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REALES DECRETOS
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alíenso XrH, y como Reínr, Regento del R eino,
Vengo on disponer quo 01 g en ora] do división Don
Martiniano Moreno y Lucena, COf'0 cm el eargo de consojero del Cons ejo 8npromo do Uncl'l'í\. y Mnrina y 11l1S0
á la Sección do reserva del Ef,tnc1o Mayor General (101
Ejército, por estar cornprondido en 01 nrtículo errarto do
la ley do catorce de mayo do mil ochocientos ochontn y
tre s; quedando satís íeclm del colo, intoligoncia y lealtad
C011 que ha desempeñ ado dich o cometido.
Dado en P alacio á tr es do julio de mil ocho cientos
noventa y cin co.
MA RÍA ORISTlN A
El Ministro de l a Guerra,
MARCELO DE Az CÁRRAGA

En consideración á los ser vicios y circunstancias del
general de brigada Don Angel Aznar y Butigíeg, en
nombre ~e Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Rema Regente del R eino,
Vengo en promoverle, á propuesta del 'Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al cm.
pleo de General de división, con la antigüedad do esta fecha, en la vacante producida por paso á la Sección de
reserva del Estado Mayor General dol IDjéreito do Don
Martiniano Moreno y Lucena,
'
Dado en Palacio á tres de julio de mil ochocientos
noventa y cinco.

MARíA CRISTINA
El Mini stro de l a Guerra,

MAMELO DE AZOÁRRAGA

© Ministerio de Defensa

Servicios (lel general de brigada D. Ángel ÁZ1Zm' iJ But~gieg,

Nació el día 2 de octubre de 1847, é ingresó en el Ejército
como cadete de cuerpo, el 15 de junio de 1862, perteneciendo sucesivamente á los regimientos de Gerona, Bailén y
Cuenca, hasta que, promovido al empleo de alférez en enero
de 1866, por haber terminado sus estudios, fué destinado al
batallón provincial de Madrid, tI!asladándosele al de Segovía en mayo sigui ent e.
Pasó al regimiento de Lnohana en febrero de 18G7; Y en
agosto hizo dos salidas desde Barcelona, donde se hallaba
de miarnieí ón, en persecución de partidas insurrectas,
Bil'vió después en los regimientos de Granada y Ouenca,
aloanzando el grado ele teniente poi: la. gracia general de
18GB, y el empleo en noviembre del mismo año, en recompensa de los servicios que llevaba prestados,
Con el batallón Onzadorea de Figueras compuso parte
del ejército c1e operaciones de Andalucía, y concurrió á los
hechos de armas que tuvieron lugar en Málaga el 1.0 de
enero (l e 18(\9, otorgándosele el grado de capitán por su buen
comp ortamiento en ellos, y el empleo por los distinguidos
servicios que prestó con el regimiento de Extremadura los
días 7 y 8 de octubre del mismo año durante los sucesos políticos de Zaragoza.
Desde junio hasta agosto de 1871, permaneció en operaciones por el bajo Aragón, distrito en donde ejerció el cargo
de profesor de la academia de cadetes, yen noviembre de
1872 se le destinó al regimiento de Sevilla.
Entró en campa ña contra las facciones carlistas de las
provincias Vascongadas y Navarra en octubre de 1873, y
se halló los días 7, 8 Y 1:) de noviembre en la batalla de
Montejurra, por la que fué premiado con el.grado de comandonte: e19 de diciembre en la acción de Velavieta; el
30 y 31 de enero y 1. o de febrero de 1874 en el ataque y
toma de La Guardia; el 25 del mismo mes de febrero en
la acción de Montaño Mayo!', e11 la cual se distinguió de
una manera notable por su arrojo en el combate, rehaciendo bajo el fuego del enemigo una fuerza dispersa y avanzando con ella hasta reconquistar las primitivas posiciones; los d ías 25, 26 Y 27 de marzo en las acciones de San
Pedro Abanto, donde resultó herido, siendo premiado por
el mérito que en ellas contrajo con el empleo de comandante; el 27, 28 Y 30 de abril en los combates librados en el oí-
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tado San Pedro Abanto, alturas sobre Cortes y Sierm de
Galdnmes; el 24 y 25 de mayo en las acciones de Villarreul
de Alava; el 25, 26, 27 Y 28 (le junio, en los oombutcs y
-toma de los pueblos inmediatos á Estella; el 11 de agosto,
y como ayudante del brigadier D. Luis Dahán, jefe de mm
brigada, en la batalla y toma ele Oteiza, y 6118, 20,21,22 Y
23 de septiembre, en las nociones de Verasouín, Orbisc,
Moravieta y Bíurrun. Seguidamente pasó al ejército del
Centro, á las órdenes de dicho brigadier, y continuando allí
las operaciones, asistió el 16 y 17 (le octubre 11 h sorpresa y
toma del pueblo de Bogarra, en donde quedó destruida la
facción Lozano, por lo que Iué recompensado con el grado
de teniente coronel, y el 16 de noviembre ¡í, la acción de
Barrial, por la que se le otorgó el grado de coronel.
A las órdenes del Ministro de la Guerra, y formando
parte del Cuartel Real en el ejército del Norte, se encontró,
en los meses de' enero y febrero de 1875, en los hechos de
armas sostenidos sobre Monte Esquinza, que dieron por resultado el levantamiento del bloqueo de Pamplona. Por el
mérito que entonces contrajo fué agraciado con el empleo
de teniente coronel.
Posteriormente sirvió en el batallón sedentario de Aragón, donde tuvo á su cargo Ia academia de oficiales; en el
Provincial de Murcia, en la Caja General de Ultramar, y á
las inmediatas órdenes del General en Jefe del ejército de
Cataluña, con el que entró nuevamente en campaña en agosto del mencionado año 1875 y concurrió al sitio de la Seo
fle Urgel, durante el cual se le confió el mando de una ele
las dos columnas que asaltaron ti. Oastell-Oíutat, pueblo del
que desalojó al enemigo y en el que se sostuvo con su ínerzn
mientras fué bombardeado incendiado por los fuegos qne
desde la ciudadela y el castillo hacían los enrlistns, rcehnzando los diferentes ataques de éstos para obligarle tí dejm:
la posición que ocnpnba, Por su comportamlento en dichos
hechos de armas Iuó ascendido á coronel, y mdRt:iú :1 otras
varías acoíones, hasta que terminada In guerra en Cataluña,
pasó cm diciembre al Norte mandando una media hrigada 110
Cazadores perteneciente al ejército de la Derecha. Con ella
se encontró el 29 ele enero (le líi76 en los combates que produjeron la toma de las posioiones ele Alzuza y Errano, 011. o
de febrero en el de las alturas de Horconvizoon, Qninquirigaín y Luseoni, y 0118 en la batalla de Peña Plata, en la
cual. con los batallones de su manfla, atacó ":"i[':orosnmente
y se apoderó de las estrihaoiones y primeras posiciones carlistas, y después asaltó y tomó los tres reductos que defendían el fuerte enemigo, tomando éste también por asalto al
amanecer del 19, y siéndolo concedida sobre el campo de
batalla la cruz roja del Mérito Militar de segunda clase, qne
más tarde le íuó permutada por la de tercera. El mismo día
19 tomó parte en el combate de las palomeras ele Eehalar, y
prosiguió luego las operaciones hasta la conclusión de la
campaña,' que se le destinó á mandar' otra media brigada
en el distrito de Aragón,
En febrero de 1877 se le confirió el mando del regimiento Infantería del Infante, y al ser éste objeto de una revista
de inspección en 1879, dictó el General inspector una orden
muy laudatoria por el brillante estado de dicho cuerpo. Terminada la revista, presentó ltla mencionada autoridad una
Memoritl. sobre orgauízaoión del arma de 11l.fttllterÍlt que,
cursada al Ministerio de la Guerra, díó origen' h la re al orden de 18 de díoíernbrs, en que se manÍ:Eost(¡ hnbín visto
S. M. con satis~acción el colo y actividad con que 01 interesado se dedicaba ti. trabajos profesionales do esta índole. Por
otra real orden de 19 ,de agosto del expresado año 1879, fué
premiada con mención honorífica la obra que escribió títué
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lada «Bases para In. reíorma de la administración de los
cuerpos y su detall y contabilidad».
J~n agosto de 1881 posó ú mandar 01 regimiento ele Granada, con el qne solíó ele l\Im1ric1 OH agosto de 1883, con ohjeto de sofocar la, insurrección repnblicana ele Budajos, So le
destinó, en noviembre siguiente, al regimiento de Covadonga, que se había rebelado contra el Gobierno, poniéndolo en
un estado brillante y contribnyendo con él tí extinguir y evitar In, propagación del movimiento ínsurreccíonal iniciado
el in !lB ~eliiemhre <1e 'j8flG, en J\!aílricl. Por estos servicios
fué recompensado con mención honorífica.
Promovido ti brigadier en marzo de 1887, fué nombrado
en abril jefe de brigada del distrito militar de Valencia, y
desempeñando este cargo ejerció varias veces, interinamente, el de gobernador militar de la plaza de Cartagena, una de
ellas en ocasión 'de haberse declarado epidémica la enfermedad palúdica de que allí se padecía. Por su conducta inteligente, activa y previsora en aquellas circunstancias, fué recomendado por el Capitán general de dicho distrito, habiéndose manifestado de real orden que S. M. se había enterado
con satisfacción de estos servicios, que se tendrían presentes para los adelantos del interesado en su carrera.
Por el celo Inteligencia que demostró en la redacción
de un reglamento provisional de tiro para armas de fuego
portátiles, se le dieron las gracias en real orden de 24 de
agosto de 1887.
Pasó revista de inspección en 1888 á los regímíeatos de
Mallorca y Vizcaya y'á los servicios ele la Zona militar de
Lorca, dándole las gracias el Capitán general del distrito
por d celo, inteligencia y acierto con que lo verificó.
Revistó también en 1889, ti flatistacción ele la referida
autorídnd, el armamento ele las Iuerzas que guarnecían la
provincia do Murcia, incluso 01 ,1'" In Guardia Civil y Carabíneros, y en los allOS <le 18ül y 92, desempeñó la comisión
do [ucz <lo <lampo cn las ninniobras militares eíectuadas en
el distrito ele Valencia.
}Gn lehrero de 1803, re le nombró jefe ele Socci6n del
l\Tinistorio de la Guerra, y sin cesar en este cargo ejerció el
(lo jdo de brígadn (101 ejército de Aldea, (10sr10 noviembre
dol propio año, hasta enoro de 18\)4, prestando en dicho
tiempo el servicio ele campaña en el campamento de Me1illa,
Estuvo encargado intorinumente del despacho de la Subsecretaria de Guerra, desde el 21 al 2D de marzo de 1895, y
desde abril siguiente es director ele la Escuela Superior de
Guerra.
Cuenta 33 años de efectivos servicios, de ellos 8 y 4 meses en el empleo de general de brigada, hace el número 4
en la escala de su clase y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz roja ele tercera clase de la misma Orden.
Medallas de Bilhno, de la Guerra Civil y eleAlfonso XII.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Gran Cruz'bltlllca del Mérito l\rilitar.
lBs Gentil-hombro ele Cámarr, ele S. M.
é

