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ALABARDEROS
.2.s -~E"doi6N .
En

Excmo. Br.:
vist a de la propuesta qu e V. E. cur só
á ~BteMinist~rio e-;) i .o del ~~tual; el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien declarar con derecho a retiro de capitán cuando lo obtengan, á

lbs 'gu~rdias lÍlabhrderos cómprebdidos 'en la éíguiente ' ~ela
ei ónque, l1ilbiendb cumplido v éínteaños de permanencí á en
el cuerpo, tíe'rleÍl der ebh6 á dicbó beneficio con arreglo al articulo 40 del Regi~trieiIto organi¿o y reales órdenes de 11
'de junio de 1881, 7 de enero de 1881 y 16 de mayo de 1893;
debi endo u sar el distintivo señalado en las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
' :rdadrld 18 de octubre de 1895.
.
AZCÁRRAG.A
Señor Oomaniante 'genei'al 'del 'B:eal
de'G~~rdia8 Alabarderos.

'Cuerpo

Relación que se Cita
Empleos dei

cucrp~

Pl azos
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Empleo
qu e ha. de servir .d e,r eguJ.¡tdor para el r etiro
cu and o lo obtengan

-;

.. .
."
~i" ~D' V!ile~tfit García
~

Barrevengoa

' . ; , ' » 'I'omásFern ández Lacasa

,

.
.
; 20 años

Guardias ~1abár-. l) BIas rorres Vidal.
deros .. ~ .. :
.; José Moscard ó Berviela.
~
. . I l) ;Joaq,u.in Cidon,cha Parra...... • ,
• l> Aq uilino Martmez Platas.......
'
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~
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~
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"
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2. a SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta . de ascensos de
ofici¿¡eimenores de. ese Real cuerpo, remitida por V. E. á ,
este Ministerio en 6 del corriente m es, el Rey (q. D. g.), Y
en, su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de primer teniente de J.j}jército, sargento segundo del cuerpo, al segundo teniente D. Joaquín níaz Salazar, y el empleo de segundo tenient e de Ejército, cabo del
cuerpo, al guardia D. Antonio Marchena Jiménez, por ser los '
primeros en condiciones reglamentarias de sus respectivas
categorías; debiendo ambos oficiales disfrutar en sus nuevos
empleos la efectividad de 30 de septiembre último, con arre~ I~~~!c~~túado .en lltreal '~rdéú de '~ ae enero ultimo
(O. L. num. '5).
,
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Madrid·18 'dé octubre de 189.5.

•
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AzCÁRRAGA

r

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1895•
AzcÁRRAGA

Señor Comandante general del Real cUerpo de GUU'dias,A1abarderos.
Señor 'Ordenadorde pa'gos de .Guerra.
~

Exc·in.o. 'Sr.: En. \iíst~ de la

propuestereglamentarla de
aseensoá Iórmulada ~or V. ,E. en 2 del. mes actual, el Rey
(q. D. g.), 'y en su nombre la'Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y ,oficiales 'comprendidos en la siguiente relación; que
da principio con D.Lorenzo Salas Cabrer y termina con Don
Aitliro kOdrigU~z :Gilllri'a , . por ser Iosprímeroa en eondioionas teglamenta11asyreufii'r la-s círcunstancías que determi-

~70

2Ó oéhibré 1895

na el arto 22 del reglamento de Inválidos de 27 de junio de
1890 (C. L. núm. 212) y real orden circular de 4 de enero
del corriente año (C. L. nú m. 5); debiendo disfrut ar en sus
n uevos empleos la efectividad que se les asigna .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8""11 conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dr id 18 .de octubre de 1895.

:rYl a-

AzcÁRRAGA

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

l leZaci6n que se cita
s

'.

EFECTI"\7IDAD

Empleos

Empleo que se lfil~ conñere

N O M BRES

Te ni ente coronel, ..•••... D. Lo ren zo Salas Cabrer .•••• •..•. ...• ; • •• . .. ..
Com and a n te . • . . • . • . • • .• I Luis Eíguer ola Ferretty ..•••. •.••••...•••••••
Capit án . . . . . . . . . . . • ,.. .. »Leovigildo Pertíñez Vallejo .••. , . ...•. ... ..•.
P rime r teniente .... " • . »Arturo Rod ríguez Guerra ..•.. . ., . ..• •• .. ..•• "

A1io

Coronel.. . .. . . . .. ... ......... . . . 24 sepbre • . . 1895
Teniente coro ne l. •.••..•••••• , • • • ·24 ídem . . •• 1896
Comaudant e ...• •.•...•• . . . • . . . . 24 í dem .• .• 1896
Capitán . ... ....•.•. ;... ......... '24 ídem. . .. 18~5

~--------~.....:.----= -------------_....:.._------------.:~...:..._-_....:.:...AzclJUUGA
Madrid 1~ de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de ascensos remi tida por V. E. á este Ministerio en 5 del drlr rient e mes, el-R ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del' Reino; ha t eni do á bien .eonceder el em pleo su perior inmediato, álos cap ellan es del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da 'Prin cipio con
Do~ Félix Biurrum y Puíg y t ermina con D. Carlos Carpinte~
ro Burillo, por ser los primeros en condiciones reglamentari as de sus resp ectivas cate gorías y esta r declarado s aptos
para ascender: debiendo di sfru tar en sus nuevos -empleos la
efectiv ida d qu e ~e les asign a . E s al propio ti emp o la voluntad de S. M:, que el capellán 1.0, en situación de reemplazo,
Don Severino ' Estévez y Rodriguez continúe, A pesar de su
ascenso, en la misma situación; que el capellán 1.0 personal,
2.° efectivo, D. Domingo Garayoa'y Oreada regrese á la Pe- .

nínsula con ' arreglo á lo dispuesto en el arto 44 del reglamento de pases ' á Ult ramál' Je 1& de- ma rzo de 18\11
(C. Lo núm. 121), y que el capellán 1.0 pers onal, 2.° efeotívo, D. Ser ápio Martin Gareía, de reemplá20·e.n ta- 1;it.r egíón,
ingrese en el servicio activo , con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 28 de enero de 1891 (C. L. núm. 5S)'.
De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conooímíento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 18 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor-Provicario genera l Casírense.

,

Señores Capitán general de la isla de Cuba;. Comandantes en
J efe del primero, segundo, sexto y séptímo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
,

.

I
Empleos

Destino ó situación actual

NOMBR'ES

E FECTI VIDAD
\ Empleo
que
sé les confiere Día I
Mes
Año

--

-

C ap ell án 1.". Reg. Caz. de Albuera, 16.° de Caballería D. F élix B íurrum y Puig ••. ; ...••• .•..• ... .Cap ellán mayor .... ; ..
Otro • . . ...... Reemplazo en Sevilla ....... ......... I Severino E stévez y Rodr ígues •• ••••••••.. Id em vvv-••• "
Otro .. ..... . H úsares de la P ri n cesa , •. .•..•..•••.• » Ramón Soler T raseira . •...•.••• , • • • • • ••• • l dem •••••• •
Ot ro ••..• • .. /A.cadem ia de Caballería ..•••• •.•••••. » J oaq uí n H ernánd ez Prado • •• .•••. ; . • • . • . Idem . .. ....
Otro . 2.°.. . ,. Reg.' Ini.a. de Zamora n úm. 8 •• .• • • ••. l) Ad rián Leonet y Carballo••• ••• .• •••• •••. Capellá n 1.0.
Otro 1.0 per-I
sonal , 2 . ° rIdem de l sab ella Católica n.? 75 (Cuba)
Domingo Garayoa Ore ada'. . • • ••. . • • • r • • • • l dem . • • . . . .
efectivo...
.
Ot ro 2.°..... Supernumerario si n s ueld o en Ma d ri d .
J osé Tri go Iz quierdo .•..•• ••• . ..• • •.•.•.• Id em •.. •.•.
Otro. , • . . • • • Eó n. Ca z. de Lleren a n úm. 11......... I Oleto E scacho y P eír én•..••:••.••.••..••. l dem . • • . • • •
Ot ro ........ Reg , Inf .a de Zaragoza núm 12 •.•...••
Carlos Car pi nt ero Burillo.•.•••..••. .• ••• Idem : ......

"
"

"

lJ,'t ·sepóre .•• .
27 ídem ... ..
27 íd em •.• . • •
· 27 íde m':• ••.
27 tdem .. . . .

:27 ídem .....
27 ídem ... ..
27 ídem •• •••

I

Madri d 18 de octubre de 1895.

-

-n íeros , D. Francisco Médico Morera, que pres ta sus ser vicios
S E a e 1 o1-1'
Exem&. &:.: En vista de la propuesta ordinari a de as: como celador eventual en el 4.° regimiento de Zapadores
censos oorrespondíente al mes actual, la Reina Regente del Minadores , y que , con arr eglo lt la: rea! orden de 22 de febreR-eino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , se ro de 1889 (C. L. núm. 78), tiene derecho á in gresar en el
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los ofi- Cuerpo de Oficiales Celadores de Fortificación '10 verifique
ciales celadores de fdrtifi cación comprendidos err la sigui en- con el empleo de oñcíal celador de tercera clese con 1'8; efecte relación, que comienza con D. Vicente Doñate Barberá y tividad de esta techa.
Da. real orden lo digo á V. .m. para SU conocimi ento y
concluye, con D. Joaquín Rodríguez y Díaz, los cuales están
fines
consiguientes. Dios guarde á V. ill. muchos años •
.declarados aptos'!>ara el ascenso y son los más antiguos en .
Madrid
18 de octubre de,1895.
sus .respeet ívos empleos; debiendo disfrutar en el que se les
confi ere, de la efectividad de 28 de septi embre próximo pasado,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Es al propio tiempo la voluntad de S. !vI., que el segundo Señores Capitanesgenerales de las islas M duba y danlll'ías
t eni ente de la escala de reserva dei arma de Infanter ía, pro :
y Comandantes en J efe del cuarto, quíÍ1t~ y séptimo Cuercedente de la clase de antiguos sargentos primeros d e Ingepos de.ejército. .
" .
5"~

1

©

1895

27 í dem .. . . .
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Relítbi6n que se cita
Empieos

Destino actual

.1

N OMB R E S

i

Oelador: de segun·,
. da clase ...•.•.
Otro .•.•..•... "
Otro de tercera.•.
Otro ..•••••..•..

'
Puerto Rico
,.,
Comandancia de Las Palmas. ..
De reemplazo en la 'l» región ...
Maestranza de Ingenieros.......

,

I .,.,

Empleo que se les confiere

.

_,

D. Vicente Doñate y Barberá •••.••. Ofloial celador de V" clase.
»Mamiel Duarte y Abad..•.•..... Idém,
'
) Tomás Flórez sr Flórez .• ', •..••• Idem id. de 2./t clase.
»Joaquin Rodriguez y Diaz .. '0 • • • • .Idem.

Madrid 18 de octubre de 1895.

I

BAJAS
SUESÍllÓiETAiíA

3.& Sl!lOCIÓ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida .por el
segundo teniénté de Ía reserva gratuita de infantería n, Timoteo Pauja González, t3U súplica de qué se le destine al ejer. cito de Cuba en las condieiónes que previene elart, 24 de la
vigente ley de presupuestos de 30 de junio último (C. L. número 181), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Regente del Réifio, no ha tenido abien acceder ala petición del
iecÍ1~'újnte,:porexceder dé la edad reglamentaria.
.
'-" De 'real 'ofden lo digo áV. E. pa:ra su conocimiento
y aeniitseféctos~ bio!gUarde ~ V. :E. muchos años. Madrid i~ dé octubre de i~5.
.
-s

, Excmo. Sr.: Según participa á esté Ministerio el comandante en jefe del primer Cuerpo deejéreito¡ en oficio de 16
del mes actual, falleció en esta corte el día 28 dti septiembre
próximo pasadc, él intendente de divisiOh D. Tomás VeláJíqúéz ae Gastro¡ que se hallaba eh situación de cuartel,'.
De real orden lo diga á V. E. para Su conocimiento
yfi;}es correspondientes. Dios guaede á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1895.
AzcARRAllA.

Azclfuü:GA- .

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,·"t·,.. · • •

Seflor Uómaiiditiité eh

-:r"'f

Jéfe áelpHiner Cuerpo de eJér~íto.
.~.

CLA~lFLCACIONES

'1'0" "telÓN
EfCfuo. Ht.: ÉI1 visLt fié iu ÚtitÍiühilill.éión t{úlii, M M alil
mes anterior, dirigió V. E. á este Ministerio, el Rey (q.D. g:);
y ensu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ahiElU
disponer qué iolS MbdS pertenetderites á la ¡ilantilÍa de ~sá

2.& U:ElOCION
ÉxcrfiÓ. Sr.:

Eli vista de la iiíáÜthéiaqúe cursó

V.

E. á

este Ministerio en 23 ,de agostó último, promovida por el se-

gundo teniente de la escalé de reserva de Calial1ería afecto
inspección, Julio Hernández Fernil'íl-VaicáreeÍ 'y tvencíó ¡¡tia,ál regiMento de Burgos núm. 35, D. Guillermo lttoretio CriS, mas SOD1oza, cR't!-"Sen baja, á su instancia, en la misma y alta
tábai, en súplicá dé ser eolocádó en la escala de suolase dOlien los regimientos de Infantería de San Fernando y AStürH't8
de poi: súdnt'iguédad le corresporidé, él Rey (q. D. g.), yen
de que respectivamente pr0'eedea-:
BU nombre lá Reiná Regehte del Réíño.jse ha servido dispoDe real orden lo digo á V. E. para su conácimientoy
ner qüe dicRbofléial sea colocado entre los de su empleo Don
demás efudt<5B. Oibs ~a1"dea V. E. muchos años, MaBernardo Gónzález y González y D. Miiniiel Groso Vergara.
drid 18 de octubre de 1895. '
, 11é r~~í ofd~Íllo digo á V. E. para su eonoeimiénto y
AZCÁRRAGA
demas e:fectos.· Dios guarde á V. E. muoñoéaños. MaBeñór Inspector de la Caja,general de Ultramar.,
drid 18 de octubre de 1895.
Señores
Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército y
AZCÁRRAGA
Ordenador de pagos de Guerra.
.
,
Señor Comandante en Jefe del sextó Cuerpo de ejército.
Señor Oapitángeneralde la isla de Cllba.

