interesada, 90n.· arreglo al arto 86 de la ley de
reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
. '
.
. de noviembre de
. 1895.
,

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de

e)é~9ito

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

_.-

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO

MARCELO DE AzcÁRRAGA

9.a SECCION

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En yista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio, en 15 del actual, el coronel de la Zona de reclutamiento de Tarragona, manifestando que la Comisión
provincial de dicho punto ha excluido totalmente del servicio militar activo al recluta Francisco Camar~sa 4rrufat, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de
dicha corporación: anulándose el número que el interesado
obtuvo en el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuenoias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
~~~ri~ j8 ~~ novie~?re 4e ~8~5.
A~CÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: ' En vista de la comunicación que dirigió
a este Ministerio, en 10 del mes actual, el coronel de la Zona
de reclutamiento de Mataró, manifestando que la Comisión
provincial de Barcelona ha declarado útil condicional al
recluta Félix Rodón Teixidó, el Rey (q "D. g.), y ensunom- :
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimenteel acuerdo dedicha corpora ción ; anulándose el número que el Interesado obtuvo en ~l s~r~!J, l'i~ correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~a,drid 2~ ~e noviembre de 189q.
4ZC.Á.RRA~A

'Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida, en 7
del mes actual, por Jc:'sefa García Andrés, vecina de Zaragoza, en solicitud de que se exima del ser vicio militar activo á
su hijo Mariano Graci a- Garcia, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada, con arreglo al arto 86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor
Comandante
en
Jefe del quinto-. Cuerpo
.
..
. - .-. . .
' . .- ." ..
.
..de ejército
.
~

:

'. '

~

~ .

~

J0ccmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este MInisterio por los Comandantes en Jefe de los Cuerpos
d~ ~~~r~~~o que se expre~an e~ la siguiente relación, manifestando que las comisiones provinciales que en la mi sma
se Tndi~an, han'acordado se eliminen de la relación de sor teables ~qs reclutas que se mencionan, por haber incluido en
ella por error.á unos y por exenciones sobrevenidas después
del acto dél sorteo á. otros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer '
se cumplimenten los referidos acu erdos, anulándose los números que los interesados obtuvieron en dicho acto, sin corr erse la numeración y sin ulteriores consecuencias; pasando los expresados reclutas á la situación que á cada uno
corresponde;
'
.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de novíerabre de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de agosto último, prono.ovida p,", l~ Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun~:ter~, ~.-. ~W y aéptilllf. Cuerpos de ejército y
madre del S()ldado Maria... Al\taretl 1IartW.. $l; stpIc-= di); ,
Capitán general de ia s Islas Baleares. .
que ,s e exima á. éste del servició militar acti vo, el Rey (qile
~
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Relación qu~ 8~ cita
Cuerpos
de ejéroito

NOlIBRES DE LOS RECLUTAS

ranUe1
Ca,as L6pez •••••••••••••••••••
José Bernaldos Macarro ••••••••••.•••••
Guillermo Fernández Borrego ••..•.•••••
Julián Jiménez Blázquez ••..•.•.••.•..•
Diego Barrantes Guerrero •..•....•••••.
Primero ••. Angel Méndez Cerro .••.••.•..•.••..••..
Juan Zancudo Manche ••..••..•••,••••••
Juan Vélez Murillo ....................
Casimiro López Arauja.••.•..•••.••.••.
Leopoldo Sánchez Iraiz.••••••••..•••.••
Antonio López Teme. , .••....•..•.•••.•
José Martín Chamarra ..•..•...••••••.
Juan Fortes Fustes ••......•••..•••.•.•
Jacinto Sarria Gar.cía ..••••.• '" .•.••.•
Rafael Recio Postigo ....••... ,..•..•.•...
Segundo ... Manuel Fernández Ariza ...••.••..••.•.
Salvador Pérez del Cid .••.••..•••.•••••
Juan Orellana Medina..................
