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DIARIO OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA

PARTE OFICIAL

REAL DECRETO

Tomando en consideración las razones expuestas por
el contraalmirante de la Armada Don Jqsé Martínez
Illescas, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en admitirle la dimisión que ha presentado del
cargo de Consejero del Consejo Supremo de Guerm y Ma
rina, quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.

Dado en San Sebastián á once de octubre de mil ocho
cientos noventa y nueve.

MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

MARCELO DE AZCÁRRAGA

REALES ORDENES

SUJ3SECRETARfA
DESTINOS

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Antonio Ziriza y
Sánchez, Capitán general de Oastilla la Nueva, al coronel de
Infanteria, excedente en la primera región, D. Francisco Pozo
Gamacho, el cual será destinado á uno de los regimientos de
Reserva de dicha arma, por el que so le rccll1mnrim sus ha
beres integras, gratificación do rcmonta y raciones pam ca.
baIlo, en la forma reglamentaria.

De real orden 10 digo á V. JD. para su conocimicnto y
efectos consiguiontes. Dios guarde á V. E. muchos nñOR.
Madrid 12 de octubre de 1899.

AzcÁRRAGA

Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.

Sefior Ordenador de pagos de Guerra,

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Antonio Ziriza y
Sánchez,Oapitán general de Oastilla la Nueva, al coman
dante de Oaballería D. José Rico Megina, ayudante de órde
nes que era de dicho oficial general en su anterior situación;
al comandante de Artilleria D. Manuel Martínez de Tejeda Y'
Domínguez, y al capitán de Ingenieros'D. Emilio Blanco y Ma
rroquín, en situación de excedentes, los dos últimos, en epta
regi6n.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de octubre de 1899.

AzcÁRRAG.A

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

Sefiol' Oapitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. Adolfo Jiménez Oastellanos y Tapia, al comandante
de Infantería D. Adolfo Jiménez Castellanos y Barreto, ayu
dante de campo que era de dicho oficial general en su últi
mo destino.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

,gxcmo, Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de EU Augusto Ilijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom~

brar ayudante de campo del gen,eral do brigada D. Julio
Fuentes y I!'orner, comandante general de Artilleria, en co~

misión, de la I::lexta región, al capitán de Artilleria, en situa
ción de excedente en la primera región, D. Julio Fuentes Al~

varez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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AZCÁRRAGA

RESIDENOIA

f

efectos consiguientes. Dios gnm:de á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1899.

AzCÁR.RAGA

primero de Sanidad Militar D. Oswaldo Codina Zapico, soli
cita se le concElda el empleo de médico mayor, por servicios
de campaña prestados en Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 1.0 del
actual, y de acuerdo con lo informado por el Oapitán gene·
ral que fué de la isla, durante el último período de la campa-

¡ ña, se ha servido conceder al recurrente la cruz de primera
'1 clase de María (,ristina, en 'Vez de la de segtmda del Mérito

Militar, con distintivo rojo, que se le otorgó por real orden
! ele 24 de a'Qril próximo pasado (D. O. núm. 91), por todos sus
¡ servicios de campaña hasta 31 de agosto de 1898, y en el con·
! cepto de mejora de recompensa.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:;tdrid
I 11 de octubre de 1899.
1 AZCÁRRAGA

1Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
1ISeñor Ordenador de pagos=a.

I Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que eursó V. E. á
1 este Ministerio en 23 de mayo último, en la que el primer
1 teniente de Infantería D. Santiago Pérez y Fran, solicita re·

compensa por sus serviciasen la. campaña de Cuba, desde el
17 de marzo de 1898, hasta la terminación de la misma, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,

! por resolución de 1.0 del mes actual, se ha servido acceder á
: la petición del recurrente, concediéndole la cruz de primera
1clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, por

I
dichos servicios y como mejora de recompensa.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, fines consiguienteB. Dios guarde á V. E. muchos años. MaIdríd 11 de octubre de 1899.

Señor Oapitán general de Valencia.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

AZ0<\.R,RAGA

í

región y Ordenador

Señor Oapitán general del Norte.

Señores Oapitán general de la pl"imer:.t
de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. Adolfo Jiménez Castellanos y Tapia, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su re
sidencia en esta corte en situación de cuartel.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~

más efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1809.

AzCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Señores Capitanes gene~ales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. .

LIOENCIAS

Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente gene·
ral D. José López Pinto y Marin Reina, Presidente de la se
gunda Sección de esa Junta Oonsultiva, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle un mes de licencia para Cartagena,
á. fin de'que atienda al restablecimiento de su salud.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ll:I:adrid 12 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA.
Señor Capitáll general de Andalucía.

Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 1. o del mes actual, ha
tenido á bien disponer que el empleo de teniente coronel
que se concedió por real orden de 4 de octubre de 1898 al
comandante de Ijjstado Mayor D. Manuel Tourné y Esbry, se
entienda concedido como recompensa á las operaciones has-

r ta fin de junio de 1897, anulándole la concesión que se le
hizo de la cruz de segunda clase de Maria Cristina, por real
orden de 3 de enero de 1898 (D. O. núm. 2), y concediéndo
le, como recompensa á su comportamiento en la acción de
«Romera» y «Cuchillas» el 28 de noviembre de 1897, la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo.

De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guro'de á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de octubre de 1899.

AZC.~RAGA

-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:MPAÑA

LICENCIAS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 1.0 del actual, ha teni
do :i bien conceder al médico primero do Sanidad Militar
D. José Augustín y Martínez Gamboa, como mejora de recomo
pensa, lo. cruz dl) primom clase del M(¡rito Militar con dis
dntivo rojo,. pensíoúada, por todos sus servicios en la cam.
paño. de Ouba, desde fiu de noviembre de 1896 al 30 de octu-

~ bre de 1897. Es asimismo la voluntad de S. M.,. que la cruz
RECOMPEN'SAS I de la miilma clase, orden y distintivo, sin pensión, que ob.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Ituvo por real orden de 1.0 de marzo de 1898 (D. O. nüm. 48),
est~ Ministe:t;io en ,22 de mayo último, en la que el médico . se entienda concedida como recompensa, á. los servicios qUf.)

Señor...

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Circular. Excmo. Sr.: Próximos á cumplir el plazo que
determina el a.rt. 4. 0 de la vigente ley de reclutamiento y
reempl,azo del Ejército los individuos pertenecientes all'eem·
plazo de 1896, que formaban parte del cupo de Ultramar, la
Reina Regente del Reino, en nOÍnbre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á 1;>ien disponer lo que sigue:

1.o A medida que los individuos citados cumplan los
tres años en filas, se les expedirá el pase á reserva activa.

2.0 A fos que se encuentren prestando servicio en los
cuerpos, se les expedirá el pase para marchar al punto en
que deseen fijar sU residencia, haciendo uso de las vias fé·
zreas y marítimas por cuenta del Estado, socorridos en la
forma que preceptúa el arto 9.0 del reglamento de contabi
lidnd de los cuerpos.

De real orden lo digo á V. E. part\ su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1899.

© Ministerio de De ensa
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prestó en la referida campaña, anteriormente ala fecha ci
tada.

De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado, el Rey
('l. D. g.), y en su nombre la Reina Regent-e del Reino, por
resolución de 1.0 del mes actual, ha tenido á bien disponer
que la cruz de primera clase del Mérito :Militar con distinti
vo rojo, pensionada, que se concedió por real orden de 16 de
noviembre del año anterior (D. O. núm. 255), al primer te
niente D. Santiago González y García Herreros, se entienda
concedida como recompensa á los servicios que prestó en la 1
campaña de Cuba, desde abril á julio ele 1897, concediendo
le la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, como recompensa á todos sus servicios anteriores á los
expresados, prestados en dicha campaña.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtlarde á V. E. m.uchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AzOÁRRAGA

Señor Directo): de la Escuela Superior de Guena.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á, este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien conceder á los
oficiales, clases é indivicmos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que d~ principio con el segundo teniente
D. Teodoro Alfonso Antúnez y termtna con el soldado Fran
cisco Gracia l.afuente, las -gracias que se les marca, en recom
pensa al comportamiento que observaron en los encuentros
que en la misma se indican.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
:Madrid 11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor.....

Cuerpos Ola ses

Relación que se cita

Recompeusa que se les '~ollcede

Acción en Quintana y Purgatorio, el 6 de febrero de 1898

Infanteria ••••...•... '12.0 Teniente E. R.ID. Teodoro Alfonso Antúnez .•••.. ,'¡Orú;z ~e l.a c.lase dell'..liérito Militar con dis
tllltIvo rOJo.

Combates en Santo ¡omás, Soledad y otros, desde e115 a119 de marzo de 189r&

Sanidad Milit.'1r •..•••• [Médico 1.0....... ¡D. Antonio Solduga Pont ••.••.••. 'ICr~z ~e l.a ~lase del Mérito Militar con dis~
tllltlVO rOJo.

