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'OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
T

PARTE OFICIAL
LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de Espa ña, yen su nombre y durante su menor eda d la Reina F.egente del Reino;
A todos los qu e la presento vieron y. entendieren, Babed: que las Cortes han decreta do )' ~ os sancionado 10
siguiente :
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra
para contratar en la forma y con diciones que estime conveni entes y para poner en explotación por cuen ta del
E stado, á cargo del batallón de ferrocarriles, la parte
comp ren dida entre Madrid y Vill aviciosa de Od ón, pudiendo ampliar esta. auto rización h aciéndola extensiva
h asta ot ras secciones del ferrocarril de Madrid á San Martín de Valdeiglesia s y su prolongación hasta la fuente de
San Esteban, en la provincia de Salamanca.
Por tanto :
Mandamos á todos los tri bun ales, justi cias, jefes, gob ern adores y demás autorida des, así civiles como mi lita res y eclesiásticas , de cualq uier clase y dign idad, que
gu arden y hagan guardar, cumpli r y ejecutar la presen te
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á diez y siete de julio do mil ocho cientos n oventa y cinco .
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En considera ción á las circunstancias que concurren
en el general dedivisi ón Don Julián González y Parrado ; lÍ sus servicios en la campa ña do Min danao, y muy
especialmente al distinguido mérito que cont rajo en el
combate de Marahu í el día diez de marzo ú ltimo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina R egente R eino,
Vengo en concederl e, á propuesta del Gene ral en Jefe
del ejército de Filipinas, y de acu erdo con el Consejo de
Min istr os, la Cruz de tercera clase de la real y militar
Orden de María Cristin a, como comprendido en el artículo primero del reglamento de dicha Orden.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ochocientos noventa y cinco.

. ._._

En consideración á las circuns tan cias que con curren
en el coron el de Infantería Don Francisco Fernández
Bernal; á sus servicios en la campañ a de Míndanao, y
muy especialmente al distinguido mérito que contrajo en
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MARÍA ORISTillA
El Ministro de l a Gncrra,

El Ministro d e la Gue rr a ,

El Minis tro d c le. Guerra, "
MARCELO DE AzcÁRRAGA
.

el combate de Marahuí, el día diez de marzo último, 'en
nombre de Mi Augu sto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como R eina R egente del R eino,
Vengo en promoverle , á propuesta del General en
J-efe del ejército de Filipinas, y de acuerdo con el Consejo
de Mini stros, al empleo de General de brigada, con la
antigüedad del expresado día diez de marzo.
Dad o en Palacio tÍ diez y siet e de julio de mil ochocientos no venta y cinco .

MARíA ORISTINA

YO L A REINA REGE N'l'E

~_. "

A

En consideración á las circunstancias que concurren
en el general de brigada Don"Ernesto de Ai'uirre y
Bengoa; á sus servicios en la campaña de Míndanao, y
muy especialmente 'al distinguido m érito que con trajo en
el combate de Marahuí el día diez de marzo último, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
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Vengo en concederle, á propuesta del General en
Jefe del ejército de Filipinas, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios de guerra, con
la pensión que determina el último párrafo del articulo
segundo del reglamento de treinta de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ochocientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

MAROELO

DE

AzoÁRRAGA

En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Juan Madan y Ur-íondo, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y C0111.0 Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 01'den con la antigüedad del día once de marzo del corriente año, en que cumplió las condiciones reglamentarias,

Dado en Palacio tÍ, diez y siete de julio de mil ochocientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁlmAGA

REALES ÓRDENES
ADONARÉS DE CUBA
7.a

SEOOI01~

«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de In. Deuda ele Cuba, en sesión ele 14 de mayo de 1895, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, 1m tenido ti bien disponer que se reconozcan á
favor de los causantes los 7 créditos comprendidos en la relación .f.1l adicional la número 61 (le abonarés de alcances
y ajustes finales correspondientes al regimiento Caballería
do Palmira, después ele hecha la siguiente rectificación, ocasionada por un error padecido en In, hoja de ajuste: núme1'0 61; capital rectificado, lS0 pesos; intereses, 35'10; total,
165'10; 35 por 100, 57'78; cuyos 7 créditos, con la mencionada rectificación, ascienden 11, 897'06 posos por el capita'
rectificado de los mismos, y tÍ 242'17 por los intereses deven
gados, en junto á 1.13~}'23; de cnya cantidad deberá abo
narse á los interesados el 35 por 100 en metálico, ó sea 39~
pesos 70 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 1de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto ele 30 de [ulí.
de 1892.-De real orden lo digo {¡, V. E. para ios efectos ce
rrespondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo pre
ceptuado en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 d
febrero dé 18\)1, un ejemplar de dicha relación con los doet
mentes justificativos de los créditos reconocidos excepto le
I nbonurés y ajustes rectificados, para que puedan-hacerse ls
publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y adví:
tiéndole que, con esta fecha, f{0 ordena ti la Direcció~ Gel1l
ral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspe
ción de la Caja General ele "Ultramar los 398 pesos 70 eer
tUYOS que necesita para el pago de los créditos de que I
trata.»
Lo que de Ia propia real orden traslado tí V. E. para I
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor P'
blicídad posible ti, dicha relación, por los Capitanes gener
les de Ultramar, en los periódicos oficiales ele sus distritc
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja Gener
ele Ultramar, para que la relación citada se inserto en 1
boletines oficiales ele las provincias, con el fin de que lleg
á conocimiento do los interesados .. Dios guarde á V. E. m
ohos años. Mnc1riil16 de julio de 1895.
á

AZCÁURAGA

Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 28 de mayo último, se dijo tí este de la Guerra
lo siguiente:
Circula«,
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Relación que Be cita
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~

11I1POR'1'B

del capital reetíflcado

:;¡

$!lo

¡:¡'"

Pesos

~

56
57
58
51')
60
61
62

Centa.

