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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1,& SECOION

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria de
ascensos, formulada con objeto de poner en posesión del
empleo de capitán á los primeros tenientes del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Federico García y Rívera y Don
Juan Gil y Gil, que teniendo ya vacante les ha correspondido ser destinados á la isla de Cuba en el sorteo verificado
en el día de ayer, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concecler el empleo
superior inmediato á los jeI(\fl y ofíoiales del mencionado

cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. Leopoldo Barrios y Carrión y termina con D. Juan Gil
y Gil, los cuales están 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 tí.
cada uno se asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que D. Leopoldo Barrios y Oarrión,
.continúe en la misma situación de reemplazo en que se encuentra actualmente.
De real orden lo digo á V. E. ):>ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas,

Comandantes en

JeÍe.~d·~l-1í;,li'nero,

tercero, cuarto y quin-

to Cuerpos de-ejército, Directorde la Eseuela Superior de

Guerra y Jefe del Depósitode la. Guerra.

Relación que se cita

I

I
Grados

Destino ó situación actual

Empleos

NOMBRES

EFECTIVIDAD

Empleo
que
se les confiere
Día

Reemplazo en In l.a región .....
Depósito de la Guerra .•...•.•.
)
Capitanía general de Filipinas.
)
Ayudante de campo del general
Don Alvaro Suárez Valdés .•.
T. coronel, •• Otro ........ Escuela Superior de Guerra .•..
Comandante. Capitán.•.•. Idem ....•......•..••......•..
»
Otro ..•••..• Quinto Cuerpo de ejército ..••.
1

:t

)

Otro ..•••••.
l,er 'I'eníente

)

Otro ...•• , .•

)

Otro .......

»

)

-

Comandante;
Otro ........
Otro ........
Otro .•....•.

»

Madrid 9 de julio de 1895,
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Mes

D. Leopoldo Barrios y Carrión •.••..•. T. coronel ., J
" Servando Marenco y Guálter •..•... Idem........
» Jenaro Ruiz Jiménez y NovelIa ..•.. Idem........

» Antonio Días y Bonzo ••••••....•..
» José Rivera y López ...............
)
Manuel 'I'ourné y Esbry .•.••..•• : •
) Juan Guerrero de Escalante y Barbero......••..•.•..••...•••..••
Tercer idem:.••..•...•..•••.• II Antonio Tudela y 'rafalla ...•••••••
2. a división del cuarto Cuerpo
de ejército.. • . . . . • . • • • • • • • .• .)l Federico García y Riverá •.• , ••••••
Depósito de la Guerra •.• , ••• ,. ) Antonio Maurí y Rodríguez .••••..•
d• m......................... 1' Jo'" Botín y Lópe ................
Primer Cuerpo de ejército...... ) Salvador Salinas y Bellver •••••••••
Depósito de la Guerra ••••.••• , ) Juan Gil y GiL •.•••• , •••••••• , •••

r

Otro. , ••••••
Otro ••••••••

I

-

Año

Idem........ ) 6
Idem ........
Comandante.
¡julio••••• 18115

Idem........ )
Idem .......
Capitán .....

\1. o

ldem.......
Idem..

6

······l

Idem .•••••• ,
Idem .... , •. "

I

.
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6.a SECCION

Excmo. Br.: lIju vista de la propuesta de ascensos correspondiente al mes actual, lo. Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, á los oficiales del
Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Francisco Maciá Llusá y concluye con
Don José Núñez y Muñoz, los cuales están 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 cuela uno se asigna en lH citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los
comandantes D. José Manzanos y Rodríguez Brechero, de
reemplazo en la sexta región; D. Francisco Angosto y Lspíaburu, que lo está en la tercera; D. Salvador Ena y Zapata,
en la quinta; D. Atanasia Malo y García, en la séptimo. y el
capitán D. Antonio Ubach y Elósegui, en la cuarta : los capitanes D. Francísco ~mado y Boluna, supernumerario sin
sueldo en la sép tima región: D. Ricardo de la Cámara y Cuadrado, que lo está en la primera: D. Manuel Echarri y N'avas-