Encuentro en Rio Daiquiri, el 5 de mayo de 1898

2.° Teniente E. R. D. José Fernández Torrero ••••••••• ¡Cru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
dlStIlltlvo rojo.· -

Cabo.••••.•••.•. Eduardo Bagués Ferrer..•.••••..• 'J'Cruz de plata del Mérito Militar cc:>,n distin·
. . Soldado••••...•. Gabriel Beni~o S~nchez... • .. . .•. • . tivo rojo y la pensión mensur.tl de 2'50

Bon. Talavera, penlll- Otro .•.•••.....• José Duret Blstue................. pesetas, no vitalicia.
sular núm. 4.•.••.••

HERIDO

Práctico 2. 0
•••••• Ramón Martí Gómez ..•....•..•.•• Ide'm íd. y la pensión :mensual de 7'50 pe-

aetas, vitalicia. .

Encuentro en El Mijial, el 11 de m~yo de 189~

Capitán.....•... jD. AclejbanaldlerrOoPérez Caballero Y. Pérez¡ Crti~z t~el.!Io ~lase del.Mérito Militar con dis-

13
~ a .•.•••.•.•.•••.•.... { n IVO rOJo, penSIOnada.

Ó11. Provl. de Puerto I .
Rico núm. 1........ HERIDO I .

. tcruz de plata del Mérito Militar 'con dis-
Soldado de 2.110

••• Manuel Martínez Bueno...... . . . . . tintho rojo y la pensión m.ensual de
'. 2'50 pesetas, vitalicia:

Encuentros en Turquino y San Juan de Wib'Jon, el día 15 o.tl mayo de 1898 "

I Capitán D. Ignacio Doria Sat:',liestl'a Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.

1.er bón. del reg. Inf.a HE:RIDOS
de Asia núm. 55. •• • • d

Soldado••••••••. Pedro Canin Peribañez...•.•••••••• íCrU;z e p~ata del Mér~toMilitar con dist~n
OIJro •••••••••••• Francisco Gracia Lafue1"l. te l tlVO rOJo y J.a penSIón mensual de 250

1
.,.. ••••••••• \ pesetas, uro vitaliCia.

, I
Madrid 11 de octubre de 1899.

© Ministerio de Defensa
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..... -
SECCIÓN DE INGENIEROS

MATERIAL DE INGENIEROS

Excmo. Sr.: Cumpliendo el 17 del presente mes la edad
reglamentaria para el retiro, el primer teniente de la escala
de reserva del arma de Caballería, afecto al regimiento de
Alcázar núm. 3, D. Lucas Ailagas Santo Domingo, 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 EJ.ue pertenece, y pase á situa
ción de retirado, con residencia en J'lIadridejos (Toledo); re
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien
da de aqnella provincia, el haber prOVIsional de 187' 50 pe·
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que ]e
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.

De real orden lo digo á V.:El. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

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

Excmo. Sr.:· Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la escala de reserva del
arma de Caballería, afecto al regimiento de Alcázar núm.. 3,
D. Marcos Hernández García, 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 ret.irado, con residen
cia en Valdepeñas (Ciudad Real); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, .

. el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin 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 11 de octubre de 1899. .

AzuÁRRAGA,

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señores Presidente del C6nsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto del proyecto de
terminación del edificio que, paI'a Instituto Anatomo Pato
lógico, se proyectó en el Hospital militar de Carabanchel,
que V. E. acompañaba á su escrito fecha 22 de junio último,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho presupuesto, importante
88.230 pesetas, el cual será cargo á la dotación del material
de Ingenieros, en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten
laíl Obl'US que comprende.

De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
uemús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.

AzcÁRRAGA drid 11 dc octubre de 1899.

• • AzCÁ:RRAGA
Señor CapItán general de Aragón. .

. . . :M' Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores PresIdente del ConseJo Supremo de Guerra y arma 1

y Ordenador de pagos de GuaTa. . . .Señor Ordenador de pagos de Guerra. ..

.Excm0. Sr.: Cumpliendo el dia 24 del presente mes la
teaad reglamentaria para el retiro el primer teniente de la
-escala de reserva del arma de Caballería"afecto al regimien
io de Guadalajara núm. 11, D. Rafael Moragán Escribano, la
Reina Regente del Relno, en nombre de su Augusto Hijo el
n.ey (q. D. g.), ha tenido ll. bien disponer que caUse baja, pór
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si·
iuación de retirado, con reBidencía en Guadalajara; resolvien·
do, al propio tiempo, que desde 1.0& noviembre próximo ve
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 157'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina cl definitivo que le corresponda, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.

De real orden lo digo h V. E. paI'a sU conocimiento y
;fines consíguientes, Pios guarde h V.E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 181ll.L

Sefior O"pitAn general de Aragón.

Señó:res Prel:Jidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitáh general de la segunda .región y Ordenador de pa
gos de Guerra.

.sECCIÓN DE CA:BALLERÍA
RETIROS

Excmo'. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la escala activa del arma de Caballería, con. destino en la
Comisión liquidado'Ta del regimiento disuelto de Hernán
Cortés, D. Francisco Pérez Valverde, la Reina Regente del
Reino, en nom.bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien oon<'eder1e el retiro para Granada, y disponer
que cause baja, }lor fin del mes actual, en el arma á que per
tenece; resolvienJ.o, al propio tiempo, que desde 1.o de no
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la citad:a provincia, el haber provisional de 375
·pesetros mensuales, inl~erill se determina el definitivo que le
(Jorres-ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Madna.

De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrLd 11 de octubre de 1899.

AzéÁRRAGA

-...Señor...

AzCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida en 26
de septiembre de 1898, por el segundo teniente movilizado
D. Magín Gorrea Milor, en súplica de recompensa por la -he·
·rida recibida en los combates librados en «Vega Alta)) y
«Santa Clara)) (Cuba), del 13 al 16 de julio de 1896, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
[servido acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
'cruz de plata dell\Iérito Militar con distintivo rojo y pensión
mensuaa vitalicia de 25 pesetas, en recompensa de los méri
tos alegados y todos sus servicios de campaña, hasta la termi
nación de la guerra, y en el concepto de mejora de las ante
riormente recibidas.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
11 de octubre de 1899.

© Ministerio de Defensa
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SECOIÓN DE OUERPOS DÉ SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria ,de
ascensos, correspondiente al mes actual, que V. E. cmsó á
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder el empleo superior inmediato, al primero y
segundo tenientes de las comandancias de Salamanca y Va
lladolid de ese instituto, respec.tivamente, D. Mauricio Her·
nández Montero y D. Rogelio Ferreras Berros, los cuales están
declarados para el ascenso, y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les con
fieren, de la efectividad de 26 de septiembre del año· actual.

De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

AzCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerraf.

ASIGNACIONES

Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de julio último, promovida por el capi
tán de Caballería D. Emilio Apezteguía Santos, en súplica de
devolución de un depósito de garantía de asignaciones, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que por la Comisiónliquidadol'Lt de la
Caja general de Ultramar, y con arreglo á la real orden de 28
de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), se abonen ~ in
teresado los 65 pesos á que asciende el referido depósito.

pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás él"o"..ctoS. Dios guro..de á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre o.~ 1899.

AzcÁfmAGA
Señ9r Capitán general de ~~tilla la Nueva. . .

Señor Inspector de la ComisÍón liquidadora de h Caja ge
neral de Ultramar.

CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES

Excmo. ·Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los cabos y guardias de las comandancias de ese instituto~

que se citan en la siguiente relación, que comienza con FuI··
gencio Espín Pérez y cOJ;\cluye con José Jiménez n:lateos, en
súplica de que se les conceda, cqmo gracia.especial, la resci
sión del compromiso que tienen contraído, por el tiempo, y
en las fechas que en las mismas se les consignan, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados, con la
condición que se determina en la real orden de 24 de di
ciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y previo reintegro de la
parte propórcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terceras
cuarta y séptim.a regiones y Ordenador de pagos de Gue..
rra.