Bn nombro do Mi Angn~to Hijo 01 Roy Don Alfouso XTlT, y como JtoinnRegento <101 Roino,
Vengo on nomhrar Inspector do Sanic1ncl MilitAr do laf:!
íslns Filipíuaa, al inspector médico <lo segunda clase Don
Joaquín Plá y Pujolá, que actualmente desempeña
igual cargo en el segundo Cuerpo de ejército.
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Dado en Palaoio á tres do julio de mil ocho cientos

Relación que se cita

novontn y cinco.
MARíA CRISTINA
~riuistro

do ill Guerra,
)LnWELO DE A ZO.Ü a :AGA
El

Núm ero de
luces

EDIFI OIOS

146
27
30

hu nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don A }fr· . .
so AJII, y como Reina Regento del Reino ,
Venzo en nombrar I nspector de Sanidad Milita . ¡;...
::>

sozundo

, -.

OU8l'PO

de ejército, al inspector m e.ue .

b

•

T

.

55
3
2
1
2
.2
2

~

¡ [., ;-;\) -

smnda clase Don Joaquín ~Iartmez ourne. ·
t:o
' . tos
Dado en Pala cio 6, ires de julio de mi'1 OCllOCH.'D
noventa y cinco.

'2

MA Rí A CIU S'rrN A
El Min istro de In. Gtie i ra,

·272

~1AROELO DE A ZCJ Rl tAGA

Madrid 2 de julio de 1895.

REALES ÓRDENES

"A zéÁRR,Ac:fA

ALUMBRADO
lZ,a SECOION'

Excmo. Sr. : E n vista de la s razones expuestas por V. E .
en su escrit o de 13 de di ciem bre del afio próxim o pasado,
relativas {¡, la conv eniencia do fijar el máximum de luces
para el com pleto del nlumbrado de los ediñ cíos militares do
Vítorin, el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la. Reina Regento
del Reino , h a t enido tí. bien disponer se asíguen ti cada uno
de aquellos el número de luces el éctricas ele cinco bu jí as que
detalla la relación que á conti nuaei ón se inserta, quedan do
por ahora suprimidas lns tres 1:·\ U1IXl.l:aB que asignó la real
orden ele 10 del propio mes , para la guardia del Principal y
su calabozo, at endien do a que en la actualidad se practica
este servicio, alternativamente, por los cuerpo s de Infanter ía de esa gua rn ición en sus resp ectiv os cua r teles. E s asimi smo la volunta d de S. M. , que dé cuenta V. E. á este :Miní sterio del r esultado de las gestion es que la Intendencia de
esa región h aya practicado con la com pañia electricista, y
qu e le encom en dó la real orden de 14 de mayo último, para
conseguir la colocación de corta circuit os en cada uno de los
locales de los edificios militares, para h acer efectivas la s al.
t as y bajas de fuerza y ganado , como único medio de no le.
sionar los inte reses del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. dem ás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Mad#~.'2:de julio de 1895.
.

