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'Ar t, 2." Los'planos y pliegos do condic iones deberán
' t term m
- artos
; Í 'ti. los seis meses de habe r sido promulestar
g a da est.'l. ley, y estarán exp uestos al público en el Min ist erio de la Guerra y en b Capitanía general de Catal uña
durante igual espacio de ti empo, en 01 que se nrlmiti r cíl1
las proposiciones que so presenten bajo pli ego cerrado .
Art. 3. 0 Estes .proposiciones, que supo ndrá n siempre
la ac eptación del precio de tasación del edificio á que se
refiere el artículo primero, versar án sobre las mejores
condiciones del sitio en que ha de ser emplazado 01 edificio nuevo, la mayor extensión do aquél, la menor duración del tiempo de construcción para su entrega y todo lo
que responda al mojar servici o del lluevo Hospital.
Por tanto:
Mandamos á todos los tri bun ales, justicias, jefes, gobernad ores y demás autori dades , así civiles como mi litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan gu"
'] cumplir y ejecutarla presente
ley en todas sus partés"

© Ministerio de "Defensa

YO LA R,EINA
1\iAnOELO DE

DON ALli'ONSO xm, por la gracia do Dios y la
Constitución, Rey do E spaDa, y en su nombro y durante
su menor edad , la Rein a Regento del Rein o,
~
A toclos los qu e l á presente vier on y enten dieren, sa -'
bed: qu e las CortE58 han decretado y Nos sancionad n lo
sig uiente:
'
Al'títl{l~. i. o So l1?t~ijX!1 [.1 Ministerio de lit G U01'l'fl.
p ara permutar 01 edificio destinado actualmente ¡\, Hospit~l militar, \Sito en la callo do 'ralle,ri:'J q,o la ci udad el?
Bar celona, po~tro nuevo qu e se edifique, conformo a
los adelantos 1ll0cffi):'Ilos, on las n,f U01'M de aquella población y con arreglo á lb s planos hechos por dicho departamento. Para la per muta de este 'ffi.clificio se partirá de la
tasación previa del mismo, h~é~a por. el propio Min is.

I

REGEN~rE

El llinistro d e l a Gu er-ra,

LEY
.

\ . Dado on Palacio á diez y n ueve de junio do 'm il ochor CIentos no venta y cin co.

I

A z cÁltRAGA
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REALES DECRETOS

-~...

T1Jn considoració n tí. lo solicitado por el general de división D Oi::! Luis de Santiago y Manescau, y de conformidad con lo prop uesto por la Asamblea ele la r eal y
m ilitar Orden do S:1n H ermenegildo, en .nombro de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XII},. y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en concederl o la Gran Cruz de la referida 01'-don, con la an tigü edad del día dos de aeosto de mil
.
'"
ocliocientos noven ta y cuatro, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dad o en Pala cio' á diez" y n ueve de junio de m il ocho cientos noventa y cinco.
MAR Í A CIUSTINA
}~ i M: u; ~ t.t o

de 1ft

Gu crr u,

MAiWELO DE AZC.\ltRA GA

En eonsideración á lo solicitad o por 01 gen eral de briga da Don Eduard.o Soler y Maquén , y do conformidad
con lo propuesto po r In. Asamblea de la r eal y militar 0 1'don do Sn.n H ermen egildo, en n ombre de Mi Augusto
Hijo el Hoy Don Alfonso XIII, y como Reina R egente
del Reino, - .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cuatro de septiembre de
mil ochocientos noventa y cuatro, en que cumplió las
con diciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de'mil ochocientos noventa y cinc o.
.• MARíA'CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,

M ARCELO .DB AZCÁRRAGA

....
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D. O. núm. 184

En consideración á lo solicitado por el general de bri- nietro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Migada Don Nicolás del Rey y González, y do coníormi- nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Alfonso XIII, y' como Reina Regente del Reino,
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, del
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente yeso, cal, teja de canal y ladrillos ordinarios que sean
del Reino,
necesarios durante el ejercicio de mil ochocientos noventa
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or- y cinco á mil ochocientos noventa y seis, para las obras
den, con la antigüedad del día diez de febrero del corrien- de la Comandancia de Ingenieros de la plaza de Pamplote año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
na, con sujeción á los mismos precios y condiciones que
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil ocho- rigieron en las dos subastas consecutivas celebradas sepacientos noventa y cinco.
radamente para cada uno. de. dichos materiales, sin resulMARÍA CRISTINA
'1 tado alguno por falta de licitadores.
El Ministro de la Guerra,
1
Dado en Palacio á diez y nueve de .junio de mil ochoMAROELO DE AZOÁRRAGA
cientos noventa y cinco.

I

~
MARÍA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
El Minislro de la Guerra,
del artículo sexto del real. decreto de veintisiete de fe. .
MAROELO DE AZCÁRRAGA
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformi~
dad con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra,
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
quinta
y sexta del artículo sexto del real decreto de
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con o] dictamen emitido por ls Junta
Beino:
Conaultiva
da Gue:r:ro l á pl't'poost4 del Ministro da la
Vengo en autorlrer á 1\\ Coma.n.dancla <1$ 1ngen:te""
,
Guerra
y
de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en
ros de Madrid, para que adquiera, por gestión directa,
nombre
de
Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y
los materiales necesarios durante cuatro meses para las
como
Reina
Regente
del Reino,
obras que deben llevarse á cabo en el Hospital militar
Vengo en autorizar á la -Comandancia de Ingenieros
en construcción en Oarabanchel, así como para contra-de
Zaragoza
para que adquiera, por gestión directa, de la
tar los destajos que exija su empleo en el mismo plazo.
casa
Mallie,
de
París, dos filtros de porcelana de amianto,
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil ochonecesarios
para
los edificios militares de aquella plaza.
cientos noventa y cinco.
Dado en Palacio 6. diez y nueve de junio de mil ochoMARíA CRISTINA
cientos noventa y cinco.