Relaci6n que se cita-
FECHAS I

del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES Años de duración

Dia Me$ Año--
Murcia .......... lf"" Cabo ......... Fulgencio Espín Pérez •••••••••••.••.•••••.••. 10 junio .•• 1896 4
Tarragona ••.•••••• Otro.......... Juan Gómez Millan .••....•••••••••.•.••.••••. 30 marzo.•• 1898 4
Granada.••••••••.. Otro.......... Laureano Sánchez Rodríguez••••••..••••••••••. 29 febrero.• 1896 4
Caballería..•••••••. Guardia •••••• Santiago Torija Cristóbal. ••...•••••••••••••••• 1 novbre.• 1898 2
ldem•••••..••..•••• Otro.......... Adrián Barahona Amador ••••••••••••••••...... 1 octubre. 1896 4
Sllr ........................... Otro.......... Rufino Medrana Tardío ••••• '••••...•.••••••••. 1 agosto •• 1896 4
Córdoba •.• ............ Otro.......... Manuel Horcas Jurado •.•••••••.•.••••••.••••• 25 ídem ••• 1897 4
Barcelona•••.•••••• Otro.......... Juan Soto Castro.............................. 7 mayo ••• 1896 4
Cáceres •••••••••••• Otro.......... Emilio Barra Rivera .•••••••.••••.•••••••••••. 26 novbre•• 1897 4
Jaén ••.•••••.••••• Otro.......... Trinidad Montoro Díaz••••••..•••••••••••••••• 25 maYQ··· 1898 2
Ciudad Real. .•..••• Otro.•.••••.•• ~enigno Cercadillo Sanz.••••••••.••••••••••••• 27 sepbre .• 1897 4
Sevilla.••••••.••••• Otro................. D. José Mérida Sarmiento •.•••••••••••••.••••• 1 marzo.•• 1897 3
Lérida.•.•••••••••. Otro.......... Salvador Llorente Abellán •••••••.••.•••••••••. 1 febrero.• 1897 4
Ciudad Real. ••••••• Otro..•••••••• Lino Manzanares Olivares ••.•••••••..•••••..•. 1 agosto •• 1897 4
Lérida•••.•••••.•.• Otro...•••.•.. José Sansó Noguera•••••.•••••••••.••••••••.•• 20 enero ••• 1899 2
Malaga •••••••.•••• Otro.......... Juan Sedano Girón••••••••.•••••••••••••••••. 1 octubre. 1897 4
Almería.•••.••••••• Otro.......... Andrés Roda Alvarez.......................... 1 enero .•• 1899 4
Salamanca••••••••• Otro.•••.••..• Juan García Muñoz •••....••••.•••.•••.••••.•. 9 dicbre •• 189-7 3
Sevilla.•••••••••••. Otro.•.•..•••• Fernando Ariza Aguirre •..•••••••••••••••••••• 13 sepbre •• 1898 4
Granada .................... Otro............... José Jiménez Mateos •••••.••••••••••••••••..•• 1 abril. ••• 1898 4

- I

Madrid)1 de octubre de 1899. AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento supernumerario de la comandancia de Caballería
de ese instituto, Eugenio Nienlant Lozano, en súplica de que
se le conceda, como gracia especial, la rescisión del compro
miso que actualmente sirve; y teniendo en cuenta el perso
nal excedente que existe en el mismo á consecuencia de la
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disolución de los tercios de Ultramar, el Rey (q. D. g.), '1
en su nombre la Reina$egente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo que
preceptúa el arto 12 del real decreto de 9 octubre de 1889
(C. L. núm. 497).

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madre s
.11 de octubr~ ,ae 1899.

.A.:.íCÁRRAGA

Señor Di:te,ctor general de la Guardi~"Civil.

Señore!?, 'Oapitán general de la ~rimera región y Ord~-:¡lador
d(j -pagos de Guerra.

ORÉDITOS DE UUrRAMAR

Oircula1'. Exorno. Sr.: En atención á que del examen
-practicado en e,ete centro de las relaciones cursadas hasta la
fecha por las Comisiones liquidadoras de los cuerpos, porcon
ducto de.la Comisión respet;;'Hva de la Inspección de la Oaja
general deUltramar, en cumplimiento á lo establecidoen real
o~den. circular de 2í.} de julio último (O. L. núm. 146), resulta
·que en. 'Casi sU totalidad se refieren á alcances de fallecidos y
alguDUS á individuos regresados por inútiles, enfermos ó á
cúntinuar, no apareciendo en su redacción la unidad de cri
:teI:;,o necesaria, singularmente en cuanto concierne á los in:
<lRviduos incluidos en ellas, y siendo aeel·tado, por acomo
-narse á la realidad, el temperamento seguid@ por varias
Oomisiones liquidadoras de incluir solamente en relación á
los individuos que hallándose ajustados definitivamente han
solicitado el pago de sus alcances, bien los misillOS interesa
dos ó sus legítimos herederos, el Rey (q. D. g.), Y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, como aclaración y comple.
mento de 10 ordenado en la expresada circular, ha tenido á
bim.l disponer lo siguiente:

1.° Las Comisiones liquidadoras de los cuerpos, conside
rando como no enviadas las relaciones cursadas has~a la fe·
'Cha, remitirán seguidamente á la Oomisión liquidadora de
la Inspección de la Uaja general de Ultramar las relaciones
duplicadas á que se contrae el párrafo segundo de la real
orden circular de 26 de julio citada, incluyendo tan sola.
mente los créditos que, 411biendo sido liquidados en definiti.
'Va, h.ayan sielo solic:'oodos bien por los mismos interesados ó
ya por sus .legiti.:.uos herederos, expresando al efecto en una

. casilla de ob,;;ervaciones, que contendrá la relacion, la perso
na y res~d.encia drl que ha reclamado el pago de cada crédito.

2.° Se incluirEm en relaciones separadas los créditos que
se reclamen correspondientes tí, los individuos que, por resi·
dir en Madrid los interesados ó sus legitimos herederos,
hayan solicitado y deban percibir su importe de la Oomisión
liquidadora de' la Oaja general de Ultramar.

3.°, No se incluirán en relación los créditos por alcanc~s

de fallecidos, regres.ados por inútiles, enferm.os ó á conti·
nnal', á que se contrae la real brden de 10 de junio último
(D. O. núm. 127),. cuando ,se refieran á individuos cliyos al.
cances·hubieran sido girados por los cuerpos á la Caja gene·
ral de Ultramar-y devueltos por ésta á las Comisiones liqui.
dadoras al remitirlas los expresados expedientes, pues en tal
caso corresponde hacer el pago á las Oomisiones liquidadoras
cou los fondos que ya obran en su poder.

4.° Por fin de cada mes, todas' las Comisiones liquidado.
l'as remitirán directamente á este Ministerio relación indio
"Vidual elo los pagos efectuados durante e11l1ismo.

5.° Oon el fin de llegar cuanto l111trs 111 ajuste dcfinitivo
de cnth individuo, todas las Oomisiones liquidadoras crC'a·
das it consecuencia de la repatrineión' de los ojércitorJ do UI·
tramar, y asimismo todos los cuerpos, zonus, depósitoR y
demás orgáilismos de la. P~ilimmla, se dediear:.'tn, en culldl~u
de atención preferente, á cursar todos los cargos que por
cualquier concepto deban afectar á la más pronta liquida.
ción definitiva que se persigue.

6.° Para cuantas reclamaciones hayan de. hacerse en so-

l~cit,:d del cobro de alcanc;..:.;, ;, medida que las Oomisiones
hq1.:ldn,do~as de 1;..:.; cuerpos terminen las respectivas liqui
daclOne~ uefinitivas de los licenciados, fallecidos, regresados
~O¡' ill1.i.tiles, enfermos ó á continuar, procedentes de los ejér
citos de la última campaña, deberán dirigirse los interesados
directamente á las respectivas Oomisiones liquidadoras de
los expresados cuerpos,.á las cuales incumbe entender en
tales reclamaciones hasta efectuar el pago.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1899.

ÁZCÁRRAGA
Señor.....

-<x><>--

Excmo. Sr.: En :vista del escrito de V. E. manifestando
haber autorizado al capitán de la Guardia Civil, en situación
de excedente en esa región, D. Alfredo Peña Martín, para que
trnslnde sn resid(mcia lt Brnnete (Madri.d), el Rey (q. D. g.),.
Yen flU nombre la Roina Hog<mte del Reino, ha teni.do á bicn
uprohnr In determin[wi611 do V. ID.

De rC'ftI orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
deffiúS e.foctos. Dios guarde a V. E. muchos u:qos. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

, AZCÁRR.AC{.A
Señor Oapi.tán general de Oastilla la Nueva.
Señor Director general de la Guardia Oivil.

