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Dado en Palacio á once de julio de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El :Millistro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA

En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII: Y como Reina Regente del Reino,
.
Vengo en nombrar Interventor general de Guerra, al
intendente de división Don Pascual Micó y Covej:l.
Dado en Palacio á once de julio de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAG.~

•

REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a SECOION

MARíA CRISTINA
El MinIstro de la Guerra ,

MAROELO DE AZOÁRRAGA

Accediendo á lo solicitado por 01 intendente do división D. Tomás Velázquez de Castro y Pelegríní, y en
atención al 'mal estado de su salud, en nombre de Mi
Augusto 'Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Interventor general de Guerra; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado,
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3.° Certificado de estudios generales, estubleoido l'll el
real decreto de Fomente de 16 de septiembre ~lo 19~1.1.
4.° Certificado de aprobación de todas las asignaturas
que constituyen el grupo de cultura general, establecido en
el referido real decreto, con arreglo tí las prescripeiones del
. mismo y á las transitorias que le acompañan.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1895.
A,'ZC}..P,RAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército:

eomandnueía de Ingenieros de Bilbao, el Uey (q. D. g.), yen
en 1l01lJ1)re la Hniml Regente del Reino, se hu servido aprobar 111 propcsieión presentada por D. E. Ramón Real de Asúa
en nombre de D. José Antonio de AnUlO, dueño del local que
en la aetualidnd ocupa la expresada comaudanoia en la calle de la Er::kcióll núm. 6, piso principal, y una parte del
piso contiguo de la casa núm. 2 de la callo de la Amistad,
bajo las mismas condiciones que rigen en el actual contrato
y por el precio anual de 1.750 pesetas, que deberán satisfacerse con aplicación al cap. 15 del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 10 de julio de 1895.
AZC}..p,RAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 13e publique
en el DiARIO C)r¡rCIAI, la Edgl1iente relaoión, que comprende
do~ primeros tenientes (1_¡;~ lit escala aetívu del arma (le In..
f~2:"fr~Q que so hallan ~iryjeDdo C111üs distritos (¡e Ultramar
y '¡~i0n'~n antigüedades iguales ~ los do BU clase en la Penínsuln que ascienden al empleo superior inmediato en propuesta ordinaria de esta fecha, los cuales se hallan comprendidos en el arto 12 (le la ley de 11 de julio último (O. L. núm0ro 21-:.1).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
elo julio ele 18~5.

AzcAmtA0A

Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.

-+-

ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS

a

A~cÁmtA.GA

la.a SEOOIOH
Excmo. Br.: En vista del expediento de convoeutoría de
proposiciones, remitido por V. ID. á este Ministerio en 2,1 del
mes último, para el arriendo de un edificio con destino á In
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Señor Ordenador <.10 pngos de G·uerra.
deñoros Capitanes generales
lipinas.

llelaci6n que eecita
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Madrid 9 de julio de 1.895.

Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reína Regente del Reino, ha tenido (1, bien coriccder el 0111111(,0
superior inmediato, en propuesta ordinaria de :1FSr,OllSOi>, :.'t
loa oficiales de la escala activa del armu (lo !nfant!)ri(~ comprendidos e~ la siguiente relación, (ItIC principfu con ))011
ManuelOrtiz 'riembles y termina con D. Gor¡;l{,n '!':H'a::Nli:l
Rada, por ser los Huís antiguosdo su rcspeetiva escala y so
hallan declarados aptos para el ascenso, debiendo disfrutar
en el que se les confiere, la efeetividad que en la misma se

© Ministerio de Defensa

Mes

.........

,

Antigüedo.d
en su actuuí empleo

--_..

1.0r Teniente •••••• D. Juan Escobar Monsalve ••..••.•.••••. Filipinas .•••••••.••.
Otro. _•••..•.•••. ,. » I~milio EChaval'rÚt y ~~lucel~~ ..•.•. ¡puerto Hico ••••.•• '::"

islas de Puerto Rico y Fi-

.

~

I

Empleos

(16 las

Antigüedad que disfrutan
los de igunl clase
comprendidos
en 1ll< propuesta ordíncríe

I~ Dlal

noviembre ... lRSn

(\

lúes

.~¡¡o

-

noviembre ... 1886

6 ídem ••.••.. 188(\ 6 ídem .•••.•. 1886

-

siendo 1:1, voluntad '10 f~. M,, que los capitanes
en Tllrndillús, D. Luis Salazar Alvarcz y Don
Antul'o Gonzálc2 Liquifiano, de reemplazo en la primera región; D. A¡Jdl'ó;' Hern{mdez a~mpano y D. nXiguel Dalmáu SioI :l'~, en 1:1 cuarta, D. FJC1'!lnbé nNlrif",',e:r. l,ópe$, agregado al
l.'egirnicnj;() Rrf:0J:Y<1. (10 Ronda núm. '11.2; n. Ghl,ma¡'Ilinc1o {'¡¡Scual GislJert y D. ,rosé :rúl:n,·,)fi.'f,S 'rD,t'1.\'ll., agregados íÍ. la Zon::1 ele
Barcelona n~m. 50; D. Ag'uVstín Ledesm~ S'aldaña y D. Adolfo
Rodríguez Alcalá, a la de la Coruña núm. 32; D. José Ama-

¡DonuHignn;
les

JMinio
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dar Reinals y D. Natalio Lozoya, Villaem~pa, tÍ ~[l, de Barcelona de~ás efe~to~, Dios guarde ti. V. E. muchos años.
número 60; D. Francisco Rodng'\wz Gomez, a la de Orense I drid 9 de [ulío ele 1895.
número R, y D. Antonio Cerezo Cuadrado, ú la de Córdoba !
AZCÁRR-AGA
número 17, ingresen en el servicio activo, en virtud de lo pro- 1
Señor Ordenador de pagos de GUerra.

venido en real orden de 28 de enero de 1891 (C. L. número
53); Y que el primer temiente D. Germán Tal.'azona Rada, del
distrito de Puerto Rico, continúe en el mismo, e011 arreglo
'¡
1 O" 1
to d l o rn ,(., 1,J. numo
.
""')'
á In 1'';:11 oruen
(,O
.i;i.) ( e ['15°",.0 e et)>J~ l"
-: n.
De la de S. M. lo digo á V. ID. pura su conochuiouu. y

Ma·

¡

l Señores Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra, Comandantes en Jefe
de los Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de
11
Puerto Rico y Comandante general de Cauta.