AzcARRAGA .

t

Sefior Comandant e en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenad or de pagos de Guer ra,

CapU.n...... .. ...
.
l,er Teniento ... ...
Otro ..............
Otro......... .....
Otro . •• • • • •• • • • • .•

6.& SECCION

Excmo. Br.: En vista de la propuesta ordínariai de ascorrespondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido conceder el em pleo superior inmediato á los oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación , que comi enza con D. Manuel de las Rivas y ~pez y
concluye con D. Francisco Cano y Laso, los cuales est én declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los. que se
les confieren, de la efectividad que á eada uno se asigna en
la citada relación . Es al propio tiempo la voluntad dEY p. M.,
que los capitan es D. Arturo Chamorro y Sánchez, que b'e.halla en situa ción de sup ernumerario sin sueldo en la sép ti.ml1
región, y D. Fernando Tuer o y de la Puente, de reemplazo ttn
la sexta, entren en número en la escala de su clase para -sor
colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S
efecto s corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años l.
Madrid 3 de julio ~e 1895.
C€\ll SOS

AZCÁRRA GA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor es Capitán general de la isla de Cuba y Comand .antes
en J efe del primero, cuarto, sexto y séptim o Cuer .pos de
ejércit o.

Relac·i6n que S8 Gita

..
Empleos

ASCENSO~

Destino ó situación actual

NOMBRES

Ooruandancin d. In• • ní ercs d . .
Pamplona ... ... . . . " " . . . • . . D. Manuel de las n.1VUS y López •• • •
2.° reg, de Zapadores Minadores . » Pedro Carra~ifiana y Ortega . .. .
4.' Depósito Rva, d. In••ni eros, , Nl'~". d,' Pm""~ y Romero ....
Distrito de Cuba .. .....: • . . . • • »Enl'lq?o Toro y Viln . .. . . . . . . . ..
2.0 reg. de Zapadores Min adores. » FranCISCO Cano y Laso, . •.• . •• •

Madrid 3 do julio de 1895.
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Empleo que se les
confiere

EFT .l

-===:;,-

I.
nía

I

~-

- ... - _--11

r'

Co~andante • • , • • , 19 JT .m
CapItán ..... ,.... . 12 J ide 10 •• ••• .,.
m.•. • •• • • t1
19
Id em • . • . • • • • •• • • • , f J5 ídem ..... · ..
Id em •• ••••••• •••• . 2& idem .. . .• · · ·

1d=.............
_

í

1896
1896
1895
1895
m ..... . . • 1895
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(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí, bien aprobar el nombramiento de profesor de la
Academia preparatoria de esa isla, hecho por V. E. á favor
7.8. SECCIÓN
del primer teniente de Artilleria D. Luis Castilla Purtugal,
Excmo. Sr.: En vista de la instancio. que C111'SÓ V. E. á
eurgo que desempeñaba otro de la misma clase y arma que
este Ministerio en 9 de marzo próximo pasado, promovida :
por ascenso pasó á otro destino.
por el capitán del regimiento de la Habana núm. 66, D. JeDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
naro Alonso Reposo, en súplica de mayor efectividad en el
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Maempleo de comandante, que le fué conferido por real orden
drid 2 de julio de 1895.
de 23 de noviembre próximo pasado; considerando que al
MARCELO DE AZCÁRRAIU
recurrente se le acreditó en el grado de capitán la antigüedad de 1.0 de agosto de 1876, por real orden fecha 13 de noSeñor Capitán general de la isla de Cuba.
viembre de 1893 (D. O. núm. 252), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado, en su actual empleo de comandante,
la efectividad de 31 de julio del año último, día anterior al
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
de la fecha en que, declarado apto para el ascenso, cumplió Jefe del primer Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
los 18 años de antigüedad en el citado grado de capitán, y en 24 de junio próximo pasado, cursando instancias promocon arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de mayo vidas por los primeros tenientes D. Antonio Villegas y Chaúltimo (C. L. núm. 141).
.
cón, destinado por sorteo á ese distrito, según real orden de
..'De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
28 del citado mes (D. O. núm. 142), y D. Carlos de- Benito
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Rivera, de los regimientos Infantería de Zaragoza y León
drid 2 de [alío de 1895.
respectivamente, solicitando se les conceda permutar en sus
MARCELO DE AzcÁRRAGA
destinos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aceeder á su petición; en su
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
consecuencia, deberá procederse al alta y baja de los recurrentes en los términos reglamentarios, continuando en el
cuerpo ti que pertenece el primero de dichos oficiales.
De real orden lo digo ft. V. E. pura su conocimiento y
CONTINJJACIÓN EN EL SERVICIO Y'REENGANCHES
demás erectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
11. a SECCION
3 de julio de 1895.
Oircula~·. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el
l\1AROELO DE AZCÁRRAGA
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército cursó ú
~ste Ministerio en 13 de marzo último, promovida por el
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
sargento de la tercera compañía de Obreros afecta al Parque
'de Artillería de Barcelona, Jósé Segura Miracle, en aúplica Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de que se le conceda el reenganche por cuatro años en el
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
tercer período, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se so..........
licita, en atención á que el interesado fué admitido en el segundo desde 1.0 de julio de 1891, y ya tenía reconocido el
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
derecho a los beneficios del real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497), con bastante anterioridad tí la fecha'
7.& SEOOION
d~ la real orden de 13 de febrero de 1894 (C. L. núm. 40). Al
propio tiempo es la voluntad de S. M¿ se haga extensiva tí
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 214,
19.s compañías de Obreros de Artillería la real orden de 7 de
que
V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de mayo último,
:febrero de 1891 (C. L. núm. 65), relativa tí la Brigada
participando
haber concedido un mes de prórroga de emObrera y Topográfica del Cuerpo ele Estado Mayor, en 10 rebarco
por
asuntos
propios, sin goce de sueldo, al capitán de
ferante a los sargentos, los cuales deberán ser clasificados
Infantería
D.
Rodrigo
García Díaz, destinado á la Península,
al ascender á este empleo en el período de reenganche del
el
Rey
(q.
D.
g.),
yen
su nombre la Reina Regente del Reiprecitado real decreto que por sus años de servicio les cono,
ha
tenido
á
bien
aprobar
la determinación de V. R., con
rresponda, sin que deba comprenderles la mencionada real
arreglo
á
la
real
orden
de
16
de
septiembre de 1887 (C. Lo nüordende 13 de febrero de 1894.
mero
384).
'
De zeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De
la
de
S.
M.
lo
digo
á
V.
E.
para
su conocimiento y
efectos .eonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
demás
efectos.
Dios
guarde
á
V.
E.
muchos
años. Ma·
Mad~id 2 de julio de 1895.
dríd
2
de
julio
de
1895.
i
AZOÁREAGA
Seño:r.....
MAIWELO DE AZOÁRRAGA

CLASIFICACIONES

.. -

----_ _---

,
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DESTINOS
7. a SEocx6N
Excmo. Sr.:
este Ministerio

En vista, del escrito que V. JiJ. dirigió ú
1&' de mayo próximo pasado, el Rey

011
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Scñores Comandantes en Jeíe del segundo, sexto y séptimo
Cuerposde ejéroito.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 2 de julio de 1895.