I

lH )).{inistrode la. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRItA~A

MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
M!l.1WELO DE AZOARRMlA

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo do
Ministros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la cal común necesaria durante el ejercicio de mil ochocientos noventa y cinco á mil ochocientos noventa y seis,
para las obras del fuerte de Alfonso XII, á cargo de la
Comandancia de Ingenieros de la plaza de Pamplona,
con sujeción á los mismos precios y condiciones que rigieron on las dos subastas consecutivas celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil ochocientos noventa, y cinco.
'

I

MARíA ORIS'l'IN A
El Ml.nistro ¡le la Guerra,

MAR CELO DE AzoÁRRAGA

Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, -de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guo1'1'a, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar para
que adquiera, por gestión directa y sin las formalidades
do subasta, el material sanitario indispensable en substitución del remesado al ejército de la isla de Cuba; debien:10 realizarse dicha compra con cargo al crédito extraerdinario concedido por rO!:I1 decreto de veintinueve de
mar~o último,
'
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil ochocientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA

Cap. arreglo á lo que determina la excepción octava ¡'
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de milochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi- !
.
1

© Ministe io de Defensa

El Mini$tro de la Guerra,
MARCELO DE. AZCARRAGA

(
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efectos consiguientes . Dios guar de
Madrid 18 de junio de 1895.

REALES ÓRDENES

IÍ

V. E. muchos año s.
AzcARRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño r Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

l.a SECCION
Excmo. Sr.:

La Reina Regente del Reino, en nombre de

su Augusto Hijo ¡l Rey eg. D. g.). se ha servido nombrar
~'ttlÜJ._ d~ ~() d. V. E. al ~n. de ftt~.
agregado á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 5t,
Don Ricardo Rodado Escribano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
, Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
'

-.-

~."

DESTINOS
S'tl'BSEcnE'rARÍA

Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido tí bien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
capitán de Caballería D. José Montes Gandolfo, en situación
de reemplazo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

SECCION

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 1.0
del actual, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á esa Junta al
capitán de Estado Mayor D. Francisco de Rute y Mata García,
en la va cante producida por el destino á. la isla. de Cuba
del de igual empleo y cuerpo D. Francisco Manzanos y
Chacón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1895.
AzcÁl\RAGA

Señor Presidente de la Junt~ Consultiva de Guerra.
5eñores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien destinar á Ia plantílla de este Ministerio, en vacante que h a resultado de 6U
clase, al oficial primero de' Administración Militar D. Luis
Casaubón y Coig, encargado de efectos del Laboratorio Central de medicamentos de Sanidad Milit ar.
De real orden lo digo á V. E. p ar a su cono oim íento j
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 18 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del-primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teni do á bien disponer que el escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Eufrasio Munárriz Urtasun, 'ascendido á dicho empleo por real orden de 14 del actual (D. O. núm. 3,31), c.aqtin.~ prem~nd'O '15m l:rerVoro1bsen'e\5té"Mro~rlo .
De. te_~ orden lo
á.
E. patá. su concoímieúto y

mgó v.

etenS'a

Circular. Excmo. Sr .: Teniendo en cuenta que en los
regimientos de Zapadores Míuadores hay Un sólo capitán
para desempeñar los car gos de auxiliar y almacén, el Rey
(q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien disponer que en los citados regimientos sea
reelegible el car go de eapit án de almacén.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de

. ,
6. · SECaION

'

-

Señor....

7.ti. SECCION'

Excmo. Br.: En vist a del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de abril próximo pasado, dando cuenta
de h aber expedido pasaporte para .la Península al teniente
coronel de Infanteria D. Adolfo Martine~ d~ ~os y SM, por
1!a00t' 'da'nfpi1tt<f -é1 i:ÍEhUpO reglamentado ~ 'ElB'as Th1tts',,el
el Réy (1. D"g.); Yen su nombre la Reinite IW:gente del Réi·
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no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; resolvíendo, a la "Vez, que el interesado sea baja en ese distrito y alta en la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada á la misma en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1adríd 18 de junio ele 1895.

~~.~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 (le junio de 18B5.

_

Ma·

AZCÁRRAG-A

Señor Capitán general de 111 isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

l\uRüELo DB AZCJ.RRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja Gúnerál de Ultramar y Ordenador de
]!lagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio, 5n15 ele abril próximo pasado, dando cuenta. de haber expedido pasaporte para la Península al comandante de Infantería D. José !f'Ialdonado Company, el cual
ha cumplido el tiempo reglamentario en esas islas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á, bien aprobar la determinación de V. E.¡ resol'Viendo, á la. "Vez, que el interesado sea baja en ese distrito
y alta en la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada á la misma en situación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio ele 1595.

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma
que crea más conveniente al servicio, al primer teniente del
regimiento Lanceros de Borbón, 4.° de Caballería, D. Fedezieo Oehotorena Palacio, siendo en consecuencia baja en el
mismo yalta e11 esa isla, lt la que se incorporará con urgencia.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1895.
}[ARQELO DE AzC•.\RRAGA

&ñl'Ji' Capitán general

ele la isla de Caba.