DESTINOS ClVJLES

DE~ttNOS
R;

lL

S E eo1 o I

ExctI1o. Sr.: En vista éle Icinformado por V. E. en 25
de' mes de septiembre último, el Rey (q. 15. g.), y eh su
rtótnbre ia itei.na Regente del Reino, ño ha tenido á bien acceder á ia solicitud promovida por el preébítero D; JoSé'Aufestolguera, en supUca. de ser' destinado, como capellán interino á la isla: de'Cnbá, por carecer de las condiciones que
¡J~ra ello se requieren.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su eonocímien.tó y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 18 de ocítibtede 1895.
Señor Pr~vjcário general C~strense,

. © MInisteriO de Defensa

,

S'qBSEC1l,E'l'ARÍA
Excmo. Sr.: NOlnbrádo aspirante de segunda clase á
oficial de Administración en la secretaria de gobierno de la
audiencia de Zaragoza, con el haber anual de 1:000 pesetas,
el sargento de la Zona de reclutamiento de Huesoa núm. 47,
Celestino Aiha Vnianueva, ei Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Rtdl1lJ, s¡;j hit gl:!i'vitlo t1:t~pdt1er qtttl 131
mencionado sargento cause baja. en la misma por fin del
mes de la fecha y alta en el regimiento de Reserva que CO~
rresponda.
lo¡
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gni:tffie a V. E. muchos años. Madrid 1B,ue óctubre de 189B.
.
.
' Azd,ltRA~A
Señor Comandante en ¡Jere del quinto 01lerp~d~ejérCít().

Señar 9r€l.eháilor

ilepllgos de Gl:ierrá;

D¡ O.núm.¡·263

W:ioctubre .1895

2-72

ESCUELAS PRÁCTICAS
5.o. SE.COiON
Excmo. Sr.: En vista del escrito .que, .eon fecha 25 de
septiembre último, dirigió V. E;' á este Ministerio remitiendo el anteproyecto de Escuela práctica del 4. ° regimiento de
Zapadores Minadores, el R.ey{q~D. g.), yen.su nombre-le
Reina Regente-del- Beino;. hastenido.á biencaprebar dicho
anteproyecto; debiendo el importe' de SUBe presupuestos-de
12.000 y 1..000 pesetas, ser cargo ála dotación ordinaria del
material de Ingenieros en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1895.

des-con motivo de las visitas hechas, en el mes de septiembre próximo pasado,álas-obrae,de.losfnertes.de Rapitány
Coll de Ladrones, poi' el personal aíeoto á la comandancia
de Ingenieres de Jaca,
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchOl:Pañoa.
Madrid 18 dwoctubrede1895:
.
Á~oÁRRAGA:'

Señor Comandánte'en''Jefé del' qtiñitó -Culirpénleejérbito:'
Séñor--Or~enador

de pagos-de Guerra. \

Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la "relación
que acompañaba á su-escrito de 4 del corriente, ascendente á
Señor' Comandante enJeM 'del'cüartó' Oií~rpó dij ejétCifó:
336 pesetas, importe de Iosgastos oeésíonados con motivo da
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
-la~ C-visitas' -'hoohas/dúranté 'el bies 'de -séptieíribre'; próximo
.pasado, por el personal'facultativo, auxiliar- yde Adininistraéiou'Militar, aféetót\''''la comandancia dé'lngenierosde
11:11''' SEQCI6Np<
Oircúlaí;; Excrnó.'Sr.:·· Losbatallones'<de Attill~ria de Pfimplolüli¡'á lás·;obras.illuesEVejecutanenel iúettedéAlfonfdiet8.s',
Plazaque cdntribtiYéi6Ji cón'tfopá á'la 'forJ.nat:iiÓndél-11.o so XII; de cuya cantida~,.56 pf5setas corréspondén'á
ylas
280
restantes'
á
gastos
de
locomoción.
destinadoá .Cuba; háú'dé 're'cibir' un" contingente de 'réolu, De real orden' lo digo a V. E. paras'l1cQnócimiento y
bis relativamenteríumeroso, y·con el ~b]Úó:de que se 'haya
fínes
consiguientes. Dios guarde tí V. EV muelioscsñes,
terminado laInstrueció ñ de los"hlferÍ'dós réblutas 'antes de
Madrid
18 de' octubre de 1895.
dar principio á las Escuelas prácticas, el Re"j'Cq: D."g.),'yen'
A~éÁ:RRAG1'
su nombre la Reina Regente de~ Reino, se ha servido disponer se 'ptorrógue la'época'Mñalada>para: aqliélljür; pero en la . Señor Comandante en Jeíe-delsexto Cuerpo de ejército.
inteligencia, de que han de estar termínadas.eon tiempo su:q.ciente para que puedan recibirse en este Ministerio las me- Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
morias correspondientes antes del.L? de mayo del año 'pró.
xímo.
,Excmq. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiólÍ este
De real orden lo digo á
E. para -su conocimiento y , "Ministerio,
con fecha '1.0 del corriente, el Rey (q. D.g.), y
demás efectos. Dios guarde '8, V.É. ~ mu.chos añes, Ma·
en su nombre ia Réirl.ti. "Regente d,el Reino, ha tenido á bien
dríd 18 de octubre de 1895.
aprobar la comisión desem:peñad~ en elmes de septiembre
A.Zd..RRÁGA
p"i6xin:ii).pasádo1 por ~I 1?l:imer téníenté dé la Compañía de
Señor.....
Moros ~e esa plaza; D. Enrique Garda Cas'taiio~1'que marchÓ
á .Archene, conduciendo bañistas,' declarandclá índemnizable
con' los beneficios qué seriara el art, 24 'del yig¿ñte reglamen·
GASTOS DlVER'SOS É''rM:~RÉvtSTOS
to de índémnisaeíones.' "
lZ... SEOOrON'::¡
D~' real ord~D: "lodigo á V: E:';pimi su()oñoci~1~n.to y
efectos
consiguientes. Dios guardé á 'V. E: muchos años.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 2 del'
actual, al que' accmpañábá relación dé gastos rts<lehdente;';á Madrid '18 de octubre de 1895."
AZCÁRRAGA
36 pesetas por los -oéasíonados en: ·la''Z6lí'ád¡jitreClutamie:uto
de Ciudad' Real núm. 27, en-elúltíme-sorteo :vérifióudü, el Señor Comandante general de Ceuta.
Rey (q. D-. g,), .y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho gasto; debiendo satisfacerse Señor Ordenador de pagos de Guerra.
con cargo al cap. 12, .art~culo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á -V. E;· para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Y en su nombre la Reídemás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
na Regente del Reino, seha servido aprobar la comisiones
18 de octubre de 1895.
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 29 dé agosto
AZC:ÁRRAG'A'
último, conferidasen el mes dejulio anterior, al personal
comprendido en lti' relación que á continuación se 'inserta,
SeftoiConiandh'rlte en Jete dél' prim~er t:trerpodé' ejércitO'.'
que 'comienzaéo:d!el general 'dé' briga'daD:' Isidoró ~L1ul1 y
Señor Ordenador
'de pagoade'Guerra.,
,
lrfitjUvila, y cóncltrYe"cóul>~"Jósé'A1on:so" Peró'n; deolarándo~
las indeinniz¡ü¡le's~ofi 10'a béJié'ticiós qtie" seffalan .loá 'articu·
los del reglamento' que ea la' misma se e:x:presan~'
- De realorden Ío digo' lÍ "V; E.' para su. conocimiento y
fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. mtichot¡""afio8:'
1!... SilCCI0N'.
Madrid 18 de octubre de' 1895'.
Excmo. Sr.: El Rey' q. D. g.f;,yiín'su'uoíIrJ:bl'ela:Reih'Íi,
AZCÁRRAGA
Regente delReíno; ha tenido á bien aprobar la relación que
acompafu¡¡,.l;la á su escrito de 5 del éorrienter,importáute'385 Señor C1lmandante en Jefe del séptimo CuerpQ de ejército.
pesetas, á que ascienden los- ~astos de Iocomocíóa-ecesíena-: Señor Ordenador de pagosde Guerra.
AZCÁRRAGA
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OlllilM

Armas 6 Cuerpos

O· Estado Mayor General.
a. Juddico Militar•••.••••••••••.

NOMBRES

Articulos
del reglll.lIlento
ó real orden
en qua ettán
co mp re a d d e s
í

,

Punto¡
donde so desompü6
la eomístóa

OomidÓll conferida

·1- - - - - - - - - - - - - -

General de brigada. D. Isidoro Llull ,Mitjaviln.. •••• •••
11
Coruña.••.••••••••. '. }Revistar con el Comandante en Jefe las fuerzas de la Coruña y á
Auditor de 1.lL •• ••• » Pedro Buesa Pi són, ••••••'. . . . . .
11
Idem .••••••••••••••• \ las dependencias de Monforte.
CD Reg. 1nf.e.Ev a. de Valladolid •• Capitán........... ) Cesáreo Nieto Rcldán ,
!~6 del de ZODlS mllltuel Valladolid
Cobrar Iíbramíentcs • .
O Administración Militar
Oficial 2. 0....
,) Julio Zanón
:. .. . . .. .. .
10 Y 11
Gijón
Como interventor á una subasta.
CD Reg. Infantería de Luz ón.••..• Primer teniente ,.' '. . ' AntonioCajarville ,~onada......
24 ,
' Ooruña ••••••••.••••• Cobrar libramientos.
<D' Zona de !l[onforte
Capitán
• ) Marcelíno Fernández Barrio... •
Lugo
Hacer etectívce Ifbramíentos.
:::J Reg. Inf." Rva. de la Coruña•.• Otro ~.............. ) Joaquín Fernándes.••'. . . . . . . . . .
' Betanzos ••••••••••••• A conducir consignación.
tn ldem íd. de Gijón
, 9tro \..... • ..
.• ) Vicente Hidalgo Pascual. .,;
:.
Oviedo
(
Q) ldem ,.......
"
.)
El mismo ,
~
'..........
.
Idem
..
l .dem. íd. de Poutevedra
Capitán.•••••.•••. D. Ventura .Martín A,guHar ••• : •• : .. iUlello Z••as 1Ii1i.rel po.ntevedra ••••.••••• A cobrar libramientos.
Idem íd . de Astorga
Otro
»Manuel Méndez Cortés.........
León
'
~
..
Idem íd. de Pontevedra
Otro
) Ventura Martín Ag,uihtr........
Pontevedrs
.
Idem íd. de Compostela
Otro.............. ) Casímíro Martín!,!z Blanco .. ; ••• '
Coruña..............
.
Idem íd. de Oviedo .•••••••••• Otro ••;........... • Ramón Pérez Hernández........
Cangas de Onís ••••••• Conducir la consignación • .
Prhner teniente. •• ) Luis SanzLa~ace •'. . •
• .. •• •
24
Pontevedra
A hacer efectivos libramientos.
Reg. Infantería de Murcia ~
4. 0 bón. Artillería de Plaza
Otro.............. ) Eduardo Santos
'.. . .. .. .. . ..
24
Oviedo
A cobrar libramientos.
» Marcial Rubinos..
10 Y 11
Lugo
A ·actuar como-secretario en un expediente.
Administración Militar
Oficial 8.°
Primer teniente.... ~ Marcelo de la Villa,Esqueva....
24
Coruña •• :
A cobrer Iíbramíentos.
Cazadores de'Ia Habana
Administración Militar
Oficial 2,°
, ) Adolfo Rodríguez Qastelao.:....
24
Ovíedo
(.
Idem
Otro 1.0
:... ) Eranclsco Llanas ~Ull...........
24
Coruña •.••.••••••••• A hacer efectivos libramientos :
Idem
Otro •..,. . . . . . . . . . . ) Rafael Fuertes Anas • • • • • .. .. • •
24:
Pontevedra • • • • • • .. • .
.
Idem
~
Otro 2.°
) Juan Rodríguez .••••• ;·.;,;......
24
Idem
.
Idem ••••••. ,
Comisario de 1,
.A.~turo Elías
'. .. . .. . .. . .
11
Santiago
: ••••
pa sar .la revista, de eomisar~o de agosto.
. .
1dem ,........................
~.
El mismo •.•..•..•. ;..•.•. ; . . . .. . .
11
. Idem
A la revista del día 5 con motivo de la concentracíón de reclutas.
Rtlg,"I'ÍlM R\1a. de Lugo .•••.•• Capitán ••••••,••••. D. Luis Rodríguez García ••••.••••}
lLugo .••••••••••••.••
IdeDi
:.............
t
El mismo
'
146 loll. ZDII4Iailillllel Idem
A hacer efectivos libramientos.
Capitán,
D. Marcelino Fem ándea Barrios....
Idem
..
Zona de Monforte
Sanidad Militar
Médico l,Q........ »Manuel Baraja Fernéndez
10 Y 11
Orease
ldem
:
Otro.............. ) Camilo Morais Arines..........
10 Y 11
Monforte
Reconocilniento de reclutas.
ldem
Otro.............. l> .J enaro GoJ:Ulá'lilz Rico...........
10 Y 11 . . Gijón
.
Jurídico M'Íli'tar
,
T. a~ditor de :s.a... l> Jos~ ~erráiz Ruibal.... ........
10 Y 11
Férrol
"IA asesorar u~ Con~ejo de.guerra.
,
.., Oasímíro Martíne~B1aIwo •. ,
)
¡Coruña •••••••••••.•• A hacer efectívcs Ilbramientos.
Reg. Reserva de Compostela
CapItán
Idem íd. de la Coruña
Otr-q •. , . . .. .. . .. .. "Joaquín Fernández
(
Betanzos
Conducir la consignación.
Idem íd. de Monf¡¡yte
Otro
; ~món Folla Villm;
146 ~i1 de Zonas lIilitar.s Lugo
.
Idem. •• . . . • . . . . . . • • • •• .• • • • .
..,
f':"l mIsmo ••.••••••.••••• " ••••.. ,.~
Idem. '.' • • • •• • •.••••
Zona de Santiago ••...•••••.•. Capitán.•• '.•.•.• ,. ;D. Is~do~o Sánchez Alvarez...... ••
Coruña .••••.••••••• ' )Cobro de Iíbramleníos.
ldem
,¡
l,
El mIsmo..... . ............... •.•.•.
.
Idem .•.•••••.••••• •• l
Beg. Infantería de Luzón .••... Primer teniente •.. D. Oíríaco Vázquez Oas&res•••.•.•.• ,
. 24
]dem. .... ...........
'
ZOM dlflpr.eclutamiento.de ,Gijón Oapítán
,.••. ' ) Francisco, Baasída -Díez
·.. 146 ael lo Zonoullitarts Oviedo
.
J;llft~iCQ M,~litar: .•••••
T. apditor ele 2,.
»Adol~o ,Trápaglt .A guá~o .:......
10y 11
Po~tevedra •••••• , ••• fA asisti! á u~ ~ons~jo de gue~ra como fís.cal.
Artillería (F ábn ca .de Trubla~.. ~apl.t~n, ¿
, ) Maunc}o M~u.el de Yl1lena.••• '.
10 ~ 11
0Yledo •.•••••••••: •• lA pr~ctlCar dl1~genClas sumanales como Juez instructor y secre·
Personal del Matenal de Art
;A.uJlilhar 4. cla~e .. , » Sandallo Arl as :Lópel'l....
. ~2
" ;ruep¡
~ tarlO respectivamente.
Comandante
' », Juan F,errero L.ópez. '
1'6 ~e1iffonal lIKi~ ¡LaR Regueras
Practicar diligencias judiciales.
Reg. Inf. a Rva. de Oviado
ldem Caz. de Galicia, 25.° de. .
.
.
. r .. .
"
'
10y 11
Grense
Defensor de Un procesado ante el Consejo de guerra.
Caballería..•.....••••••••.• T(jniente cQronel,.." Ricardo Caruncho CrosBa.......
Idem Infantería del Príncipe
MédiC'o 1.0........ ) Jenaro González Rico...........
10 Y 11
Gijón
~
Reconocimiento de reclutas.
'
Idem ... ' ....... ,'.....Sargento.. .. .. . . .. ) Jo sé Astor Delgado.............
2'2
Regueras (Oviado)
Secretario de causas. ' . .
Zona de reclutamiento de Pon.
tevedrfl
Capitán
) M~nuel Port~la Fentonés
~m 'deldefónlfl1lmhrealVigO ••••••••••••••••
. .
.<
', , ".
Idem
Otro
,...... .. D VICente RublO Pando .
.. • ..
a o d 22~dt · . )Idem
A pasar lit reVIsta de mspeccI6n decreta.da por real ol'den de 22 de
ldem
Otro.............. D Pedro González Iglesias '. . .. . .. . ~8 im' ~
]llIo)ldem................ junio de 1895 (D. O. núm. 138).
Idem., ••••..••••.••••••• ••.• Otro............... l> Avelino Esteved Bulló.......... .
•••••••• ·fIdem ••••••••••••••••
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del reglamento
ó real orden