© Ministerio de Defensa
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Azc.Á.RRAGA

SeñOl; Capitan general de Andalucia.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.-.-

Señor Oapitán general de Aragón.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES Ivida por el comandante mayor del regimiento Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á 1 Reserva de Osuna núm. 66, en ,súplica de abono d~ las ~en,.

este Ministerio en 24 de junio próximo pasado, promovida 1 ~dones de mayo de 1897 á febrero de 1898, ambos mcluSIve"
por el comandante de Infantería 1>. Adolfo Bertoloso GaguH, de una cruz del1\Iérito Militar,vitalicia, de 7:50 peset~s ~en

en súplica de que le sea abonada la cantidad que alcanza en 1 suales, que fué concedida al soldado de dICho reglmI:nt(}
su ajuste, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- : Francisco Quero Rodríguez, por real orden de lU de s~ptlem

te del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado 1 bre de 1895, .el Rey (q. ~. g.), ! en su nombre la R~n?a Ro
debe atenerse a lo legislado acerca del particular. ¡ gente del Remo, ha temdo á bIen acceder a lo ~ohCltado y

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I au~o:izar al ?xpres~do.c~erpo para reclamar ~u.Importe en
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-! achClonales a los eJercICIOS cerrados de 1896·91 y 1897·98, de
drid 11 de octubre de 1899. 1carácter preferente, por hallarse compren.didoa estos deven-

AZCÁRRAGA ¡ gas en el apartado O del arto 3.° de la VIgente ley de pre8u
( puestos.

1
I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y

demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
"TRANSPORTES II 11 de octubre de 1899.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el , AzCÁRRAGA
capitán que fué de guerrillas volantes de Ouba, D. Manuel I Señor Oapitán general de Andalucía.
Hernández de Alba, en súplica del abono de pasaje de Puerto- ¡

. Señor Ordenador de pagos de Guerra.Rico á la Península para él y su familia, el Rey (q. D. g.), ¡ ---e«>--

yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curr::ó V. E.. á.disponer se reintegre el importe del mismo por la Oomisión

liquidadora de la Inspección de la Oaja general de Ultramar, leste lIinisterio con su escrito de 15 de julio último, praD¿o.
con cargo al fondo de repatriados, según dispone la real orden vida por el comandante mayor del 12.° regimiento montado
de 28 de" marzo último (D. O. núm. 69), no obstante haber 1 de Artillería, en súplica de abono de las pensiones de octu
hecho el viaje en buque de la Oompañía' de Pinillos, una vez ¡bre de 1897 á agosto de 1898, de una cruz dell\Iérito Militar.
que por el certificado del delegado del Gobierno de Españ.a , vitalicia, de 2'50 pesetas mensuales, de que se halla en pooo~

P í sión el artillero Aleiandro Sánchez de la Horra,el Rey(q. D.g.)~en nerto Rico, se comprueba no ha podido utilizar el vapor ~

de la Oompañia Transatlántica por causas ajenas á su volun- yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bién
tad, y que hizo la solicitud con anteriorid~d al 30 de junio acceder á lo solicitado, y autorizar al expresado regimiento
próximo pasado. para reclamar su importe en adicionales á los ejercicios cc·

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y nados de 1897-98 y 1898·99, de caracter preferente, por ha·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Harse comprendidos estos devengos en el apartado O del ar-
12 de octubre de 1899. tículo 3.° de la vigente ley de presupuestos.

AzcÁRRAGA De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma

drid 11 de octubre de 1899.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge·

neral de Ultramar y Jefe de la Oomisión liquidadora de
la Subintendencia militar de Puerto Rico.

SEOO!ÓN DE ADMINIS'rRAOIÓN UILI'rAR
ORUOES

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 4 de agosto último, promo
vida por el habilitado del personal de Administración Mili- '
tal' de esa región, en súplica de autorización para reclamar
las pensiones de una cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión el oficial primero del mencionado cuerpo Don
José Senespleda Torres, correspondientes á los meses de mar
zo á junio últimos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo ~olicita

do, y disponer que por el habilitado de referencia se formule
la oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de ca·
rácter preferente, por hallarse este devengo comprendido en
el apartado O del art. 3.0 de la vigente ley de presupuestos.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre dc 1899.

AzcÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Mi~tste:rio con su escrito de 14 de julio último, promo-

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio ~on su escrito de 27 de junio último, promo
vida por el segundo teniente de la escala de reserva de In
fanteria D. Aniceto Encarnación Trajano, en súplica de que
le sea concedido relief y abono de hs pagas correspondientes:
á su empleo y situación en los meses de marzo á junio últi~

mo, ambos inclw!ive,dul'allte lOB cuales figuró en la situación
de f.lupernumerario indebidamente, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del' Reino, ha tenido á bien con
ceder al interesado el relief y abono de que se trata, y dispo
ner que por el regimiento Infantería Reserva de Oadiz se for
mule la oportuna adicional al ejercicio de 1898·99, en recla
mación de dichos devengos; la cual, después de liquidada,
Rel':\' considerada para su abono como de carácter preferente,
por hallltrse incluida en el nrt. 3.0 , apartado letra O de la
vigente ley do presupuestos.

De rcal orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento y
dcmas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

, AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'SÓ V. E. aI
este Ministerio con su escrito de 7 de abril último, pl'omovi
da por el médico primero del regimiento Infanteria de Ahi·
ca núm. 2, D. Angel Rodríguez López, en súplica de abono
del medio sueldo del mes de diciembre de 1898 y las pensio
nes de cruz de l\Iaría Cristina del citado diciembre y enero
del año actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho al medio sueldo del refe
rido mes y haberle sido ya acreditadas las pensiones de cruz
que solicita.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de

-pagos de Guerra.

Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. CUl'SÓ á
este Ministerio con su escrito de 30 de junio último, promo
vi9-a por el primer teniente de la escala de reserva de Caba
llería D. PíQ Peñalva Ríos, en súplica de que le sea concedido
relief y abono de sus pagas correspondientes á los meses de
:abril y mayo próximo pasados, las cuales no percibió por
causas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, considerando la real orc1en
de 26 de mayo último (D. O. núm. 115) con efectos admi
nistrativos acontar desde 1.0 de abril anterior, ha tenido á
bien conceder el relief y abono de los sueldos solicitados y
disponer que por el regimiento Caballería Reservn. de Palen
cia, se formule la oportuna adicional al ejercicio de 1898-99,
de carácter preferente, por tratarse de devengos comprendi
dos en el arto 3.°, apartado lctra O, de la vigente ley de pre
supuestos.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mipisterio con su escrito de 4 de agosto último, promo.
vida por el capitán de Ingenieros, regresado de Filipinas,
D. Saturnino Homedes"Mempón, en súplica de relief y abono
de sus haberes del mes de junio último, el Rey (q. D. g.), J;
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y autorizar al habilitado del personal
de excedentes y reemplazo de esa región para reclamar su
importe en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, con
aplicación al cap. 5.°, arto 5.0, de carácter preferente, por
hallarse comprendido este caso en el apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán genel'al de Cataluña.
Señor Ordenád01: de pagos de Guerrn.

~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'SÓ V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de julio últ~mo, promo-
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vida -por el segundo teniente de la escala de reserva retri·
buída de la Guro:dia Civil D. José Fernández Fraga, afecto
para el percibo de haberes á la Comandancia del Norte, de
dicho instituto, en súplica de abono del quinto de sueldo
percibido de menos en los meses de mayo y junio del año
actual, en los que se hallaba disfrutando licencia como re·
patriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 12" de agosto
de 1898 (C. L. núm. 277), y autorizar á la expresada Coman
dancia para formular extracto adicional al ejercicio cerrado
de 1898·99, con la justificación reglamentaria para incluir
su importe, después de liquidado, en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte. como Obligaciones de ejercicios ce
rrados que carecen de crédito legislativo.

De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid
11 de octubre de 1899.

AzCÁRRAGA.

Señor Capitán genernl de Castilla la Nueva.
- Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E."lÍ
este Ministerio con su escrito de 10 de agosto último, promo
vida por el coronel subinspector del séptimo tercio de ese ins
tituto D. Eduardo Recas Risareli, en súplica de abono de la
diferencia de cuatro quintos al sueldo entero en el mes de
julio último, por haber sido destinado á mandar, en comi·
sión, el referido tercio con fecha 3 del mismo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por care~

cer de derecho á lo que solicita, según lo dispuesto en el ar
tíCi.lIo 44 del reglamento de revistas vigente y real orden cir·
cular de 16 de mayo de 1895 (D. O. núm. 108).

De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua¡:de á V. E. muchos aiíos. Madrid
11 de octubre de 1899.

A~CÁRRAGÁ

Seilor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de

pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de julio último. promo
:vida por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Teruel núm. 21, en súplica de autorización para recla~

mar 18'24 peseta-s, importe de un cargo por socorros facilita·
dos al recluta José Royo ~eler. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer que por la expresada Zona se for
"mule la oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
con aplicación al cap. 5.°, arto 2.° del mismo, para com
prender su importe, después de liquidada, en el primer pro
yecto de presupuesto que se redacte, como Obligacio'ñes de
e}ercioios cm'rados que carecen de c~'édito legislativo.