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

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de comandante del Cuerpo de Ingenieros que existe en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
ha tenido lt bien destinar, en las condiciones que previene
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, la real orden ele 1.0 de abril último (C. L. núm. 92), al de
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de esta clase D. José Ramírez Falero, que presta susservíoíos
pagos de Guerra.
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, por haberle
correspondido en el sorteo verificado al efecto; el cual será
baja en la Península y alta en esa isla, adonde se incorpoExcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de rará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien destinar
tí las órdenes del general de división D. Pedro Mella, al co- . más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
mandante de Estado Mayor D. Francisco Larrea Liso, que en de junio de 1895.
la actualidad presta sus servicios en el distrito de Puerto
MARCELO DE AZC..\.RRAGA
Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde lit V. E. muchos años. Ma- Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
drid 18 de junio de 1895.
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
IHA;RCEÚ¡ DE AZC..\.mtAGA
J\fARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de Ia isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de comandante de Infanteria que existe en ese distrito; por regreso á
la Península de D. Joaquín González Moro, el Rey (q. D. g.),
yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien
destinar, en ~ turno de antigüedad y en las condiciones
que previene la real orden de 1.° de abril último (O. L. número 92), al de esta clase D. Vicente González Carrero, que
presta sus servicios como agregado en la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58; el cual será bajá en, la Penínsu. la y alta en esa isla, adonde se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: Para eubrírdos vacantes ele médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar que existen en e¡;e distrito,
el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido a bien destinar á los segundos D. Santiago
Pérez Saiz y D. Juan Garoía Fernándea, que figuran en la escala ele aspirantes, Ios cuales so hallan prestando actualmento servicio: el primero, en el regimiento Infantería de la
Princesa, y el segundo, en la Academia de la misma arma,
otorgáncloles el empleo de médico primero con arreglo á los
articulas 14 y 15 del reglamento de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); debiendo causal' alta y baja en sus destin08,0.n los términos reglamentarios. D. Santiago Pérez Saiz,
no podrá ser puesto en posesión del empleo de médico primero, hasta cumplir dos años de efectividad en el que hoy

.
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*
disfruta, según lo dispuesto en las reales órdenes de 16 de
febrero y 16 de marzo de 1893 (C. L. núms, 50 y 87).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1895.

.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las. islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos dé Guerra.

prendidos en la siguiente relación, q1!.e principia don D. Tomás Ruiz Pérez y termina con D. Pedro Ramírez Trinidad, por
haberles correspondido en el sorteo verificado !"JI efecto; excepto los oficiales primeros D. Tomás Ruiz Pérez, D. Enrique
Garcíl\ Martínez y D. José Griffo García, que se han presentado voluntarios; siendo todos baja en sus actuales destinos
y alta en esa isla, adonde se .incorporarén con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: A fin de proveer 6 vacantes de oficial primero é igual número de segundos del Cuerpo de Administración Militar que existen en-ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, en las condiciones que previene la real orden de 1.0
de abril último (C. L. núín. 92), á los de estas clases com-

Señor Capitán generalde la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales
de las islas de Puerto Rico, Baleares y Canarias, Inspector
de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. •

Relaciones que se citan

NOMBRES

. CLASES

Oficial. primero
Idem...........•.... "
ldem.............
Idem...........
Idem .••...............
ldem..................
Idem segundo..........
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Idem..................
Idem
Idem
Idem
:
"

D. Tomás Ruiz Pérez
»Enrique García Martínez
»José Griffo García
»Constantino Sardina Lorenzo
»Fernando Fontán Muñoz
»Germán Rodríguez Leira
»José Reig Martínez
» Teodoro Guarner Benedicto
}} Lucio Lascaray Ayala
»Jesús Martín de Diego
»Diego Carravedo Eclés
s Pedro Ramirez Trinidad

DESTINOS

Capitanía general de Baleares.
Puerto Rico..
Cuarto Cuerpo de ejército.
Ordenación de pagos de GUerra.
Idem,
Reemplazo séptima región.
tI: Capitanía general de Baleares.
Idem.
Sexto Cu~rpo.de ejército.
Séptimo ídem. .
¡segUndO ídem.
Capitanía general de Canarias.

'l< ••••

Madrid 19 de junio de 1895.•

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á los batallones
expedicionarios mandados or~nizar por real orden de 8 del
actual (D. O. núm. 126), á los médicos de Sanidad Militar
comprendidos en la:siguiente relación, que principia con Don
Enrique Otero Sendín y termina con D. Pío Brezosa Tablares,
á los cuales les ha correspondido en el sorteo verificado
al efecto; incorporándose á los mismos con la mayor urgencia.

•

•

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cub,a.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares, Comandante generalde
Ceuta, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.

Relación que se cita

•

•
Clases

Destino ó situación actual

"

Médico primero ... Heg.'Inf,a regional de Baleares núm.

f'

Punto á '!Iu,; se les destina

NOMBRES

D, Enrique Otero Sendín .•........... Bón expedicionario de Baleares
núm. 41.