Tercero .••• [Vícente Montesinos Garoía ..••.•..•••••.

f'""*'"

S.badell
m¡rt,01..
•••••• o • • • • o • • •
Jase Rodoreda
VlVet
•.••...•••.•••••.•.
Juan Montada Mateo ..•......•...•... '.'
Isidoro Santa Maria Puig .•......••..•..
C t
José Carrera Llobet •••.....••.•.•••..•.
uar o..... P bl C
C 1
o amps ' M S o . o o o • • • • o o o . . . . . . .
Juan Quintana Lloréns ................
Salvador Torda Torras..•..•..••.......
José Feliú Bigorra .....................
Isidoro tlelleres Suades..•..••..••.•••••
S t
¡Gregaria Beneo Leeumberrí. ••..••••••••
ex o...•.• Baltasar Pérez del Barrio.•...• " •....•.
Séptimo ... ¡Manuel Rodríguez Núñez ................
tntonio Fullana Galmés ••••••••••.•••.
Baleares ..• Francísro Víeh Tul' ....................
Miguel Sast;e J al'......................

f:'

)

"

»
140
8
377
392
523
574
600
972
1.016
78
444
551
" 1.298
1.459
1.881
80
119
130
259
268
314
466
681
771
896
146

I
Madrid 28

-

Número
que o b tuvf e r o n
en el sorteo

Situaoión ti. que deben pasar

Comisiones provinoiales
que dictaron los acuerdos

Pendiente de reourso •• '• ••••• Badajos.
!Recluta condicional ••••••.•• Idem,
[Idem •.•.••••••••.••••..••• Toledo.

Idem .••.•..•..••.•.••••.•• Badajos,

t
,
¡Idem.•••••••• '"

,

.

•.•••.• , •• Málaga.

[Idem •...•••.•••.••••.••••• Valencia.

Idem ••.•••.•••.•••.•.•..•• Barcelona.

}

»
»

lE' xen01'6n t t a1..•. . • • • • • • • •. }GuiPÚzcoa.
Vizéll-ya.

»
2.165
1.4:48
901

¡Recluta condicional •••••••• , Pontevedra,

O'

.

~Idem ••••.•••••••••• ~ .••.•• Baleares.
I

~e

noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 10
del mes actual, por Lucí~ l\ejall He,m~ro, vecina de Vadillo
(Soria.), en solicitud de que ee exima del servicio militar activo á su hijo José Cano Rejas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, n.o ha tenido á bien
acceder á la petición de la interesada con arreglo al arto 86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
,AzcÁRRM:A.
Señor Oomandante en Jefe ,del q:uinto ,cJIerpp d!3 e;jpr~itq .

.

Excmo. Br.r En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del actual, promovida por el padre del
soldado lesús Revilla Lázaro, en solicitud de que se exima
á éste del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo al arto 77
de la ley de reclutamiento.
De orden de S. ~. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 ~e noviembre de 1895.
1t;fAJ:t.CELO pE AZ,c41il.~AGA

Señor General en ~ efedel prim.er C\Ulr.po ~eJércUo. ,

© Ministerio de Defensa

Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida, en 8
del actual, por Lorenzo Galán Mazaruela, vecino de Víllanueva de Gón;J.e.z (4.vila), en spJkitud de que a!3 e:.rlm¡¡ del servicio militar activo á su hijo Níoanor Galán Tapia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombreIa Reina Regente del Reino, no
ha ten~dQ á bien u.ce,ede.rá la peticióa deí i-nteresadp; pon
a.r;regio al arto 8.6 .!le Jl¡t 4w !le re,oluw,lUjeJilto.
De r,oo.l9riJJ;n lo ¡Ligq á V. E. ~flj. su El,OO.ooimieJato 't
efectQjl (JQp.s.i.g;r;cient.es. mO$ gu~.¿[e á W. ~. m:u.chQS aiíQ$.