"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA
Seilor Capitán genel:al de Al'agón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. lÍo

este Ministerio con Su escrito de 1.o de a~ostQ último, :p~omo~



vida por el primer teniente de la Guardia Civil D. Manuel
Molina Ruiz, en súplica de abono de la semidiferencia entre
el sueldo de primer teniente de Infantería a capitán de la
misma arma, como pensión de una cruz del lIérito Militar
de que se halla en posesión, en "Vez de la que existe entre el
suddo de primer teniente de Guardia civil y el de capitán
de Infantería, única percibida en los meses de febrero á ju
nio últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re
gente de1'Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicitado, en
virtud de lo dispuesto en real orden de 23 de septiembre de
1895 (D. O. núm. 315), y autorizar á la Oomandancia del Sur
de dicho instituto, para reclamar su importe en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, por ha
llarse comprendido este devengo en el apartado C. del artícu
3.° de la vigente ley de presupuestos.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de Castilla la Nue'Va.

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Clases NOMBRES OOXCEPTOS Pesetas Cénts.

Soldado......... Gumersindo Pérez Incógnito ••••••• Oruz de 7'50 pesetas, de febrero á junio de 1897. 37

I
50

Sargento ........ Mauricio Jiménez .•.•••••••••••••• Premio de noviembre de 1896 á junio de 1897 .• :245 )}

Soldado.••.••••• Francisco Gonzalez.••..••••••••••• Haberes y cruces de febrero á junio de 1898 •••• 167 12
Sargento •••.•••. Marcelino Pardo y Martíriez.••••••• Cruz de marzo á junio de 1898•..•.... < ••••••• 30 ¡

)}

tsoldado •••••.••• Juan Palomino•••••••.•.•••.••••• Oruz de 2'50 pesetas, de junio de 1898 •••.••••. 2 50
Otro .•..•••.•••. Gumersindo Pérez Incógnito •••••.• Oruz de 7'50 pesetas, del año económico ••.•••. 90 })

Otro ..••••••.••. Domingo Anell Florell ••••••.••.•• Oruz de 2'50 pesetas, de junio ............ _... 2 50
Sargento •..••••• Mauricio Jiménez•.••••.•••••••••• Premio del año económico................. " . 3RO »
Soldado••••••••• 'relesforo Galán García ..•••••••••• Cruz de 7'50 pe~etas, de febrero á junio•••••• ~. 37 50
Otro .••••••••••• Miguel Souliar. Mellis ••••••••••••• Idem de íd., .de marzo á junio................. 30 »
Otro .••••••••••• Manuel Ureña Martínez ••••••••••• Idem de id., de abril á junio ... , ............. 22 50
Otro•••••••••••. Blas Bellana Almagro ••••••••••••• Idem de íd., de mayo ájuni!? ................ 15 )}

Otl'O .••••••••••• Antonio Oña Jiménez .•••••••••••• ldem de 2'50 lesetas, de juma•••••••••••••••. 5 »
Otro .••••••••••• Juan Sánchez Gutiérrez ••••••••••. ldem de íd., e ídem •••••••••••••••••••••••• 2 50
Cabo.••••••••••• Dimas Fallareso Sánchez.••.••••••• Haber de junio.••••••••••••.•••.••••.••••.•. 81 25
Otro .•.• ~ ••••••. Agustín López••..•••••••.•••••••. Idem ....................... " • /l .............. 56 25
Soldado••••••••• Manuel Crespo ••..••••••••'••••••• Idem ................................ lo •••••• 81 88
Otro ••••••••••.• Lucas Homillos ...••••••••••.••••• Iclero ........................................ 96 25
Prime, teniente••r- Miguel Marlln"' ............... Diferencias de 'ueldo .................... oo •• 50 })

Soldado••••.•••. Francisco Casals •••••.••••••.••... :aaberes de 7'50 pesetas, de abril á junio •...••• 22 50
O~bo ............ Désiderio L~r~ .• ; .... , ... , • , ... , ... Jdep:¡. de 2'50 pe~eta¡¡¡, de febrero á junio........ 12 50

TOTAL, , ••••••• , ••••••••••• , • , •••••••••••• 1.402 75

Madrid 11 de octubre de 1899. AZCARRAGA.

SEOOIÓN DE SANIDAD UILI-;'AB
LICENCIAS

Excmo. SI\: Vista la instancia del médico mayor, en
situación de excedente, D. Federico Baeza González, cursada
pOI' V. E. en escrito de 7 dé septiembre último, en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia como repatriado
de Ultramar, puesto que no ha hecho uso de ella por haber
estado prestando servicio desde su desembarco hasta :fin de
ag?~to próximo pasado, fecha en que cesó en su última co
lllISlón, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere.
sado, concediéndole los dos meses de licencia que solicita en
concepto de repatriado, disfrutando el sueldo entero de su
empleo y á partir del 1.0 de septiembre último, día siguien
te al cese de la comisión últimamente desempefiada.

Perea~o:tde:g lo digo á V. E. pata su ctiÍiocimiento y .
. '.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1899.

AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Valencia.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

RESERVA GRATUITA

Excmo. Sr.: Vista la i.nstancia cursada por V. E. en es
crito de 30 de septiembre próximo pasado, promovida por
el médico provisional ql\e fué de Sanidad Militar D. Baldo
mero Sedó Virgili, en súplica de que se le conceda figurar en
la reserva facultativa gratuita del indicado cU0l'lJo, 01 Bey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~ente del Reino, ha
tenido tÍ bien acceder á la peticiÓn del interesado por hallar..
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AzcÁRRAGA

AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina

y Capitán general de la primera región.

~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a María Emilia Riquelme y Zayas, huérfana del teniente
general D. Joaquin, en solicitud de permuta de la pensión
del Montepio de Minitlterios que disfruta, por la del Tesoro;
y oponiéndose á 10 solicitado lo dispuesto en real orden de 8
de febrero de 189.2 (C. L. nÚm. 46), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el 90nsejo Supremo de Guerra y Marina en
16 del mes próximo pasado, se ha .servido desestimar la re·
ferida instancia.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

PENSIONES
Excm<;>. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina

Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha tenido
abien conceder á D.a Eladia Fernáudez Otero, en concepto de
viuda del general de división D. Fernando Alamed~ Lian
court, la pensión anual de 3.750 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4
de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abona
rá á la interesada, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pa
sivas, mientras permanez<la en dicho estado, desde ellO de
agosto próximo pasado, que fué el siguiente dia al del óbito
del causante.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1899.

Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

--<>ó0--

Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real deCl'e.
to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de con
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Murina en 19 dEl septiembre último, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre' la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que la pensión anual de 2.500 pesetas, que con arre
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real. orden de 8 de
febrero de 1884, sobre las cajas de Cuba, á D.a María del Car
men Lasse Belluga, en concepto de viuda del coronel de Ca
balleria, retirado, D. José GOll,zález de Meudoza y Gopantes,

AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,

AZCÁRRAGA

Consejo Supremo de GueITa y Marina en 28 de septiembre
último, se ha servido conceder a n.a Natividad Luna yValle,
viuda de las segundas nupcias del capitán graduado, primer
teniente de Infantería, retirado, D. Manuel Viguin Fernán·
dez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla
mento; cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50
que de sueldo mensual disfrut..'tba el causante a su falleci
miento, se le abonarán á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9S guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AZOÁRRAGA
SeüOl: Ct'.pitán general de Cataluña.

Señor Oapitán general de Cataluña.

AZCÁRRAGA

PAGAS DE TOCAS
liJxcmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Yen su Hombre la Reina

Regente d~l Reino, ~con;formandose con lo expuesto por el

Señor Capitán general del Norte.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre.·

mo dq Guerra y Marina, en 3 del corriente mes, remitió á
CAte Ministerio testimonio de la sentencia que dictó el dia 30
de septiembre próximo pasado dicho alto Cuerpo, en la
caUSa fJcguida por clmismo, en única instancia, contra el ge·
lleral de división n. Fermín Jáudenes y Alvarez, por haber
<mpitulado la plaza de Manila el dia 13 de agosto de 1898,
por la cual sentencia se impone al expresado oficial general
In pena de separación del servicio, con pase á la situación de
reserva é incapacidad para desempeñar destinos, según los
al'te. 275, 173, 180, 191 Yconcordantes del Código de Justi
eia militar, y regla 5.a del arto 82 del penal ordinario.

De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el ar
ticulo 634 del citado Código de Justicia militar, lo comunico
a V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de octubre de 1899.