N(¡)](BltW

Clll.lell

en q n e e s t n '••
comprendídoa
é

~

()APitÚ:p.

CD

PuintOI

I\<¡ndese deae.mpeü6
, 11'0 eomísíén

Comisión conferida

..

" ... D. Luis Ma.quieira Píñeíro •••••••• ~

Otro
".
.
Pri.mer teIl,i.ep,1;e.,.
".......
a. Zona de reclutamiento de LUgO.,Otn>
Segu;ndo te;nIep,te,.
CD
Qtro...... .••.....
caPi~n .••• ".....
CD
Otro .••. ,.........
~
Otro•.•.•...•..• ,"
:::J
Primer t~iente...
(J)
Q)
. Otro .•... ,........
Otro .••••.•.•..•••
100m de León
·\Otro
'Ot!:o.~ .•. , • . . •.•
Begundo tellieD;tI;l..
Otro. • . • .. ..
•.
Otro .• , , •••.., ••. o"
Otro .•. ,..........
Ollpitán...........
Otro. . .. . . .. . . • ...
Otro ..•• , •• , ••.• ,.
Otro.. .. . .. . .. • .. •
lPrímer teniente...
Otro. • . • • • • . . • • • .•
Otro ....•..• ,.,...
Otro ••••••.••••.•.
otro
·'
¡Otro
Beg. IuP Rva. de Castrejana ... otr.o."
Otro ..•, .•••• ,.,...
'Otro........ .•••••
Segundo teniente..
Otro..............
,\.otro........ .......
Otro..............
Otro
(Qt¡:o. • . . • • . • . • • . ••
(ltN........ .••.••
;'Oapitán...........
[Primer teniente .• ~
,.00tro .•.•••...•• ,..
-Segundo teniente ••
lPrhner tenie¡;¡.te...
12tro.•.....•• ,....
Segundo tenlente.,;
Otro ... " .. ,......
~:em td. de Astorga
•••.••.••.
\Otro
.
.
' 1
",..
Otro:·.••..•••••..•
Otro..............
Otro. • . •• • • • • •. •••
Capitán
Primer teniente .••
Otro........... •••
Segundo teniente ••

e

:o

ArticulOI

@

\
1:

Oo

,..

) Mauuel Méndez Benítez
Hed Id l
Il't'
I
»Manuel Soto Paradela, • • • • • • . • .
e e enR! ro 1.81'j11 - •
»Domingo Ferreiro Penado
,
R d. 22
•.. ·.1
11 Domingo Sal Díaz..............
e .........
».Adriano Miranda Mv.gdalena ....
s Leto Santos Gunzáles .••••••.•••
) Paulino Gómez Ouende, ,• •••••••
J Camilo Feméndez Díes .••••.•••
»Esteban Casado Sutil.•••.•..•.•
) Gregorio Péres Herrero
.
»'Manuel Bartolomé Rodríguez.•..
) Julián Fernándes Elores
\
'
1) P&blo GQn2iá,l.ez Rodríguez
'. Idem
¡.ILeón
..
) Isidro Martínez Vega.......
,
J. Pablo Zapic~ Prieto
; • .. •
.. .
• Fernando VIlla Corral.•..••.•.•
) JUan Presa Saiz
.
s Bantíago Esteban Lorenzo •••••.
J Maxímíno Barrios Morán .......
» Wenceslao Beneys Martín .•.•••
»Pío Alarma Oandamí.
..
»Trinidad Esteban Prieto
.
»Telllsforo Herrero Bernardo. , .••
pasar la revista de inspección decretada en real orden de 22
»Francisco Vasallo Vicente ••..•.
( de junio de 1895 (D. O. núm. 138).
»Manuel Bragado Rodríguez•••••
»José Ma,tín Muga
.
'\Id
IZ
) Julián PéresCarreñu
»A.ngel Aba.d F.éliX. ....•• ....••••. ..••. em.......... amora .•••...•......
II Juan Lorenzo Clemente
.
» Francisco Rivera Romero .••••••
J: Manuel Alvarez Mártm•..•...•.
»Juan Ballesteros Domíngues ..•.
J. JQaq
. nín Sénchez AJ:rUHj,s ••...•.
J Andrés Gonsálea AloMO..••
»Narciso Alonso Calvo
..
) Gabriel Martín Fernándee •. , ..
»Nicomedes Hernández. Tejadll .
»Matías NUñez Díaz ••.•••.•••..•
J Nícasíc Ayas Bálgoma•.....•.•..
11 José Alon.eo Fernéndez.••..••.•.
»Urba.no Ova1l:e Rodríguea .•••••.
J Canuto Saludes RomáJ;l ...••••..
» Fernando Bercianos .{llonso.... .
.
» José Rodríguea Vega....•••••..• ~
'1
j'
J Gaspar Gonsáles Morán .. ......
.
» Francísco
Garcís;
León
.
, . . Bev
.J,;\o '"
l...... Idem
.
»Joaquín Terrón González....•..•
J Oípríanc Carracedo Pernía •••••.
» Isidro Gaucedo Celemín ......•.
s Bantíago Femándes Fernández ..
~ Avelino BrilLo Cad.vo .....••.•.•
J Ántolín Ramos Hemándes •.••••
) José Bousas Oreíro.•••••.••••••
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ArmllS ó Cuerpoe

CD

Cle.Se8

' NOMB~8

~

a.

,
f.
'
{SegUnda tenien te •.
Regdnf." Eva . de Astorga ..•. • C,aPitán
:... ...
,
Segundo tentente .;
CD
..
I Primer teniente.. : .
Ot ro
¡
::J
Otro .•. •• •. ,.,.•'. • ••
(J)
Otro....... .... . ..
Q)
Ot ro
,Otro.. ,
Idem íd. de Pa lencia ....• ••.•• (Otro........ •.. •.•
Otro.... .... •.. . • . .
,Otro..............
Otro
:.
Segundo t eniente. .
Otro.. .. .. . ... .. . .
Otro . . . . • • . • • . . . • •
Otro. •• . • • . . • • . • ••
Cap;t án . . . . . . . . . . .
Otro • • . .• • .. •• . . "
Primer teni ente. •.
Otro. . . . . . . . . . .. ..
Otro .. ~ . • . • . . . . . ..
Otro...... ... .....
Segundo teni ente. ,
Otro .. .... .. .... ..
' Reg. Eva. Cab.';'de Palencia nú.} Otr~
,. • : ..
meÍ'b 38
,
:
\ Oapítá n ,. . . . . . . .
Otro....... .... ...
Primer teni~nte • . .
Segundo teni ente ••
Otro•.•. . ••..••...
Primer teni ente ...
Otr o. .. . • .. .. • .. . •
Segundo teni ente
..
Com andante ,. ...•.

CD

e
ro'

¡

Primer teni ente ••.
Otro•••••• ~ •••.•.•
Otr o
.
Otro •••••••• ••••• •

Otro.,
.
(Segundo tenien te •.
Otro
.
Otro
.
• ·Otro
: .:
.
Otro ••••.•.••.. •.•
Otr o•....••••. •• •.
otro •.•••••••••.••
.
lCll.Pitán.• ••....•..
,
.
Otro
:
..
a
Beg. Inf. Rva. de Oren se nú- Otro .. oo
.
mero69:. :
Otro..••••••• ...•.
Otro
.
Otro ••• •••••••••.•

Id

em

}d
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Articulos
del re glamento
ó re al orden
en que e stán
comprend idos

(j)

Puntos
donde Sil'd esempeñ ó '
la comisión

Comillión ccnfer ida

D. José P íerrad Ramírez
}'íu deldeZonas militarel}
,
s Baltasar Rodríguez González .. . .
y R. O.de 22dejnnlo Lllón. ; ..• ;
j
• Fernando Castro Alvarez • • • •• •• de 1895•• • • • • • • •
• Buenave ntur a García
..
Juan Alonso Delgado
..
• Gregario Arraiza Picado .•••.•.•
• Eleuterio Izquierdo Soberón •••.
Ben ítoUrró n Fer nández
~Idem :
[Palencia
.
» MaUas Franco Hí josa,
.
. , Alej¡tndro ill a Mat é. ••. •.•.•.•
» Lucas (ían:aa,Garcí a
.
• . R~món Rciddguez García ••••••.•,
• Mariano Rívero González
IIdem
IValladolid
.
• Santos Obeso.Gonzáles. • ••••••
• Antonio Bartolomé Calonge . . •• • Id e
Palen cia
» Eu genio Ramos Gonzáles •• " • • •
m . •. . •••• . •
. ....• •• .••••
» Simón,Nicolás Castrtllo., • • . • • . •
.
'
A pasar la revista de in spección decr eta da en real orden de 22
» T~ bUl.,cio p.astrana Bartolom é•• • •
de junio de 1896 (D. O. n úm . 138).
• . Manuel Ber nardo Alons o . .•.•••
». A,gustín 'l,'eje",in a :Moreno .••••••
• J uan García.Pér ez
.
» Eugenio López Oñoro
>Idem
[Le ón
.
» El oy, Alonso Huert as . . • . • • •'••••
» Onofre Jiménez Martín ••.•.•.••
»D¡¡mián Vergara Vaquero
..
» Bernardo ~?d¡:íguez Fue ntes
/
» José ";par~c.lO ~o.c~
,
IIdem
[Coruña
.
» Ez~qUlel Ga:\,c1a VIVar .....•,•••. (
• Juan Garc,ía. Ma,rtín ••.••.•.•••. Idem
[Pa lencia . . •• ••• • .•• ••
» Jorge Gar cía ,Csrrato .••.. ' •.•• •
» Simón Gonzálea Balga ñ ón ••••••
»J?S~ J¿amod!lQDías
hdem
Lugo
: •.•
~ Nícol és Rosa .F ern án des
~
»Ni. cómede/l.Mont
López
•. •.••.••• Oviedo ., . . .' . . . . . . . . . .,• ' .
. t
1 l' d
' • • • . • • ·IIdem
. . al ganera
, l .ínp ector pa ra
.. . alvo
»R.lc~r!ip,
~o~záJej\
Sah\zar
. Id em •..••••.•• Orense .....••
. .•.••.
auxílíar
, p asa r la reVlS a en a p aza e
. .
' . Orense .
,
1) Glicerio Gutlérrez Alons o• • • • • •. ~Id
Zamara • . ••. . .. • . • • . • 1
á
d
em
••••
••.•••
,
G
'
·
.F
1) T om á s. ranjo
ernan ez
.
• Lui s q oca lfeJipe
,
lIdem
Vall adolid
.
» Fral).ClSCQ Mora Agunde •••..••• \
'
» Ersnc ísco Salgado
Plumar es •.• '~Idem . .. .. .. ... Zamara
'
' B
.
» 1SI' d oro Co11'ant es
.. ara'1
» Victoriano :r4ar,t ín L ópez.. •••••• IIdem .• •...• • " Valladol íd
. .A pa sar la revi sta de in spección decretad a en real orden de 22
» Ladíslao Vecino Labra
(Id
'
n
. de junio de 1895 (D. n ám, 138),
F
'
fi
'
F
á
des
em
,
amor
,•
» J osé, a"'l, as, er:n n ez.. .. .. ..
'
,
• Cirilo.Molina Fraíle
IId em
"
' Valladolid
» Manuel Sant amarís Bantoe..
~
».'Frlmcisc o M éndes Esteban..•• •• IIdem . •.••••••• Zamora •.••.. .. •..••.
. ' F idel Ei dalgo ~l'\!arez .•••••••.• ~
» Juan Estévez Pérez ..... , .. . .. .
»
\
» Fran cisco Nú ñez, Mar tínez •. • ~ : .
'
B 't Al
el á
: Idem • •. ~ •••..•• .• Ore)l~e
,••..,.
» enlO onsoou rez...........
,
"
'
."
» Vel'e mundo .Alvarez Vergara....
.
» Antonio Mosquera Reinosa • • •• .
'
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Arti oul os
del r egl amento
ó real ord en
en qu e est án
compr en didos