INDULTOS

Ma-

AzCÁRRAGA.

6. a SECCIÓN

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre de los confinados en ese presidio provincial Juan eli- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
maco Santiago y Eduardo González, en súplica de que á éstos
se les conmute, por otra menos grave, la pena de diez año s
de presidio mayor que les fué impuesta á cada uno el 21 de
PALOMARES MILITARES
julio de 1892, en causa seguida en ese distrito por el delito
de robo en cuadrilla y en despoblado; teniendo en cuenta
5.a SECCION
que no llevan extinguida la mitad de la condena impuesta
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de un palomar militar
por un delito de naturaleza tan grave, y que no existe circunstancia alguna que aconseje la concesión de la gracia que p~ra 50 pares de mensajeras en la azotea del cuartel de Atase pide, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente razanas de esa plaza, que V. "E . remitió á este Ministerio
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. y el con su escrito de 16 del m es próximo pasado, la Reina ReConsejo Supremo de Guerra y Marina el 31 de diciembre y gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
12 de junio últimos, respectivamente, no ha tenido á bien , Dios gu arde), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, importante 3.200 pesetas, sea car acceder á la solicitud de la suplicante.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y go á la dotación del Material de Ingenieros, en el ejercicio
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. . en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 2 de julio de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. MaAzCÁRRAGA.
drid 2 de julio de 1895.
Señor Capitán 'general de la isla de Puerto Rico.
AzCÁRRAGA

_. -

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

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

LICENCIAS

-.-

SUBSECnE'l'ARfA

PENSIONES

Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el general
de división D. Sebastián de la Torre y Villar, comandante
general de la primera división de ese Cuerpo de ejército, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle 20 días de licencia
para Puenteviesgo (Santander), á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y
fines corre spondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 3 de julio de 1895.

6. & SECCrON

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ord en ador de pagos de Guerra.
-.~

MATERIAL DE INGENIEROS
6. a SECCION
Excmo. 13r.: Visto el proyecto de derribo y reconstrucción de un muro en la batería de la plataforma de la plaza
de Las Palmas, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 30 de mayo próximo pa sado, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido tí bien aprobar dicho proyecto y di sponer que su presupuesto, importante 9.710 pesetas, sea cargo á la dotación
del Material d e Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten
las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 19 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Antonia Pineda Rojas, viuda del teniente coronel del Cuerpo de Inválidos, D. Eduardo Chac ón y Sánchez Torres, la pensión anual
de 1.250 p esetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107 como respectiva al
empleo que su esposo di sfrutaba; la cual pensión le será
abonada, en la Delegación de H acienda de la provincia de
Murcia, desde el 4 de enero próxi mo pasado, siguiente día
al del fallecimiento de su esposo é interin conserve su actua l
est ado; h abi endo dispuesto al propio ti empo S. M., se manifieste á la interesada que, como el óbito del cau sante ocurrió transcurridos con exceso los dos años que determina la
legislación vigente, para considerar tal óbito consecuencia
de la h erida que el referido causante recibió en campaña,
no pueden aplíeársele los beneficios de la ley de 8 de julio
de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
drid 2 de julio de 1895.
Azc.ÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei· Delegación de Hacienda de la provincia de Avila, y la bonína Regente del Reino, conformándose con lo expu esto por ficación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 21 de junio úl- d0113 de diciembre de 1894, sigu ien te día al del óbito del
timo, se ha servido disponer que la pensión de 1.500 pese- caus ante.
t as anuales, que por real orden de 20 de dioíem br e de 1890,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fu é concedida á D. a Teresa Víllasante Martin en concepto de damas efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
viuda del comandante, retirado, D. Dionisio Martín Velas- 2 de julio de 1895.
co, y que en la actualidad se halla vacan t e por haber conAZCÁRRAGA
traído segunda s nupcias di cha p ensionista, sea t ransmitida
á su hijo y del caus ante D. Antonio Martín Velasco y Villa- Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
sante , á quien corresponde según la legislación vigent e; de- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
biendo serle abonada por la Delegación de Hacienda de la
y Capitán general de las islas Filipinas.
provincia ele Zamora, y mano de su tutor D. Isidoro Villasante, á partir del 2 de octubre de 1890, siguiente dí a al en
que su madre contrajo segundo consorcio; cesando en el percibo el 22 de junio de 1909, fecha en que cumplirá los 24 '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiaño s de edad , ti menos que antes obt enga destino con suel- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
do del Estado, provincia m unicipio .
Cons ejo Supremo de Gu erra y Marina en 20 de junio últiDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y m o, se h a servido conceder á D.a Francisca Marchena Sotodemás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid longo, viuda' del capitán de Caballerí a D. Ram ón F ernández
2de julio de 1895.
'
Men éndez, la pensión anual de 625 pese tas, con el au ment o
de un tercio de dicha suma, sean 208' 33 pesetas al año , á
AZCÁRRAGA
qu e tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de juSeñor Coman dante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
lio de 1891 (C. L . núm. 278), y en la de presupuestos "de
Cnba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensió n se aboSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
nará á la interesad a, mi entras permanezca viuda,' por la
Delegación de Hacienda de la pro vinci a de Zamora, y la bonificación por las cajas de Ouba, am bos beneficios ti partir
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- del 23 de enero del corriente año , siguiente dí a al del óbit o
na Regente elel Reino , conformándose con lo exp uesto por del causante.
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina en 17 de junio ulDe real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y detimo, h a t enido ti. bien conceder á D.a Catalina Adrover y más efectos. Dios guarde él V. E . muchos años. Madrid
Adrover, viu da de las segundas nupcias del comandante de 2 de julio de 1895.
Infan tería D. •Jonquí n Monet y Carretero , la pensión anual
AZC.Á.RR AGA
de 1.125 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Ó sean 375 pesetas al año, a qu e tiene derecho como comprendido en el reglamento del Montepío Militar y en la le)'
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
de presupuestos de Cuba de1885 (C. L. núm. 295). La referiConsejo Supremo de Guerra y Marina.
da pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, p or la Delegación de Haciend a de esa provincia, y la
bonifi cación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á
partir del 11 de abril del corriente año , siguiente día al del
PLANTILLAS
óbit o del causante.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
9," SECCION'
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 2 de julio de 1895.
Excmo. Sr. : Introducida s alg unas mo dificaciones en
AZCÁRRAGA
el presupuesto de 1895-96, por lo que resp ecta á las dotaciones de p ersonal y gana do de la Escuela Superi or de
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Guerra y academias militar es, el Rey (q . D. g.), Y en su
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina n ombr e la Rein a Regente del Reino, se ha servido disponer
y Capi tán general de las islas Filipin~.
la publicación del estado que á contin uación se inserta , en
el que se detallan los aumentos y bajas de cad a establecimiento , á fin de que los directore s de los mi smo s remitan á
este Míní sterío, á la mayor brevedad , las oportunas proExcmo. Sr .: El Rey (q . D. g .), yen su nombre la Reipuesta s.
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio úldemás efectos. Dios guar de a V. E. muchos años . Ma·
timo , ha tenido á bien conceder á n,»Juana Salvá Cruz Vadríd 3 de julio de 1895.
lína, viuda del capitán de Infantería D.•Julíán González y
AZCÁRRAGA
González, la pensión anual de 1325 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, sean 208'33 pesetas al año, ji Señores Directores de la . Escuela Superior de Guerra y Aca·
que tiene derecho como comprendido en la s leyes de 22 de
demias militares,
julio de 1891 (C'. L. numo 278) y en la de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L . núm . 295). La referida pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
ó