A:wÁmtAOA

~ .-

Señor .••

SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS

Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 18 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
i}n su,nombre la Reina Begente del 1{eino, se ha servido nom
brar secretario permanente de causas de esa región, en va
cante que de su empleo y arma existe, al capitán de Infan·
tería. D. Alvaro Sancho Miñano, que se halla en situación de
.excedente en la misma, el que debera ser destinado á cuero
po de reserva, en puesto de plantilla, para el percibo de ha
beres.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. ' Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del corriente mes, promovida por el mé·
dico provisional, licenciado, D. Enrique Fernández de Guim
hen, en súplica de que se le conceda figurar en la reserva fa
cultativa gratuita de Sanidad Militar, por hallarse compren
dido e~l la real orden de 28 de octubre de 1898 (C. L. núme
:ro 341), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del in
teresado.

De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

se comprendido enlo.renl orden de 28 de octubre de 1898
(C. lJ. núm. S·U).

• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid 11
de octubre de 1899.

© Ministerio de Defensa
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se abone á la interesada, desde 1.0 de enero del año actual\
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Vallado
lid, reducida al importe de 1.725 pesetas anuales, que es la
que le corresponde como comprendida en la ley de 25 de
junio de 1864, é interin conserve dicho estado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre últi
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pe
setas anuales que, por real orden de 15 de octubre de 1891,
fué concedida á D.lí María de Jesús Fernández y Valcárcel, en
concepto de viuda del comandante de Infantería D. Baldo
mero Campo-Redondo Martinez, y que en la actua,lidad se
halla vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijos y del causante D. Baldomero y Doña
María Campo·Redondo Fernández, á quienes corresponde se·
gún la legislación vigente, debiendo serles ab~nada por par
tes iguales y rr¡ano de su tutora D.a Josefa ValcArcel Surga,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, á
partir del 6 de mayo del corriente año, siguiente dia al del
óbito de su referida madre, á la hembra mientras perrnane~·

ca soltera y al varón D. Baldomero hasta el 29 de diciem
bre de 1909, en que cumplirá los veinticuatro años de edad,
ó antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio; acumulándose la parte del que pierda su apti
tud legal en el que la conserve, sin necesidad de nueva de.
claración.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<><><>--

Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.200 pesetas
que, con el aumento de dos por una, fué señalada por real
orden de 6 de diciembre de 1897 sobre las cajas de la isla de
Cuba á D. a Rosalía Eligio de, la Puente y Aragón, viuda del
coronel graduado, comandante de la Guardia Civil, retira
do, D. Ramón Mur y Mestre, se abone á la interesada, desde
1.° de enero del arlO actual, por la Pagaduria le la Junta de
Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el susodicho im·
porte de 1.200 pesetas anuales, é interin pe¡'mt1llezca en di.
cho estado; cesando el mismo ditt, previa liquidación, en el
percibo de su refel'ido anterior señalamiento.

De real orden lo digo a V. E. par~t Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA
Señor'Capitán general de Castilla la Nueva.

Señor Presidente del Consejo Supremo qe Gu.erra y :Marina.

© Ministerio de Defensa

143

Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yensullombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 25 de septiembl'e úl"lii·
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesrtas
anuales que, por real orden de 6 de junio de 1871, fué conce
dida á D.a Ramona Simón Roca, en concepto de viuda del
comandante, retirado, D. José Bordalba ~:Iorell, y que en la.
actualidad se halla vacante por haber fl1,llecido dicha pen
sionista, sea transmitida á su hija y del causante D.a Euge
nia Bordalba y Simón, á quien corresponde según la legisla
ción vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca
solte~a, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar
celona, ii, partir del 12 de mayo del ,corriente año, siguiente
dia al del óbito de su referida madre. o

De real orden lo digo á V. E. para -su cono~llniento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. :l\Iadrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Cataluña.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pmo'
D. Nicolasa Notario Moral, viuda del capitán graduado, pri
mer teniente de Infantería, retirado, D. Antonio Gómez Gó-
mez, en solicitud de pensión; y careciendó la interesada dO'
derecho á lo que pretende, según la legislación vigente, pues
to que el causante no obtuvo el snsodicho grado hasta des
pués de verificado su matrimonio, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referi
da instancia.

De real o:r'~ell lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios g'~arde á V. E. muchos años. Madrid 11'
de octubre de 1899.

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprell
didos en la siguiente relación, que empieza con AntoníO'
Bounín Forteza y Leonor Picó Forteza y termina con Anto
nio Zurita García y Rosario Moral García, por los concep
tos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó re
glamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satis
facerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en'la inteligencia de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en copar
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actnal es
tado. ,

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cu~rta, sexta y Octava regiones é islas Baleares .
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, Relación q1~e se cita _ I _,.. ..----~,-------------

Yalero Vilar Boix y Virenta Castell
Lloréns ......•• : .•••.••.•..•..• /padrea ••.•.• /SOldado, Valero Vidal Castell •..•.••.

Antonio Zurita. García y ROBarío 1>10-
ral García - ldem ldem, Jer6nlmo Zurita Moral. .

Antonio Bounln Forteza y Leonor~ I . .
P· ó Fo t • Padres.•.... Soldado, Pedro Boumn PlCÓ .

lC reza .
Vicente ~oroparlerMorant y Vleen-

ta María Frasquet Verdú•••••••. ldero •.•..•• rdero, Vicente Moroparler Frasquet.·••
Pedro Oliveras CasadevaIl y Eulalia

Vidal Duch Idero ldem, Jairoe Oliveras Vidal .
EleutEn'io Pérez 2'tIartfnez..•...••.•. Padre•...•.. ldem, Antonio Pérez Martínez .••.•••
José Ruiz Castillo y María de la O

Mu1l.iz G6roez.••••••••• , .•••.... Padres••..•. ldero, Catalino Ruiz Mufiíz ..••..••••
Enrique Roig Qulngléa y Filorofjna

Tenat Pagés ldero ..•..•. mero, José Rolg Tenat. '" .••••..•..
Gabriela Rodríguez Casti.Ila.. • • • . •. Madre viuda. ldero, Gabriel Moreno Rodríguez.••.•

Ceiedonio Rodríguez Chom6n•..... Padre....... ldero, Bernabé Rodríguez Villanueva.

Rosario 8aborido González Madre viuda. ldem, José Salgado Saborldo •.••.••••
Inés Toribla Torres Izquierdo ..•••. rdero ••..•.. ldero, Eugenio ~Iafiiso Torres •....•••

Ventura Tortosa CerdA y María An-
.drés Peris .•.•.•••••.••••••..•. , Padrea ••...• Idem, Vicente Tortosa Andrés•.••••..

José Vernet Odena yMarlaCapdevi- .
11> Sendra Idero ldero, Juan Vernet Capdevila oO •••

Miguel Vidal Landeiro y Josefa Ro-
dríguez Cid..••.•.•••••...••••• Idero ......• Guardia civil, Rogelio Vidal Rodríguez

A.ntonio VictorIo Ruiz Padre•••...• ldero, Manuel ViotoriO 1'I10ralea.•..••

.
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180BIBareelona, Barcelcna Barcelona.
l89!) :PagooUl'ía de la Jllnta

¡ de' Cllases Pasi'l18S ;Lujar .. ~ • . . • . . • ... Gran~da.

18991~urgo!J :Quintanma. 1\101'0'
: l ciela. . •.• • . . . . .... Burg<)s.

18!J9
1
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AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En virtua de 10 determinado en el real de
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y l\1:arina en 25 del mes próximo pasndo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disp0fi'er que la pensión anual de 625 pesetas y
la bonificación de un tercio de esta suma, ósea 208'33 l)ese
tas al año, que por real orden de19 de mayo de 1891 (D.O.mí.
mero lOS), fueron señaladas sobre las cajas de la Península
y las de Filipinas, respectivamente, á D.a Emilia de Santa
Marta y San Francisco de Borja, en coparticipación con sus
hijos b.a Mercedes, D. Émilio, D. Julio, D. José YD. Francis
co Moreno U Santa Marta y entenada D.a Dolores Moreno Bas,
como viuda de las segundas nupcias,la primera, y huérfanos
los restantes del oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi
cinas lVIi1itares D. José Moreno Estruch, se abone desde 1.o .

de enero del año actual, previa liquidación. por l~ Delega
ción de Hacienda de la provincia de Valencia, en su importe
total de 833'33 pesetas anuales, ateniéndose para su distri
bución y cese de los interesados de su parte correspondiente
á lo prevenido en la citada resolución.

De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
11 de octupre de 1899.

Señor Capitán general de Valencia.

Señor Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----<:>o<:>--

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Celedonio Juárez Romo y consorte, padres de'Juan Juárez Ji
ménez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho ti dicho be
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q.D. g.), yen su nom
brela ReinaRegente delReino, de conformidad con loexpues
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes
pl'óximopasad9, se ha servido desestimar la reforidainstancia.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de.oct:ubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el

coronel de Infantería, retirado, D. José Pérez Vega, en sú
plica de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden de
16 de febrero de 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró
ximo pasado, y Con sujeción á lo prevenido en el real de~

creta de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha teni
do á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90
céntimos del sueldo que al retirarse disfrutaban los corone
les, ó sean 517'50 pesetas ménsuales, que por sus años de
servicio le corresponden, abonables apartir de LOdo 0nero
del año actual, por la Pagaquria de la Junta de Clases Pasi-.
Vas, como también las diferencias de este señalamiento al
menor que desde la misma fecha llegare á percibir por el
50 por 100 de su anterior sueldo señalado transitoriamente
por el arto 5.0 del mencionado real decreto.