1
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Punt os
donde se des emp eñ ó

ColllisiólJ OOllflldda.

la eoraía í ón
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O·

·Capitán . • • • • . . . • •. D. BIas J ar o.Alfran ca . . •. . . • . • . . . •
Q.
Otro
. ) Antonio Ledo Prado. . • . . .. • • •..
(1)
Primer t eniente •.. ».Man uel Lor enzo P az .•.•...... .
Otro ..•.••..••... . 3 J osé Bravo P ere íra ••......•.• . .
C
Otro .
. » J os é Feijóo Gon s ález . ..•.••.•. ,
(1)
.....
tro
. » Federico Gómez González. ' " •. .
m d.l delem 1Illitar~
(1) Beg, Inf ." Rva . de Orense nú Otro
.. » Jenaro Roldán Agn ado . . . . • . • . .
.
::J
mero 59•• .•••••• •••.•••• ••• • Otro ; . •. •. • • • .... . » Benito Gonzá lez Rodri guez. • . . . . y R. O. de 2l de juuio(Orense
~
Otro
. » Victoriano Docampo Alva rez... • de 18?5 , , • •• • • •
.
Otro •...•.. . •..•.• » Jo sé Viga Díez
.
Otro • •. ....•.••... ) Ramón Rey Gor íz
Segund o t eni ente •. II Juan Fe rn ández Diéguez
.
Otro •• . . . . . • . . • . .. » Víctor Alvarez V ázques •••.•.•••
Otr o.•..•.•••..•.. » Antonio San Miguel Estévez ....
Otro . •.. • ..•• •••• . » Ben ito Medier o de Juan . .. • ...•
Otro .•...• ....•.•• » Ramó n Sáez Serra no •• • . .• . .. . ..
Pri mer teniente • .• } José López Iglesia s
.
.
.. » Ramón Vázquez Cost as
Otro
Id em .
[Vigo
\A pasar la revist a de in spección decretada en r eal orden de 22 de
Idem íd. de Pontevedra
{Otro
.. ,. Rafa el Lorenzo Portela •........
•
junio de 1895 (D. O. núm. 138).
Otro
.. » Lope -P ércz Payo • . .• .. • • ...•• .
I
Otro
. » Juan Mart ínez Martí nez .•.••.•.
Segundo t eni ente . . » Jul íán Alence Abad . .•.• . ..•.. .
Otr o.•..•.•• .... .. » Juan González Sauza •.•. •.•••..
.
) CaPit án
. » Manuel Vil as Cre spo . . . ... . . • . .
.
Otro .•....... ..•. . » Ed uardo Ronq uete Pascíros ... • .
Idem íd. de Compostela . • . • • • . Primer teniente.•. » Oelestíno Pajares Minguez••. •• .
.
Otro .. . • •. • •• , • • . . II J osé Rodríguez Lorenzo, • ... , . • .
..
,
Segundo t eni ente •. » Anto nio Montero Gonzá lez.•. .•.
Capitán
. » Romá n Pérez Pa zos .. .. • ..•. • • .
Otro..•.••• - ••..•. » Bernardo Sobr ino Landeíra •.•. .
Prim er teniente. • . » Ramó n Vázqu ez Sueros
.
Segundo teniente •. l> Ramó n P ita Daveiga . • . . . . • . • . . 'Idero
.:
. Coru ña .•• •••.•.•.•••
Otro .. . . • • . . . . . ... . » BIas P ach eco Estévez. .• . . . • . . .. í
Capitán.... .. . • ... » José E err eiro Sanjurjo
.
I dem íd. de la CQl'Ufía •...•.••• (Pri mer tenient e ..• » Alonso Suárez Germade ....• ... •
Capi t án
. » Carlo s Cach ara G ómez ...• •••. •.
Otro .... ••. •. ...•. 11 Alonso Pu ñisl Calle .. •. • • " . .• ,
Segundo teni ente .. )) Cami lo Sán ch ez Beltrán ......•. .
Otro. .•• • •... •. ... 1) Tom ás López Vida!. . •. .. ...•••. ' 1
·
Otro . ..•....... •.. » J acobo Piñeír o Grafía ..•.••• •. ,
Otro
.. II Jo sé Aguilera Yá fiez
.
Idem . • . . . . • • . • . • • . • .
P rimer t eni ente ..', » F ra nc isco Quin ta n a Castelao . • . .
Salaman ca •• ... . •••.•
.
Otro
. » Diego N avarro Moro
R eg. In f ," de I sabel n
Lugo
.
.. l) Miguel An drés Prad os . •. • .••. ..
..
' .
Sargento
Regim iento Caballería de Al·
Coru ña.•••.•••.•••..
m an sa . "
;
Pri mer teni ent e.•. 1 II Miguel Díaz Sahalegui.
.
.
Bat allón Cazad ores de Reus nú24
.
/
•••.•.•••.
de reclutas.
m er o 16
Otro.. . • • . . . • .. . . , D Julián Fern án dez Exp ósit o.•. ; ..
Lugo .•••••••• •••••••
\Capitá n
" •. » Enrique Espinosa Ba ra lta ••.•..
·
b
Id em íd • d e 1a H a an a • •• • . • • '/Segl1ndo teniente .• » Antonio Góm ez Hoyo. • • .• . • • .. .
ldem .••.•. •.•.•..•.••
i<I~lla dolid .•..•...••.
¡Capit án
. » Jasó Carreñ o del Vall e . .. •• • • . .
.
m
.
Reg. Infantería de Burgos ••••• Segundo t enien te .. » Man ue l F er rs Gar cía •••• •.•••• .
l C órdoba ••••••••.••••
Otro•....•.. ••••• . II Rafael Jimén ez Ang eles ..••..•.•
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ORGANIZACIÚN
1.& SlilCCION
f

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las
siguientes instrucciones que han de observarse para el cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto de 6 del mes
actual (D. O. núm. 226), por el que se restablecen los Gobiernos militares de las provincias de la Península.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
Circula»,
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Articulo 1.0 Creados de nuevo los Gobiernos militares
de las provincias, y encargados del mando de cada una de
ellas, el oficial general más caracterizado de los que lo ejerzan en el territorio de la misma, ya sea en conceptO de subinspector de las tropas activas y de reserva, bien al" frente
de una división brigada, en el Gobierno de una plaza
importante, y á falta de oficial general un coronel, quedarán dichos Gobiernos de provincia agrupados en la forma
siguiente:
Provincias al mando de Generales de división: Madrid,
Badajos, Sevilla, Cádiz, Granada,.Valencia, Murcia, Barcelona, Gerona, Tarragona, Zaragoza, Burgos, Navarra,- Alava} Vizcaya, León, Coruña y Valladolid.
Provincias al mando de Generales de brigada: Salamanca,
Córdoba, Málaga, Castellón de la Plana, Alicante, Lérida,
Huesca, Guipúzcoa, Santander, Logroño, Ovíedo, Lugo y
Pontevedra.
Provincias al mando de Coroneles: ,Las restantes, él .sean:
Segovia, Avila, Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Huelva,
Jaén, Almeria, Albacete, Cuenca, Teruel, Soria, Guadalajara, Palencia, Zamora y Orense,
.
Art, 2. 0 Los Gobernadores militares y sus oficinas residirán generalmente en la capital civil de la provincia, sin
más excepciones que las de Salamanca, Murcia, Huesea,
Santander y Pontevedra, en las cuales se establecerán aquellas en las plazas de Ciudad Rodrigo, Cartagena, Jaca, Santoña y Vigo, respectivamente, por residir en ellas las autoridades que deben encargarse del mando de dichas provincias.
Art, 3. 0 En casos de vacante, ausenoíaó enfermedad de
alguno de los Gobernadores militares, le substituirá el general jefe de igual empleo á quien por ordenanza corresponda, de los que tengan su residencia oficial en la misma
plaza en cualquier punto de la provincia, si en aquella no
hubiere ninguno. A falta de oficial general ó jefe de la categoría del propietario, corresponderá la sucesión de mando
á los de empleo inferior; observando siempre la regla establecida para los primeros, con el objeto ele evitar en lo posible traslados á los Interesados y perturbaciones en el servicio..
Art. 4. 0 Con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de
6 del mes actual (D. O. núm. 266), dichas autoridades, ade, más de las atribuciones que confiere la ordenanza al Gobernador militar de una plaza por lo que se refiere al punto de
su reaj,dencia, tendrán, en cuanto concierne al territorio de
BU mando, las mismas facultades y prerrogativas de que
antes se hallaban investidas, igual dependencia respecto
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de las demás autoridades superiores, pero harmonizadas con
la actual organización del Ejército.
Art. 5.° En su consecuencia, les estarán subordinados
todos los individuos del Ejército, fuerzas, establecimientos
y servicios que radiquen en el territorio de la provincia de
su mando, aun cuando por razones de organización tengan
otra dependencia; recibirán corte, cuando .les corresponda,
en los días señalados, teniendo en cuenta que para la celebración de estos actos y presidencia de funciones civiles, se
observará lo prevenido en' el real decreto de 17 de mayo de
1856; se entenderán con las demás autoridades locales de
los distintos órdenes, resolviendo los asuntos para que ,est én facultados por los Comandantes en Jefe ó se hallen en
sus atribuciones, dando el curso que corresponda á todos los
demás, sin perjuicio de resolver por si aquellos en que la UI;gencia del caso lo requiera, dando después cuenta á quien
corresponda.
Art. 6.° Asumirán las facultades que les confiere la ley
de orden público de 23 de abril de 1870, y demás disposiciones vigentes, para adoptar cuantas medidas sean conducentes al más pronto y eficaz restablecimiento del orden.
Art. 7. 0 Podrán expedir pases para dentro de la provincia y aun parafuera de ella, en casos de verdadera precisión,
sometiendo lo
consultando antes al Comandante en Jefe
hecho á su aprobación,' según las circunstancias; autorizarán
las licencias de los individuos de tropa; prevendrán, cuando
sea necesario, la formación de causas por delitos de la competencia de la jurisdicción de Guerra que se cometan en su
provincia, dando conocimiento á la autoridad judicial de la
región, y se 'constitu ir án en poderosos auxiliares del mando
territorial que ejercen los Capitanes generales respectivos,
á los cuales les estarán inmediatamente subordinados y cuyas órdenes é instrucciones cumplirán y harán cumplir con
la mayor exactitud, inspir ándose siempre en el bien del
servicio.
Art. 8. 0 Sus relaciones con estas autoridades superiores
y con los Comandantes generales de división y Jefes de brigada, se regularán por las instrucciones aprobadas en 27 de
agosto de 1892 (C. L. núm. 286), que continúan vigentes
en cuanto á las brigadas y divisiones orgánicas se refieren.
Art. 9. o Los Gobernadores militares de las provincias
estarán, en cuantos asuntos se refieren al reclutamiento y
reservas, bajo la debida dependencia del General Subinspector de la región militar respectiva; bien entendido, que su
intervención en ellos no ha de constituir el regular conducto para los de trámite ordinario. Pero conviniendo que conserven aquellas autoridades sus antiguas facultades inspect-oras sobre lae cajas de recluta, ejercerán éstas, no tan
sólo en cuanto á la especial misión de las zonas de reclutamiento corresponde, si que también respecto á las unidades de reserva, enclavadas en el territorio de sus respectivas ' provincias, con el exclusivo objeto de descartar del
despacho de:los Comandantesen Jefe ó de los Generales S~b
inspectores la resolución de ciertos asuntos de escasa Importancia que dichas autoridades estimen conveniente delegarles, y además, el de imprimir orden y regularidad en el
funcionamiento de tan importantes unidades, vigilando el
cumplimiento de las· disposiciones por que se rigen, y muy
especialmente respecto á la forma de llevar el detall, documentación, registros, estadísticas etc., con la facultad de
proponer á estas autoridades cuantas n;tedidas juzguen conducentes al perfeccionamiento de este servicio.
Art.10. En tal concepto, las relaciones oficiales entre el
General Subinspectorde cada región y los jefes de las zonas,
cuerpos de reserva y Depósitos para Ultramar, serán direcó
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tas para los asuntos relacionados con el reclutamiento y
reemplazo, á excepción, únicamente, de aquellos en que deban entender los Gobernadores, con arreglo á lo que disponen estas instrucciones. Para los que sean independientes
de dicho cometido especial, se seguirá la marcha general
establecida en el arto 14.
. Art. 11. No obstante lo dispuesto en los dos articulos
anteriores, llegado el caso de movilizar el todo ó parte de
las reservas, oon eualquíer objeto que sea, y de organizar
unidades de combate ó de defensa con los elementos de todas clases propios de las zo'n:~s de su territorio, deberán entonees 'dich os Gobernadores intervenir y auxiliar en todas
las operaciones y órdenes referentes al particular, dentro
siempre de las ínstrucoiones que reciban de las autoridades
superiores de la región.
'
Art. 12. A los Generales Gobernadores delas provincias
compete resolver, con arreglo.á lo dispuesto en el art.160 de
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo delEjé~cito;
expedientes de substitución 'y cambio de nú~~ro Ó de sítuación que se incoen en las .zonas de las suyas respectivas: En
las provincias mandadas por ·Ci>~oneles páSarán dij:lhos
pedíentes, como en la actualidad,á la superior resolución
del Comandante en Jefe ó del ·General Subinspector de .J.a
región, según proceda.
,
.
' .• . ..., . .. .