1

1
Destíno ó situación actual

Empleo que se les
conñere

NÚ.3fBREi

I

EFECTIVIDAD

----,----:---------1--------,1----:----1::\

.Mes

(supernumerariO sin sueldo en la 1.a \
¡
región
!D. Manuel Ortiz Tiembles
1
19~ b '1
;Idem •••. : .••••.• ; • . • . • • • • • • • • . • • »F~,an?~sco Paría Pas~ual'Sedano.• \
30)& 1'1 . . . .
Reg. de Otumba numo 49. " ••••.•• l> Ramón Banquells Monga.......
2
Idem de Castilla núm. 16..
l) Bafaell\faurern.s Morente
!
1:
Idem de San Marcial núm. 44 ••• , •• » redro Moral Lázaro ....•••••••• 1
ldem de Isabel Ir núm. 32 .•..••.•• »Juan Ballesteros Rodríguez.....
15
Reemplazo en la 1. a región, prestan- '¡
do sus servicios en la Caja de Tn- »Niceto Méndez de la Torre Alvarez
15
útiles y Huérfanos de la Guerra •• ,
Reg. Regional de Baleares núm. 2.. »Antonio Ruiz Nurváez ••••••• ,..
15
Supernumerario sin sueldo en BaleaJ Francisco Oloza Cabrero........
15
res
4""" "'
"""
Reg , de 1:1 Lealtad núm, 30
. o Cipriano Macho Pérez..........
15
Idem del Príucípe núm. 1) ••••••••• » Jovíno Castro López ••.•••••• , •
15
2, o bón, reg , do Gerona núm. 22 .. }) Julio Ferrán Maza.............
18
Reg , de Vizcaya núm. 51. ••.•••••. » Manuel Domenech Osrlea.; • • . • •
21
25
Primeros tenientes. Idem de la ~rillcesa núm. 4 ..•••.. " Francisco Juan Salas. •••• •••• ••
Idem de ASIa núm. 55
. }) Valerío Raso Negrini. ••..••••••.Capitán •••• •••• •• 25
Idem de Córdoba núm. 10 .•••.•.-•. » Pedro Marínodríga Merino......
27 junio ••••
Idem de Zaragoza núm. 12.....•.•. » José Pinilla lVluñoz.............
28'
Idem de Altiva núm. 55 ., •.••.•..• » Eduardo Berro :Bonlloch...... • .
28
Idern de Mallorca núm. 13.•.••... , » Relnaldo Rubío Serna ...• ,.. •••
gR
Idem do Vad-Pás núm. W .•••••••. » José Pando Alcázar............
28
Idem Regional de Baleares núm. 1 .• » José García Sánchez..... ••• ••• .
2~
Idem de la Reina núm. 2...•...• ,. " Agustín Benedícc QUé. , • • • • • • • •
2R
Bón , Cas. de Figueras núm. 6 •••.. » Amado Ostáríz Jimello.........
28
Reg , de Valencia núm . 23 .••••••. » Benigno Torres Castro. • • • . . • • • •
28
Idem de Covadonga núm. 40 ••..•. » IIermenegildo Ramos Ruano....
28
28
Idem de la Constitución núm. 29 " » José Ania Vttienes ...• ,. ..•• .•. •
Idem de Otumba núm. 4!l.•....•.. » Apolonio Torres Asensio........
28
Bón , Caz. de Barbastro núm. 4 ..•. » Luis.l'?rró Rivera ....••••.••••• ,
28
[Reg , del Infante núm. 5
. " Mnrcclino Lázaro Lázaro.; • • • • • •
29
\Idom de Africa núm. 3 .•..••.•.•• » Alejo Asensio Moneo ••..•••••. '1
3.0
,2. 0 bón , reg . de Borbón núm. 17,
\ en comisión en Marruecos, ..••.. » José Maquel Guevara.•••••.••.. !
30
Segundos tenientes.¡R~g•.de Alava núm,. 55 •..•..•.•.. » José Blanco Lorente ...•....••.. )Primer teniente .• ' í 30lmayo ••••
Distríto de Puerto RlCO , ••••••.••• » Germán Tarasona Rada .•..••••. \
~ 13 abril•••••
I
I

.too
1895

I

Maddd \) de julio de 1895.

1895

1895
181lá

AzCÁBItAGA

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
.superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, tí
los oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Agustín Valera Freuller y termina con D. Santos Obeso
González, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas
y se hallan declarados aptos para el ascenso, debiendo dis-

frutar en el que se les confiere la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. 1fu·
drid 11 de julio de 1895.
,

AzCÁBRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comanda~tes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
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Grado!

Empleos

No:l.IB R]{ S

Destino ó situación actual

:.

Capitán.•••• Zona de Osuna núm. 10 ••••••••••••.
l,er Teniente Idem de Oastellón núm. 18 •.••••.•••
:t
Otro ........ Reg. Bva, de Salamanca núm. 108 '"
J
Otro ........ Idem íd. de Montenegrón núm. 84••••
:t
Otro•••••••• Zona de Monforte núm. 54 •• , •.•.••.
:t
Otro ........ Idem de Zaragoza núm. 55 •• , •••••.•
Qapitán..... Otro ........ Reg. Rva. de las Antillas núm. 68 •• ,
2. 0 Teniente. Idem íd. de Pamplona núm. 61 ••••••
»
J
Otro........ Zona. de Mnrcía núm. 20 .•.•••••..••
j
Otro ••••••.• llego Rva, de Montenegrón núm. 84 ••
Otro ........ Zona de Madrid núm. 57••••.••••'•••
Otro ........ llego Rva. de Palencia núm. 100 ••••.
»
~

,

MAdrid 11 de julio de 1895.

ASISTENCIA FACULTATIVA
12. a SECCIÓl-f

Excmo. Sr.; En. vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio <Jan su escrito de 28 de mayo último, promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Plaseneía núm. 106, en súplica de autorización
para reclamar en representación de la Zona mimar número
105, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94 la cantidad
. (le 37 150 pesetas, importe de los honorarios que devengó en
agosto de 1893 el médico civil D. Gl'egorío Díes Guerra, por
asistencia facultativa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tonillo á bien conceder la autorízaoíón que se solicita; disponiendo, al propio tiempo) que
el importe de la referida adicional, aplicado al cap. 5.°, al"
ticulo 1.0 del presupuesto correspondiente, so incluya, previa liquidación, en el (lapítulo de Obligaciones deejercicios esrrados que c¡;¡'recen de crédito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. JjJ. muchos años.
M~drid 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAelA

Señor Comandante en Jefe elel primer Cuerpo de ejército.
lSeñorOrdenador de pagos de Guerra.

BAJAS

D. Agustín Valera Freuller ••••• Comandante.
~ Pascual Jimeno Forcada •••.• Capitán .••••
» Francisco Manchado García , Idem .•.•••.
» Francisco Márques Oervera •. Idem .••••••
» Domingo Prado Fuentes .•••• Idem ••.•••.
» Mariano Bardaxí Romo.••.•• Idem ••••••.
' lO Gregario Delgado Marín ••••• ¡IdelIT••.••••
, Agapito Ayaralar y Eliá .•••• ¡l.or Teniente
» Francisco Díaz :MoniÍe!. . • . .• Idem .••.•••
:) Rafp.el Calomel' Juan..•••.•• Irlem .•••.•.
» Francisco San Pedro MarrufO'l Idern ••••••.
J Balltos Obeso Gonzáles •••••. Idem .••.•.•

EFECTIVIDAD

.