De teal otden lQ digo á V, E. plU'a /Su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

Azd.RRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: En vista de la inst.'l.ncia promovida por el
archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
retirado, D. José Agramuntell Milagros, en súplica de que se
le traslade ti la Península el sueldo de retiro que le fué asig
nado en las cajas de Cuba por real orden de 30 de junio de
1890 (D. O. núm. 146), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la

. Reina Regente del Reino, de acuerdo oonlo informado por
el Consejo Supremo de Gue.rra y Marina el?- 22 del mes pró
ximo pasado, y con suj.eción á 10 prevenido en el real de
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 2D de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 cén
timos del sueldo que al retirarse disfrutaban los archiveros
terceros ó sean 360 pesetas memmales. que le corresponden
por sus años de servicio y habrán de abonársele, á partir del
1.0 de enero del corriente año, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas.

De real orden lo .:ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Galicia.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'lt y Marina.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capiMn de Caballería,retirado, D. Franoisbo Matos Calbelo,
en súplica de que se le traslade tí la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real Ol'den
de 27 de julio de 1886, el Rey (q. D. g.), Y 6n su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra, y Marina en 21 del mes próximo
pasado,y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril último (C. L. núm (7) y en la real orden circular de 20
máyo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo de capitán, ó sean 225 pesetas mensuales, que
le corresponden por sue años de servicios, y habrán de satisfa
céreele, á partir de 1.0 de enero del corriente año, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
prímer teniente de Infanteria, retirado, D. Francisoo Olivar
Vila, en súplica de que se revise su expediente de retiro
que·le fué concedido por real orden de 23 de noviembro de
1896 (D. O. núm. 266), el Hey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de aeuordo eon lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina cn 21 del mes pró.
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real dec:t.'?tq
de 4 de abril último (C. L. núm. 67), y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado, en via de revisión, los 30 cén.
timos del sueldo de su empleo de primer teniente, ó sea~
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demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Directores de las academias milita:res.

Relación que se cita

56'25 pesetas al mes, más el tercio de esta cantidad, cuyo to
tal sueldo es inferior á mil pesetas anuales, ó sean 75 pesetas
al mes, abonables á partir de 1.0 de enero del corriente año,
por la. Delegación de Hacienda de Barcelona, como también
las diferencias de este señalamiento al menor que desde la
citada fecha llegare á percibir por anterior sueldo señalado
por el articulo segundo de dicho real decreto.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
11 de octubre de 1899.

Academias l\OMBRES

Fechas
en que deben empezar

a. percibir
la gratificación

AzoÁRRAGA

I
D. Ulpiano Iglesias sarria•• ( .

1> Manuel Expósito Garoía.
1> Rafael Morón Iglesias ••.
• José Sohiaffino Abuela.•. ,1.oseptiembre 1899.

Infantería..•.../ ~ José C!\l'avera Alonso •.•.
» Rafael Gallegos López... .
» José García Alvarez •.••.
» José M:artínez Dabán ••• •l1.0 Qotubre 1899.
• Juan Soto Aco!lta .•.••••}

~
• Frano~Bco Ariza Moso~so.>1.0 agosto 1899.

Caball 's » FranOlBoo Alonso Bqrllla. \ -
en •••• ',. »LeopoldoPozueloOohando .

» José Serrano Viguer ..••.
Artillería .•• "'1 n José !layoral Guamis....
Ingenieros..... t ~lllio Garoía Rodríguez.• 1.0 septiembre 1899

I » <luan Grua PODS ••••••••

Admó MTt.}1> Juan Grifoll Girovella .•.
n. 1 1 aL¡ • :M:arc9lo Usera Sánohez.•.

1» Franoisoo Ruano Ubeda••
1 . I

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración :Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con
ceder el haber de su clase y pan en beneficio, desde 1.0 de
septiembre próximo pasado, al alumno de dicha academia,
soldado del regimiento Cazadores dEl Tetuán, 17.o de Caballe
ría, D. Maximino Moyano Pascual, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 9.° del reglamento orgánico de las academias mi
litares.

De real orden lo digo á V. E. pa:ra su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de

pagos de Guerra y Director de la Academia de Adminis
tración Militar.

--e>«;>--

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el Director de la Academia de Infanteria, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder desdé 1.0 de septiembre último, al alumno
de dicho centro, soldado del batallón Displinario de Melilla.
D. Miguel Santa Crul': Julián, su haber y pan en beneficio, por
hallarse comprendido en el articulo 90 del reglamento vi..
gente de las academias.

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiel1.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitan gel1ernl do Castilla la Nuevn.

Señores Comandante general de Melilla, Ordenador de pagos
de Guerra y Director de la Academia de Infantería.

~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevatla á este Milnisterio por -el Director de la Academia de Imanteda, el Rey

AzoiRRAGA1\Iadrid 11 ootubre de 1899.

Señor Capitán general del Norte.
Señor Director general de la Guardia CiviL

Señor Capitan general de Cataluña.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
~

AZCÁRRAGA

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E:x;cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el

sargento de la Guardia Civil, retimdo, Clemente Calzada Ba
mírez, en súplica de abono de pagas y premio correspon
dientes á los meses de abril, mayo y junio del año próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Director gene·
ral de' la Guardia Civil, se ha servido desestimar la retición
del interesado por carecer de derecho á lo que solicita.

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demó,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de pctubre de 1899.

~

Excmo. Sr.: En vista de la inst..~ncia promovida por el
teniente de Caballeria, retirado, D. Angel Jaurrieta Aguirre,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de .
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real or
den de 27 de febrero de 1887, el Rey (q. D. g.), Yen su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de GueITa y :Marina en 7 del mes
próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 72 cén
timos del sueldo de capitán, ó sean 180 pesetas mensuales,
que por sus años de servicios le corresponden y habrán de
satisfacél'sele, á partir del 1.°de enero del año actual, por la
Delegación de Hacienda de Barcelona.

De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1899.

Señor Capitán general de Cataluña.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y l't1al'illu.

AzCÁRRA.G:A

-+-
SEOCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAMIENTO

SUELDOS, HABERES Y GRNflFICAOIONEB

IDxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto 'pO!' los directores
de ltt academias militares, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder ltt grati·
:ficación do' 3 pesetas diarias ti los alumnos comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. UlpiaDo Iglesias
Sarria y termina coJ;!. D. Francisco RuaU(l Ubeda, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 88 del reglamento orgánico de las
ooademias militares.

De real orden lo digo á V. E. pm'a su conocimiento y

© M e o de
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(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al comandante D. José García Toledo, la
gratificación de 1.500 pesetas anuales desde 1.0 del actual,
por hallarse comprendido en el arto 8.° del reglamento orgá
nico de dicho centro.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca
demia de Infanteria.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada aeste Mi
nisterio por el Direct.or de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al primer teniente, ayudante de profesor,
D. Pablo Ramila Gutiérrez, la gratificación de 450 pesetas
anuales desde 1.° del actual, por hallarse comprendido en el
artículo 8.° del reglamento orgánico de dicho centro.

De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 18!J9.

AzOÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca
demia de Infantería.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi
nisterio por el Director de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al primer teniente, ayudante de profesor,
D. José Saavedra Rodríguez, la gratificación de 450 pesetas
anuales desde 1.0 del actual, por hallarse comprendido en el
arto 8.° del reglamento orgánico de dicho centro.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de octubre de 1899.

AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.-.-

SECCIÓN DE A~UNTOS GENERALES

RECOMPENSAS

Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Trigonometria rec·
tilínea y esférica», escrita por el teniente coronel del cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D. Román Ayza y Maquén, que
cursó V. E. á este Ministerio con su comunicación de 5 de
diciembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el in
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra que acon
tinuación se inserta en extracto, y por resolución de 1.0 del
actual, ha tenido á bien conceder al expresado jefe la cruz
de 2. a clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen
Edonada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta él ascenso al inmediato. ,

De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madric1
11 de octubre de 1899.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Valencia.

Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde
nador de pagos de Guerra.