cués, D. Carlos Mendizábal y Bnunet, D. Marcelino del Río y
de Larri~aga y D. Emilio Oños y Prat, en la sexta; D. Eduardo Bordóns y !tIartínez de Al'iza, en la quinta, y D. Ildefonso
Gómez de Santiago, en In segunda , continúen en su actual
situación; que el comandante D. Francisco Echagüe y Santoyo, continúe en la comisión que desempeña en la embajada
de España en París, y que los comandantes D. Jos~ Gago y
Palomo, D.- Antonio Los Arcos y Miranda y D. Pedro Lsrrínúa
y Azcona, de reemplazo en las regiones segunda, sexta y
primera respectivamente, así como los capitanes D. Eduardo
Ramos y Díaz de Vila y D. rt'Ianuel Rubio y Vicente, que lo
están en la sóptima y tercera, entren en número en la escala
de su clase purn. ser colocados.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
9 de julio de 189.5.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gen erales de las islas de Cuba y Filipinas y
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ojército.

R elación que se cita
Desttno ó situación a ctual
Personales I
_____
1>

J
J
)t

J

))

Efectiyos

I

Capitán. • • • •
Otro
Otro ••.••...
Otro .....•••
Otro •••• , •••

Otro •••••••.
J
Otro •••••.••
J
Otro ..•.•••.
Comandante, Otro •..••••.
»
Otro ....•••.
Comandante. Otro
Capitán ••••• I.cr Teniente
II
Otro . • • • • • •.

NO:l.IDRES

¡
4.0 reg., de Zapadores Minadores.
Reemplazo e.- región ••••••••.•
Idem 3." ídem•••.•••.•••••••.•
ldem ó.a ídem....... ...........
Agregado militar á la embajada
de España en París
.
2.° reg, de Zapadores Minadores.
Oomandancla de Madrid .•.••• ••
Recmplnzo ó. a región •..•••.•••
Distrito do Cuba •••..••...•••.
Junta Consultiva de Guerra ....
Museo de Ingenieros ..•••••••. ,
Distrito de Cuba•.••.••..•...••
Supernumerario sin sueldo 7, a reglOlla

t

»

' •••••••••••••

Otro. ; .•.••. Batallón de Telégrafos •.•...•..
Otro ..•••••• l. er reg, de Zapadores Mínadores
Jt
Otro ••.•.••• Supemumerarío sin sueldo l.1lo re J
gión •..••.•••.•.•.••.•••••••
•
Otro •••••••. Batallón de Ferrocarriles ..•••..
,
Otro
Reemplnzo 7." región
.
,
Otro . • • • • • . . Regimiento de Pontoneros .• •. • ,
,
Otro .•..•.• . 2.° reg. do Zapadores Minadores.
Capitán ••••• Otro .••.• .•. Distrito de Filipinas •.. , ....•. .
.I dern ..••.. , Otro........ Idem ............••.... ...•. ..
:J
Otro •••.••.• Supernu merari o sin sueldo 6,a región ••.•••..••••.. .••...••••
Otro .••...•• ldem .••••...••••••. ••..•.•...
Otro .•....•. Idem 2." ídem •••.•..•..•..••. .
Otro .••••••• Idem 5." ídem •.•.•.•...• ..•.••

I
D. Francisco Macíá y Llusá••...• .• "
) JoséManzanosyRodríguez·Brochero
»FranciE'Co Angosto y Lapizburu ....
»Salvador Ena y Zapata •••••••••••

» Francisco Eehag üe y Santoyo •••••
» Félix Giráldez y Oamps.•.•••••..•
J Félix Oasuso y Solano .•••••••.•••
J Atnnasío Malo~' García .••.•.••.••
J Guillermo Aubaredo y Kíerulf , .••.
:lo Jo:::é Medína y 13rus11,
, .•.•.
» José Benito y Ortega
, .••.•..
» Angel Gúngora y Aguilul' •••.•••..

.Mt 8

Año
_
_
1

Comandante. '
Idem••••.••
Idem ..•.••.
ldem .••.•••
Idem ••••••.
Idem .•••••.
Idem ••••••
Idem .•••••.
Idem.••••..
Idem
.
Idem
\ 1.° ¡jnlio
Capitán, •••.