ios

ex-

Art. 13. En los asuntos que actualmente son de la como
petencia de los Comandantes en Jefe ó, por delegación de
éstos, de los Generales Subinspectores, y que antes correspendían á los suprimidos Directores generales de las armas,
los jefes de los cuerpos activos se entenderán con dichos
Bubínspectores directamente, y para todos los demás ~rigi.
rán la correspondencia oficial al 'Comandante general de 'la
división,' y si no pertenecen ·á división alguna o el Cuartel
general de ella no reside en la misma iocalidad, lo har án
por conducto del Gobernador militar de la provincia. .
Art.14. Igualmente se dirigirán á esta autoridad los jefes
de las demás unidades orgánicas de todas las armas, cuerpos é institutos, academias, establecimientos, etc., para
-todos los asuntos que no sean técnicos y corresponda su resolución trámite á 'las autoridades militares del territorio.
Art. 15. Los Comandantes generales de las divisiones y
Gobernadores militares, cursarán al Comandante en Jefe los
asuntos de su división provincia, á excepción de aquellos
para cuyo conocimiento esté facultado el General Subinspec·
.
. .
..
tor, á quien se lo remitirán.
Art. 16. Todo lo concerniente á movimientos de tropas
y cuanto interese conocer á los Generales Jefes de las divisiones y brigadas, se les comunicará por los Comandantes en
Jefe ó por los 'jefes principales de los ouerposá sus órdenes,
según los casos, con arreglo á lo dispuesto en las instruccíones aprobadas por real decreto de 27 de agosto de 1892, ya
citadas.
..
Art. 17. El trámite en los estados mayores divisionarios
y en las secretarías de los Gobiernos militares, será el más
abreviado posible, y consistirá, por regla general, en estampa.r al margen de las comunicaciones el sello de la depen-"
dencia y además 'el visto bueno de la autoridad correspondiente, ó bien el decreto de «A l Comandante en Jefe, para su
resolución ó conocimiento», ú otro análogo, y cuando oonsídere conveniente aquella autoridad emitir su opinión ósea
necesario que informe, lo efectuará igualmente al margen ó
por separado si fuere preciso. Estos trámites podrán reducirse aún más en casos urgentes y siempre que seaabsolu.·
tamente necesario, empleando la sola formalidad de estampar el sello correspondiente,
.
. Art. 18. CUando lo exijan las circunstancias pueden los
ó

ó
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jefes de los cuerpos y demás unidades ó dependencias dirigirse directamente al Comandante en Jete, tanto por correo,
como por telégrafo; en la inteligencia, de que esta autorización se refiere únicamente tí, aquellos casos urgentes de alteo
ración del orden público otros en que puedan resultar perjuicios, si se siguiera la tramitación ordinaria, sin dejar de
dar el oportuno conocimiento á los Gobernadores militares
respectivos.
,
Art. 19. En los Gobiernos desempeñados por los Generales Subinspectores de las regiones, estará á cargo de sus
secretarias 'el despacho de los asuntos inherentes al mando
de las provincias respectivas.
En lasque tengan á su frente un Comandante general
de división, se encargará de este cometido el Estado Mayor
divisionario, formando parte de él, en concepto de auxiliar,
el personal del Cuerpo de Oficinas Militares que, actualmente, sirve en los Gobiernos de Plaza respectivos.
Art.2G.. Cadá una de las secretarias de los Gobiernos
m.ilitares de las provincias, mandadas por Generales de brigada, se compondrá de un comandante de Infantería, secretario, y el personal de oficiales auxiliaresy escribientes que
determinan las plantillas aprobadas por real orden de 18 de
[ulio Último (C. L. núm. 219), con destino á los Gobiernos
de plaza respectivos. Para los Gobiernos de Córdoba, Castellón Alicante, Logroño, Ovíedo y Lugo, se designará en comisión un ofíóíal y un escribiente del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, además del secretario, que s,erá de plan.
tilla.
Art.21. Los coroneles nombrados Gobernadores, pro·
pondrán de entre los capitanes de plantilla de las Zonas
regimientos de Reserva de la provincia de su man~o, el que
haya de ejercer, en.comisión, el cargo de secretario, el cual
disfrutará el sueldo entero ·de su empleo, exceptuado del
10 por 100 de descuento, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 3 de julio de 1885 (C. L. núm. 266).
Art. 22. En el próximo presupuesto para las atenciones
de este Ministerio, se consignarán los créditos necesarios
para que figuren en las plantilles estos cargos que por ahora
han de ser desempeñados en comisión, señalándose, además,
un escribiente del citado Cuerpo Auxiliar para cada uno de
los Gobiernos ejercidos por coroneles,
Art. 23. Los Gobiernos de General de división ó de brígada, tendrán las asignaciones de material que figuran en
el capituló 4. 0 , artículo 1. o del presupuesto de Guerra vigente, y para atender á los gastos de escritorio de los que estén
desempeñados por Coroneles, se abonará á cada uno, en lo
que resta del actual año económico, la gratificación de 240
pesetas con cargo al crédits que en el mismo existe con destino al de Nuevas dependencias que puedan establecerse, hasta
tanto que en el primer proyecto de presupuesto que se re·
daote, se incluyan las cantidades necesarias para este objeto.
Art. 24. Dichos Gobiernos de provincia usarán un sello
oficial análogo al reglamentario para los de plaza, con la
consiguiente variación en el rotulado. Aquellos cuya resídenoía no sea la capital de la provincia, pondrán en la parte central del sello el nombre de la plaza en que se hallen, y
en los que haya Estado Mayor divisionario las iniciales E. M.
en el centro parte inferior de la rotulación circular, según
los casos,
ot,;,:
Madrid 19 de octubre de 1895.
ú
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ó
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PENSIONES
6.a SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Felipa Apecechea Garín, residente en Pamplona, madre de Juan
Cortés, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de León, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios,á que tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. número 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Suprem?
de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes de agosto, por
la Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 5; todo conforme con 10 dispuesto en el citado real de ereto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AZOÁRRÁ.GA·

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "Marina
Inspector de la ClIja general de Ultramar.
é

. Excmo. Br.: El Rey (q. p. g.), y en su nombre la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á liaría
Angeles Arriba Mansilla; residente en Cardeñadijo (Burgos),
madre de Santiago Calvo, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón Cazadores de las Navas la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Bupreme de Guerra y Marina, desde el Iü.de dícho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Miranda
número 67; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 18 de octubre de 1895.
A20ÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Nieanor
Cianea Gómez, residente en Santander, padre de José Cíanca Sagardi, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de San Marcial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);' la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 1O.de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Santander número 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. míinerol73).
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
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teresada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Bilbao númeAZO.ÁRRA.GA
ro 78; todo conforme con lo dispuesto en el citado real deS@ñor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina mero 173).
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año•.
Madrid 18 de octubre de 1895.

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.

AZO.Á.RRA<U.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido :í bien conceder á Juana Sal·
cines Cuartas, residente en Muriedas (Santander), madre de
Juan Pérez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de San Marcial, la pensión de 50.céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Santander núm. 85;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895. .
Excmo. Sr.: El Rey (q.•D. g.), yen su' nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Clementa Goñi Berteche, residente en Pamplona, madre de Nieeto
Echenique, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. número 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto; por
la Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 5; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real" orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AZC.Á.RRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpode ejército.
~eñore~
é

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

AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Salvadora
Ruiz Ortega, residente en Cidamón (Logroño), madre de
Antonio Bañuelos, soldado reservista del reemplazo de 1891
con destino .en el regimiento Infantería del Rey, la pen:
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto ültimo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que Informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño núm. 57;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReíAzOÁRRAGA.
na Regente del Reino, ha tenido á bien ?onceder á Concepción Lagarma, residente en Echano (VIzcaya), 'madre de Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Pedro Vicandi, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el· batallón Cazadores de las Navas, la pen- . Señores Presidente del Cons~o Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general do Ultramar.
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-.
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto'
último (D. o. núm. 172);'la cual pensión se abonará á la iné
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se consigna tí los batallones de ella que se encuentran en
Cuba.
Tercero. Teniendo en cuenta las atenciones ordinarias
del servicio en las islas Baleares y Canarias, los cuerpos de
Infantería de aquellos ejércitos regionales reorganizarán las
compañías de los suyos respectivos que pas~n á forUl~r
parte del batallón provisional de Cuba.
y cuarto. Como consecuencia de lo anteriormente dispuesto, los cuerpos de Infantería que se expresan en el estado inserto á continuación deberán quedar, después de
incorporar los reclutas del actual 'reemplazo, con ·la fuerza
de plantilla que en él se les señala; en la inteligencia de
que, hasta tanto no, veriñquen su embarco los' batallones
dispuestos para la próxima expedición á Cuba, no completarán su fuerza los que, de los 'mismos regimientos de-línea
medias brigadas de Cazadores; continúen en la Península,
los cuales quedarán hasta entonces con cien hombres de
tropa cada uno. ' ,
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895. .

PLANTILLAS
1.&

SECCIO~

Oh·cula". Excmo. Sr.: A fin de compensar la disminución de fuerzas que experimentan las guarniciones de
la Península é islas adyacentes por el envío á Cuba de los
batallones expedicionarios, y mantener en su totalidad el
número de hombres de tropa que se fija en las plantillas
consignadas en presupuesto, sin recurrir á la creación de
nuevas unidades ni aumentar los cuadros de jefes y oficiales en las existentes, el R!3Y (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regerrtedel Reino, ha tenido á bien disponer:
Primero. Cada regimiento de Infantería de los que tengan en el ejército de operaciones de Cuba uno ele sus batallones, completará la fuerza ele 652 hombres que le señala el
presupuesto, organizándola en un solo batallón, y P. M. de
regimiento, con el cuadro de jefes y 'oficiales que tienen en
la actualidad,
Segundo. Los batallones de Cazadores que permanezcan
en la Península aumentarán su fuerza reglamentaria en el
número de hombres que á prorrateo les corresponda, distribuyendo entre los de cada región la que en presupuesto
Estado
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Cada uno de los 13 regimientos de infantería de línea
en la Península, con dos batallones (I) .••••.•••.••
Idem íd. de los 43 id. íd., con un batallón (2) ......••
Idem íd. de los 2 íd. íd. de Baleares, con dos batallones (3).•.•••.••.... " •...•..••......••........ ,.
Idem íd. de los cuatro batallones de Cazadores, nú,meros 6, 8, 15 Y 18...•......•.......•.....••.•.•.
Idem íd. de los 3 íd. de íd., números 2, 5 Y 7••••.•..•
Idem íd. de los 6íd. de íd. núms. 9, 11, 12, 14,1'7 Y 20
Idem íd. de los 2 íd. deíd, de Canarias (4)...••..•....
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25 (a)
21 (a)

52 (b)
42 (b)

27
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16
12

16
12
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16
16

500
522

652
652

25 (a)

52 (b)

27

16
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648

800

21 (a)
1'7 (a)

41 (e)
33 (e)
33 (e)
33 (e)

24
24
24
2,4

12
8
8
8

»
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4

16
12
12
12

598
3RO
379
426

'716
4'78
47.'7.,
524

17 (a)
17 (a)

4,

4
4

.
(1) La fuerza de presupuesto. El regimiento de la Reina tiene un aumento de 8 sargentos, 32 cabos y 508 soldados de 2,.a para completar su fuerza á ,1.200 hombres de tropa.
(2) De ellos 2'7 tienen el otro batallón en Cuba y los 16 restantes reorganízándolo para marchar.
(3) El Regional de Baleares núm. 2, tiene un aumento de 8 sargentos, 4 cabos y 188 soldados de 2. a á fin de quedar dotado co~
1.000 plazas. Tanto la fuerza de éste, corno la del Regional núm. 1, es la de presupuesto.
'
(4) Según la planttlla aprobada por real orden de 18 de septiembre último (C. Lo núm. 308).
(a) Uno de banda. (b) Uno de cornetas y otro de tambores por batallón. (e) Uno de cOl·~etas.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁ:RRAGA

PREMIOS DE CONSTANCIA
2.11. SECarON
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido á bien conceder al músico de ese Real Cuerpo Bernardino lbáñez Hidalgo, el premio de constancia de 7'50 pesetas
mensuales, como comprendido en el arto 169 del reglamento; ventaja que deberá disfrutar desde 1.0 de [uhío del corriente afio, una vez que, en 20 de mayo del mismo, cumplió
los ocho años de eíeotívos servicios que al efecto se requíeren, sin nota alguna desfavorable.
De real ordenclo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl18 de octubre
de 1895.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo. Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual, el
RC?y (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del R~!!t?!
ha tenido á bien, conceder al músico de ese ~eal Cue!};>?
Luis Ruiz Pérez, el premio de constancia de 7'50 pesetas
mensuales, como comprendido en el arto 169 del reglamento;
, ventaja que deberá disfrutar desde el 1. o del corriente mes,
en que ha cumplido los ocho años de efectivos s~rviciosl?ip.
nota alguna desfavorable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

'Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar.dias ,Alabarderos.
.