ó

.-. -

ó
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( .. ) Uno , comisario do guerra do se gun d a ,

Madrid 3 de julio d e 1896.

-. -

PREMIOS DE CONSTANCIA

..

5.a

AZCÁRRAGA

.

SECOIOl~

Excm o. Sr. : De acuerdo con lo inform a do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a
servido conceder ti los carabineros que figuran en la siguien te relación , que empieza con Pedro Díaz Ocón y concluye con
Nicolás Trigo Castro, los premios de constancia que en la

mism a se indican, de los cuales deben disfrutar des de la
fech a que á cada u no se señala.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E . mucho s años.
Madrid 2 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord enador de pagos de Guerra .

R elación que se cita

Com andancias

Cl ases

PREMIOS QUE Sl!

FECHA DE SDE QUE 1Ul'

LES CONCEDE

DE DIS FRUTARLOS

N OMB R E S
Ptas,

Navarra

Carabinero .• . •. •...
Otro ...... ... .. ...
H uesca . . .........•.•. Otro ..... ....... •..
Otro . . . . . .•.•... . . .
. . . . . . . . . . . . _t •

••

I
Madrid 2 de julio de 1895.

Pedro Díaz Oeón . .. .... . . . . . . . . . .... . .
Ezequi el Seisde.d os Diez .............
Manuel Gon zález Ga rcía . . . '.' ....• •. .
Nicolás Trigo Castro ... . ... . .. . . . . ..

-.-

RECLUTUUENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.n SEOCIÓN

~:x:c~? Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los IndIvIduos com prend idos en la siguiente relación , la
cual principia con el soldado Enriqu e GOUll'i ález Taboada y
termi na con el de igual clase Juan de Lar a Palma, en solici tud de que se les conceda autorización pa ra redimirse á me tálico, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la R-eina Regente
del Reino, n o h a tenido á bien acceder á la petición de los

© Ministerio de Defensa

-7
5
5
5

Cts.

Día

- - -50
l>
~

,.

1.0
1.0
1.0
1.0

Mes

Año

-septi em bre.
julio . . . .. .
marzo .. . ..
mayo . . .. ..

1895
1895
1895
1895

AZCÁRRA GA

I

interesados, con arreglo á lo dispuesto en el arto153 de la
ley de reclutam ient o. .
De real orden Io digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 2 de julio de 1895.
AZCÁRR AGA

Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
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Relación que se cita
Zonas de que proceden

Clases

Orease núm. 3 ......•..•......
Zafra núm. 15 ...•...•....•...
Oastell ón núm. 18 .•...•.......
Valencia núm. 28 ...... • ....•.
Santander núm. 29 .......••...
Zaragoza núm. 55•...•....•.•.
Ronda núm. 56 •• • • ..••••.• •.•

Soldado del reg. fuf. a del Príncipe núm. 3
Idem del bón Caz; de Cataluña núm. 1.
,
Idem del reg. l nf. n de Almansa núm. 18
Idem del id. de Luehana núm. 28 . •..........
Idem del id. de la Constitución núm. 29
Idem del id. de Asia núm. 55 .•.........•. ...
Idem del id. de Extremadura núm. 15 • . . . • . . .

Madrid 2 de julio de 1895.

NOMBRES

Enrique González Taboada.
Antonio Gordillo Días,
Manuel Ardit Lázaro.
F rancisco Navarr o Tormos.
José Gómez González.
Joaquin Guillermo Laoruz Cormán.
Juan de Lara Palma.

-.-

RECOMPENSAS
1.& SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E . á este Ministerio con fecha 29 de mayo próximo pasado , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión qne ha h echo V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, y la pensión vitalicia de 7'50 pesetas mensuales,
al cabo del regimiento Infanteria de Isabel la Católica, José
López Garcia, y la de igual cruz , con la mi sma pensión, no
vitalicia, al soldado del mismo cuerpo, José Peidro Verdú;
as! como al del sexto batallón Peninsular, José Berzudo Branquiña, en recompensa al mérito que contrajeron y heridas
que recibieron en el combate sostenido contra los insurrectos en «Sabana la Loma» el -día 25 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1895.

AZCÁR.RA.GA

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de 29 de mayo próximo pasado, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido ti.
bien aprobar la concesión que ha hecho V. E. á los individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el cabo de la Guardia Civil Francisco Castell Castel1y termina con el solda do del primer batallón Peninsular Raimundo González Velázquez, de las recompensas
que en la misma se expresan , por el distinguido comporta-o
miento que obser varon en el combate sostenido contra los
insurrectos en los montes denominados «Los Moscones», el
dí a 1. o de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

MARCELO DE AzcÁRRAGA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

Relación que se cita
Cuerpos

Clases

NOMBRES

Recompensa. que se les concede

,

¡

)Cabo•••••••.••• , Francisco Castell Oastell .••••••••• • Orus do plata del Mérito Mili,", con <lis.
tintivo rojo, y la p ensión vitalicia de
Guardia Oivil , •....... Guardia segun do. José Gerona Peris.. • .. . . .:........ 7'50 pesetas mensu~les. . .
.
Otro ..•......... Fernando Fernández Garc ía.••.•... }cruz de plata del M érito Mihtal' con dísOtro ....•.. .-. • . . Francisco Rodríguez Querino.. ..... tintivo rojo pensionada con 7'50 pesetas
l.er batallón peninsular./Soldado.... '" •. Raimundo González Velázquez .....
mensuales no vitalicia.
_
1