. 1895

Francisco Amado y Boluna.••..•.. Idem •.••••• ,
Humón Mnsjuán y Junca.••••••••• Idem .•••••.
» Wenceslao Csrreño y Arias
Idem •••••.•
1>

Ricardo de la Cámara y Cuadrado.
Bugenio de Eugenio y Mingue:¡; , • ..
» Antonio Ub ach y Elósegui. •..•.•.
J Segundo Lépez y Ortiz...........
» Augusto Ortega y Romo .•.•..••. .•
» Juan Barranco y Gonz áles Estémni.
l) Arturo E scudo y Herreru-Dávlla •. .
p

~

Irlem .••••••
Idem .•••.••

Idem
Idein
Idem
Idem
Idem

.

¡
¡

.

/'

Manuel Echarrl y Navascués ...••. Idem .••••...
» Carlos Mendiz ábal y Brunet. •..... Idem. •.•••.•
» Ildefonso Gómez y de Santiago .•.. Idem
.
» Eduardo Bordóus y Mnrt ínez de
1>

-.-

BAJAS
4.11 SElCOION
E:l:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo D. José Crous é Illa , con destino en el segundo butallón dell'egimiento Infantería de Asia, solloitando su
Iieeneia absOIuta, el Rey (q. D. g.), Y 611 su nombre lit Reina
Regente del Reino" ha tenido á bien acceder IÍ los deseos del
recurrente, quien deberá figurar con su actual empleo en la
reserva gratuita de Sanidad Militar, hasta extinguir el
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1

I_D_ia 1

)l

il.riza
Otro .•••... , Idem n. a ídem . • . . . . • • . . . . • . • . . » Mnrcelíno del R ío y de Larrínuga . .
Otro .•••••.. Idem •..•......•...•...•...... » Emilio Oños y Pral. . • • • . • • • . • . • •.
Otro •••.•..• 3. er reg. de ZapRdores Minadores. » José Nú ñez y Mufioz
Madrid 9 de jullo de 1891).

EFECTIVIDAD ,

Empleo que
se les confi er e

8 ¡juliO.. • •• 1895

Idom
..
Id em ...••. ..
Idern
.
Idem
.

I
AZCÁRllAGA

tiempo de servicio obligatorio, conforme ti lo dispuesto en

la ley vigente de reclutamiento y reemplazo y real decreto
de 10 de abril de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo <ligo ti, V. E. para J:\U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma·
dríd 8 de [nlío ele 1'895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del ouarto Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pa gos de Guerra.
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n. a SECOrON
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido plaza de aprendiz maquinista en los exámenes ele oposición verificados en el
departamento de Ferrol en el mes de mayo próximo pasado, el artillero segundo del cuarto batallón de Plaza José
Ares Leira, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado
individuo sea baja en el Ejército, para que 'continúe sus
servicios en los buques de guerra como tal aprendiz maquinista.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1895.

demás fines. Dios guarde it V. E: muchos años.
8 de julio de 1895.

Madrid

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

-.-

DESTINOS
4.11. SECOIÓN

Excmo. Br.: En vista de la escasez que existe de oficiales primeros del Cuerpo de Veterinaria Militar, yen previsión
de que las necesidades de la campaña de la isla de Cuba
puedan exigir más personal de la referida clase, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
AZCÁRHAtiA
se ha servido disponer que los de la susodicha categoría que
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, se encuentren en las situaciones de reemplazov excedentes
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
supernumerarios, tanto en la Península como 'en Ultramar,
sean colocados en servicio activo cuando las necesidades lo
exijan.
.
CRUCES
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l. a SEOOrON
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 30 ,Madrid 9 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Señor
Ordenador
de
pagos
de
Guerra.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al carabinero
licenciado Francisco Iglesias Prieto, el relief y abono, fuera Señores Capitanes generales de las islas de Cuba. Filipinas y
de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, por una
Puerto Rico y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
cruz roja del Mérito Militar que posee, eonsignándose el
ejército.
pago por la Delegación de Hacienda de Zamora y abonan.
dosele la expresada pensión desde 1.0 de abril del corriente
INDULTOS
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
6.a. SEOOIÓ1l1'
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
8 de julio de 1895.
confinado en el penal de Ocaña Antonio Femenia Ibáñes. en
AZCÁRRAGA
súplica de indulto del resto de la pena de 12 años de prisión
Señor Director general de Carabinero!!!.
militar mayor, que le fué impuesta el 13 de junio de 1892,
~
en causa seguida en el distrito de Granada, por el delito de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 22 insulto á superior, á centinela y fuerza armada, ejecutados
de marzo último, por el licenciado del Ejército Gabriel Pala- en un solo acto; y careciendo de cirounstaneln alguna que
cios Expósito, vecino de Logroño, domiciliado en la calle de aconseje la concesión de la gracia que se pide, el Rey (que
Loriz núm. 7, piso 4.°, en súplica de pensión de cruz fuera Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de filas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de·conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, con- Guerra y Marina en 22 de junio último, no ha tenido á bien
cediendo al interesado el relief y abono, fuera de filas, de la acceder á lá solicitud del interesado.
pensión de 7'50 pesetas mensuales, por la cruz roja del MéDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rito Militar que posee, con los atrasos correspondientes, y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
consignando el pago por la Delegación de Hacienda de la pro- Madrid 8 de julio de 1895.
vincia de Logroño,
AzCÁRRAGA
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
drid 8 de julio de 1895.
ó