AZCÁRRAGA

Sefior Comandante general del Real Cuerpo de G\lardias Alabarderos.
,
'"
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
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Señor Ordenadar de pagos de Guerra.
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5.S. SECCION

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conáejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha
servido conceder al cabo de Carabineros de la Comandancia
de Algeciras Domingo Maroto López, el premio de constancia
de 5 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el
día 1.0 de marzo del corriente año en que cumplió el plazo
reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E., muchos afias.
Madrid 18 de octubre de 1895.

vi sto en el párrafo 3. 0 del arto 150 de la ley; debi endo anot arse en las filiaciones de estos voluntarios su ent usia smo y
patriótic o proceder, expidi éndoseles sus licencias ab solutas
á los seis años, desde la fecha de su ingreso en el instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
,Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 18 de octubre
de 1895.
.MARCELO DE AzOÁRRAGA
,

Señor Capi tán general de la isla de Cuba.

9.& SECCIÓN

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
á este Ministerio el jefe de la Zona de reclutamiento ds AImerla, manifestando que la Comisión provincial había acordado' se excluyeran de la relación de sort eables los reclutas
Ramón García Ruiz, Antonio Román González y Gabriel Hita
Rodríguez, el Rey (q . D. 'g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer se anu len los números que obtuvieron los interesados en el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuen cias.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 ele octubre de 1895.

Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.PREMIOS DE REENGANCHE
i2. SEOCION
&

Excmo. Sr.: Én vi sta de la in stancia que V. E . cursó a
este Ministerio, con oficio de 14 de julio último, promovida
por el músico de tercera del regimiento Infantería de Aírics
númeroS, Francisco Chacón Mendoza, solicitando abono de
premio y plus de reenganch e qnepueda corr esponderle desde 1. o de novi embre de 1892 hasta 15 de abril del corriente
año, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que este individuo necesita
obtener la continuación en filas, para tener derecho al beneficio que solicit a , ú nicamente desde que fué declarado excedente de cupo.
De real orden lo digo á y. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.

Azd,RRAGA

Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la comu nicación que V. E. dírigió á este Ministerio en 5 del m es actual, manifestando
que 'l a Oomisíón'provincíal de Ciudad Real ha dispuesto sea
excluido de la relación de prófugos Juan Gallego Ruiz, el
cual ha resultado inútil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ea
cumplimente el acu erdo de la citada corporación, la que
proveerá al interesado del documento que acr edite el acuerdo que h a recaído respecto de su inutilidad.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.-. -

AZCÁRRAGA

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EjÉRCITO

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

7," SECOIÓ~

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, con sultando acerca de la situación en que han de quedar los voluntarios quintos redimidos y substi tuidos que deben volve r
al instituto de su pro cedencia , el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los reclutas qu e sirven en el instituto de yoluniaríos acogidos á los beneficios que determina el art o3. 0 de
los adicionales Él la ley de reemplazos vigente, y se redimieron ó substituyeron en virtud de la autorización concedida
á V. E. en telegrama de 28 de mayo próximo pasado, qeben ser baj as en el instituto y altas en 'las zonas de reclutamiento donde fueron sorteado s, quedando en situación de
depósito según preceptúa el arto 6.° de la mencionada ley;
en la inteligencia, de que los que deseen continuar en el referido instituto seguirán. ~ert¡;¡necien~9. á lo~ mi smos cuer-¡
pos, pa!a presta:¡; el servl~o ~~ ~Uarll1ClÓn , sin tomar parte
eh las operaciones de la campana, á no ser en el caso pre-
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.,

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 7 del mes actua l, mani festando que
la Comi sión pro vin cial de Soria h a exceptuado temporalmente del servicio activo al recluta Federice Martínez Bernándea, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rein a R~gente
del Reino, h a tenido á bien disponer se cumplimente el
acu erdo de la cit ada corporación, anulándose el número qué
obtuvo el interesado en el sorteo, sin correrse la numeración
y sin ulteriores consecu encias.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientés, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo d~ ejército.
~

.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Diego Práxedes Fernández y Barriga, vecino de Miguelturra
(Oiudad-Real), en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo Toribio Fernández Pastor, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo preceptuado en el 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 18 de octubre de 1895.

-',

la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E, para su conooimíentq y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AzeÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

AZCÁRRAClA

Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este ·Ministerio en 2 del actual, promovida por Raimundo Jimeno Martin,yecino de Peñarandilla (Salamanca), solíoítan-'
do se exima del servicio militar activo á su hijo Eduardo
Jimeno Barba, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el 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 18 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo d.e ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eustaquio Fernández Mareo, vecino de Oabolafuente (Zaragoza), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su hijo Díonísío Fernández Aragón, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo que previene
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
~eñor

Comapdante en Jefe del quinto Cuerpo. de.ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo del corriente año Antonio García Tor- '
tosa, residente en.Oiudad-Real, solicitando se le exima del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo .dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
· Madrid 18 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
· Teresa Cano Romero, vecina de Maracena (Granada), en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Manuel Puche Oano, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo que preceptúa el 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 18 de octubre de 1895.
AzC.Á.RRAGA

Señor Oomaadante en Jefe del segundo Cuerpo 'de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dolores 1\'Ioreno Valverde, vecina de Polopos (Granada), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
· hijo Francisco Alcalde Moreno, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo que determina el
artículo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento , y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoseños.
Madrid 18 de octubre lile 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eustaquio Sedano Arnáiz, vecino de Burgos, en solicitud de
que se exima del servicio militar activo' á su hijo Pascual
Sedano Garoía, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder a dicha pe'tición, con arreglo á lo que prescribe el arto 86 de la ley de
reclutamiento..
.
AZC.Á.R~AGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

/!Ieñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
.
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel González Pérez, vecino de Villasbuenas (Oáceres), en
solicitud de que-se exima del. servicio militar activo á su
hijo Indalecio González, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
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Exomo. Sr.: . En vista de la Instancia promovida por
Gregoria Sánchez 'Gil, vecina de Fuentes de Béjar (Balaman, ca), en solicitud de que se exima del servlcío militar activo
á su hijo Francisco Hernández Sánchez, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no' ha tenido á
bisn acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en
el arto"86 de la ley de reclutamiento.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 18 de octubre de 1895.

Ma-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 18 de octubre de 1895.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del

pri~er

AZCÁRRAGA

Querpo de ejército.

lllxC:t;l1q. ~r.: El). yil:\m de la' instancia promovida por
José lt!ayor Sat¡tre, vecino de Almeída d 13 SlJ,yagg (Zamor.a),
en solicitud de que se exima del servicio militar !J.ctil:o á. su
hijo Mariano Mayor Mulgo, el Rey (q. D. g.), yen su nom- .
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el 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 18 de octubre de 1895.

Señor, Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Fernández y Martínez, vecino de Heree (Logroño),
en súplica de que se exima del servicio militar activo á
su hijo Emeterio Fernández Blanco, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti bien
acceder á dicha petición, con arreglo á; lo que dispone el artículo 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.
M",,¿¡.ríd 18 de octubre de 189,5.
AzCÁRRAGA.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe.del séptimo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoía promovida por
María Asensio Gonzále~, vecina de Puerto da Lumbreras
(Murcia), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Francisco Camacha Asensío, recluta del
reemplazo. del corriente año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido abien acceder
á dicha petición, con arreglo á lo prevenido' en el 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 18 de octubre de 1895.
"
AZCÁRRAGA

Se~qr CO!?all¿¡'~nte en

Jyfe del se~t(). C~prpo d~ ejéfci~o.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel del Río Fernández, vecino de Beznar (Granada), solicitando se exima del servicio militar activo á su hijo Antonio Río López, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en elart, &6 de la ley de
.
reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
,

AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agapita Bilbao y Bilbao, vecina de Bsracaldo (Bilbao), en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Mateo Zugazaba Bilbao, soldado del regimiento Infantería
de Galicia, que debe embarcar para el distrito de Cuba, el
Rey (q. D., g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo que preceptúa el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Pérez, vecino de Sevilla, calle de Rioja, núm. 4, solio
citando se exima del servicio militar activo á su hijo Andrés Abelino Pérez Giráldez, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el 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 18 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.

Excmo" Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Verdejo Muñoz, vecina de Valdepeñas (Oíúdad-Real),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á
uno de sus hijos Liborio ó Manuel Salmerón Verdejo. que
sirven e,n el distdt9 d~ Qt;lba y regimiento Infl;u~t~ria de
Cuenca respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
laReina Regente del Reino, no ha' tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo que determina el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia' promovida por
Vicenta Lazaro, vecina de Bardallur' (Zaragoza), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Emilio
Trigo y Lázaro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la' expresada petición, con arreglo á lo que dispone el arto 86 de la
, ley de reclutamíentq.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cu.erpo de ejércít~.

<
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia . promovida , por
Angela González Bergantiños, vecina de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Cándido Roque Herrera González, por ser
la exponente viuda y pobre y tener otro hijo sirviendo en
el regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 50, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo prescripto en el arto 86 de la ley de reelntamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'a ños.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AZC~AG4

Señor Comandante en Jefe del primer Cl,lerpo de

ej6.rc~~o.

D. O. núm. 233

Pamplona, manifestando que la Comisión provincial de Navarra había' acordado se eliminara de la relación de sorteables al recluta Ramón Urra Sarasa, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el acuerdo de la citada corporación, anulándose el número que obtuvo en el sorteo el interesado, sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias.
conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para
efectos consiguientes, Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid. 18 de octubre de 1895':

su

..

AzCÁRRAGA ,

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

._,

REDENCIONES

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pascuala Amo Bailón, vecina de Alconchel (Zaragoza)"solicitanda s~ exima del servicio militar activo á su hijo Pascual
Bailón Amo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
, Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo que dispone el arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.

9.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la ' instancia promovida p~r
Pablo Galofré Piñol, vecino' de Barcelona, en solicitud de .que se le conceda. autorización para redimir del servicio mílitar activo á su hijo José Galoír é Montaña, soldado delregimiente Infantería de Garellano, procedente de excedente
de cupo del reemplazo de 1894, fundando el exponente su
petición en que no pudo verificar entiempo oportuno la ex;,
A~CÁRRAGA
presada redención, por haberse hallado gravemente enfermo y postrado eh cama, el Rey (q. D. g.), yen: su nombre
Señor. Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha instancia, con arreglo á lo presorípto en el arto 153 de
la ley de reclutamiento.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Teresa Ji~énez Hidalgo, vecina de Purullena (Granada), en efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su . Madrid 18 de octubre de 1895.
hijo Antonio Martínez Jím énes, el Rey (q. D. g.), Y en su
AZCÁRRA~4- .
nombre la Reina 'Regente del Reino, no ha tenido á bien
. '.
acceder á dicha petición, con arreglo á lo que preceptúa el Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
. art, 80 de la ley de reclutamiento.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiep.tes.Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de octubre de 1895.
'

- ....

RESERVA GRATUITA

AzC~RA-G4

3. Q. S E CCION

Señor Comandante en jefe del segundo Cuerpo d~ ejército.

Excino: Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos licenciados, Julián .Iliaz Ufanio Cuesta, Felipe
Excmo. Sr.: En vista de }!t instancia promovida, por Maluenda Pére~ y Tomás Guerrero Anillo, que desempeñan
Diego Vivas .:EJidalgo, vecino de Paranta (Málaga), en solici- destinos civiles en Toledo, Reus y Bilbao respectivamente,
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo en súplica de que se les conceda el empleo de segundo teJuan Vivas Sánchez, recluta del reemplazo del año actual, niente de la reserva gratuita de Infantería, el Rey (que
por ser el exponente pobre y tener otro hijo sirviendo en el Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
instituto de la Guardia Civil en el distrito de Cuba, el Rey , ha tenido á bien concederles dicho empleo con la antigüedad
(q. D. g.), Y en ¡¡,U nombre la Reina Regente del Reino, no de 10 del actual, con arreglo ll. 10: dispuesto en el real decreha tenido á bien, acceder á. la expresada instancia 139n arre- to de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478) y la real oro
den de 24 de agosto último (D. O. núm. 188)~
glo al ar~~ 86 de la ley de, reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E., parl;t B.U oonooímiento y
De real orden lo digo ~ V. E. para S"l eonceimíeato y'
demás
eíe.ctQfl. Dios guarde á V. E. muchos , aftos. Wl;l....
demás efectos, Dios guarde ~ V. E, muchos años. Madrid
drld ¡~ de oct1.l¡Qfe de :1.895.
18. de octubre de, l895.
A~olJmAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de,ejército..
,

~

Excmo. Br.: -E n vista de la comunicación que'dirigió á

este ~~l(rt~ ~l ~9.~~~~ q~ \l;l., ~9~~ ql}, t~9!\\tl!.~~tQ e:J..<t,

© Ministerio de Defensa

Señ(¡r Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~ñ~;r.(}@

QQIQJIDdllnte.S: e~ J~ <Jel Q\l~l't(), y' SQ~~ Qu~~ 4.$ .
eJét,cUQ.
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•
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.

RESIDENCIA
Q.~

AZCÁRRAGA

SECOICN

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Servido aprobar el anticipo de . Señores Presidente del Consejo ~upr~~Q de Guerr~ y Marina
autorización que para residir en el extranjero y Ultramar, . y Ordenador de pagos de Gu~rra.
así como n&ra navegar en buques mercantes, ha concedido
V'. :Jj:~, en el mes de agosto último, en virtud de lo dispuesto
en real orden circular de 'l;7de marzo de 1889 (C. L. númeEXCmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comanro i24}j á los itid~viduos comprendidos en las relaciones y
dante del Guerpo de Estado Mayor de Plasas D. JUall Ram.ón
estados' numéricos remitidos á este Ministerio, según IopreSerra, con destino en la Subinspecc~ón' de ese Cuerpo de
venido en la de 11 de enero de 1893 (C. L. núm. 12). .
ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre de su AuDe la p~opia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos é¿nsiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años. gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para esta corte y disponer que cause baj/t, por findel
Madrid 18 de octubre de 1895.
mes actual, en el arma que pertenece; resolviendo, al
AZCÁRRAGA
propio tiempo, que desde 1. de noviembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases PasiS~fí9.:r~iI Q.pw,lH1,!laqtes en J~f~ d!llp.~ CUl'lrp'o~ H~ ejófQitq Y O::¡,:
vas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
. '. pital1~~ gel1er~lel;!" de las i§l:)s Balearea y Cl!IJ~ri~s. '
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor•
me 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. l,J}. muchos años,
RETIROS
Madrid 18 de octubre de 1895.
á.