Madrid 2 de julio de 1895.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. ti este Ministerio con fecha 22 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho V. E. de la
cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, y la
pensión vitalicia de 2'50 pesetas mensuales, al soldado de
la guerrilla afecta al segundo batallón del regimiento Infantería de Maria Cristina, Francisoo Vila FolJallo, en recompensa á su distinguido comportamiento y herida que recio
bíó en el encuentro sostenido con la' pnrtide, de bandoleros
de Matagás, en el sitio denominado «Nieves de Forcades »
. (Jurisdicción de Co16n), la noche del día 8 del mes expresa.
do, y en el que logró dar muerte ti uno de los bandidos en
lucha personal.
-
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AzCÁRRAGA

De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos
años, Madrid 2 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

Ex.cmo. Sr.: 131n vista 'de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio con fecha 29 de m.ayo último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho y. E. de
la cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, y la

D. O. núm. 145

37

4 julio 1895

pensión,' n o 'Vitalicia, de 7'50 pesetas mensuales, al soldado
del tercer batallón Peninsular, Diego Cánovas y Cánovas, por
su distinguido comportamí ento y h erida que recibió en el
encuentro sostenido con los insurrectos en Hit nbo de los I n-.
dios, el dí a 3 del expresado mes .
De r eal orden lo digo á. V. E. par a su conoci mient o y
efectos correspondientes. Dios gua rde á. v. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1895.

m.

]}1ARCELO DE AzcÁRR.A.GA

Señor General en J efe del ejército de la isla de Cuba.

-.-

AZCÁRRAGA

REEMPLAZO
6. a

Señor Director general de la Guardia Civil.

SECCIÓN

E xcmo. Sr .: Accedien do el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino; á lo solicitado por el capitán de ese instituto, con destino en la coman dan cia de Cn.diz, D. José Meléndez Mora, la tenid o á bien concederle el
pase á situ ación de reemp lazo, con resid encia en Alicante,
á cuya comandancia quedará afect o p ara percibo de sus
sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 (le julio de 1895 .
AZCÁRRAGA

Señor Dir ector general de Carabineros.
Señor es Comandantes en Jefe del segundo y tercer Cuerpos
de ejército .
.

-.3.a SE Cel o N
E xcmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. cur só á
este Mini sterio, en 26 de junio pr óximo pasado, promovida
por el segundo teni ente de la escala de reserva de Infantería ,
afecto á. la Zona de reclut ami ento de Mad rid núm. 57, Don
Narciso Sánchez Mateo, en súplica de que se le conced a trasladar su residencia á Manila (Fili pinas), el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Rein a Regent e del Reino, h a tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo dispuest o en la real orden de 30 de octubr e de 1889 (C. L. númer o 531).
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y dedem ás efectos . Dios gua rde á V. E. much os años . Madrid 2 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandant e
en J efe del cuarto Cuerpode ejército y Ordenador de pa gos de Guerra.

RETIROS
6.»' SECCIÓN

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

S.»' SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en ' su nombr e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supre mo de Guerra y Marina en 25 de junio últi mo,
se h a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- .
v ísíonal ele h aber pasivo h ech o al com andan te de Infantería
Raimundo Valero Lafuente , al exp edírsele su r etiro pa ra 1\13.nila, según real orden ele 25 de abril ú ltimo (D. O. nú mero 93); asignándole los 90 céntimos del sueldo de dicho empleo, que mientras p erman ezca residien do en Ultramar, habrán de sat ísfac érsele por las cajas de esas islas, con el aumento de peso fuerte por escudo, sea en la entidad de 750
pesetas al mes; en la inteligencia, de que si regresase á la
Península y mientras p ermanezca en ella, tan sólo le corresponde la bonificación de la tercera parte sobre los 90 céntimos del sueldo de comandante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio. de 1895.
ó

RESIDENCIA

-.-

Rey (q . D. g.), se ha servido concederle el ret iro para Logroñ o, y disponer que caus e baja, por fin del m es actnnl, en
la comandancia de Burgos á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. o de agosto próximo v enidero se
le abone, p or l a Delegación de H acienda de la provincia de
Logroño, el h aber provisional de 450 peset as mensua les,
como comprendido en la ley (te 15 de di ciembre último (Colección L egislativa núm . 341), ínterin se determina el definitivo que le cor resp onda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar do á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1895.

M ARCELO DE AZCÁR~A.GA

Señor Capitán general de las islas Fllipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .

Exc mo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de junio últi mo , se h a servido confirmar, en definitiva , el señalamie nto
provisional de h aber pasivo que se hi zo al comandante do
Infanteria D. José García Rodriguez , al expe dírsele el reti ro
par a Mur cia, según real orden de 10 d e mayo próxi mo pasado (D. O. núm. 105); asigná ndole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 375 pesetas mensuales, que por sus
añ os de servicio le corr esponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1895.
ó

AzcÁRRAGA

Excmo. Sr .: Accedi endo á lo solicitado por el t eniente . Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
coronel de ese in stituto D. Ezequiel Fernández Santayana, la Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Reina Regente del Rein o, en nombre de su Augusto Hi jo el
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Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), Y en su nombre la Roina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de junio último,
ha tenido tÍ bien confirmar, en deflnitivn, el señalnmiento
do haber provisional que se hizo al comandante de Infantería D. Francisco Cerveró Miranes, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 23 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 45); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, sean 375 pesetas mensuales, que por sus
afias ele servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonificación del tercio, conforme á la Iegislaeión vigente; estas últimas á. cobrar por las cajíl+3 de Cuba.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 2 de julio de 1895.
ó

á

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Gll.erpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina J~eg:BntG elel Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 17 do junio último, so ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
pro"; isíonal hecho al primer teniente ele !.nf':I¡ierIn D, '¡'o·~üs
Alonso Martín, al expedírsele el retiro para ef'~ isla, por real
orden de 4 ele mayo último (D. O. núm. 100); nsígnándole
los 4.0 céntimos del sueldo de dicho empleo. que mientras
permanezca residiendo en Ultrnmar habl'ú de satísíneérsele
1)01' las cajas ele la repetida isla, con el aumento de peso
fuerte por escudo, Ó sea en la entidad de 150 pesetas al mes,
equivalente á 30 pesos; en Ia íntoligencia, de que si regresase ti, la Península tan sólo le eorrespondería la. boniñcaciónde la tercera parte sobre los 40 céntimos del sueldo de su
empleo, y que el apellido materno del interesado es ~!artín
en vez de Martines, que en dicha soberana resolución se le
consigna, y en este sentido se considerará rectificada.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1895,
M.illCELO DE AzCÁHRAGA

Beñor Capitán general de la isla Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informaclo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio último, ha tenido tí bien oonfírmar, en defíuitiva, el señala, miento do haber provisional que so hizo al oomandante de
Infantería D. Pedro VillamQr Pangua, al concederlo el retiro
pura esta, corto, según renl orden (le 25 de ubril próximo pasado (D. O. núm. UB); asignándole los 00 céutimos del (H10Ido de su empleo, Ó sean 376 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio Jo corrosponden, y 125 pesct:u~ por bonifíoaeíón del tercio, conformo tí In, Ieglslacíón vigente; 0SÜt:;
últimas tÍ, cobrar 1101' las enj¿lR do Fllipiuas.
D¿) real ordon lo digo ti, V. E. pare, su conccímiento y
demás electos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madricl 2 ele julio ele 1895.
AZCARHAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general ele las islas Filipinas,

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina.