0

Otro .•••..•.••••.• Idem Lane. de Numancia, 11. de Oaba. llería ..............................
Otro segundo ..••.. Idem Inr. a de América núm. 14.: ......
Otro .•..•........• Idem íd. d& Aragón núm. 21 ..••...•..
Otro .••.•...••...• Idem íd. de Almansa núm. 18 .•.......
Otro ..•...•..•.... Idem íd. defvanarias núm. 42 .•.......
Otro•.•..•..••.... Eventualidades e~ Baleares .••........
Otro •.•....•••• o•• llego Inf. a de IsabelIl núm. 32 .•...•..
Otro .••.•.•. o.•..• Fortaleza de Isabel II, en Mahón •• , .•.
Otro ....••.. o•..•. Reg. Inf, a de Africa núm. 3 ..........•
Madrid 19 de junio de 1895.
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» Tomás Troftiño Villalba ............
» Ramón Olleta Jiménez .........•..
» Antonio Salduga Ponto ...... ...........
» Julio Martín Fernández ...........
ll' Ignacio Gato Montero ...•........•
» Oándído Sánchez Ruiz ...•••..•..••
1> Juan del Río Balaguer..•....•••••.
» Telesforo Gutiérrez Barrios ...•• o•.
) Pío Brezosa Tablares .....•.. o.• o..
~

Idem de
Idem de
Idemde
Idém de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de

Extremadura núm. 15.
América núm. 14.
Aragón núm. 21.
Gerona núm. 22.
San Fernando núm. t.J..
Borbón núm. 17.
Zamora núm. 8.•
Guadalajara núm. 20.
Andalucía núm. 52.
AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.e, La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha t enido á bien destinar
á los terceros batallones de los regimientos de Infantería de
. Alfonso XIII y María Cristina, de nueva creación en esa isla,
á los m édicos segundos D. Emilio Quintana Barragán, que
actualmente presta sus servicios en el regimiento Infantería
de San Marcial numo 44, y D. Enrique Redó Vignán, que sirve en el hospital militar de Chafarinas, á los cuales les ha
correspondido en el sorteo verificado al efecto; siendo baja
. en sus actuales destinos y alta en eSe distrito, al que se incorporarán con la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de junio de 1895.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 de junio de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Señores Comandantes en J~fe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para proveer dos plazas de oñoíal primero y dos de segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
en la plantilla de la Subinspección de Infantería y Oaballería, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 8 del
actual (D. O. núm. 126), y además otra plaza de oficial tercero vacante ~n ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido i\, bien destinar
al personal comprendido en la siguiente ~elación, que da
principio con D•. Antonio Rojas López y termina con D. Ma~
nuel Señoranes Míguez, otorgándoles las ventajas que se les
eonsigna en la misma, con arreglo á lo dispuesto en el reglamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); debiendo, por lo tanto, causar- alta .Y·baja en sus destinos en los
términos reglamentarios. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 19 de junio de 1895.
'

MAROELO DE AZO.Á.RRAGA

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo,
Cuerpos de ejército, Comañdante general de Melilla, Inspector de ¡; Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Y en.su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ár bien destinar á ese distrito, en las condiciones que determina la real orde~ de 1. o
de abril próximo pasado (C. L. núm. 92), á los ayudantes_
terceros de la Brigada Sanitaria D. José León Nieto y D. Ma-'
nuel Marín Barta, que figuran en la escala de aspirantes, los
cuales se hallan prestando servicio en los hospi¡ües militares de Valencia y de esta corte, respectivamente; debiendo
causar baja en sus destinos y ve:¡;ifica" con urgencia su m- corporación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y

MARCELO DE AZC.Á.RRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas. .
Señores Cllmandantes en Jefe del primero, tercero y cuarto
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias}
Inspector de la Caja General de mtramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

Relaci6n que se cita
¡

e1ases

Destino ó situación actual

Oficial 1.0...
Otro ........
Otro 3.° .....
Otro ........

Ministerio de 111 Guerra ..• •..•... ,
Reemplazo en la tercera región •...
Distrito de Filipinas .........•....
Gobierno militar de Santa Cruz de
Tenerife ...•..•.... ..••. .•.•.••.

NOMBRES '

Escribiente
mayor •..• Ministerio de la Guerra .. .....••..

J

•

Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

tensa

.

I

•

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

~,

.
Turno á que corresponde SU provisión
y ventajas que se les señalan

Manuel Sefioranes Míguez...• Idem 3.° .•.. .

AZO.Á.RRAGA
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l

Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su ~ombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado
del 4. 0 regimiento de Zapadores Minadores José Pío Valero
Paraíso, pase destinado, ·á su instancia, al distrito de Fili.'.. r..~,,, _ ,, pínas,
" " """ ~' De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento
y den:iás-efeotos. Dios guard~ II V. E. muchos años . lIrIadrid 18 de junio de 1895.

•

Empleo
que van á servir

D. Antonio Rojas L épez • ..••••• Oficiar 1.° ..• Elección .... ~Las del arto 13 del vi}) Miguel Pérez Antolínez....•. Idem. . ••.. Antigüedad.. gente reglamento.
» Joaquín Leante Godínez ..... Idem a.? ....
de los artículos 14 y 15 del
» Luis Cercas Gutiérrez........ Id em •. ••.•• \ Las
mismo reglamento.

Madrid 19 de junio dól1895.

".

Ma-

MARCELO DE AzC.Á.RRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

•

núm. 134

AZOÁRIIAGA

9.a SECCION
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
prirñer teniente ayudante profesor de la Academia de Arti·
llería D. Angel Thus y Alemán, en súplica de que se le
con~da la separación del expresado centro, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder j loe solicltado, debiendo quedar el
mencionado oficial en comisión en la Academia hasta terminar los exámenes de fin de curso.
De real orden lo digo r!V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1895. .
.
AZO.Á.RRAGA

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

•
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
drid 18 de junio de 1895.