:Madrid 28 de Jl.Qviemb:ce <le !l895.
M.!RCELQ Pl)l~C~"

Señor General en Jefe del prim~r C~erpo'~!l e~érefto.
~_.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 7
de octubre último, por D. Juan Rolla y Forjas, vecino de
Barcelona, en solicitud d~ que se exima del serviOla militar
activo á.su hijo Emilio Roca Folgas, por tener otro en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del ReinQ, no ha. teaído á bien acceder á la ~tición
del icleresado, con ~.r.eglo al,art. 86 de la ley de recllltamie:nto.
pe J:,e~l orden lQdigo á V. J.ll. pa~~ su oonQCimi~tQ f
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895,
AZCÁRRAGA

&ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejérdto.
--e:><><;:o-.•

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en ~ del mes actual, promovida por la madre del recluta Ignacio Sas Pérez, en solicitud de que se exima á éste del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), '! en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición de la interesada, con arreglo á los articulos 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
l\IARCELO DE AZCÁ&gAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

y Kalbermaten, que V. E. cursó á éste Ministerio con su escrito de 13 del actual, en solicitud de que se rectifique la
real orden de 3 del corriente (D. O. núm. 246), por la que
se le concedió la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
dístíntívo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, y que
en lugar de ésta se le otorgue la de tercera clase de la mis. ma Orden y. distintivo, por hallarse en posesión del empleo
de coronel personal, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-na Regente del Reino, se ha. ser vido acceder á la solicitud
del interesado y disponer se entienda rectificada aquella real
disposición en el sentido de que la consesión otorgada á dicho coronel es la cruz de tercera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ella por 100 del sueldo
que en la actualidad disfruta, hasta su ascenso al empleo
inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁBRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Exomo. Sr.: En vista de la ínstancía promovida, en 25
de noviembre de 1893, por Josefa Montoya Rosado, vecina de
Linea de la Concepción (Oádiz), en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo Pedro F ernández
Montoya, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino; río ha tenido á bien acceder !í la petición de
la interesada, con arreglo al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRMIA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérciflo.

E:l!iCIn6. Sr.:

En. vista de la instancia promovida por

Vice. Gonlález 6ari.illo, vecina de Bolaños (Ciu6'aél. Reel),
f!()lieitál11!fu se le conceda la exención del servicio u!.lilita·r activa tie-BU' hiji:l Julián Camaebo Gonzáles, por encootnlli58
sirviendo su otro hijo Narciso, en clase ~f soldedo, en el re~
gimiento Infanteria de Cuenca núm. 27, exención que alegó
oportunamente, pero que sin embargo de esto, el ayuntamiento del1'efarido ptteblo declaró á su rsferide hijo Julián
soldado sorteable por falta de justificaci ón, el Rey (q; D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, · ha tenido á
bien disponer que se apliquen á dicho recluta las prescripciones de la real orden de 19 de febrero de 1889 (C. L. número 56), una vez que se ha:aereditade la existeneia eh el
Ejército de BU hermano Narciso Oamaobo Gonséles.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOj1Sigu-ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
MARCEtO DE AzCÁRRAGA

_----

Señor General en .Jefe del primer Cuerpo de ejército.

.....

..._.---......

RECOMPEN~AS

8.1' S:mOOIO!!f

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOl' el
coronel, teniente coronel de ingenieros D. Francisco Arias

© Ministerio de Defensa

_. REE~rPLAZO

s.a

SECOION

Excmo. Br.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 11 del actual, dando cuenta de haber dispuesto que el capellán segundo del Cuerpo Eclesiásti·
eo del Ejército D. José González Calltiñeiras, el cual causó
baja, por fin de octubre último, en el batallón Cazadores de
Puerto Rico núm. 19, á que pertenecía, pase la revista de
comísarlo del presente mes en situación de reemplazo en
esta región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución de
V. .ID., una vez que se halla ajustada ¡l. lo prevenido f.3p,. loa
artículos 5.° y 14 de la real orden circular de Ül <le octubre
próximo pasado (D. O. núm. 232).