Excmo. Sr.: El Rcr ((1. D. g.), yen Sil nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y :Marina en 15 del mes próximo
pasado, se ha servido conünuar, en definitiva, el señalamiento ptovlsional (le habo- pasivo que Fe hizo al subínspeetor de primero, dn¡;o del Cuerpo do 8nnidad Militar D. José Forradas Rodl'íguez, al expedírsele el retiro parn t'sta corte,
según real orden de 21. do febrero último (D. O. núm. 4H);
asignándolo los no eóMimo8 d(,J sueldo ele :'111 empleo, Ó sean
562'1)0 pesetas mensuales, que por RUS años de servicio le
corresponden,
Do real orden lo digo ti V. lt. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2 de julio de 1805.
A7.cÁnnAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\iarilla.

Excmo. Sa'.: 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 17 de junio 'Último, ha
tenido á bien conílrmar, en definitiva, el señalamiento ele
haber provísional que se hizo al capitán de Infantería D. Victoriano Ruiz Oyón, al concederle el retiro para Viena do
Navarra, según real orden de 3 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. HO); asignándole los {lO céntimos del sueldo de
su empleo, sean 225 pesetas mensuales que por sus años
de servicio le corresponden, y 11:) pesetas por bonificación del
tercio, conformo ti, In, Iegíslacíón vigente; estas últimas á cobrar por las cajas de Ouba.
De real orden lo digo tí V. ID. pum su conooímíouto y
demás eíeetos. Dios guarde ti V. lU. muchos afias. ' Mudríd
2 de julio de 18Do.
ó

AZCÁIUlAGA

Seliol' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y lIJarinn en 20 elel mee próximo pasado, se ha servido disponer quede sin efecto la real
orden de 20 ele abril último (D. O. núm. (6), por la que se
expidió el retiro, por haber cumplido la edad reglamentaria,
el primer teniente ele Carabineros D. Norberto Calzada Sánohea, una vez que ésto fnllecíó, en 2G de dicho mes de abril,
antes de que tuvíern lugar su baja en activo.
De real orden lo digo á. V. :m. pttrl1 su conocimiento y
efectos consígnientes, Dios guardo ¡j, V. I~. 111uch08 años.
Mt~dl'id 2 (lo julio de 18$)5.
AZcARnAGA

~eílOl' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércit!'.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,

D. O. mimo 145

39

4 julio 1895

Exeino. Sr .: 1m Rey (q . D. g.), Y en su uomhre la Rei·
na lkgente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supromo de Guerra y ~I:trina en 1;5 do junio último, hs t~nü1o:). bien confinnru-, on doflnifivn . el señalamiento de haber provisiona l que se hizo al vetorinazio Don
Eustaquio Gon~:\le~ Marco s , al ('{)lw<" lerle el retiro paru estn,
corte, seg ún ronl orden de 1·1 (l e febrero próximo pasado
(D. O. núm. 37); nsígn ámlole Ios no céntimos del sueldo ele
su empleo, sean 375 pesetas m ensuales que por su s afias
(le servicio le corresponden, y 1~5 pesetas por boni ficación
del tercio, conforme tí. la legislneión vigente, estas últimas á
cobra r por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conoeimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E . muchos años, .Mn,c1rid :3 de julio de 11:)95.
ó

Eleñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y l'1'Iarina
y Capitán general de la isla de Cub~ ,

Conse jo Supremo ele Gue rra y Marina en 15 del mes próxim o
pa s.ido, ~~e ha ser vido con firmar, en definitiva, el señalamionto provisiona l de h aber pasivo que se hizo nl m aostro
sillero gmn-nicionero ele Artillería, Edu ardo :ñIartin ez Escribano, al con cederle el r eti ro para Zaragoza, segú n ronl orden
de () de mayo ú ltimo (D. O. núm. 101); asignándole los 84
céntimos del sueldo de su em pleo , sean 87'50 peset as monsunles, que por sus añ os deser víoio le corresponden .
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de julio de 1895.
ó

AZCÁRR AGA

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

-. SUELDOS, IIABERES y GRATIFICACIONES
12.a SECO!ON

E xcmo. 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 ilIarina en 18 del m es pr óx ímo pasado, se ha servido eonfirmar, en definitiva, el señalami ento prov isional de haber pasivo que se hi zo al escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Juan Hernández Marcos, nl con cederl e el retiro para esta cortc, según real orden ele 24 ele mayo último (D. O. númer o 114:); asign ándole los 78 céntimos del sueldo ele su emplco, sean 1 UN l5 pesetas mousunles que por sus años de
servicio le corresponden .
De real orden lo digo ti. V. E . par a su conocimiento y
deruús efectos. Dios guarde ó. V. E . muchos años . Mad rid 2 de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Excm o. Sr.: En vista ele lo propuesto por V. E. en 20
de l m es próxi mo pasado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
·la Reina Regente del Reino, ha -t enido á bien conce der abo no ele In gratificación ele seis años de efectividad en su empleo , desde 1.0 de marzo ele 18U4, al primer teniente de ese
insti tuto D. Longinos Lapuya Urban eja , por hallarse comprendido el inter esado en los beneficios que concede la ley
de 15 de julio de 1801 (C. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 2 de julio ele 1895.
A z CÁRRA <:lA

Señor Dire ctor general de Ia Guardia Civil.

Señores Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos ele Guerra.

Seño r Pres identa del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

E xcmo. Sr. : .El Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reina Re~ente del Reino, de acu erdo con lo infor mado por el
Consejo Supremo de Gue rra y Marina en 21 del mes próximo pa sado, se ha servido confi rmar en definitiva el seña.
"
l amiento
provisional de habcr pasivo que se hizo al auxiliar
de oficinas de p rimera clase del personal del Material de Ar t íller ía D. Antonio Marco Hernández, al concederle el retiro
p ara esta corte , según rea l orden de 28 de mayo último
(D. O. n úm . 117); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su em pleo, sean 150 pesetas me nsuales, que por sus
años de servicio le corresponden .
.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocim iento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madr id 2 de julio de 1895.
.
ó

A 7,c Á.H.RAGA

Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señ or Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y l\-1arina.