5.& SECCION

Ma-

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparación
y reforma en el cuartel de la Candelaria de la plaza de
Cádíz, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
14 de mayo próximo pasado, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto,
importante 15.100 pesetas, sea cargo á la dotación del ma- '
terial de Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid 18 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pag~15 de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del sexto Quérpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: Visto el proyecto adicional al del Hospital militar de Bilbao, que V. E. remitió á este Ministerio
con su escrito de 25 de mayo próximo pasado, la Reina Regente del. Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien aprobar dicho, proyecto y disponer que su presupuesto, importante 38,800 pesetas, sea
car~o á la dotación del material de 'Ingenieros en el ejercicio
en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1&95.
•
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Visto el proyecto adicional al de oonstraoción de caballerizas, para el servicio del Estado Mayor en
, esa plaza, que V. E. remitió á este Ministerio con Su escrito
de 30 de mayo próximo pasado, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupues.to, importante 6.680 pesetas.jsea cargo á' la dotación del
material de Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las
obras.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1895.
•

AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j, yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta ddl crédito extrfordinario al capítulo
adicional de Guerra, concedido por ley de 31 de diciembre
del año anterior, importante 780 pesetas, suma que se destínaé, la construcción de una escalera que enlace el mantelete interior y primer recinto de esa plaza y se rebaja de la
. cantidad señalada para barracones.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. drid 18 de junio de 1895.
•
AZCÁl'tRAGA

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

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

-.-

•

PENSIONES
6.a SECCION

t

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
2.062'50 pesetas, que por real orden de 7 de abril de 1890
fué concedida á D.a María Segunda del Cerro Díaz, como
viuda del ministro togado qus fué de dicho alto Cuerpo Don.
Vicente Morales Díaz, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de la citada D." María Segunda del Cerro,
sea transmitida á su hija y del causante D.a Aurora Morales
y del Cerro, á quien corresponde con arreglo á la legislación
vigente; la cual pensión se abonará á la interesada, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el T.? de
octubre de 1894, que fué el siguiente día al del fallecimiento
de su referida madre, é ínterin permanezca soltera.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Marina.

•

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- tual, se ha servido conceder á n.a Micaela Sánchez Blanco y
na Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto García, viuda del comandante de Infantería, retirado, Don
para el transporte á la cantera de San' Martín de los sillares Carlos de Burgos y Duran, la pensión anual de 1.125 pesey sillarejos diseminados en la antigua playa del Sur yal' tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean 375
pie de la muralla del mismo nombre en la plaza de Santo- pesetas al año, a que tiene derecho como comprendida en
ña; cuyo importe, ascendente á 2.040 pesetas, será cargo á la elreglamento del Montepío Militar y ley de presupuestos
dotación ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 295). La referida pensión
.ó ejercicios en que ie ejecuten las obras.
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad ~eal,

© Ministerio de - efensa

·'

.

795

y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos' beneficios it partir del 10 de febrero del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante:
De real orden lb digo a V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
18 de junio' de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Qomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto" por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo último, se ha ser vido conceder á D.a María de la Soledad Luca
de Tena y Reyna, viuda del subintendente militar, retirado,
Don Rafael Pérez Mesetuer, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley d e 25 de junio
de 1864 y r eal orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm', 151);
la cual pensión se abopar á á la interesada, en la Delegaci ón
de Hacienda d e la provincia de Sevilla, mientras permanezca viuda, desde el 30 de octubre de 1894, que fué el siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. É.,;·par?o su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'niuchos años. Madríd 18 de junio de 1895.

•

AzCÁRRAGA

Se~or
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Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo úl- •
timo, se ha servido conceder á n.a Lorenza del Toro y Sán- •
chez, viuda del capitán de Milicias de esas islas D. Vicente
Sánchez y Sánchez, la pensión anual de 750 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio d e 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada, en -la Delegación de
Hacienda de esa provincia, mientras perman ezca viuda, desde e1.31 de octubre de 1893, que fué el sigu ien te diaal del
óbito del causan te .
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA '

Señor Capit án general d e las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Doña Victoriana Royo Velarde, viuda del músico mayor Don
José Santos Socíras, en solicitud de pensión; y, careciendo
la interesada de derecho á dicho beneficio, porque la clase á
que pertenecía el causante no se halla incorporada al Montepío Militar, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de conformidad con lo ex pue sto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del m es próximo
pasado, no h a tenido á bien. acceder á la r eferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1895.
•
AzCÁRRAGA

Señor Com andante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

s

Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. g.), en.su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con luexpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 " q,e~ corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia AIl\rcón Muñoz,
viuda del oficial pri mero de Administración Militar, con'
sueld o de comi sario d e guerra de segu nda. clase, D, José Tobeñas Mat eas, la pensión anual de 1.125 pesetas, 'á que tiene derecho como comprendi daen la ley de 15 de di ciembre
de 1894 (C. L: n úm. 341) y real orden de 4 de abril próximo
pasado (C. L. núm. 94), y la .b onificación de un tercio de
di cha suma, ósea 375 pesetas al año, con arreglo á la' ley d e
presupuestos de Cuba de 1885 á 86; 10/5 cuales señalamientos le serán abonad os: el primero en la Pagadur ía d e la
Junta de Clases P asivas, y el segundo en las cajas de la citada isla, ambos desde el 22 d e enero de 1893, siguiente día
al d~ fallecimiento del causante
ínterin conserve su actual estado; cesando el mi smo dia, previa liquidación, en el
percibo de la pensión anual d e 625 pesetas y bonificación
de 208'33 peseta s anuales, que le fueron otorgad as por real
orden de 30 de mayo de 1893 (D. O. núm. 115).
De la propia orden io digo á V. E. par~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma·
.drid 18 de junio de 1895.
'
é

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de.ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de <tuerra y Marin~.