De orden de S. M. io digo á V. E. par~ su !lonº~m.i~~t9 y
demás efectos. Dios guarde ¡i v. :El, muchos afí.o~. Madrid 28 de noviembre de 1895.
.
MARCEJ..O DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej'ército.
Señores Províoario general Castrense y Ordenador de pagos
'd e Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió Y. E. á
este Ministerio con fecha 3 del actual, dando cuenta de haber dispuesto que el capellán segundo del ~l'p.o F;.clesjá$ti.co dell::jército D, Gllillerll,lo J?1!:ig S.alvá, el cual C1111$ó baja;
por fin de octubre úl timo, en .el batallón Cazadores de 1t16.dda núm. 13, á que pertenecía, pase la revista de comisario
del presente mes en situación de reemplazo en Barcelona,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien - aprobar la resolución de V. E., una
vez que se halla ajustada á lo prevenido en los arta, 5. 0 y 14
de la real orden circular de 18 de octubre próximo pasado
(D. O; .n üm , 232).
De orden de S. M.19 digp á V. E. pl'\r~ su .con~lJljento y

940
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demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años.
28 de noviembre de 1895.

Madrid

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cue:po de ejérc.ito.
Señores Provicario general Castrense y Ordenador de pagos
de ~ul}rra.

'5.- ¡¡OOlON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado Jesús Cornerón García, 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, no ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, por no reunir las condiciones exigidas en la real
orden de 24 de agosto del corriente año (D. O. núm. 188).
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.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

EX9~.0. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden .
de .18 de enerode 1892 (C. L. núm,'25). y accediendo á lo Señor General en Jefe del primer Cuerpo de .'ej~~cito .:
solicitado.po, el coronel de Ingenieros D. .Antonio R.iP911 y.
Pa)9u, que por real orden de 26 del corriente (D. O. número 266) ha sido destinado á la 'Comandancia de Melilla, .la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu¡;¡to Hijo el
Rey (q. D. g.), se haservído resolver que pase á situación
de reemplazo', con residencia én Palma de Mallorca, por el
término de un año como mínimo.
De real orden' Io digo á V. .E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.. '
Madrid 29 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Baleares, Comandante
general de lt.IelilIa y Ordenador de pagos de Guerra.

-

Excmo. Sr.:

.~

Señor Comandante en 'J efe del sexto Cuerpo de ejército.

-.-

RESERVA GRATUITA

RESIDENCIA

11.a SEOCIÓ}J'

StTBSEOBE'1'ARÍA

En vista de la instancia cursada porV. E.

á este ' Ministerio en 27 de septiembre último, el Rey

(q. D. g'.), yen 'su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita del arma de Artillería, ':11 sargento licenciado D. José Ruiz SánclÍez, con la antigüedad de 7 de octubre
. próximo "pasado, por hallarse comprendido en la real orden
de 24 de agosto último (D. O. núm. 1~~).
.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 28"de noviembre de 1895.
¡,AzcÁRRA~A

Señor Comandante en Jefe del cuartl) Cue~po de ,ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 26 de septiembre ",ú ltimo, el Rey (que
"
"' j'
'
•
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
lareserv~ gratuita del arma de Artillería, al sargento primero licenciado D. Manuel Nespereira Martínez, con la antig üedad de 7 de octubre próximo pasado, por hallarse como
prendido ,en la real orden de 24 de agosto del corriente año
(D. O. núm. 188).
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
M..UltlELO

~ AzOÁRRAGA

Señor Capítángeneral de lá isla deCubá.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Alvaro Queipo.de Llano y Gayoso, conde de
Mayorga, la Reina Regente del Reino, en nombra de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizada ,para
que fije su residencia en esta corte, en situación de ouar~l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA

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

Excmo. Br.: ·Accedi~ndo á los deseos del general de 'división D.Ramón de Salas y Rodríguoz, la Reina Regente del
Reino, en nombre de" su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fljesu residencia en Zaragoza, en situaoión de cuartel.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1'!-Iadrid 29 de noviembre de 1895:
AZCÁRRAGA

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

-.-

D.