Mes

.~ñD

21
5

21

21
22
27 junio .... 1895
27
5
21
21
27
27 1

1

_....

(

-.-

EmpIco
que
so les couccde tn«

AWÁRRAGA.

De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

-- "'---.....

DESTINOS·

S'tl'llSI1CIU1 'l\,\.nÍA

}iixcmo.8r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al ca-

mandante de Estado l'tIayor del Ejército D. Juan Ximénez de
Sandoval y Saavedra, que tiene su destino en la tercera división de ese cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sedo Cuerpo de'ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
5.110 S:El CC ION

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ReExcmo. Sr.: Bn vista de la instancia que V..H:. 011r¡;Ó tí gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de'
esta fecha, que los jefer> de ese instituto comprendidos en la
este Minist~rio en 18 de junio último, promovida por el prísiguiente relación, que comienza con D. Bartolomé Juliá y
merteníente del regimiento Lanceros de Vfllavicíosa, 6.° de
Juliá y concluye con D. Anteno!' Betanoourt y Ochoa, pasen
Oaballería, D. Antonio Vea.lYIurguía y Cossío, en súplica de
destinados á los tercios y comandancias que en la misma se
que se le conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y
expresan.
en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido it bien
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíen tú y
disponer que el reíerido oficial sea baja, por fin del preseafines
consiguientes. Dios guarde :\ V. E. muchos años.
te mes, en el arma a que pertenece; expídiéndoeole In licenM¡tttricl 10 (te julio 'de 1805.
cia absoluta¡ sin. goce de sueldo, conforme determina el arAZCÁRRAGA
tíeulo 84 de la ley constitutiva del Ejército do 20 de novícmSeñ.or
Director
general
de
la
Guardia
Civil.
bre.de 1878 (O. L. .nüm, 367), pero quedando Bujeta á Iormar parte de la reserva gratllít'a- hasta completar ·los doce Señores Comandantes en JeJe de los Cuerpos de ejército,
4ñ'Q~ de servicio, ~'egun se dispone en, el real decreto de lt1
Capitán general de las isfas Bale-ares y Ordenedor de
de \udíem1)r'e de 1891 (d. L. núm. 47S);
.
gos de Guerra.
.
2. a SECCION

ra-

© Ministerio de Defensa

). O. n\\m. 1!)2
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INDEMNIZACIONES

Coroneles

7.4 SEOCIÓN

D. Bartolomé Julia y Juliá, coronel subinspector del 12. 0
tercio, con igual cargo al 3Y tercio.
» Julio Fajardo y Almodóvar, ascendido, del Colegio de
Guardias Jóvenes, al 12. 0 tercio, de coronel subinspector.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió ti este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, proponiendo se declare indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por el coronel del regimiento Caballería de
Hem án Cortés D. Joaquín Gironés y Zaparit, que acompañado del primer teniente D. Saturnino Esparza, salió de su
residencia habitual, invirtiendo en ella 28 días: considerando que la referida comisión consistió en revistar las fuerzas
del primero y segundo escuadrón del ya citado cuerpo, destacadas en Santiago de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informadopor la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
declarar indemnizable la referida comisión, éon derecho al
abono de gastos de viaje si éste no lo verificaron á caballo,
con arreglo á lo que determina el arto 5.° del reglamento de
1. ° de di ciembre de 1884 y especialmente la real orden .de 7
de enero de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1895.

Tenientes'coroneles

D. Polión Zuleta y Carnicero, ascendido, de la comandancia
de Sevilla, de director del Colegio (le Guardias Jóvenes.
;/) Bernardo G ómez Angeler, ascendido, de la comandancia de Guadalajara, a la del Norte, de primer jefe.
) Emilio Ellas Ortega, de reemplazo en la La región, á la
comandancia de Ciudad Real, de primer jefe.
JI' Francisco Sáenz 'I'osquella, ascendido, de la comandancia de 'I'arragona, á la de Oastellón, de primer jefe.
JI' Constantino Brasa y Rodríguez, ascendido, de la plantilla de la Dirección general del cuerpo, á la comandancia de Valladolid, de primer jefe.
) Ruperto Vega Rodríguez, ltScendido, de la comandancia
de Avíla, á la de Baleares, de primer jefe.
) Rafael Díaz Arias de Saavedra, ascendido, de la comandancia de Málaga, á la de Segovia, de primer jefe.
JI' Juan Mantilla y Giraldo, ascendido, de la comandancia
de Badajos, á Ia mi sma, de primer jefe.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Comandantes

IZ.8. SEOOION

D. José Sancristóhal y Urubil, ascendido, de la plantilla de
la Dirección general del cuerpo, á la comandancia de
Guadalajara, -de primer jefe.
) Antonio Aguirre del Campal, de reemplazo en la 2 .a región, á la comandancia de Orense, de primer jefe.
) .José Pérez Villarino, ascendido, de la comandancia de
Sevilla, á la de Oviedo, de primer jefe.
.) Federico de Arrate y Navarro, ascendido, de la plana
mayor del 5.° tercio, ti la comandancia de Avíla, de
primer jefe.
,) .Antenor Betancourt y Ochoa, de primer jefe de la comandancia de Orense, con igual cargo a la de 'I'arragona.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 25 de junio
próximo pasado, conferidas, en los meses de abril, mayo y
junio últimos, al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Salvador Perinat Torreblanca y concluye con D. Sebastián Moreno Montero,
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1895.

Madrid,10 de julio de 1895.

.... -

AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
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Reg. lnf.~ de Saboya núm 6• . . . IPrimer teniente ••• ID. Salvador Perinat Torreblanca . ••

24

Idem de León núm. 38 •..•••.• Otro

tn

ldem

24
24
24
24

Q)

. » Francisco Mendoza Ducha••.•..
'" •• •• Otro • . • . •• • •• •. . . • ) J osé Oalvo Rodrígu ez
.
Idem de Cuenca núm. 21 . •••• ; Otro..•••••••••.•. ) Luis Mazón y Mazón
..
ldem de Vad-R ás núm. 60 ••.. . Otro •.• •.•• •••••.• J Fernando Ruiz Merás . • • • • • . • . • .