_. -

PR.EUIOS DE REENGANCHE
Xl. u SECCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito d e V. E. , fecha 26 de
abril último, cons~ndo si los casos de trompetas que deseen reegancharse después de llevar once años de servicio, y
los trompetas que soliciten conti n uar en activo hasta su pase '
á la segunda res erva, tienen derecho á premio de reenganche,
en .harmonia con lo preceptuado por real orden de 7 de julio
ultimo (C. L. núm. 208), para los que sirven en clase de tambor es} el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
de! Reino, se ha serv ido resolver que los individuos de que
se trata, tienen derecho á los beneficios de los premios y
pluse s d e reenganche como los cornetas de Infanterí a, por
encon trarse comprendidos en la real ord en de 20 de febrero
de 1888, de la cual se hace menci ón en la circular d e la Dirección General de Administración Milit ar de 11 de junio de
1889 (D. O. núm. 129), yen tal concepto, pueden ser propuestos al efecto, siempre que reunan las demás condiciones que previene el reglamento vigente de 3 de junio ¡889
(C. L. núm. 239).
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento -y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1895.

~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina

•

y Capitán general de la isla de Cuba.

© Ministerio de Defen~

'

.

AZCÁRRAGA

'S eño~ Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de -pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería Reserva de Osuna Jos é Guti órn )"
Mena, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se h a servido autori zar al jefe de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de la Península para qu e, en ext racto adicional al ejer cicio cerrado de 1891~92 , reclam e p ar a
el r ecurrente las gratificaciones que, como del primer periodo de re enganche del real decreto de 9 de octubre de 1889,
le corr espondieron en los m eses de abril, mayo y junio el e
1892. Es también la volunta d de S. :M., que el importe de
este extracto, previa li quidación , so incluya en presu puesto
como Obligaciones que ca1'ecen de crédito legislativo.
De re al or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde V. E. muchos 'a ños. ».Indríd 18 de junio de 1895.
á

á

A ZCÁRRAGA

Señor Oom ándante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

-.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la comandancia da Soría de ese insti tuto, Salustíano Antón López, en instan cia que V. E. cursó á este Minist erio
con oficio de 30 de abril último, S. 1\1. el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regent e del Reino, se ha servido autorizar á la expresada comandancia para que, en ext racto
adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, proponga al reourrente para un compromiso de dos años y le reclame el plus
y parte proporcional de premio de r eenganche que le corr esponda, como cabo que era, desde el ~1 de abril hasta fin de
junio de 1894. Es t ambién la voluntad de S. M., que el importe de este extracto, previa liquidación, se incluya en pr esupuesto como Obligqciones qu e carecen de c1'édito lp.gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
,

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit ado por el guar dia
primero de la comandancia de O ácer es de ese insti tuto,
José Olivares Bautista, en la instancia que V. E. dirigió tí
este Ministerio con oficio de 30 de abril últim o, (;:1 Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido autorizar tí la referida comandancia para que,
en extracto adicional al ejercic io cerrado de 1893-94, reclam e para el recurrente la diferencia del m enor al mayor
plus de r eenganche que le corresponde desd e el 8 de diciembre de 1893 hasta fin ele junio de 1894, de que se
halla en descubierto. Es tambi én la volunt ad de S. nI., que
el importe de este extracto, previa Iíquídncíón, se incluya
en presupuesto como Obligaciones que carecen (le crédito legislativo.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos año s. Madrid
18 de junio de 1895.

Excmo. Sr.: Accedi endo á lo solicit ado por el corneta
de la coman dancia de Mur cia de ese insti tu to, Jm.·g'e Zarco
Botía, en la inst ancia que V. E. cursó tí este Ministerio con
oficio de 29 de abril último, el Rey (l) . D. g.), Yen su nombra
la Rein a Regent e del Reino, se h a servido autoriaar la referida com andancia , par a que en extractos adicionales :i los
ejercicios cerrados ele 1800-91, 91-92, 92-93 Y93-94, se reclame para el r ecurrente el premio y plus de reenganche á que
ti ene derecho, desd e 1.0 de octubre de 1890 hast a fin de junio
de 1894. Es tam bién In volunt ad de S. M., q ue el im porte de
estos extractos, previa liquida ción, se Incluya en presupuesto como Obligaciones que cm-ecen de crédito legislativo.
De real orden lo di go ft V. E. para IOU conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. .K muchos años. Madrid 18 de junio ele 1895.
Azc,ARRAGA
á

Señor Dire ctor genera l de la Guardh Civil.
Señor Ordenador de pagos ele G'uerra.

RETIROS
6." SECO¡ÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en EU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa do p or el
Con sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se
ha servido confirmar, en deflnitiva, el señalamiento provision al de haber pasivo que se hi zo al coron el ele Infantería
Don Bernardo Padules Oliván, al exped írsele el retiro para
esta corte, según real orden de 27 de abril p róxim o pasado
(D. O. núm. 94); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 562'50 peset as m ensuales, que por sus
años de ser vicio le corresponden,
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines eonsiguíentes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriel18 de junio de 1895.
'~ '

.

.'

AZCÁRlUGA

\

Señor Comaadante en J efe del primer Cueepo de ejército.
Se ñor Pn;jdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 111. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Con sejo Supremo de Gu erra y Maríue en 31 de mayo último,
se h a servido confirmar, en definitiva , el señ alnmient o provi sional ele hab er pasivo que se hiz o al coronel de Infantería
Don r;,ricolás !I!icola Lópea, al exp edírsele el r etiro para Murcia, según real orden ele 25 de abril próximo pasado (DIARIO OFICIAL 23); asignándole los 90 céntimos del sueldo de .
su empleo, sean 562' 50 p eset as m ensuales, que por sus
añ os de servicio le correspon den.
De real orden lo digo V. E . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guardo Ó. V. Ji:. muchos a ños.
1vladl'id 18 ele junio ele 189;:¡.
ó

á

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AzcÁnnAGA

,Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de

D Ef - ~ =- -

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reillo, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Maiina en 6 del actual, se ha
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fines consíguisntea. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de junio de 1895.

servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provistonal de haber pasivo que se hizo al coronel de Caballería Don
Juan Rivera Jiménez, al expedírsele el retiro para Valencia,
según real orden de 25 de abril próximo pasado (D. O. mímero 93); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 562 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Junio de 1895.
AZCÁRRAGA

SeilQt <:hn!:aJ1d,antt; en ¡,fe d~ t~llf Cterpo de ejércite.
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina.