~
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el haber de 562'50 pesetas mensuales, y por las cajas de la
isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 187'50 pesetas al mes, por hallarse comprendido
. 2.a SElCCIÓlf
en la disposición 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
Ministerio con fecha 1.0 del actual, la Reina Regente del Rei- abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y entendiéndose, que
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te- el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
nido á bien disponer que el capellán segundo, con destino 'en definitiva sobre los derechos pasivos que le corresponen el regimiento Infanteria de Canarias núm. 42, D. Eugenio dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y MaMoraleja Delgado,que ha cumplido en 13 del corriente la rina.
edad reglamentaria, cause baja, por fin del presente mes,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército á que pertenece, y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
pase á situación de retirado con residencia en Belmonte Madrid 28 de noviembre de 1895.
(Cuenca), sin goce de haber pasivo, ni más beneficios que el
'MARoELO DE AzéÁRRAGA
uso de la placa que determina el arto 68 del reglamento orgánico del Clero Castrense de 17 de abril de 1889 (C. L. nú- Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
mero 188), á lo que únicamente tiene derecho por sus años
de servicios, ínterin se resuelve lo que en definitiva le co- Señores Presidente del, Consejo Súpremo de Guerrá'y Marina,
Comandante en Jefe del sépiinióCuerpo de ejército y Orrresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
denador
de pagos de Guerra.
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-

RETIROS

dante de Infantería, de la escala activa, D. Flol'entino Ruiz
Arana, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 58, la ReíSeñor Provicario general Castrense.
nl;lo Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y tercer Rey (q. D. g.), ha tenido á, bien concederle el retiro para esta
'Cuerpos de ejército, Presidente del Consejo Supremo de' corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
elarma que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de dieiemare prózírao v011Ja,ero lIe 1& abone, por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375. pesetas mensuales, interin se determina el de.
3. a SECCION
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo de
.
Excmo. Sr:: Aceediendo álo solicitado por el coronel Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de InfaÍitería, de la escala activa, D. Francisco Anchorena
CoÍlget;'con destino en el regimiento deGuipúzcóa núm. 53, fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
la Reina Regente del Reino, en noinbre de su Augusto Hijo Madrid 28 de noviembre de 1895..
el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para'
MARCELO DE AZCÁRRAGA
'l'ortosa y 'disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arm:a á que 'pertenece; resolviendo, al propio tiempo, Señor General en Jefe del primer Cuerpo 'de ejeroito.
que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, ' Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona,
y Ordenador de pagos de Guerra.
el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, interin se;
determina el definitivo que le corresponda, previo informe'
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc.rp.o., Sr.r Habiendo cumplido la edad reglamentaria
, De realbrden lo 'digo á V. E. para su 'conocimiento y 1
fines oonsíguientes. Dios guarde á V. K muchos años. ,p:;tral¡ll retiro el capitán de Infantería, de la escala de reserva,
D. Dionisio Pérez Salgado, afecto á la Zona de reclutamiento
Madrid 28 de noviembre de 1895.
'J;l1'!mero
'36,)~ Reina Regente' d~l, Reino, en nombre de su
AZCÁRRAGA
.AuguatoHíjo el Rey (q. D. g.),'lÍa tenido á bien disponer
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á, que
pertenece, y pase á situación de retirado con .residenoía en
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
y Ordenador de pagos de Guerra.