Escuadrón de Escolta Real••. •. 10tro ... . •.. .. ... "
~eg. Lan ceros de la Reina •. . • , Segundo ten iente..
em.•••••••••••• •.•• •• ••..• Veterinario 1.° ....
Idem Caz. de María Cristina. " Pri mer teniente .• :.
i~em
Otro.: :........
Vete rí narío 2. 0 • • • .
em
Idem Dragonestle MoIitesa. '" Primer tení ente ., •
ldem . •• . . . • • • •• • • •• • • . •• ••• . Otro. ........ ... ..
l dem.• .: •. •..• __ •••••.•..•.• Veterinario 2. 0 • • • •
Idem Húsares de la Princesa..• Prime r teniente. .. .
~dem
Otro .. . . .. .. . . . . ..
Idem íd . de P avía . ..•• • . •.•.• Otro... .... .......
1 em
Otro... ...... .....
dem
Otro...
lzdem· • · • • •. • • • • . • • •.• • • • • • • Otro.. . . . . .. . . .. . .
ons d e Toledo
núm
Capit án .
. " 12
•
Id cm (le Zafra numo Hí
Otro . ... .. . . .. . . ..
~g. Inf, " Itva, de Plasencía .•. 10tro. ... . . . . . . . . . .
em íd . de Msdrtd n úm. 72• • . Otro. . . . . . . . ... . . .
ldem !d. d.e.las Antillas nú m. 68 Otro . . .. . . . . . . . . . .
COl~glO ml~l~ar de Trujillo
Primer teniente...
.fur~dico M:l:ta r
T. au ditor de 2.... . .
Sanidad MllItar .•••.• , •••.••. • Médico 1. e • . . • . • • .
ldem
Otro.. . . .. .. . . .. . .
~dem
Médico may or
I dem . • • • . • . • • • • ..; •••..••• • •• Médico 1.0
l~em .•••.••••••••••••..••... Otro
em. •. .• • . • • • •• . . • • •• . •. . •, Otro.. . . .. ... .. . . .
Bón. Caz. Puerto Ri co núm. 19. Pri mer teniente , , ,
Idem
Maestro arm ero 3
r ••••• •

• • •

•

~mand ...In genleros de Madrid' Oomandante..•••••
Id::' ••.•••••• •..••••. ••.... Otr~..............
CapItán
'"
. • •,
Idem . . . . •. • •: ••••.•.••• ,
Maestro de obras..
ldem de BlldaJoz.•••••••••• ••. Capitán...........
ó . o regd' montado de Artillería.• Primer tenientfl •• .
n úm. 16
.
Zon
Id a e Getafe
.
Oapltán...........
em de Segovia núm. 3L ••••• Otro
Bón. Oaz. de Ciudad Rodrigo •• Primer teniente. ••
l~em . . • • . • ••: .••••••• •.•••• • Maestro armero. •••
Mem de Arapllc s
Segundo teniente •.
~~m
: ••••••••••• "lMaestro armero
"""6'
Cananas núm. 42 . '. ~ Capitán

m.f."

Pun tos
donde se desempeñó
Ia comíaí ón

Comisión confeJida

Oádíz,.••••••••••••••• Cond ucir fu erza al Depósito de Ultramar con destino á Ouba en
ab ril .
Sant and er . • . . • • • . • • . . Idem en j unio .
H uelva ., .•. ..• , . • • • . Recepción de reclu tas en íd em .
." .
Alcalá de He nares ... . Conducir caudales en ídem.
Badajoz. . • ..• . • . ••. • . Oonducir individuos destinados al reglmíento de Baleares nüme
ro 41 en íaem.
Córdoba
" J
.
Idem ••• ••.. ••••.• .• • (Hacerse cargo y conducir potros lí sus cuer pos en íd em.

"Pablo Montesi nos y Espartero.. •
24
~ Antonio Espinos a Bánchez •.•• , .
24
) Valentin Oarballo del Carp io... .
24
Idem . . . . • • • . • • • • • . • • 1
) Antonio Parra Mediamarca. • • . •
24
Alcalá de Henares ..• . 1Oonducir caudales en íd em.
» Enrique C ónsul ~artfnez... ....
24
Córdoba.. .•. ••...... '/Hacerse cargo y conducir potros destinados al regimiento en ídem
• J osé Alloza y Sola... . . .. .. . . . . .
24
Ide m • • ••. •• • • • • • •••• j
) J uan F abrat San Vicente... ... .
24
Oáceres
[Recepeí ón de recl utas en íd em. '
» Alberto Rodríguez López.... • .• .
24
Córdoba
»Juan Díaz García . .. . .. . .. .
24
Id em
Ha cerse cargo y conducir potros al regi mIento en ídem.
"Ricardo García Benitez .. . . . . . ..
24
I dem .••. ••.••••••..•
• Joaqul n Crespi de Valldaura ... .
24
ldem
¡Recepción de reclutas en ídem .
t
íd
» Manu el Alfaraz Medrano....... .
24
ldem•...•.•.•••..•.• Hacerse cargo Y conducir potros al regímien o en em .
J ·J osé Bebast íán Erice....... ....
24
Toledo•.• ••.••••. • ••. }
j A1ltonio Oors í González .. . . . . ...
24
Jaén
Recepción de reclu tas en ídem.
,. Rafael Gutiér~ez Val cárcel.... . .
" 24
Osuna.
'
Ma d rild
\ ti 'ar libramientos en ídem
:& ·A·gus tí n R odI
r guez Gómez
>
'~R
1) Orlsp ín Gonzá lez Martí n,.......
Bada joz
) "e i
•
» Deogracia s Merino Duran.•••••. 1~6 del de Zonas militares Oácer es
Oobrsr íd . en ídem .
J Francisco Boluda Reig
Madrid
Retirar íd. en íd em.
J E milio Romeral Delgado ..• . . • • ,
'roledo.• . , •. •..• •:
Condu cir caudales en ídem.
J Jos é O'Mnllony Lozano.... •.•••.
24
Oáceres
" Oobr ar librall1iento~ en íd em .
"VAleri ano Víllanu eva Rodríguez.
10 y 11
Alcalá de Hen ares . '" Asesor de un Consejo de guerra en íd en:' .
I J osé Clemente del Oastillo......
10 Y 11
Ciudad Real..
Reconocimiento de re clutas en mayo y [umo,
J E l ías Ballester os H ern ández .. , •
10 Y 11
Toledo
Id em en mayo.
J Ramón Sánchez Barbero. . . . . .•.
10 Y 11
Oáceres
Idem en mayo y j unio.
)) José Bellver Mateo .... ..
10 Y 11
Ciu dad Real..
Idem en mayo.
) JoséZapicoAlvarez.... ..... ...
10yl1
Getafe •. . •..•... ·. · . · /l dem en j unio
) Antonio Rovira López..........
10 Y 11
Tal avera de la Reina .. j '
d
»Enrique Gutié rrez Abaecal. , •. . .
24
Badajos
1¡COndUCir individuos destinad~s al reg. de Baleares en í em.
n
José Neir a Santfn •
22
Oviedo
,. Estu diar el mecanismo del fusil Mauser españ ol, modelo 189 3, e
..
mayo y junio.
. ' .
.
D. Ricardo Seco y Bittini . . . . ••••••
10 Y 11
Segovia .•••••..• •••.. Visita de las obras de la Academia de ArtIll ería en JunIO.
• Jua;n Gayoso y O'Naghten •. . •••
10 Y11
Alcalá de H ena res . • • '/Revista semestral de edificios militar es en íd em•
J FélIx Gasuso y Solano.. .. . . . .. .
10 Y 11
El Pardo
J
..
. .
»Adrián González Gall ego
'"
10 Y 11
Segovia
¡ViSita de las obr as de la Academia de .A.rblle Ila en íd em.
) Julio Carande y Galán.........
10 Y 11
Olivenza y Valencia de
Alcántara. ; •.••.... Revista de edilicio s militares en ídem.
,
» Oándido Sebastián y Erice......
24
Segovia ••• •....••••• "
du clr caudales en ídem
,
'
.
n.
"
.) Esteban V1l1amando13 Oadena s •• Ü" dId Z
Tu ·íGeta fe... ............
'
J , 'P edro Llorente Rubio •...•. •: •• \
e e onallllll m¡Madrid
~ •••.. 'Reti rar :li bramientos en íd em.
fd
:t Fernando Fernández Golfín.. ;
,
24 .
Badajoz
, • ~ . Conducir individuos destinad ?s al reg. de Baleares e~ em.
Miguel Puerta Gall ego . ••• •'. . . • •• •
22
Oviedo.•••. . , ., . , .• " ,Est udia r el mecan.ismo de.l Manser cspafiol , modelo 189~. en ídem
D. José Sanjurjo Sacanell • ..
24
Badajoz.••.• ,
Conducir individuos destInados al reg. de Baleares en ldem.
Antonio San Gabriel Orta •.••• ••••
22
Oviedo.•..•.•••.•• •.• Estudiar el mecani smo del Mauser espafiol , modelo 18~~ en ídem
D. Antonio·Mesa Oervera.
24
Badajoz
" •.•• ¡Oonducir individuos destinados al reg. de Baleares en em·
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CD