- ....

-.-

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24
de julio de 1894 y cursada poi: V. E. con su escrito de 11 de
agosto del mismo año, por el licenciado del Ejército José de
la Osa y Garcia, en súplica de abono, fuera de filas, de pensión de cruz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder tí lo que se solicita
y conceder al interesado el relief y abono, fuera de filas, de
la pensión de 7'50 pesetas mensuales, por la cruz del Mérito
Militar que posee, con los atrasos correspondientes, y consignando el pago por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Albacete.
'
De réal orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
Ij.,

k:,, ©
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-.-

JUSTICIA
6.0, SECCION
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por el Comandante en Jefe del tercer, Cuerpo de ejército,
acerca de 1010inconvenientes de órdenes diversos que ofrece
en la practica la estricta observancia del último párrafo de
la regla primera del arto 146 del Código de Justicia militar;
y teniendo en cuenta la necesidad de una disposición general qua harmoníoe coa el servicio milita» la designación de
defensores a que dicha regla se refiere, 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 21 de junio último, ha. tenido á bien declarar que 106
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defensores ante los Consejos do guerra sólo podrán ser ratificados para In defensa cuando la cansa lenga lÍ dicho Consejo Supremo, si residen en Madrid; pudiendo serlo también
los que residan en la Península, si las aut-oridades jurisdiccionales aprecian que no se cau sa 1a menor dificultad en ('1
servicio militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :\. Y. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor .....
WimJ • • •

LICENCIAS

MATlmUL DE IKGE:\IEROS
5.a S¡OOION

lGxcmo. Sr.: Visto el proyecto de almacén de Ingenieros
en esa plaza, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 21 de junio próximo pasado, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), ha
tenido :i. bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, importente 66.210 pesetas, sea cargo á la dotación
del material do Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que
se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Mudrid 8 de julio de 1895.

AzCÁRRAGA
SUBSECRETARÍA
Señor
Comandante
en
Jefe
del
tercer
Cuerpo
da ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. José Sánchez Gómez, segundo jefe de ese , Beñor Ordenador de pagos (le Guerra.
Cuerpo de ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su .(\.ugU$to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceExomo. Sr.: Visto el proyecto de retretes nocturnos y
derle dos meses de Iicencia para Mondnríz y Granja de Por- cuartos de fu,eo en el cuartel de San Agustín de la plaza de
tugal, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud. Badajos, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de 20 de junio próximo pasado, la Reina Regente del Reifines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.);ha teMadrid 9 de julio de 1895.
nido á bien aprobar dicho proyecto y disponer que su preAzd..RRAGA
supuesto, importante 9.360 pesetas, sea cargo á ín dotación
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
del material do Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten
.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1895.
LB SECCION

AZCÁRRAGA

. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ooronel de Estado Mayor, con destino en esa Junta, D. Rafael
Lacase y Gevet, y del certificado elel reconocimiento facultativo que acompaña la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien coueederle dos meses de Iícenoia por enfermo para. Alhama tl~)
Granada, O:idiz y otros puntos de la segunda región.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mndrid 8 de julio de 1895.
á

AzcÁRRAOA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de llJército y Ordenador de pagos de Guerra.
3.& BEC010N

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 5
del actual, por el comandante dc Infantería, agregado á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. José Rivero
Vides, en solicitud de un mes de licenoia para evacuar asuntos propios en París (Francia) y Bruselas (Bélgica), el Rey
(q. D. g.), ~' en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti la petición del interesado, oon arreglo á 10 que determina la real orden de 16 do marzo de 1885
(O. L. núm. 182).
De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dríd 8 de julio de 1895.
•

AZCÁltltAOA

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

.- ...
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.