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 250 pesetas
mensuales, y por las cajas de Filipinas la bonificación del
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, por el coronel tercio de dicho haber, importante 83'33 pesetas al mes, por
de Infantería, de la escala activa, 'D. José Rodríguez Linares, hallarse comprendido en la disposición 2. a de la real orden
con destino en el regimiento Reserva de Badajos núm. 62, de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arla Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ticulo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nüms. 210
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es proSantiago, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, visional hasta que se resuelva en definitiva sobre los dereen el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, chos pasivos que le correspondan, previo informe del Conque desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
por la Delegación de Hacienda de la provincia de la Coruña,
á

.
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitau general de las islas Filipinas, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa~os de GIU.ll'ra.

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, de la la escala de reserva, D. Dionisio Mora Boronat, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 28, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece y pase á situación de retirado con residencia
en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de diciembre próximo venidero se le abone, 1mr la Delegación de Hacienda de dicha capital, el haber de 250 pesetas
mensuales, y por las cajas de las islas Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, importante 83'33 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. ade
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (Coleeción Legislativa nüms. 210 y lle); y entendiéndose, que el
citado señalamiento es provisional hasta que se resuelvaen
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
A?:CÁ'RRA(~A

Señor Comandante en Jefe del tereer Cuerpe tie ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Presidente
del Consejo Supremo de Gllerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.

SUPERNUMERARIOS
4.a SECOION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, promovida por
el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Don Francisco Bravo Navarro, con destino en la Subinspección de ese Cuerpo de ejército, en súplica de que se le conceda el pase á situación de supernumerario sin sueldo con
residencia en esta corte, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo prevenido en
la real orden circular de 5 de agosta de 1889 (C. L. número 362); quedando afecto á la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército.
De reatordell lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás tifootes. Dios guarde á V. E. moohos años. Madrid 28 de novíembre de 1895.
AzcÁRRAaA

BeñcrComandante eh Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

----_ _--

Señores General en Jefe del primer ,Cuerpo de ejárcito y Ordenador de pagos de Guerra.

.....

VUELTAS AL

~ERVICIO

11. a S1!lOC10N

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Comas Besa, cabo que fué de obreros de la 3. a oompañía, licenciado absoluto, según lo dispuesto en real orden
de 4 del actual (D. O. núm. 248), en súplica de que se le conceda ingresar nuevamente en filas, con objeto de completar
los ocho meses que le son necesarios rara optar á derechos pasivos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, una vez que el interesado ha cumplido la edad reglamentaría-para el retiro forzoso.
'
De real orden lo digo á V. E. parlj, SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Juan Sáenz
López, prestando sus servicios, en comisión, en el batallón
Cazadores de Manila núm. 20, la Reina Regente del Reino,
en nombre de sú Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Zafra y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece:
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de .Badajoz, el haber provisional de 48'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. r>al'á su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.
Madrid 28 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁItRAGA

Señor General ';;n Jefe del primer Cuerpo de ej6reito. '

Beñores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

-. -
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Señor Comandante en Jefe, del cuarto Cuer.po de :eJército.

,CIRCULARES Y D!SPOSICIOR;SS'
de la. Subseoretaría y $eooiones de este Uinillterio
y d.e la.s Dir,ecoionesgmerales
DE''I'lNO~

5. a SmCCION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están conferidas, he tenido á bien disponer que 'el escribiente
de cuarta clase de la Comandancia de Ingenieros de Mahón
D. Pedro Larrumbe y Aramendia, pase á prestar sus servicios
á la 'Comandancia general de Ingenieros del sexto Cuerpo
de ejército.
Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1895.
El Jefe ,de la saocíon,

Pederieo MeniUcutí
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitán general de las islas Baleares y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

D.