a.
CD

e
;CD

::J

ti)
~

.-Reg. I rtf.' Canarias núm. 42•••. Segundo ten iente •• D. Marciano Cabello Gonztlez •••••
. Id:em:'de-Oovadonga núm. 40 •• '• .Primer tentente.... ) Antoilio Ga rcía Jiménez ••••••••
Iclero
Otro
lt Alfredo Serrano Durán
..
.Aidminiatración Militar •••••••• Comisario de 2... .. lt Modesto Manrique González ••••
Idem
rdem
Idem
:Reg.D1'8gones de Lasítanís • • • •
Ii!lem •• •• • . . • .•• • •• • . •• • • • • ••
Idem
Idem . . . • • . . . . • • • • •• • •• • . . . . •
I dem
IdeIR
"
I<lem
AdminIstración Militar•••••• "

Oficial 2. 0
.
Oomíserto de 2 .11. ..
Oficial 2.0 • • • • • • • • •
Capitán. •• •• •• • •••
Otro • ••• •.••••••••
Otro
.
Segundo ten ien te ••
Primer te n íente s , •
Veterinario 2. ° .
Primer teniente •• •
Oficial 2. 0 • • • • • • • • •

Santiago Pérez Días .• . .•••••••
.. 'J uan Garcfn y González Caballero
» Cirilo Fernández F ígueroa .••.••
» Luis D ías Fi gueroa.••.•.••••• ••
» Francisco Andrés F ernando•••••
» 'Tomás de Merlo Abad .••.••••••
» Pío Arancón Bovet • .••..•••••••
» Sant iago Esteban Valent ía .••• "
lt Manu el Palau Lozano .•••••••••
) Jorge Llorente Martín ••••••••••
» Manuel Antón Guerra ••••.•••••

Reg .Lanceros de Villaviciosa ••
Idem
Idera
Idem
Idem
IdeinCab." Bva, de Alcázar•• • ,
Id em lni.· Rva, de zafra
Zona de Talav.era de la Reina ••

Primer teniente ••.
VeterinarIo 1.° ..
Primer teniente •••
-Otro
.
Otro
.
Capitán•••• •• • ••••
Otro
..
Otro ••••••• •••••••

» Jua~ Ruiz Gar cia.. ............
) Marí ano I sla Colmenares.......
» Gregorío Vaquero Llamas.; , ••••
» Jo sé de la IglelliaT.rejo .........
11 Joaquín Puente Mata...........
» Julio Lost aló Ribot
» Antonio Reseco Lozano .••••••••
) Sebastlán Moreno Montero......

lt

24
24
10y 11
11

Badajoz •.•.•••••... '/Conducir individuos destiudos al reg. de Baleares en junio.
Idem • • • •• • • . • • .. • . • • \
Talavera de la Rein a . . Defensor de un Consejo de guerra en íd em.
•
Ciudad Rodrigo á Salamanca •••••.•••••.• Pasar revista de comisario á la guarnición en ídem .
. 24
Idem •.•• , .• •.••••.•• Cobrar librami entos en ídem. .
10 Y 11
Cáceres á Truji¡lo. • • • . Presidir ún a subasta de utensilio en ídem .
10 Y 11
. Bad ajee á ídem ••..• .• Secretario de una su basta en íd em.
24
Badajoz.•.•••• .•.••••
24
Talavera: : •• .• ••... •• Recepción de reclutas en ídem.
24
Gnadalajsra •.• •. .•••.
24
Toledo.•• •. .• •••••.••
24
Córdoba •••••.•••••. ' /Conducción de potros destinados al regimiento en ídem .
Idem
\
24
AlcallÍ•••..••••.. .•. 'IIdem de caudales en ídem.
10 y 11
Badajoz,Olivenzay Valencia de Alcántura A la revista anual de cuarteles en íd em.
24
Córdob a .••• ••• ..•• •. IConducir potros destinados al regimiento en íd em.
24
Idem
\
24
Cáceres •• •. .••••.•••. ~
24
Sevilla
, . • Recep ción de re clut as en íd em.
240
Huelva
; •..•
\Alcázar • • . .•••. •.••. 'Iconducir caud ales en ídem .
mdel deI'llIl milltam¡Badaj oz.••• _.••• , ••• • Cobrar libramientos en ídem.
Madrid ••••.•.••••••• Retirar id. en ídem.
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D. O. núm. 152

12 julio 1895

LICENCIAS
S'OESEORE'rARÍA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ej ército D. Tomás Hurtado y. Breganoiano, la Reina
Regent e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle un año de licencia para
la Península y Portugal, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

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

- .-

PLUSES
19. a SEOO¡ON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de mayo último, promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Soria núm. 9, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado d~ 1893-94, la cantidad de 48
. pesetas, por importe de pluses de campaña devengados en
Melilla durante los meses de enero y marzo del año próximo
pasado, por los soldados de dicho cuerpo, afectos tí la. Brigada de tropas de Administración Militar, Juan López Gutié·
rrez, José Iglesias Sánchez, Diego Llamas Padilla y Martín
León Sabariego, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adicional, aplicado al crédito extraordinario que fija el arto 2. 0 de la ley de 29 de junio del año último (C. L. núm. 192), se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de ej ercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo del primer proyecto de pr esupuesto qu e se
redacte,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

_...