----._--PENS W~ES
e. a

S1:1CCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egento, del Reino, conform úndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu erra. y Marina en 28 de junio último, se ha servido conceder á D. rvraría de la Soledad Rico
Sempere, viuda del teniente coronel de Infantería D. Francisco 'I'orices y Rodríguez, la pensión anual de 1.500 pesetas,
que le corresponde con arreglo :l. las leyes de 25 de junio de
18(H y 16 de abril ue 1888 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual peusión se abonará á la interesada,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante,
mientras permanezca viuda, desde el 12 de novi embre de
189'1, que fué el siguiente d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 ele julio de 1895 .
A2:'CÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo do ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
~.-

lUxcmo. Sr.: El Hoy ('l. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
ol-Oonsejo S'upremo de Guerra y Marinn en 17 del mes próximo pasado, ha tenido ti bien conceder á D.a Caridad Pimentel y de la Torro, viuda de las segundas nupcias del capitli ll do Infantería, retirado, D. Francisco Gareía Lagulló.n,
la pensión del Montepío Militar de 625 pesetas, á que .tiene

..
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derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará la Interesada
en las cajas de esa isla, con el aumento de dos pesetas por
una, según lo determinado en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), sea en totull.260 P>
setas anuales, desde el 24 de enero próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar, pues si
trasladase su residencia á. la Península, sólo le correspondería, en concepto de bonificación, un tercio de las expresa(las 625 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid 8 de julio de 1895.
á

ó

mo, se ha servido disponer que la pensión de 273'75 pesetas
anuales que, por real orden de 5 de febrero de 1877, fuó concedida lt D.!\ Paula Llabata y Granell, en concepto de viuda,
del voluntario Agustín García Valero, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida tí su hija y del causante D.a Paula GarGÍa Llabata, á quien corresponde según la legislación vigente; uebíendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación ele Hacienda de la provincia de Valencia, á
partir del 26 de noviembre de 1894, que fué el siguíente día
al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo t.í. V. E. para su coaocimíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 ele julio de 1895.

~fARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer 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 con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de junio último, se ha servido disponer que la pensión de 275 pesetas
anuales, que fué concedida á D.a·l\1....ría de los Dolores Suérez Blanco, ~l año 18iO, al ocurrir el fallecimiento de su esposo el capitán retirado D. Joaquín López Pereíra, y que en In,
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida tí. su hija y del causante D.a f.laría
López y Suárez, á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 3 de
mayo de 1890, que son los cinco años ele atrasos que permite la ley de eonrabilidad a partir de la fecha de su solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 dsl mes próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á Antonia Font Moragas, viuda en segundas nupcias, en el goce de la pensión
anual de 137 pesetas que antes de contraerlas disfrutó, según orden de 3 de noviembre de 1874, como viuda de su
primer esposo el carabinero Estanislao Aumarque Serra;
la cual pensión se abonará á la interesalla, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 15 de
febrero de 1890, que son los cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir ele la fecha de. su ínstancia ínterin conserve su actual estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. l\). muchos años. Madrid 8 de julio de 1895.

AzcÁnRAG.\.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
la Habana, en 11 de febrero próximo pasado, por D." Antonia Descudier Betaneourt, viuda del escribiente de primera
clase del Material de Ingenieros D. Antonio Batlle y León,
en súplica nuevamente de pensión; y teniendo en cuenta
que el caso citado por la interesada no es, como supone,
igual al suyo, pues que se trata de causante que falleció
después de publicada la real orden de 23 de febrero de 1891
(C. L. núm. 87), siendo de aplicación, por tanto, sus beneficios, lo que no sucede a la recurrente, el Rey (q. D. g.), y
.en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 14 de junio último, no ha tenido á bien estimar el re·
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madric18 de julio de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
.na Regenté del Reino, conformándose con lo expuesto por
el OonioJo Sup'r~lllo de Guerra y Márina en 21 de junio últí-

"*'. " .--

AZCÁItRAGA

Señor Capitán general de la isla de C!lba.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y M%rina.
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AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G-uerra y Marina.