°

AZCÁR~GA

Sr.: 4\,ccediendo á-In solicitado por el coman- Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
dante da la escala de reserva de. Oaballería, con destino en el Señores Presidente del ConsejG SupremQ <le Guerra y _arhl;l.,
regirpj¡:mto de Valladolid núm. 30,
Oefedno River() Coco,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de qjércit9 y Ordela',aeil1!J. ~e.J;lte. del Reino, en nombre de su 4ugust~ Hijo
nador de pagos de Guerr¡:¡..
el Bey (q. D,. g.), ha tenido á, bien concederle el retiro pata
Valladoli-(l¡ y disponer que Cause baja, por fin del ' mes aotual, en el armaá que pertenece; resolviendo, al propio
~xcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
tiempo, qu,e desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
del
Cuerpo de ~stado Mayor de rlaz~s D. Jo¡:¡.qq4!. B~i!!áD, t-arabone, PQr la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
dies,
comandante militar del castillo de Santa Bárbara' en
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin Se deAlicante,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Autermina el definitivo. que le. corresponda, previo informe del
.
gusto
Hijo
el Rey (q, D. g,), ha tenido á bien concederle
CQl;Iflejo Su,prewo de Querra y M:ar~na.
De real' orden lo digoá V. J)::. para su conocimiento el retiro para Pamplona y disponer que cause baja, por
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. fin d~l mes. actual, E1n eltj.l"ma á que pertenece, rssclvien- ,
do, al propio tiempo, que desde 1.~ de noviembre próximo
Madrid J 8 de octubre de 1895.
venidero se le abone, porla Delegación de Hacienda de la
AZCÁJ"tRAG4
provincia de Navarra, el haber provisional de 225 pesetas
mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresSeñor Comandante en Jefe del séptimQ ellerpo de ejército.
ponda, previo informe qel 'Consejo Súpremo de Guerra y
.
Señores Presidente .del Consej,Q Supremo de' Guerra y Marina Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden 1-0 digo
v.. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de octubre de 1895.
E:~W~o,.

n.

a

a.a

AZCÁRRAGA

SECCIÓN "

Señor Co@I¡tJaW}nte. en Je.ie del s,~g,~ C.UtJ:P9. dg ftj-éJ:0iW.
Exomo:. E1J;.~ Accediendo á-lo so:lirci1fmdo, por, el comanSeñores Presidente del Consejo ~~l!rl)~o de f}úerra. y Ma,rin¡l
dante de Infantería de :La escala. activa D. Angel Fernándea
y Comandante en jefe '~e~ se~t:O qUt;t:P~ dé.e~~9Ho: ... ,
Martínez, agregado a la Zona de reclutamiento núm. 59, la
Reina, Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Barcelona, y disponer que cause, baja, por fin del mes actual,
Excmo. Br.: Accediendo á lo, solicitado por el segundo
en el arn,ut ~ que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, teniente de 1nfante.d~de la escala de reserva D. Ciriaco Alonque desde 1.0 de noviembrepróx~m? 'Yenidero se le abone, so A:p~.rici9, IJ¡fecto ~J ~~gim~en,to, qtl, :l\1i~a:t1~~ d..E3 l].l>):,o, m\por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber mero 67, la Reina Rege-nte del Reino, en nombre de su AuPw~~i9na¡1 Q,€l: g,7:5 p~s!otas, J!l~:I<)~~li, :í1;lt@:rh,l ~ de"Wltmina ' gusto Hijo el Rey (q, n. g.), ha ténfclo á bien concederle. el
el definit,ivo que.. le corre, SP9A~, };u:eY,W, in:f1oXJIie <1:e,1 Cobsejo retiro para V~Hahoz y disponer que cause baja, por tiJa d,el
Supremo de Guerra y Marina.
~es ~ctual, en el arma'á que pertenece; resolviendo, al proD!;) real orden lo digo :í V. E. para BU oonoelmiento y pIO tiempo, que desde 1.0, de noviembre próxímo venidero

I
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se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Burgos, el haber de 146'25 pesetas mensuales, y por las
cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber importante 48'75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.8. de la real orden de 21 de
mayo q.e1889,.ratificada por el párrafo 4. odel art, 3. 0 de la
21Q'y 116); y entenley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms,
.
.
diéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
.

· ·AZCÁRRAGA

Señor

Co~aridante

en Jefe del sexto Cuerp,o de

~jército.

Beñores Presidente q.elCont3ejo :;upremo de Guerra.y
y Ordenador de pagos de Guerra.
.

:m;a~jna

Excmo., Sr.: Accediendo á 1,0 'solicitado por el segundo'
teniellte' de InfantecíadeIa e,s.cala de reserva D.Ju~1Í B~l1~s- ,
ter Agramunt, q-ue se encuentra prestando sus servicios, eri '
comisión, en el regimiento de Tetuánnúm.45, la Reina Re- '
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha ~enido á bien concederle el retiro para Valencia ydisponér que cause' baja, por fin dél mes actual, ;n '
el arma á, que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que •
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, 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. para su conocimiento
y ñnesconsíguíentes. Dios guarde ~V. E. muchos años,
Mádrid18 de octubre de 1895.' ,
.
.
AZC~RAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer

Cu~rpo

de ejército.

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

Excmo. Sr.: .La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de cornetas. Francisco Pifarré Balagué,
del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado con ~esidencia en Barcelona; resolvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo
venidero se le abone,' por la Delegación de Hacienda de di· '
oha provincia, el haber provisional de 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. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
~

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpode ejército.
Señores,Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina
Y- Comandap,tEl en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~

© Minrsterio de Defensa

5.&SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
graduado, teniente coronel del tercer regimiento de Zapadores 'Minadores, 'D. César Sáénz yTorres', la Reiría Regenté' del
Reino, en nombre de su ''Augusto' Hijo el Réy (q. l).'g.)", ha
tenido á bien concederle el 'retiro para Sevilla y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o' de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda deSevilla, el haber provisional de 562'50 pese:
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le 00rresponda, previo 'informe del Consejo Supremo dé G.u,erra
y Marina. .", ,
.', ". .' ,
,',
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento:y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ':E.. muchos años'.
Madrid 10 de octubre de 1895.
AZCÁRRAl1lA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cu~rpo de eJ¿cito.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del tercer regimiento de Zapadores Minadores, D. Bartolomé
Halcón y Gutiérrez Acuña, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Sevilla, con uso de uniforme,
único derecho que tiene por sus años de servicio; debiendo
causar baja en el cuerpo á que pertenece por fin del mes
actual.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añQ~.,
Madricl10 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA

Se,ñQ:l; OOJ;P.aJ;l,~a,nt~ en Jefe del s.e~vn.~,o c;-q.;f#~R9. ~e. lfj¡~~Q\t9;"
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
' . , ; ,.
: y @rdenador de pagos de Guerr~.

D. O. núm..' 233
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Ex-emo. Sr.:· Habiendo cumplido la edad reglamental':ia'pM'a.el retiro el primer teniente de ese' instituto,D. Pablo Plá-y.Jové¡ la Reina Regente del Reino; en nombre de su
Augusto, Hijo el Rey (q. D. g.)¡ ha tenido Ii bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Lérida á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Les (Lérída); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por lá. Delegación de Hacienda-de dicha provincia, el haber
provisional de'112'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo -informe del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. ' para su conocimiento y
fines' consiguientes. Dios guarde á~ V. E. nltranos años:
Madrid 18 de octubre de 1895.

fines consiguientes. Dios guarde á; V. E. muchos años,
. Madrid 18 de octubre de 1895.
A~OÁRRA:~U '

.Señor Director general de la GúáraIa Civil;
Señores Presidente-del Consejo Supremo de,Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

];xcmo. Sr.': En vista dé Is propuestaque V.E.' elevó á
:esté'M1nisterio con fecha 4 del mes 'actual, la Reina Regente
del Reino, ennombre' de su' Augusto HijoelBey (q; D. g.),
:ha tenido' á bien disponer que el guardia 'civil "Francisco Ríe
Poeíello; cause bája, por fin del mes actual,
la Comandancia de M-alaga á qué pertenece, ypaséásituaeión de reAzcÁRRAGA
tirado con residencia 'en SanPedro Alcántara (MiHaga); reo'
Beñót Director 'general de la Gtlllrdia'Civíl.
sólviendo,' al propio tiempo, que desde''Lv dé' noviembre
próximo verrlderoseIe abone, por la Delegación de HacienSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
da de dicha provínoia, el haber provisional de 22'50 pesetas
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde- mensuales; interín se 'determina el definitivo que-le corres, nador de pagos de Guerra.
ponda; previofníormédel OonséjóSupremo de Guerra y
Marína.
De real orden lo'digo' a v ~ E. pábt S11' conoeiniiento y
fines consiguientes. Dios guarde a' V. E. ' mucho! ~ año!,
EJxemo. Br.: En 'Vista'dela 'propuesta' 'que V. E: elevó Madrid 18 de octubrede 1895.
á~13tle Mi'nistério con fecha 5' del mes ' actual, la'Reina Re.NzéAítitAtlA
gente'deYReino, eíinombre de su Augusto Hijo. elR~y'(que
mt5Íl' 'gti.afde), ha tenido A bien disponer que el sargento Señor Director general de la Guardia diviL
d'eeséinstitutoJó$,fMarlm6zy Martínez; cause baja, por fin Señores Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ordélmés actual, en la Comandancia de Murcia á que pertede~ador de pagos de Guerra.
nece, y pase a situación de retirado con residencia en Mahorra (Albaeeté); resolviendo, al propio tiempo, que desde
*
1. o de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Albaeete, el haber
6. a S:mCCION
provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen' sunombre la Reidefinitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
na Regente del Reino, de acuerdo" con lo informado por el
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
fines consiguientes. Dios' gtiárde a V:' E'. niuohosaños. tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional qua se hizo al subiríspectormédíco de2. a
Madrid 18 de octubre de' 1895.
clase graduado, médico mayor .». Manuel Casas'Abril, al conAZCÁRRAGA
cederle el retiro para Zaragoza; según real orden de 11 de
julio último (D. O. núm. 160); asignándole los 90 céntimos
Señor Director general de la G'uardia Civil.
del sueldo de subinspector médico de 2;a clase, sean 450
Señores Presidente del Consejo Súpremo de Gllerray Marina, pesetas mensuales; que por susaños dé servicio le oorresponComandante en' Jefe del teréer CUbrpO de'tlj6tcitó r Orde- den, y 150 pesetas á que tiene derecho, con arregleála legisnador dépágo~ de' Gliei'fa:
lación 'vigente; por bonificación del tercio, el cual le será
abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo áV, E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. MaE:X:cmo. Sr.: Eh: vista
propuesta que V:E. elevé dríd Ld de octubre 'de 1895.
tí. 'este Ministerio con f~cha 5 del' mes actual, la 'Reina Regall.te del Reino, ennoihbre de ,su Augusto Hijo elRey (que
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
tifos guardé) I ha tenido á bien disponer' 'que el' Guardia Civil Eauard¿ Garéía BIas', cause baja, por ñndélimes actual, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
en la Oomandancin de Sálamarica"a que pertenece,' y plise'a ,
situación de réfirado con residencia'en Rollan (Salamanca);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación dé HacienSORTEOS PA.RA ULTRAMAR
da de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Ci1"Cular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo de
,
Marina.
De real orden 10 digo a' V. :ID. para su conocimiento- y cincuenta comandantes y ciento cuarenta capitanes de la 'es-