Excmo. Sr .: El Rey (q . Di g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
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Excmo. Sr .: Con arreglo á 10 dispuesto en la real orden
circular de 22 de abril últi mo (C. L . núm. 118), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombr e la Reina Regent e del Rein o,
ha tenido ti bien conceder á los jefes y oficia les del Cuerpo
de Sanidad Militar que figuran en la siguiente relació n, que
principia con D. Simón Guevara y Martínez y termi na con
Don Federico Calleja y ll'Iarcoartú, el ab ono de las dife rencias
de sueldo del anterior empleo al que actualmente disfrutan,
en los meses q ue se men cionan on la mi sma r ela ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erect os . Dios guarde ti V. E. muc hos años . Madrid 2 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Seño r Or denador de pagos de Guerra.
Señores Comandante gen eral de Alabarderos, Dir ector general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, Comnndantes en
J efe del primero, segundo y sexto Cuerpos de ejército y
Comandante general ele Ceuta.
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Relación que se Gita
EMPLEOS

N OMBRES

Personales

1

Suoldo

Dífereucín

'lile disfrutan

que se concedo

Efectiv os

Médico 1.0 . •
Idem . . " .••
b
Idem . . .. . "
Méd,omavor . Idem . . . • .. .
Idein • . . : . . . Idem .•.•••.
)} l\Iéu .omuyor.
»
Idem •. . " . .
:Med.· mayor. Médico 1.0 • •
»
Idem .. .....
»
Idem ••• .•.•
F arm .? 1.0 ..
I
J>

Destíno 6 sítuncí ón actual

D. Simón Guevnra Martines ..•• Reg, Inf ." Albnera núm . 26. . . 1<:1 de médico m nyor,
» F ernando Cun o Santnllanes •. 3 .or E ón. Artil ler ín l1u Plnzn • • I dl'IU. • . . . • • • . • . . . . .
l> Gust avo Mayo Vela ...•.• ..• Reg . Inf," de. l:Ó ol'in n úm ~ • • . . JJem . . • . . .. , , _ ..
» SeVQl'o Oennrro Cub ero ..•• .. Legación de I!:spaña en 'I'ánger El dt) s uh in sp ," de 2."
» ~ tt hll'nino Lu cas Carro..••. • 'IReg . Cnb ." Princesa núm. 19. Id em • ..•..••••• •••
» .Anton~o Sacris!án Rems. • • .• CnerI?o y Cl:~rtel de Im'¿íl!uos . Idem •.••.•• •..•.•.
» Anteníc R emuda Alvurez.• " Hospttul mllltnr de Madnd . . • Ide m .•• ..• • •• . ••..
» F ed erico Orellana Zambrana , Real Cuer po de Alabarderos .. I delu •••. • . • • •.•• •.
} GltlO Fernándes España ••••• Reg. Oab ." Arlabá n núm. 21 . . El de m édico mayor ,
I Prnncís co Freile P érez.•. .•• • BÓn. Caz. Puerto R ico núm. 19 Idem ••.. •. .. . .•..•
» Federico Calleja Marcoartú •.• Hospital militar de Burgos •• • Elde Farmae," mayor

... -

Madrid 2 de julio de 18flIJ.

septiembre 1894.
íd em ,
ídem .
noviembre 1804.
diciembre lS04.
enero y febrero ISO 5

ídem íd.
enero 1895.
f.b",o l89.
ídem íd.
novbre.dlcbre.Tsü

rn,"Oy

AZOÁRBAGA.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en SU nombre la Rein a
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono de suelVUELTAS AL SERVICIO
do del empleo superior inmediato, desde 1.0 del actual, al
m édico mayor personal D. Martín Sambeat y Barceló, por
a. n S:;¡:CCION
hallarse el interesa do compren di do en los beneficios del arE xcmo . Sr.: En vista ele In, in stancia l)rOlllovida; desde
tículo 3.° transitorio del vigent e reglamento de ascensos y 1
real ord en circular de 22 de abril último (C. L núm. 118). 1 Valencia de Alcántara, provincia de Oáceres, por el exteDe real orden lo di go á V. E. para su conoeimieato y I ni ente cle Infantería D. J uan Bnríquaz Mimoso, en 's oli citu d
demá s efectos. Dios guarde tí. Y. E. muchos uñas . Madrid i de ser umnisfíado y repuesto en t odos sus derechos y fuero s
~ de julio de 1895.
1 para poder ir voluutario ti formar parte del ejército combaAzCÁRRAGA
tiente contra los enemigos de Espn ña en Cuba: resultando
1 de antecedentes, que en 15 (le noviembre (le 18D2 fué negada
Señor Ordenador de pago s de Guerra.
ti dicho exofloial Ia aplicación d e llls beneficios de la, l q de
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
20 de julio de 1891 (O. IJ. núm . :492), por hub er transcurrído con exceso los cuatro m eses ele plazo que la mi sma señala al efecto , y que se lo concedió, sin embargo, como gm cla
UNIFomms y VESTUARIO
especial, indulto de la ponu personal que pndiera eonesponderle por su participación en los sU<Ji;JSOS ocurridos en
0.0. SEOCION
Bndajoz en agosto do 188(3, p ero sin derecho tí ser rehnbiliOi'l'C,ltlar. EXcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) Y su nombre tudo en el empleo y honores qu e p erdió; teniendo en cuenta
la Ilel nu Regente del Reino , se ha servido disponer que, 011 qu e su situación ele privado de empleo es definitiva, según
h annonía con lo prevenido para los cuerpos ele Infantería disposiciones vigent es, sin erue pueda considenírsele como
en la real orden circular de 17 de junio pr óximo pas ado prendido en el arto 37 ele la ley constitutiva del Ej órcito de
(D. O. núm. 132), los diez regimientos de Caballería que han 29 de noviembre de 1878, por no ser licenciado absoluto ni
enviado escuadrones á Cuba, procedan desde lu ego á la cons- retirado, el Rey (<J . D. g.), yen su nombre la Reina Retrucción de los efectos de vestuario, equipo y montura ne- gente del Reino, no ha teni do á bien acceder á la solicitud
cesario s para repon er los que h an facilitado á di chos escu a- del suplicant e.
drones, remitiendo á los Comanda ntes en Jefe de los Cuero
De real orden lo di go á V. E. pal'[l, que llegue á conocí pos de ejércit o resp ecti vos, la s cuentas del importe de las re- mi ento del interesado. Dios guar de á V. E . muchos nitos.
feridas construcciones ú fin de que, previa su aprobación, Madrid 2 de julio de 1805.
sean satisfecha s por las Caja General de Ultramar.. con cargo
AZCÁRRA.GA
al crédito extraordin ario de la campaña de Cuba.
De real orden lo digo ú V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma- Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
drid 2 de julio de 1895.

I
¡
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AZCÁRRAG,~

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos ele Guerra.
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