RECLUTA~I!E::\TO

.......

y REEjIPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a

SECOI0l~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maria de Valenciaga, vecina de Durango (Vizcaya), en solido
tud de que se exima del servicio activo á su hijo Domingo
Belasteguigoitia y Valenciaga, soldado del regimiento Infantería de Gerona núm. 22, por hallarse viuda la exponente,
sin otro hijo que el expresado, el Rcy (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición de la recurrente, por oponerse t.í. ello
las prescripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1895.
4'¡WÁHRAQA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: 1)][1 vístu de la ínstancíu promovida ]>01'
Eusebia Quirós, vecina de esta corto, calle de la Huerta del
Bayo, núm. 15, 3.° eenbro, en súplica de que se exima del
servicio activo ti su hijo José Castro Qnirós, soldado del re .
gimiento Infantería de Tarragonu núm. 67, en la isla do
Cuba, por hallarse la exponente viuda y ser, pobre de so-
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Iemuidud, el Roy (q. D. g.), Y en su nombre lo. Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
de la interesada, con arreglo al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de ] 895. ,
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Carlos Yagüe Mendoza, padre ele los soldados Marcelino y
Manuel, ambos sorteados en el último reemplazo, en solicitud de que se exima á uno de ellos del servicio activo, por
no quedarle otro hijo mayor de 17 años de edad, el 'Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso y lo informado por V. E. en 24 de junio último, ha tenido á bien dísponer que al recluta Manuel Yagüe Mendoza se le expida licencia ilimitada, con arreglo á las prescripciones do la real
orden de 11 de febrero de 1889 (C. L. núm. 56).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovido. por
Eulalia Hernández, vecina de Gomeznarro (Valladolid), en
solicitud de que se exima del servicio activo lÍ su hijo Vío,
tor Bragado Hemándes, soldado del regimiento Infantería
ele Sicilia núm. 7, por hallarse la recurrente viuda, sin otro
hijo mayor de 17 años que atienda á su subsistencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder a la petición de la interesada, por
oponerse á ello las prescripciones del arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.

-. -

ó

AZCÁRR.!.GA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent é del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del anterior, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva" el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Antonio Jiménez Cañas, al concederle el retiro para Málaga, se·
gún real orden de 22 de mayo próximo pasado (D. O. número 113);' asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del
tercio, conforme á la legislación vigente, estas últimas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>X;>-

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada á fa·
del sargento de la Guardia Civil de ese distrito Severiano
Calvo Gordillo, 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 22 de junio ültímo, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para
Llerena (Badajoz); nsígn ándolelos 30 céntimos del sueldo
de capitán, sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con arreglo á lo dispuesto en el
arto 6.° de la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341), y
en el 30 del real decreto de 9 de octubre siguiente (C. L. númeroJ97); debiendo satisfaeérsele la expresada cantidad,
por la Delegación de Hacienda de Badajos, á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid 8 ele julio ele 1895.
VOl'

ó

RETIROS
a.a S E ea ION
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del anterior, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento prevísional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería D. Mariano Fernández Alonso, al expedírsele el retiro para
Oartagena, según real orden de 20 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 111); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
'
De real orden lo digo ó, V. E. para F.lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de j'ttlio de 1895.
ó

AZCÁRRA(!JA

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

© Ministerio de Defensa

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 22 del anterior, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infanteria
Don Manuel Salasar y Carrillo, al expedírsele el retiro para
Oviedo, según real orden de 22 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 113); asignándole los 90 céntimos 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 ~ V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1895.