D. O. nñm. 134

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

I

J

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisíonal de ha,bei: pasivo que s+ 1Ii?41 al eltp1tAA d~ 1':1~'l16.f. non
José López Acero, al expedírsele el retiro para Mahón, segtín
real orden de 3 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 99);
asignándole los 90 eéntímos del sueldo de su empleo, sean
225 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio ele 1895.

1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marína en 6 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Andrés Garea García, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 10 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 105); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. pa1:a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 31 de mayo último, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Manuel Otero Peña, el expedírsele el retiro para
Zaragoza, según real orden ele 25 ele abril próximo pasado
(D. O. núm. (3); asignándole los 90 céntimos del sueldo dé
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus añosde servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardeu V. E. muchos años.
Madrid 18 ele junio ele 18\}5.
AZOÁ:RRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

©

ó

AzdRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento -provísional de haber pasivo que se hizo al cabo dé la 'Guardia Civil
Súhastián Sánchez Suárea, al expedírsele el retiro para Huelva, según real orden de 25 ele abril último (D. O. núm. 93)¡
asignándole 22'50 pesetas mensuales qua por sus años ele
servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señal' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional ele haber pasivo que. se hizo al cabo de la Guardia Civil Martín Entizne Alonso, al expedírsele el retiro para
Barcelona, según real orden de 25 ele abril próximo pasado
(D. O. núm. 93); asignándole'28'13 pesetas mensuales que
por sus años ele servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriel ) 8 ele junio de 1805.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
.AZOÁRRAGA
Consejo Supremo do Guerra y :Marimt en G del actual, se ha
servido confirmar, en deflnitíva, el señalamiento provisio- Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
nal de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería Don SellOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Bernardino Fernández Martínez, al expedírsele el retiro para
y Director general de la Guardia Civil.
.
esta corte, según real orden de 10 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 105); asignándols.Ios 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus añ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíde Sétvioeió 10' eone~pOhden.
. na Regente elel Reino, de tídU€itd.o con: la tn..')l~ pI')'Y'til
Minú""t'-= ál oc··I -:nr!t. l ' f;(' :laVo E. para su conocimiento y Qonsejo Supremo de Guerra y Mátiril:t eÜ1. Ó deí mé's adutií,:
-,

, " ,
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se h a servido confirmar , en definitiva, el señalamiento provisional de haber p asivo que se hizo al guardia civil Fr..mcisco Alvarez Canseco, al expedírsele el retiro para esta corte ,
según r eal orden de 25 de abril últim o (D. O. nú m . 93);
asignándole 22'50 p esetas mensua les que por sus años ele
servicio le corresponden .
De real or den lo dig o á V. E. para su conocimiento y
fines con siguientes. Dios guarde á V. E . mu chos años.
Madrid 18 de junio d e 1895 .
AzCÁRR .A.GA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de in Guardia Civil.

. ·E xcmo. Sr .: El Rey (q , D . g.), y en su nombre la Reina
R.egent e d el Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su premo de Guerra y Marina en 1.0 d el m es actual , se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamient o provisional de babel' pasi vo qu e se hizo al guardia civil Primo
Sánchez Barbero , al expedírsele el r etiro para Antequera
(Málaga), según real orden de 25 de abril último (D. O. mímero 93); asignándole 22'50 pesetas me nsuales qu e por sus
al gB de servicio lo corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E: muchos años.
Mad rid 18 ele junio de 1895.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 18 de juni o ele 1895.
AZCÁ IUt .A.G.A.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consej o Supr emo de Guel'i'a y Marina
y Dir ector general de Carabineros.

-.SUELD O~ .

HABERES Y GRATIFICACIONES
12.. 11 SEaCION

Excm o. Sr.: En vista de la in stancia que cursó V. E. á
est e Ministerio, con su escrit o de 7 de mayo ú ltimo, pr omovi da por el coronelde Ingeniero s D. Ju an Rey es y Rich, en
solicitud de concesión de· r elief y abono del sueldo correspondiente al mes de marzo d91 corriente año, alegando que
el no h aber se presentado en su nuevo desti no fu é por hab érsele así ordenado con arreglo á lo di spuest o en real orden de 14 de octubre de 18\)3 (D. O. núm. 227), el Rey (que
Dios g uarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido á bien acceder á lo qu e-el int er esado solicita, autori zan do al habilit ado de la clase respectiv a en la 1. a r egión
para que , en nómina corriente, reclame el su eldo de reíeraacía.
De real ord en lo digo ~ V. :3. pl.),)'a BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . muchos años .
Madrid 18 de junio de 1895 .

AZOÁRR.A.GA

AzcÁlmAG.A.

Señor Com andant e en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército .

Señores P residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Señor Ordenador de pagos de Guel'ra .