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clase ti. que pertenece, sin perjuicio de que continúe como
escribiente temporero de la Comandancia de Ingenieros de
Vigo, 'mientra s el jefe de.élla considere necesarios sus servicios y sin compromiso alguno por parte del ramo de Guerra.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están conferidas, y en vista de la instancia promovida por el
El Jefe de la Sección,
escribiente de 4.1< clase del Personal Auxiliar del Ma.erial
Eederico jJ.[endícuti
de Inreniei'03 Don José Lópes Bláquer, en ia que 15olici_ se
le admita la renuncia que hace del mencionado empleo, . Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que le fué conferido por orden de esta Sección, fecha 14 Exornos. Señores Comandantes en J efe del sexto y séptimo
de octubre último (D. O. núm. ~29), así como de los dereCuerpos de ejército.
chos que en concepto de temporero se le tenian reconocidos
por distintas reales órdenes, he tenido á bien acceder ti. lo --------~---------~~
f"Ml>RENTA Y LITOGnAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
solicitado; disponiendo que el interesado sea baja en la
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA. ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLA.TIVA.»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFON
RL

ESTADO-M'AYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y

DlJ LOS

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

Del afio 187b, tomos 2.° y 8.°, l\ \l'00 pesetas uno.
Del afio 188ti, tomos 1.0 y 2.0, á 5 íd. íd .
De los años 1876, 187'7, 1878, 1886, 1887. 188~, 1890, tan, 1892 y UU á .. l'ellliil.6l UlAU.
Los señores jefes, oioialell é individuo. de tropa que deseen adq\drb: toda Q part8 de la Legislación publlsada, podráB hacerlo abonando o pesetas mensuales,
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, Be les hará una boníñeacíón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á líO céntimos la línea por inserción• .A. los anunciantes que deseen tígnren• .sus
anuncios por temporada qua exceda de tre s mese s, se les hará una benífíenelón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de LegislalJiót~ que se compre suelto, síendo del día. 25 céntimos. LoI. atrasados, a 6U id,
Las subscrípctones particulares podrán hacerse en la forma siguiente·
A la OoleclJi6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
Al Diario'OjiCÍQ:l, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trímestre,
S.- Al Diario Oficil.tl y Colección Legislativa. al ídem de 4'60 íd . íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleceion
Legislativa en prímero de afio.
Todas las 'subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de.la atral!ada
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble qne en la Península.
Los pagos han de '\fe;rificarse por ad elantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del .qiario Oficial Y Colecci6n Legislati'lJa.
L2.-

DEPOSITO DE LA GUERRA
E n los talleres de este Establecimiento se hacen teda clase de i.presos, estados y 'ormular'ios para los cuerpos y dependencia.
.
del EJército, á pre«ies económicos.

CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE. VENTA EN EL MISMO
1

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA,' escala 600.000 ' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
'LIBROS

Obras propiedad de este Depósito

Pal·. la contabilidad de los cuerpos del Ejército
PII.

IMPRESOS
Pta.
Rstados para cuentas de habilitado, uno
..
Hojas de estadistica eilnina1 y los seis estados trimestrales,
de11 al 6, cada uno
.
Lic en oias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)
..
Pa ses para las Cajas de r ecluta (íde m)
.
ldem p ara r eclutas en depósito (íd em)
.
Idem para sítuaoíón de Iícen éía ilimitada (reserva sctíva)
(lde m) •••• ••• • •••• • • ••• ••. • ••• . ••• •• ••• •••• •• • ••• •• • •• • •• ••••
I~&m PILFIl. td em de 2." r eserva (íd em)
..

Cta.
16

4.
1
6
6
5
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10
60

r~ibrota do habilitado " ,
I~ib.ro de caja••••••••••••••••

/ ••• ••• •

..
ti •••• " ••••••• t i ' ti •••••••

lllom de cuentas de 'caudales •••• ••••••••••••••••••••••.•••••••

ldem diario ••••••••••••••••••• '" •••••••••••••••••••••••••••••
Idem. mayor
'" ••••• •••••••• t
.

8
4.
1
8
4.

t)Ódi¡;os y Leyes
Código de Justicia militar vigent e de 1800•••• •••••••••••• •••••
Ley de Enjuioiamiento militar de 29 de septiembr e de 1886•••
Ley de p ensiones d e viu de dad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de ago sto de 1866
.

1

1
1

Cta.

60