RECLUTAMiENTO Y REEalPLAZO DEL EJÉRCiTO
9.a SECOI0N

Excmo. Sr .: En vista de la instancia qu e V. ID. cursó tí.
este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el padre del recluta de la Zona de esa capital Pablo Cobeta Anguela , en solicitud de que se le permita substituir á su citado hijo, el cual se encuentra ya en Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien conceder al recurrente la gracia que solíeíta, debiendo regresar á la Península el substituido cuando
verifique su embarco el substituto.
De real 'orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. mu chos años.
Madrid 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo do ejército.

Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Maria Guajardo, vecina de Biela (Zaragoza), en solicitud de
que se exima del servicio activo á su h~o Gregorio Mosteo
Guajardo, soldado del batallón mix..rto de In genieros del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición de
la recurrente, por oponerse á ello las prescripciones del aro
ticulo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años, Madrid 10 de julio de 1895.
AZCÁImAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de lt1. isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bicarda Livianos Alonso, residente en Salamanca, en solíei.tud de que ·se exima del servicio activo á su hijo Telesforo
Cid Livianos, soldado del regimiento Infantería de Andalu- .
cía núm. 52, elRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
de la recur rente, por oponerse á ello las prescripcíones del
articulo 86 de la ley de recluta miento.
De real orden lo digo á V. E. pll.m su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años .
.
Madrid 10 de julio de 1 8 9 5 . ·
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
. Excmo. Sr.:

En vista de la instancia promovida por

Pelícíana Borda Ortego, vecina de Guadalajara, en solicitud

de que se exima del servicio activo a su hijo José Zofio y
Borda, recluta del último reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición de la recurrente, por oponerse ti ello
las prescrip ciones 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 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comand ante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Alonso Coves, vecino de Novelda (Alicante), en solloitud.de que se exima del servicio activo á su hijo Andrél'J
Alonso Martínea, soldado del regimiento Infantería de San
Quintín núm. 47, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrent e, por oponerse ti ello las prescripciones
del arto 86 de la ley de reclutamiento .
. De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. ]J. muchos añós.
Mlil.drid 10 de julio de 1805.
A2CÁRnAOA

Beñor Comandunte-en Jefe del teroer Cuerpo de ejéroito.
Señor Com~ndante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maria Prados Alonso, vecina de Bolobreña (Granada), en solicitud
de que .se -exime
del servicio activo á su hijo Bernar.
.
'
~

© Ministerio de Defensa

.

'.

do Ruiz Prados, recluta del último reemplazo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de la recurrente,
por oponerse á ello las prescripciones del arto 8G 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 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ang'&la Vaquero Vicente, vecina de Espadaña (Salamanca),
en solicitud de que se exima del servicio activo á su hijo
Melchor Rodríguez Vaquero, sollado del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, el Rey ('1.. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición de la recurrente, 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 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer CUQrpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eduardo Ruiz y Vigo, vecino de Cádiz, calle de la Cerería, en
solicitud de que se exima del servicio activo á su hijo Eduardo Ruiz, recluta del último reemplazo, el Rey (q. D. g.), y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por oponerse it ello
las prescripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. J1J. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1895.
AZCÁRRA.GA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jerónimo Calvo Sangüesa, vecino de Camarillas (Teruel), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Joaquín Calvo Sebastián, substituído por un excedente
de cupo que debe ingresar en filas, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1895-.
AzCÁRRAG.A.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. "Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Miguel Oliva Ruhio, vecino de Andúja:r (Jaén), en solio
oitud de que se ie conceda autorización para presentar en los
depósitos de bandera voluntarios con destino al distrito de
CU'oo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d(ll Reino, no ha tenidb tí bien aceeder á díehs petición.
Dé rWl ól'd~n lo digó á V. E·. p!tl'a su dono'dimiEllltó y
1~
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
lO . . .

RECOMPENSAS

s.a SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 8 de junio próximo pasado, el Rey ('1.' D. g.), -:/ en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz de segunda clase
del Mérito Milita», con distintivo blanco, al comandante da
la plana mayor general de Voluntarios de esa isla D. Emilio
de Castaños Montijano, con arreglo al arto 132 del reglamento
de dicho instituto, modificado por real orden de 10 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1895.
AZ€ÁRRAG.A.

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 24 de junio próximo pasado,
el Rey ('1.. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del
·Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer teniente del
regimiento Infantería de Galíoía D. Juan Campos Aragües,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9 de enero de
1892 (C. L. núm. 9).
Do la de S. l\I. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1895.
Azd.RRAG.\

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

-.-

RECTIFICACIONES
3.0. SECOION
Excmo. Sr.: En vista del expediente que cursó V. E. á
este Ministerio en 13 de marzo último, instruido para averiguar el segundo apellido del capitán del regimiento Infantería Reserva de Madrid núm. 72, D. Eladio Enamorado, el cual
ha venido figurando con el de Herreros, y ha solicitado qua le
fuera substituido por el de Esteban; que se le rectificara en
tal concepto el real despacho de teniente en que consta
aquél, y que ·se tuviera presente esto al expedírsele el de capitán, el Rey ('1.. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por @l Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del anterior, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por resultar corresponderle el último de los expresados apellidos Y haberse cometido el error al filiársele, y 'por consiguiente cuando
ya pertenecía al Ejército; disponiendo que se lleve á efecto
esta rectificación' en dicho real despacho, en sus hojas de
servicio y de hechos, y en los demás documentos militares
de carácter personal que Se expidan al mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. . Dios- guarde 1\, V. E. muchos años,
Madrid 10 de julio .de 18915.
AZ'cÁnRAGÁ