Ex cmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei na Regent e del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del m es actual ,
se h a servido confirmar , en definitiva, el señalamiento provisional de h aber pasivo qu e se hizo al carabinero Manuel
Fernándcz Doval, al expedírsele el retiro p ara Irún (Guip úzcoa), seg ún r eal orden de 25 de abril último (D. O. número 93); asignándole 22'50 pesetas m ensuales que por sus
años de servicio le corresponden .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimien to y
fines consiguientes. Dios guar de á V. E . much os años .
Madrid 18 de junio de 1895.
. AZCÁURAGA

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ej ército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar gento
del regimiento Infantería de Vad-R ás José Diez García, en
la inst ancia que V. E. r emi ti ó á este Minist erio con oficio
de 23 de abril último, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se .ha servido au torizar al expresado regimiento para que, en ext racto s adicion nles á los ejercicios cerrados de l Sg2-93 y 93-94, reclame para el recurrente la gratificación de 15 peseta s m ensuales, d e qu e se halla
en descubierto, desde 1. ° de lebril de 1893 h asta fin de octubre del mismo . Bs t ambién la voluntad de S. M., que el
importe de estos extractos, previa liquid ación , se incluya en
pr esupuesto como (JlJ ligaciones que carecen de crédito leqislaUva .
De r eal orden lo digo :í V. E . para. su conocim iento y
demás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años . Madrid 18 de ju nio de 1895.
AzC--\RRAGA

Señor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acu er do con lo informado p or el
Consejo Sup remo de Guerra y Mari na en 1 .° del m es act ual,
se h a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi sional de h aber pasivo que se hiz o al carabinero Cleto García Torres, al expedír sele el reti ro para Vigo (Pontevedra) ,
según real orden de 25 de abril último (D. O. núm. 93); asign án dole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de ser.
vicio le corresponden .
©D~ :red :)1'(l m~ J ~ d:g~ ~, ¡'T ;F}. para su conocimi ento y

Excm o. Sr .: E n vista de la instancia qu e V. m. cursó :í
est e Ministerio, con oficio de 16 de abril úl tim o, promovida
por el sargento del regimien to Infanteria de Oovadouga Esteban González P árraga, solicitan do abono de gratificacion es
de reenganche desd e dici embre de 1890 á enero de 1893 , el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido autorizar al expresado r egimiento para que, en
extractos adicionales á los ejer cicios cerrados de 1800-91,
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91-92 Y 92-93, reclame pura el recurrente la gratificación de
continuación en filas ü que únicamente tiene derecho, desde
1.0 de enero ele 1891 hasta fin de enero de 1893. Es también
la voluntad de S. 1\1., que el importe de estos extractos,
"previa Iiquidaeíón, se incluya en presupuesto como Obligaciones qne carecen de c'ré(lito legislaUl:o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demlÍs erectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
18 de junio de 189f>.
AZCJ.U:RA0A

D. O. núm. 134

tinos se expresan en la siguiente relación, pasen á continuar
sus servicios :i los que en la, misma se les señala,
MadridI? de junio de 1895.
El Jefe de la Sección,

Edua.?·do Yerdes
Excmos. Sres. Comandantes generales de Artillería del primero, quinto y sexto Cuerpos de ejército.
Excmos. SriGS. Comandantes ele Jefe del primero, quinto y
sexto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de G~erra.1"l ¡;.

re:

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Relación q,7le se cita

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

ESTABLECIMIENTOS

- -_ _
........<11
_ _- - -

l=====r==='U

Empleoa

¡¡que~let

TftAtqSl'ORTES

c.~ttn!l>

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
este Ministerio, en \:) de abril próximo pasado, dundo cuenta
de haber expedido pasaporte nor cuenta del Estado á Doña
Regina Lorenzo marro, ~iuc1a~del médico primero de Sanidad Militar D. Baltusar Iñiguez Acevedo, para que, acompañada eleuna hija, regrese tí la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente <Id Ilcino, ha tenido á bien
aprobar la determinación <le Y. E., por hallarse ajustadn á
Jo preceptuado en los artículos 7G y 77 del reglamento ele 18
"de marzo ele 1891 (C. L. núm. 121).
. Dé realorden lo digo á V. lD. pal'lt. su conocimiento y
demás efectos; Díos guarde Ú V. E. muchos <111OS. Madrid 18 ele junio ele 18U3.
á

AZOÁRRAG.~

SeflOr Capitán general <le la ísla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.

de 1~ Sribseoretal'fe, ;V ~eOOiolleg us este Ministe:l:'io
'Y de bs Dh:scciolles genej,'~,les
DE~Tü\OS

11.a S:El

e CIÓ .lr

Excmo. Sr.: Por convenir al servicio y en virtud de las
atribuciones que me confiere el vigente reglamento del personal elel Material de Artillería, he tenido por conveniente
disponer que los auxiliares do oficinas CUYOB nombres y des-
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Madrid 17 de junio de 1895.

_... -

VenZes

VACANTES
11.a SE OOION
Vacantes tres plazas de maestro de taller de tercera clase
ele los oficios fundidor, polvorista y armero en Ins fábricas
de 'I'rubía y Murcia y parque de Puerto Príncipe (isla de
Cuba), dotadas con el sueldo anualde 1.750 pesetasy demás ventajas que concede el vigente reglamento del personal del Material de Artillería, las oposiciones par¡¡, proveerlas tendrán lugar el día 23 del próximo mes de julio, ante
las juntas facultativas de las fó brieas de Trubia, Murcia y
Oviedo, con sujeción ú los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias, hasta e115 de dicho mes,
al General Jefe de la 11. a Sección de este Ministerio directamente y acompañadas de certificado de buena conducta si
son paisanos, y por conducto regular si no lo SOl1.
Madrid 18 do junio de 1895.
l
El Jefe de la Sección,

Eduardo Verdes

IMPRENTA Y UTOGRAI"ÍA m'.:IJ DJ<JPÓSITO DE LA GUERRA
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