Inf01"flze que se cita

Hay un membrete que dice:-JuNTA CONSULTIVA DE GUE
RRA.-Excmo. Sr.:-De real orden, comunicada por V. E.,
Úcha 12 de enero 'Último, y para que, con devolución, infor
me esta Junta, se remitió un oficio del Capitán general de
Valencia proponiendo para recompensa al teniente coronel
de Estado Mayor D. Román Ayza y Maquén,. autor de una
obra de Trigonometría rectilínea y esférica, acompañándose
al efecto un escrito en que consta el parecer del general jefe
de Estado !íayor del tercer Cuerpo de ejército y copia de la
hoja de servicios del interesado.-En el oficio dicho mani
fiesta la autoridad que lo mbscribe: que se halla de completa
acuerdo con el parecer ya referido, haciendo suyos los mera·
cidos elogios que se tributan á la bondad del trabajo objeto
de dictamen, al que considera de notoria importn,ncia, de
utilidad para la enseñanza en el Ejército y digno de recomo
pensa, añadiendo que el señor Ayza, sin desatender en lo
más minimo los servicios que se le confían, se dedica parti
culurmente á la preparación y ensellanza de aspirantes tí, in
greso en las academias militares y al estudio de las cienchs
matemáticas, sobresaliendo por su laboriosidad é iuonei<J.au
en estos trabajos.-El dictamen citado tormina dicie'J.ldü:
«Quc la Trigonometría del Sr. Ayza es un excelente tJ:atado
cuyas condiciones le colocan en primera línea entre las obras.
de su misma índole; que presenta en pocas págin,t1.s texto
muy adecuado para aquellos centros de instrucción militnr
que necesitan el estudio de esa ciencia, constituyendo, en
definitiva, un trabajo de importancia científica y de utilidad
general para el Ejército.»-De los antecedentes contenidos
en la hoja de servicios del interesado, resulta: Que éste empe
zó su canera militar en el año 1863, en clase de cadete de In
fantería, arma á la cual perteneció hasta principio de 18.'75
que ingresó,en el Cuerpo de Estado Mayor.-Que se halla.
muy bien conceptuado.-Que es doctor en ciencias.--Quc
ha desempeñado varias comisiones importantes, entre las
cuales figura la de profesor de cadetes.-Y que está en pose
sión de la cruz y placa de la real y militar Orden de San.
Hermenegildo.-Pedido informe á la Escuela Superior el.e
Guerra, ésta concluye su bien meditad o escrito con estas
frases: «(En resumen, la obra de Trigonometría del teniente
coronel Ayza, es 'Útil para la enseñanza por cuanto, inspi.
rándose en la aplicación del análisis algebráico, ha sabido
sacar de esta idea el mayor fruto posible, espigando en las
obras similares cuanto podía ser 'Útil á su propósito, orde
nando y ampliándolo con bien entendido rigor lógico para
adaptarlo á su meditado plan, y completanc3.o éste con los
frutos de su perseverante tmbajo.-Cabe, pues, aplicarle el
dictado de originalidad en los términos en quc éste puede y
debe entenderse, yen cuanto á la bondad de su método, jus
tificada queda por las cOl'lSideraciones que se han expuesto».
~Efectuadopor la Junta cl detenido examen que le Cllln
plia hacer del libro del Sr. Ayza, se comph1,ce en manif('¡::tUl"
que acepta como síntesis de su opinión las palabras que un
teceden.-Discurriendo sobre los conceptos que las mismas
expresan, a'Ún habrá de decir que el autor de libro tan útil,
ora haciendo en obsequio á la brevedad determinadas su
presiones en los procedimientos seguidos habitualmente, sin
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que ello perjudique nI completo desarrollo de la materia,
de lo cual podrá hallarse prueba en el capitulo primero; ora
proporcionando con la originalidnd ó, en su defeeto, con la
acertada elección de mediol>, la manera de facilitar la com
prensión, como puede verse examinando, entre otros;el eá·
pUulo sexto de la primera parte y el primero de la segunda;
ora j en fin, recurriendo ti. la claridad y buen orden para ofre·
cer la conveniente sencillez, cosa que testimonian los distin
tos pasajes de la producción, ha realizado una labor en que
acredita la gran competencia adquirida en largos años de en
scrianza y seguramente en el constente estudio, no sólo de
esas obras magistrales, verdaderas etapas del saber, sino en
las revistas cientificas en que se marca el avance de todos lo
momentos.-Si en alguna ocasión el jefe de que se trata ha
utilizado (espigando, como dice la Escuela antes citada), la
generosa cesión que el talento hace de continuo á la causa
del.progreso, fuerza es reconocer que por su pm:te ha aporta
do su óbolo á esa misma causa, demostrando de tal modo
provechosa iniciativa, que sin duda alguna será apreciada
por los hombres de ciencia, quienes, dicho sea incidental
mente, no han menester de declaraciones previas para grao
dual' con toda exactitud el mérito que á cada uno alcanza.
La Junta no se hace cargo de las indicaciones contenidas en
el informe reglamentario y admitidas por el Capitán gene
ral de Valencia, encaminadas á recomendar la obra para
texto, vedado como está á la Junta, según los términos de la
real orden de 9 de noviembre de 1897, hacer manifestación
en ose sentido, en tanto que no preceda la aprJ:tura de con
cur¡;:o, pero no encuentra inconveniente en significar que lle·
gado el caso de estimarse oportuno abrir el concurso referi
do, la produceión del Sr. Ayza, en el supuesto de que fuese
presentada, podria figurnr entre las dignas de ser tenidas en
consitlern,ción.-Sentttdo esto, y estimando muy justo que se
prcmie dOlido luego la suma de buen dcseo y el excelente es
píritu que acusa el hecho de ofrecer, á los fines que puedan
convenir á las instituciones armadas, el resnltado de conti
nuos trabajos realizados con gran inteligencia, esta Junta,
por mayoría, acordó que, á tenor de lo que previene el apar
ttKlo 10 del llrt. 19 del vigente reglamento de recompü11sas
en ticmpo de pa,¡, en el cual se juzga comprendido el libro
que se examina, se conceda á su autor la cruz blanca de se
gunda clase del Mérito Militar, con pensión del 10 por 100
del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato.
-V. E., no obstante, resolverá lo que est,ime más acertado.
-Madrid 31 de julio de 1899.-El general secretario, Miguel
Bosch:-Rubricado.-V.° B. o-Marin.-Rubricado.-Hay
un sello que dice: Junta «Consultiva de Guerra».

·CIRCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. 'J' Seooiones de este Ministerio 'J' de

las Direcoiones generales

SECOIÓN DE OA.:BALLERÍA
D]BsrrINOS

En uso do lUB íacultades (Iue mo están concedidas, he dis
puesto quc"den sin efect9 108 dCfJtinos de los maestros silleros
del arma de Cn,ballería, D. Antonio López Carnioero y Abelar
do de la Fuente Fabra, dispuestos por circular de 6 del actual
(D. O. núm. 221), debiendo continuar el primero en el regi
miento Cazadores de Castillejos y pasar el segundo al de Ma-

© Ministerio de Defensa

ria Cristina, de la propia arma, verificándose en la próxima
revista la correspondiente alta y baja de este último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de octubre
de 1899.

El Jefe de la Seccióll,

P ed,"o Sarrais
Señor••.

Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS

ASCENSOS

Para cubrir dos vacantes de cabos de cornetas que exis
ten, una en el primer regimiento de Zapadores Minado
res y otra en el 4.° dé la misma denominación, conce
do este empleo, con destino á los mismos respectivamente a
los cornetas José García Delgado y Abdón Rodríguez Molina,
de los cuales el primero sirve en la compañia de Ingenieros
regional de Canarias y el segundo en la de Ceuta, e~ectuán

dose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de octubre

de 1899. .
El Jefe de la Seccióll,

José de Luna
Señor....

Exomos. Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta re
giones é islas Canarias y Comandante general de Ceuta.

-.-
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR

DESTINOS

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que el
ordenanza celador de Administración :Militar Miguel Prados
Corral, con destino en la Ordenación de pagos de Guerra,
pase á continuar sus servicios á ~a Academia de Administra
ción Militar, y el de igual clase Franoisoo Díaz Sanz, que sir
ve en dicha Academia de Administración Militar, cause baja
en la misma y alta en la Ordenación de pagos de Guerra.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de octubre
de 1899.

. El Jefe dlil la Seccióll,

Mariano del Villar

Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Señor Capitán general de la primera región.

-.-
SECCIÓN DE INSTRUOOIÓN y :RECL't1'l'AUIENTO

LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia

D. Antoniíl Camaoho Parras, y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he concedido un mes de licencia
por enfermo para Logl'osán (Cáceres).

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de octu
bre de 1899.

El Jefe de la Sección,

Enrique de Oro~co

Señor Director de la Academia de Infanteria.

Excmo. Señor Capitán general de la primera región.

IMl'RXNTA y LI'roGBAFIA. DEL DEPÓSITG DE LA. GU»BRA.