Señor Comandante en Jefe del prim.er Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Oonse,lo Supremo «te Guerra y Marina.
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de reserva ele Ingenieros Ramón Román Monclús, según milniflesta en su escrito fech:¡. 26 ele junio 'Último.
De real orden lo digo :í. V. K p:1,:l'll, su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vida de lo maniícstado por V. B. á eII:'ctos consiguientes, Dios guarde é~ V. E. muehos años.
este :Ministerio en escrito do R de junio último, y del certi- 11!-bll'hl10 de julio de 18$)5.
flcado de reconocimiento facultativo sufrido por el capitán
~iZCÁRRAGA
<10 Y¡~1faniería, en. situación ele re:..n nplazo en esa isla, n.Ie~to Ú f f3euor Oomandnnte en Jeíe del p~:¡m.er Cu.c-rpo de eJéroito,
In. primora regióu, D. Juan :l}ohónAmtrl!s, ell~,\y(q. D. }S.),
;¡ en su nombre la Reina Regente del Reino, 11n, tenido ú
bien conceder al interesado la vuelta al servicio activo, con
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.), Y en su. nombre la Reíarrezlo Ii lo determinado en real orden de 18 de enero de nn Regento del Reino, ha tenido á. bien aprobar la disposi1892'" (C. L. núm. 25); aprobando, á la vez, que V. E. le haya ción de V. E., ele que da cuenta en su escrito fecha 14 de
expedido pasaporte para trasladar su residencia á Pamplo- mayo último, por la cual ha concedido autorización para
nu, hasta obtener destino ele plantilla.
, fijar su residencia en esa isla, al recluta de la Zona de SoDa realorden lo digo á V. K pam su conocimiento y gOYÍa núm. 31 Marcos DIGl.rtín Góffiez, dispensándole al efecto
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños, Ma.drid. 1 la falta en qne incurrió al cambiar de residencia sin previo
1 permiso.
'
10 de julio de 1895.
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JYÜIWELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejél'i}il;o y Ordenador de pagos de G"Uerra.

De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
n1:adl'id 10 de julio (le 1895.
MARCEW DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :\.
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, promovida
por el primer teniente de In escala aotívn del arma de Infantería, en situación de reemplazo por enfermo en Gracia
(Barcelona), D. Julio Peña Martín, solicitando volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Boina, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con sujeción á lo prevenido en real orden de 16
do marzo de 1885 (O. L. 11Ú111. 132).
Do orden de S. lU. lo digo ti V, ro. parn ¡;U oonoeimiento y
demás efeetoa. Dios gtlitl'Je ó. V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1805.
A7,G.~m~AGA

SerlOr Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejél'oito.
Beilor Ordenador de pagos ele G·u(ll.'ra.
1D:x:cmo. Sr,: IDn vista de la instancia que V. Ji:. cursó tí,
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de In escala de reserva, en comisión
en ol regímiento Iuínnterla de Alítvn núm. 56, D. Vioente
Ortega l'f!artin, solicitando pasur ti situación 0.0 reemplazo,
con residencia en Oádiz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti la
petición del interesado, con arreglo á lit real orden circular
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
. De orden de B. M. lo digo ti V. K l~ara su conocimiento
y demás efectos, Dics guardo á V. ID. muchos ÜflOS. Madrid 10 cIt' .i ulio ele J895.
Azd.mUGA

S.eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

RETIROS
4,a

SEOOI01?

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el archivero
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio
C:orona y Ct\ñeque, que tiene Sil destino en el Depósito ele la
Guerra la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el re.
tiro para esta corto y disponer que cause baja, por TIn del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponde, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y :Marina informa el definitivo, á cuyo fin, con esta fecha,
se le remite la instancia y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Madríd 10 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la
Guerra.

Bxcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el archivero
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel
Garaia Antón, en situación de reemplazo en esta corte, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se hit servido concederle el retíro para esta
HESJDENCIA
corte, con los 60 oéntímos del sueldo de su empleo, como
comprendido en la ley de 15 de diciembre último (O. L. nú9.11 S:mOOION
meró 341), y disponer que cause baja, por fin del presente
'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), "yen su nombre la Reina mes, en el cuerpo a que pertenece; resolviendo, al propio
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar que V. E. haya tiempo, que desde 1..0 de agosto próximo venidero se le
expedido pasaporte para que p~eda tras1ad~r su, iesidenc~a abone, por la Pagaduría' de la Junta dé Clases Pasivas', el
it 8an.Pbterr:blll'K) (Itusíc), al soldado del prímér Depósito. haber pl'ovisionri:l de 250 pesetas mensüales, ínt~;dn' s~ .de- ,~
Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ojército.
l:leflOl' Ordenador de pagos de Guerra.

SCÜOl'
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termina el definitivo que lo corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De 'real orden lo digo á V.:El. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarlle ti ,,.. E. muchos años, r~Is..
drid 10 de julio de 1895.
Beñor Comandante "11 Jefe del prime!' Cuer}\Q d~ f'¿él'cit.o.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gl1.e1.Ta y 'l)ifarina
y Ordenador de pagos (le (h;~1'ra.

Excmo. Br.: Aecediendo lo solicitado 'por el oficial L o
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ~li1itares D. Pedro Orejón
Alonso, en situación de reemplazo en esa región, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el zetiro para Sevilla y
disponer cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á.
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales que por 5"US años de servicio le corresponden, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa el definitivo, á cuyo fin, con esta fecha, se le remite la.
ínstaáoia y hoja de servicios del interesado.
D0 real orden lo digo á V. :ili. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t1. V. Iti. muchos años, Madrid 10 de julio de 18m),
á

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y r~l:!,rina
y Ordenador de pagos de Guerra.

$UELDOS. HABEHES y GRATIFICACiONES
SU:aSEC!i:.m'J:'ABÍA
COl\IISlÓN UQUIDA'DOl'A DE cm,:r..l'os DJSUEr¡ros DE LA I'llNf::\sur,A

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 3
de febrero último, promovió el capitán que fué del disuelto
batallón Franco móvil Vanguardia Republicana de Catalu-
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fin, D. 1:Ü~¡~',ndl'o Resines y SQhgaistua, ,cüiúo de I':btn, corte,
callo de Isabel In. Católica núms. 15 y 17, principal ízqnierda, en súplica de que se le abone Iu puga y pluses del mes
de septiembre de 1873, el l'tey (q. D. g.), Y en su nombre
Ia Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por Ic,¡:;~\ alto Cuerpo eu Ló de junio próximo pasado, y teniendo en cuenta que el interesado no hace otra cosa que reproducir Ia misma pretensión que formuló anterionncute, pero
sin que aporte ningún nuevo dato que haga variar los fundamentos de su reclamación, no ha tenido a bien acceder á
lo que solicita, dándose por reproducida la real orden ele 26
de septiembre de 1894 (D. O. núm. 210).
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. :El. muchos años. Madrid
10 de julio de 1895.

. '.

AZCARRA<2lA

Señor Presidente del Gommjo Supremo de Guerra y lflal"in:t.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérüita.