~IARCELO DE A~CÁRRAGA

Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
SeilOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en .;refe del primer Cuerpo de ejército y DI·
.reetor general do lit Guardia Civil.
---<:>90--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suptenio de Guerra Y' Marina en 20 de junio últi-
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mo, se ha servid o confirm ar , en definitiva, el se ñalamiento
provisional de haber pasivo que se hi zo al carabinero David
MarcosEst eban, al expedírsele el retir o para J aca (Huesca),
según real orde n de 25 de may o próximo pasado (D. O. número 115); asignándole 28' 13 pesetas mensuales que por
sus años "de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Ma.drid 8 de [ulío de 1895.
A ZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino , ele acuerdo con lo Informado 1) 01' el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 25 de junio último, se ha servido confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo qne se hizo al carab inero Antonio Fernández Montes, al expedírsele el retiro para Málaga ,
según real orden de 24 de mayo próxim o pasado (D. O. número 114); asignándole 22'50 pesetas m ensuales qne por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo ¡j, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó. V. liJ. muchos años. ñlndrid 8 de julio de 1895.
AzOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y bIarina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Rei na Regente del Reino, conform ánd ose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últímo , ha tenid o á bien confirm ar, en definitiva, el señala miento provisional de ha ber pasivo qu e se hi zo al sargento
de Carabineros Tomás Pérez Ferreras, al concederle el retiro
para Santander , según real orden de 25 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 115); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, sea n 100 pesetas al mes , que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm . 497).
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . 1I1adrid 8 de julio de 1895.

fines consiguientes. Dios guarde ó. V. E . muchos- años.
Madrid 8 de julio de 1895.
A zcÁRR.WA

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Exc mo. Sr .: EIRey(q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 inform ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio último, se ha servid o confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de h aber pasivo qu e se hizo al carabin ero Manuel Martín Albarrán, al expedírsele el retiro para Zamora,
según real orden de 21 de mayo próximo pasado (D. O. número 112); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden ; debiendo- satisfac érsele
la expresada cantidad, por la Delegación de Haci enda de dicha provincia , á par tir del L? de septiembre de 1894, en que
causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 8 de julio de 1891).
AZCÁR RAGA

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros:
Excmo . Sr.: E n vista de la instancia que V. E. eursó
este Ministerio en 26 de marzo últi mo, promovida por el
obrero de la F ábrica de pólvora de Murcia, retirado, Luis
Cape! Orts, en solicitud de mejora de sueldo ele retiro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rei na Regente del Reino, da
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio pr óximo pasado, no h a tenido
:i bien acceder á la peti ción del interesado, por carecer de
derecho a la mejora do retiro qu e pretende.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e a V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 18()5.
é

AZCÁRRAGA

Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandan te en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros.

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 24 de junio úl timo, se ha servido confirm ar, en definitiva, el señalamiento
provisional de ihab er pasivo que se hizo al guardia civil
Patricio Martin del Casti.llo, al expedírsele el retiro par a. Má·
laga , según real orden de 20 de mayo próximo pasad o (DB.lUO O FICIAL núm. 111); asignándole 28' 13 p esetas mensuales que por sus años de servicio le correspon den .
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y

~..~ Ministerio de Defensa

11.' SECCION

Excmo . Sr.: En vista de la real orden ele 27 de mayo
de 1891 (D. O. núm. 115), por la cua l le fu eron declarad os
válidos pa ra los efectos de retiro, 25 años, G m eses y 23 días
al maestro, hoy contratado, de la fundición de cañ ones de
la fabr ica de Trubía D. Juan Jonqu et y'Tetaud , y accediendo
:\- 10 solicitado por el mismo , el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder
el retiro para Oviedo al mencionado m aestro; aboná ndosele,
por la Delegación de Hacienda de dicha pr ovinci a, el haber
pr ovisional de 114 pesetas mensual es, ínterin el Consejo Su.
pre mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan , lÍ cuyo efecto se
le remite la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e tí. V. liJ. muchos años.
Madrld 8 de julio de 1895.
AZ CÁltR AGA

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SORTEOS PARA ULTRA}{AR
9: SECOION
Excmo. Br.: E n vista de lo prevenido en la real ord en
de 5 de abril último, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la
Reina Regent e del Reino, se ha servido disponer que en el
sorteo de primeros tenientes de Ingenieros pa ra el destino á
Cuba de seis de-esta clase , que debe tener lugar el día 12 del
aotual, se com prenda á los que se hallan siguiendo sus estudíos en esa Escuela, en concurrencia con los dem ás del
cuerpo y en las mismas condiciones que ést-os.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio de 1895.