en

ó

de 'la

.-.
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cala activa del arma de Infantería, para cubrir vacantes de 1 oaeíones concedidas á. 101i1 de su clase por real orden de 12
dichas clases en el distrito de Cuba, y completar las plantl- l· dé diciembre del año anterior (C.·L. núm. 836), se 1~ conIlas de los veintiún batallones expedicionarios designados ceda mayor antigüedad', ó que se determine que pata Íos
pura. marchar á la expresada isla, el Rey (q. D. g.), y en su mismos efectos han de contarse los años por la antigüedad
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo- en el destino de plantilla, el Rey (q. :O. g.), y en su nombre
ner que los sorteos de las respectivas clases tengan lugar, en bre la Reina Regente del Reino, no lía tenido á bien acceder
la 3. a Sección de este Ministerio, él día 26 del mes actual, á á la petición del interesado, por carecer dé dereoho á lo que
las doce de la mañana el de comandantes, y á igual hora del en su instancia solicita.
28 el de capitanea; entrando en suerte,con arreglo á IodisDe real orden lo digo á V. E. para su eonooimientd y fipuesto en real orden de 1.0 de julio próximo pasado (DIA- nes consiguientes. Dios guarde á V. É. muchos años. MaRIO OFICIAL núm. 143), los cinco últimos sextos des.us es·
dfid 18 de octubre de 1895.
calas según estén eonstituídas la víspera de los respectivos
AzcÁRRAiiK
sorteos, Y.que hoy comprenden, en comandantes, desde Don
Felipe DugíoIs Balansáteguí, núm. 278 del Anuan:o; hasta Señor Comandante en Jefe delcuarte Cuerpo de ejército:
Don A.gapito González Llanós éueto, último de los ascendidos
á. este empleo; y en capitanes, desde D. Juan Génova Iturbe,
lit s SECO!ÓN
número 559, hasta n.Alfonso Delgado Gómez último de los
primeros tenientes que hoy tienen vacante para su ascenso.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo. solicitado por el sargento
Los Jefes de los cuerpos y las autoridades de quienes de- del regimiento Infantería Reserva de Cádis, Agustín Rodripendan íos comandantes y capitanes comprendido; en di- 'gIICZ Hernández, en la instancia que V. E, e11r86 a esté Mi"
chos últimos cinco sextos de sus escalas, manifestarán tele- hÜ¡terió córí oficio de 29 de julio último, el Rey (q. U. g.), y
gráficamente á la 3. a Sección de este !lfinisterio. en el térmi- en su nombre la ReinaRegente del Reino, sé lía sefviCl,o auno de cinco días, á partir de esta fecha, las exenciones que torizar al regimiento Infantería de Canarias núm. 42, para
aleguen los interesados, así coma los nombres y sirounstan- que, en adicionales á los ejercicios cenados de 1891-92,
ocias de Íos que puedan hallarse en alguno de los casos de 92·93 Y 93-94, reclame para el recurrente la gratificación
exclusión que marcan las dispósicíones vigentes.
mensual de 15 pesetas como de continuación en filas que le
Es asimismo la voluntad de S. M., que se manifiesten corresponde desde 1.0 de mayo de 1892, en que pasó la pride igual modo los nombres y circunstancias: .
mera revista en su actual empleo, hasta fin de julio de 1893,
1.° De los comandantes que hayan sorteado en iós cuer- de cuyos devengos se encuentra en descubierto. Es también
pos para la organización de los treinta batallones expedicio- 1á voluntad de S. M., que el importe de estas adicionales,
narios que fueron á Cuba y los que hubiesen sorteado
previa liquidación, Se incluya en presupuesto como Obligasorteen en los veintiuno que se hallan designados para mar- ciones que carecen de crédito légi.slativo.
char, y que, ppr tal motivo, deberán ser excluidos del sorteo
De real orden lo digo á V. :JiJ•.para su conocimiento y
general.
'
demás efectos. Dios guarde á V.·E. muchos años. Madrid
2.° De los capitanes que' hayan sorteado ó sorteen para 18 de octubre de 1895.
los mencionados veintiún batallones, y que, por igual causa,
AZCÁRRAGA
deberán ser también excluidos.
'
Señor Comaadante.en Jefe del s¡;glll1do Cuerpo de ejéráitio;
3. ° De los comandantes que sortearon para los treinta
batallones expedicionarios que fueron á Cuba, y que, ha- Señores Comandante en Jefe del primer éuerpo de ejeréHó y
Ordenador de pagos de Guerra.
biéndoles correspondido marchar con ellos; no lo efectuaron '
por haber permutado; lo. cuales deberán entrar en el sor- •
teo general, si el que les substituyó (cuyo nombre deberá
expresarse al efecto), no tenia excepción que le eximiera de •
éste.
'
y 4. ° De los comandantes que hubiesen sorteado para
la organización de los treinta primeros batallones expedicionarios y los veinte de las siete regiones de la Península ahora designados, y que, habiéndoles corrsspondído ír oon ellos,
hubiesen cambiado de destino; los cuales también serán i11oluídos en el sorteo general que se anuncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mfl,dríd 19 de octubre de 1895.
ó

Azc.bítAGA

Beñor.,...

.... .,. .

SUELDOS, HABERH8 Y GRATIFICACIONES
o:...:

6. a
¡ ,

"

S:mCCIO~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó,
en 31 de agosto último, promovida P01; el escribiente del
Personal áuxili"ar del material de Ingenieros D. J~8á G,uitart
y Feliú, en la que solicita que para el percibo de las gratifi-
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento nación del referido Capi~án general; disponiendo, al propio
del regimiento Infantería de Africa núm. 4, Pedro Marqués tiempo, que el plazo para la concesión de los pasajes regla.
Olías, en la instancia que V.. E. cursó á este Ministerio con mentarios á las familias de general es, jefes y oficiales, objeoficio de 22 de julio último, el Rey (q. D. g.), y en su nom- to de la consulta de que 6'e trata, sea de un año, contado
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al desde la fecha que el cabeza de ellas hubiese regresado de
regimiento Infantería de Albuera para que, en adicionales á cualquiera de los distritos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
los ejercicios cerrados de 1893-94 y 94-95, reclame para el
recurrente la gratificación de 15 pesetas como de continua- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ción en filas, que le corresponde desde 1.0 de enero hasta 18 de octubre de 1895.
fin de agosto de 1894, de la cual se encuentra en deseubíerAZCÁRRAGA
tú. Es también la voluntad de S. M., que el importe,de estos , Beñor. ,...
adicionales, previa liquidación, se incluya en presupuesto
como Obligaciones que carecen de c1'édito legislativo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. . Madrid
18 de octubre de 1895.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

de la. Subseoretaría.., Secoicnes dé este Ministerio
y de lal1 DiTeooiones gener~les

AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

ASCENSOS
2.~

Excmo. ' Sr. : En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de San Fernando Domingo Pernández Galán, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con ofioio de 26 de julio último, el Rey (q. D. , g.), yen su
nombre la Reina, Regente del Reino, se ha servido autorizar
á dicho cuerpo para que, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1893·94 y 94-95, reclame para el recurrente la
gratificación de :15 pesetas como de continuación en filas,
que le corresponde desde 1.0 de diciembre de 1893 hasta fin
de mayo dé 1895, y el premio correspondiente al m es de junio de este último año á que únicamente tiene derecho. Es
también la voluntad de S. M., que el importe de estos adicionales, prevía liquidación, se incluya en presupuesto como

Obligaciones que carecen de c1'édito legislativo.
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
18 de octubre de 1895.

SECCION

Circulas', Como consecuencia de la real orden de 5 del
actual (D. O. núm. 222), y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 2. 0 de las instrucciones aprobadas por real orden de
9 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 293), he concedido el
empleo de maestro de trompetas, con destino al regimiento de Pontoneros, al cabo de trompetas del regimiento
Cazadores de Alcántara, Antonio Ortega y Pascual, en atención á ser el más antiguo de su clas e y reunir las condíoiones que para ello exige la real orden circular de 24 de febrero del año próximo pasado (C. L. núm. 51); el cual deberácausar alta en el citado regimiento con el empleo que se le
confiere, en la próxima revista.
Madrid 19 de octubre de 1895.

y

El Jefe de la. s eccton,

; FelipeMm·tínez

Madrid
Señor...

AZCÁRRAGA

Excmos. Señores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto
Cuerpos de ejército.

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

.....

LICENCIAS

TRANSPORTES

9.a SECCIÓN

7.'" SECCION

,

, Oirculm·. Excmo. Br.: En vista la comunicación que
_ el Capitán general de Filipinas dirigió á esta Ministerio en
3 de julio último, participando haber expedido pasaporte
con pasaje reglamentario para la Península ti. D. Víctor de
Alvarado, hijo del teniente coronel de Infantería D. Hermán,
y consultando acerca del plazo hábil para hacer esta clase
de eoncssiones á las familias de los generales, jefes yoficiales que quedan en los distritos de Ultramar al regresar éstos á la Metrópoli, por no estar este caso previsto en el reglamentodepeses á Ultramar vigente, ni en las instrucciones circuladas ,por real orden de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 42"6), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
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En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Mariano Bastos Ansaro, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle 15 días de
licencia por enfermo para Zaragoza.
Dios guarde á· V. S. muchos años, Madrid 18 de oetubre de 1895.
El Jefe de la Sección,

-,!dolfo Carr asco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y qnínto
Cuerpos de ejército.

IMPRENTA Y LITOGRAFf.A: DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OBRASEN VENTA EN LA. !DM
OOSTRACIONDEL «DIARIO OFICIAL» y «COfJ:CCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMrnISTRADOR

ESCALAFÓN
DEL .

"

ESTADO MAYOR GENERAL DEL -EJERCIto·
y

DE L OS

CORONELES' DE LAS ARMAS, .qUERPOS E INSTITUTOS
. _

..

o, '

('

Terminada su imp resión , 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 dé 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 cuerp os, y después la escala general por el orden de antigüedad que 'cada uno tielie 'en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General yde -uñsxtracfo 'cóm~
pleto de las disposicion es que se hallan en vigor sobre las materias qfie afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar. '

bE

'DEPÓSIT O

LA GUE RR A

En 108 talleres de e ste E stablechllle n t9 8e hacen toda clase d e Impresos, est ados y formulal'los para los c'uerpo8 ..,. depend e~~·la.
d el EJército, á pl'eclos e c on ó micos.
.

CA..TÁLOGO DE LAS OBRAS QUE S~ iIALLAN DE VENTA ÉN EL
MAP.A GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala liOO~OOO' en

xisao

4: hojas.-Precio: 4 pesetas.
".
PII•

Obra.s propiedad d.e este Depósito
IMPRE SOS
Pta.
Estados para cuent as de habilitado, u no •••••• •• ••• ••• •••• •.• •
Hoj as de estadística criminal y los sei s estados trimestrales,
del 1 al 6~ cada uno
.
U cen clas ab solutas p or cumplidos y por inútiles (el 100) ••••• •
Pases para las Cajas de recluta (idem)
..
ldem para reclutas en depósito (ídem)
.
l dem para situación de li cencia ilimitada ( reserva activa)
(íde m )
:
..
ldem para ídem de 2.' reserva (ídem)
.

ell .

16
10
4

1
6

50

5
6

LIBROS
Para la eon t abilidad de 108 CQOrpOlil d el Ejército
Lib ret a de habilit ado.. .. ............ .. .. ..... . .. .. ... ...... ...
II
Libro de cll.ja.... . .
4ldem de cuentas d e cll.u d ales.. . ... .. .. . . . .. ... .. .. . .. .. ... .. ..
1
: ... . .. . .. .. . ..... .. .. .. .. . .. .. .. .
II
l dem dill,l'10
ld em m ayor.. ...... ...... .................. .. .. . ... .... .......
4.
fJÓd i g 08 y lLeye.
Códig de Ju sti cia m!lltar vigente de 1890
;
1
Ley de E nj uícíamtento mllítR.r de 29 de septi embre de 1886 • ••
1
Ley de pension es de vIudedad y orfaIidad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866
..
l dem de los Tr ibunales de guerr a de 10 de marzo de 1884
..
Leyes Constituva d el E jército Orgánica de l Est ado Mll:s:or
Gen oral de pases á Ultramar y Reglamento s para la aplicación de las m ism as
.
Leyes Oonstítutíva de l Ej ército y Orgá nica del Estado Mayor
Gene ral y Reglamentos 4le ascensos, recom pen sas y Ord enes
n¡.iUtll.res¡ anotadlls con su s modifica ciones y aclaraciones
1
h ast a 15 ele dicilbíl bre de 1894.. ........... ............ . .....

Reglamento de h ospital es.. militoies
..
Idem s~bre el modo de declarar l a r!Jspon s'abiUdad ó Irresponsabih da d Y.,el..de recho á resarcimien to por d eterioro , ó p ér- .
d id ns de materi al ó gan ad o
,
.
l dem de l as músicas y charangas, aprobado por real or den
de 7 de agosto de 1876.. .. .. .. .. .. .. ... • .. ... • .. .. .. .. .. • .. ... .
I d em <'l e l a Orilen del Mérito Mil it ar, aproead o por real orden
d e 80 d e di ciembre de 1889
..
..
Idem de la Ord en de San F eman,lo , aprobado por r eal orden
dll'¡'O de marzo de 18~
J' "
,~ ,
..
l dem de la real y militar Orden ue Sau Hermen egildo
..
Id em provisional de rem onta
..
l dem provi sion al de tiro
: ..
Idem para la r edacción de l as hojas d e servici o
.
Idem para el reem plazo y res erv a de l Ej ército , de cretado en
22 de enero de 1888
l"
.
l dem para el ré gimen de las bibli ofe'cü
..
Idem del r egim iento de Pontoaeros, 4 to m os ••••••• ••• ••••••••
ldem para l a r evist a de Comisario
..
ldero para el ser vicio de ca mpaña
.
l dem de tr anspertes militares
..

CÍs.

. ... .

1
60
26

i
.~

."
60
60

50
75
2

60
'25

2
1

IUt'ítrDCciGDe.

60

71tetiea de I l\fanteria
60
60

Memo ria li eneral
lIistrucci n del recluta
Id em de s.ecclón. y compañí a
l deRl de lia tilllón
de~ ile lorigad a y regimien.to

Basea de la inst ru cción

.

·

.
1

TdCttca de oabal lería'

75

..
..

:

"

.

50
1
2
2

75
25

.

, ..

25

I nstrucción del r ecluta á pie y á caballo•••••••••••••••••••••••
Idem de sec ción y escuadrón
..
I dem de regim iento
; •; ;
;
.
~ •• ,. ~
Idem do brigada y div isión

50

Bues para el Ingreso en ac ademias militares
..
Instruecíone s complem entarias del regl amento de grandes
maniobras y ejer cicios p~eparatorios . _
..
ldem-y cartilla para lo s ejercici os de ori entación
.
I deW para los ejercicios ·técnicos combinados . .. .. .. .. .. .. .. •
l¡lem p ar a IosId em de marchas
.
rdeI¡>. p ara 108 ídem de csstrsm etací én
~
.
Idem para los t dem té ~lcos de Adminis tra'ción Mn~tar •• ••• ••
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Ueglamento.
1

la
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Reglamento p ara las Caj as de rec luta aprobado por real orden de 20 de febrero de 1879
.
ldero de contabilidad (pallet e) año 1887 S tomos
..
l dem <le exencíones p ara de cl ar ar en definitiva la uti lid ad ó
inutllid~d de los ind ividuos de
clas e de tropa del Ej ército
que se hallen en el ser vicio militar, ap ro b ad o por real orden
de l .· ~e febrero de 1879.
ldem de grandes maniobraS:::::::::: :::::::::::::::::::::::::

.
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