Excmo. SI'.: En vista de lo solicitado por el coronel jefa
(le la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, en comunicación que V. l!'J. cursó á este ,Ministerio en 7 de junio último, el Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reil1lo1 Regente
del Reino, ha tenido it bien conceder autorización paro. que
se reclamen, en adicionales a ejercicios cerrados, las gratificaciones de eiectiviélad que con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 11 de mayo del corriente año (C. L. núm. 143»)
corresponden a varios ofíeíales de la escala de reserva del
arma ele Infantería con destino en el Cuerpo (le Seguridad;
disponiendo se haga In. expresada reclamación en la siguiente forma.
En extractos adicícuules el ejercicio de 18!H-ü2, (jal'. (LO,'
artículo 4.<), las gratificaciones de 12 años de efectividad
del capitán D. Francisco da Paula y Eorja,y de 6 del primor
teniente D. l'i'Itmuel Jodar ViHagarda, que lCl:t'malizará la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos \le la Península,
en representación de 10R regimientos Infantería de Reserva
de Zafra núm. 65 y Toledo núm. 6, respectivamente,
En extracto también adicional al mismo ejercicio, capitulo v artículo, las de 6 años de los nrímeros tenientes Don
Silve~t:re Guijarro SIlTIZ y D. Emilio ¿arCla Sáenl!!, aquél-capitán en la actualidad, que formalizará la misma Comisión
como incidencias del regimiento Infantería de Reserva de
Colmenar Viejo núm. 3.
En documento ele haber adicional al citado ejercido v
capítulo y articulo, las del primer teniente D. Salvador Ech;.
Dique Torres, que redactará el regimiento Infantería de Covadonga núm. 41, .hoy núm. 40, á cuyo tercer batallón pertenecía el interesado en dicho ejercicio.
En extracto adicional al de 1892-93, cap. 6.°, arto 1.0,
que formalizará la Zona de reclutamiento de Madrid. número 57 por la Zona militar núm. 1 y el regimiento Infantería
Res~rva nú~. 7~ poda Zona militar núm. 3, las del capitán
Borja la prrmera, y las de los primeros tenicll{;CI'l Jedar y
Echeníque el segundo, todas por los meses de tulío Í\ ootubre de 189~, una Vez que constan reclama,aa~¡ y reconocí. das BUS gratificaciones desde noviembre d~ igual año, con
arreglo :.\ la real orden de concesión de~) ele diciembre Pi.guiente (D. O. núm. ;?'(7) ,
Es al propio tiempo la voluntad (le S. M" que para d
abono' de estos devengos en general, y por lo que respecta :í
cada año económico de los dos citae1os, se acompañen certí-
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ñcacíones del jefe del Cuerpo de Seguridad, en que se hagan
constar los meses que los oñoiales de que se trata prestaron
servicio en el mismo, que son á los que ha ele aíeotar únicamente el abono, así como la demás [ustíflcacíón reglamentaria; y que, previa liquidación, se incluyan los haberes que
se reconozcan, en proyecto de presupuesto, como Obligaciones
de ejercicios cerrados que em'eceJ~ de crédito legislati¿·o.
De real orden lo digo it Y. R para 811 conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde V. E. muchos años. Mudrid 10 ele julio de 189f).
á

AzcÁRRAGA

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

..

que remitió V. E. á este Ministerio con su escrito de 19 de
junio último, el cual convenio ha sido formalizado por el comisario de guerra interventor de transportes de Algeeiras
con D. Antonio Gil Pineda, para el transporte lÍo Oádia de
1.000.000 de cartuchos modelo 1871-89, en el laud J6t'en Dolores, por el precio de 93G pesetas.
De reul orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás cb:tos. Dios frn:!.-rJ0 á V. K muchos anos. MaÜ:i'l 10 JI:' julio l1e lSD5.
AzcÁRnAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la ínstansia que cursó V. E, á
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíeste Ministerio con su escrito de 29 de Fúftyo último, promo- na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convevida por el habilitado del 4. ° Depósito de reserva de Arti- nio que remitió V. E. á este Ministerio con su escrito de 19
llería, en súplica de autorización para reclamar, por adíeio- de junio último, el cual convenio ha sido formalizado por el
nal al ejercicio cerrado de 1893-9.j., la cantidad de 11 '97 pe- comisario de guerra interventor de transportes de esa plaza
setas, por socorros facilitados en marso del año próximo con Don Manuel Valero, para el transporte ti, Cádiz, en el vapasado al artillero Vidal Turó M"omhrió, el Rey (q, D. g.), Y por Puriia, de 1.000.000 de cartuchos modelo 1871-89, con
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien destino á la isla de Cuba, por el precio de 1.225 pesetas,
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al proDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pio tiempo, que el importe de la referida adicional, aplicado demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ManI cap: 5.°, arto Lvdel presupuesto correspondiente, se in- drid 10 de julio de 1895.
cluya, previa líquidación, en el capítulo de Obligaciones de
AZCÁ.RRAGA
ejm'eieios cerrados que ca?'eeen de crédito legislativo del primer
Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército,
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo {~ V. E. para su conocimiento y . Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriell0 de julio de 1895.

-.-

o

AZCÁRRAGA

VUELTAS AL SERVICIO

Seiior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Beñor Ordenador ele pagos de Guerra.

6." SE""ION .

-. --

TRANSPORTES
7.& SECCIÓN

Excmo Sr.: En vista de la documentada instancia' promovida por D.a Mauuela Norma de Chacel, solicitando pasaje reglamentario para si y sus tres hijos, con objeto de reunirse ú su esposo el teniente coronel de Ingenieros D. JuIián Ohacel García, que pertenece al ejé:cito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien acceder á la petición de la recurrente, por hallarse comprendida en los arts. 67 y. 85 del reglamento de
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1895.
AZcARRAGA

Señor COmI1JJtlllllfo(, en .Jefu del primer Ouerp. de ejército.

8eñot'e¡:.; C':q'¡':lJl gt.'n<:l'Hl. de la isla do Otlb:l, Comandnntcs cm
J(:Io del segundo, sexto y séptímo Cuerpos de ejórcito.
12. 00 Sl1lílCIOl(

Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio

© Ministerio de Defensa

lDxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería D. An~
selmo Santa María, en solicitud de que se le abone el mes y
23 días que le falta para completar los 35 años de servicios,
.ó en su defecto se le conceda ser nuevamente alta en activo
para este sólo fin, ya que no se tuvo en cuenta la condicional
con que pidiera su retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente ael Reino, oído sobre el particular al Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido ti bien acceder
al segundo extremo de su petición, en consecuencia de lo
cual dicho oficial causará alta nuevamente en el regimiento
Infantería Reserva de Logroño de que procedía. en el cual
servirá el mes y 23 días q ue le faltan para completar el máximum, y una vez extinguido este tiempo, sera propuesto
por V. E. para el retiro.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado, residente en Bilbao. Dios guarde
ti V. E. muchos años. Madríd Iü ele julio de 1895.

¡

AZCÁRRAGA

8efíol' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeñorCJs Capitán general de la isla de Ouba, Presidente del
Consejo Supremo do Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guerra.

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DlfPÓSITO DE LA GUERRÁ