12.a SECCIÓN
E xcmo. Sr.: Con sujeci ón á. lo prevenido _en la s reales
órdenes de 22 de abril último (C. L . núm. 113) y 29 de n oviembre de 1894 (D. O. núm. 26g), el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Rei na Regen te del Reino, ha tenido it bien conceder abono del sueldo del empleo su perior inm ediat o, desde
lus fech as que se indican , á los veterinarios primeros y segundos que figuran en lit siguiente relaci ón , qu e principia
con D. Jacinto Alvar ez Temprano y t ermina con D. José Ballesteros y Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
8 de julio de 1895 .

AZCÁRRAGA

AzOÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos (l e Guerra.

Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.

-.-

Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Ouerpos
de ejército y Capitán general de la isla de Cuba.

R elación que se cita
.'EOHA. DESDE

EMPLEOS

QUE SE OON'CItDE E L SUR LDO

Destin os

N OJúBlt ES

Personales

Efectiv os

Dia

:.
Veterinario 1. °. D. Jacinto Al varez 'I'em prnn o...•..
Vet erínnrío 1.0. Id em 2.° •.•.••. » Ricardo Oh agu uccda y Lóp ez •• •
»
Idem .• . .. . . • • • ) Lorenzo Rodal del Amo. • •• . • .• •
Id em .•.• ••• ••. l' Jo sé Ballest er os Romero •• •.• •••

"

Regim ien to Caballe ría de Alcántsrlt.•.
2.° re gi mient o Montado de Ar tillería •.
Isla de Cuba ..•.•.•. •...• ••....•. •• .
I dem .•. . •• ..• .. •• • . . •• • •• •. .• .. . . . .

Mndrid 8 de j uli o de 1895 .

5.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: H abiendo cesado COmo ingeniero en el servicio de obras públicas en esas islas, por haber cum plido el
tiempo re glamentario, el coma nda nte c1e Ingenieros D. Car los de las Heras y Crespo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino , l~a te nido á bien disponer quede
en situación de supernu merario sin sueldo, con residencia
en el punto qu e elija , h asta qu e solici te la vuelta al servicio
activo y con arreglo á lo disp uesto en el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm . 362); qu edando afecto al primer
Depósito de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1895.
MAROE LO DE AZC ÁltRAGA.

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
~
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l'RANSPORTES
la. n SEOOIÓN
Gil·cula¡:. Excmo. Sr. : En vista de un -escrito que el
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejér cito diri gió
11. este Ministerio, en 10 de mayo último, haciendo pre sente
la convenienc"ra de adoptar pnra los t m nspc rtes que f(e oro
d enen, una clasíñoaoión que per mita conocer su urgencia,
sin que la i nterpret ación de la orden dispositiva dé lu gar,
respecto lt dicha circunst an cia, á incer tidumbre y vacilaeio-

© Ministerio de Defensa
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nes en el cumplimiento de lo dispuesto; teniendo en cuent a
que todos los transportes deben considerarse siempre como
un servicio perentorio , y, 1)01' consiguiente, de preferente
atención, cuya preparación y trámites no deben suírír dilación por ningún concepto , au nqu e su urgencia no exija , en
casos det erminados, la m ay ór rapidez en los medio s de su
ejecución, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , h a tenid o á bien resolver sean clasificados los
tra nspor tes militar es en la forma siguiente:
.
Urgentes: las remesas que, si son por vía marítima y exigen la formnlídad de sub asta, se reduzca ésta al plazo de
di ez dí as , y aqu ellas que , si debe n efectuarse por ferrocarri l,
se veri fiquen en peq ueña velocid ad, pero procediendo á su
ejecución inmediat a.
Muy w'gerttes: las que , teniendo que ser por vio. marítima
ó p or terrestre ordinari a, se efect úen prescindiendo de las
solem nidades de subasta , au nq ue su cua ntía lo exija, y .si
debe n efectu ar se por ferrocarril, se verifiq uen en trenes correos de gran velocid ad en t renes especiales ; escogiendo
entre estas dos for mas de tre n la que ofrezca más ra pidez,
seg ún los informes que se ad quieran al proceder á la ejecución del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde u V. E . muchos años, Madrid 8 de julio
de 1895.
ó

AZCÁURAGA

Señor....
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