__ o

D. Francisco ME'BI1 Alcarrí« .... , .• - .....
Oeferíno Anguera Monteagudo ..........
Epífanio Velaseo Núñoz
Agapito Cayuso Iglesias •. ~ ..• , .....••.
Jesús Ferndndez Meuéndes , .•. , •••.. , •.
Atanasia Herrero Blanco .........••..•.
José López Castillo.....................
.....

TO'l"A.fJl" •••••••• , •

I

••••

O' . . . . .

,
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f'

.

344
44
58
64,

134
130

UO

84

ss
81
24

Pesos

69
70

----807
75

CÚ·cldcú'. Excmo. 81',: En real orden del Mínistork. de
Ultramar, de 28 de mayo último, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior

!Í

percibir al 35 por
del capital íntere
é

Oents.

Pesos

Oents.

--

Pesos

93

10

437

94

12

06

80

15

07
87

74

17

8!

81

68
68

28

35
28
34

171
165
1(¡2

J

35
82

07
13

59

242

35

1.140

Su

65
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TOTAL
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-- ------,- --

Mndrid 1(\ de [ulío de 1Sil!).
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lMFORTE

total de los Intereses

-

NombreS de los interesados
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-

Señor.....
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153
19
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213
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899
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de la Deuda de Cuba, en sesión de 14,de mayo de 1895
Majestad el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rel
te del Reino, ha tenido á bien disponer que se recono:
á favor ele los causantes los 13 créditos comprendido:
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hacerse las publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la
Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que faci lite á la Inspección de la Caja. General de Ultramar los
975 pesos 63 centavos que necesita para el pago de los
créditos de que se trata» .
Lo que de la propia real orden traslado ti V. E. para BU
conocimento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posibleé dicha relación, por los Capitanes generale s de Ultramar, en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar. para que la relación citada se inserte en los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á conocimiento de los int eresados. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.

la relación 4.1\ adicional á la núm . 21 de abonar és de alcances y ajustes finales corr espondientes al regimiento Caballería de la Reina, después de h echa la siguiente rectificación, ocasionada por un error padecido en la hoja de aj uste: núm. 531; capital rectificado , 182 pesos; intereses, 49'14;
tot al, 231'14; 35 por 100, 80'89; cuyos 13 créditos, con la mencionada rectificación, ascienden á 2.299 pesos por el capital
rectificado de los mismos, y á 488'71 por los intereses devengados; en junto, á 2.787'71 pesos, de cuya cantidad
deberá abonarse á los interesados, el 35 por 100 en met álíósea 975 pesos 63 centavos, con arreglo tí lo dispuesto en
el ar to14 de la ley de 18 de junio de 1890 y r eal decreto de
30 de julio de 1892.-De real orden lo digo a V . E . para los
efectos correspondientes; acompañándole, en cu mplimient o
de lo preceptuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de
20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los
documentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abonar és y ajustes rectificados, para que puedan

AZCÁRRAGA

Señor.....

Relación que se cita
z¡:lo
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IMPORTE

'...op."

del capital rectificado

lMPO RTE

total de los inte reses

¡;1Qffino

TOTAL

. á perelbtr.al 85 por 100

del capital

Nombres de los interesados

Q
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o

'

~~ICentB .

?
627
528
529
630
631
532
533
5:l4
58/i
636
537

Bautista Bl ay Llopts •. • •. . . . • • " . .•.•.
Cri stóbal Va ca Qui ño nes .. .•• . .. •...•.•
Ramiro Ber ros H évía . . • . . .. . . • . .• . . • , "
D. Osvaldo Capaz Sellé s . .. . .. . . . . . . . . . .
Carlos Junciel Canellaa .• . . . • •. .. ., •••• ••
Domiugo Gue rre ro Romero ... • • ...•• ..•.
Miguel Gonz ál ez Sánchez. . . . . . . . . . . . . .
Manu el L ópez Lóp ez . • ..••• ..•••• • • ... .
Domingo Pefia Fernández '• • . •.•• •••.• • .
Juan Palomino 801án . • . • . . . . .. " . .• . . •
Domingo Sáenz Gómez .. • .... . . . .. . ..•
liB8 Vicen te Tortajada Henebra • • • ......• , • •
490 D. Maxlmíno Soler Losada . . . .• • .• • .••• •

I

TOTAL... ........ ..... . \

16
35-

'146
1.090
216
32
78
109

33
10
82
J

02
41
»

Pesos

Cents.

Pesos

Cents .

Pes Ol!

- )

)

»

)

89
294
58

64
30
32

»

:,)

9

86

)

16
85
186
1 .3 84
27482
87
109

33
10

'11

484

50

96
11
30

34

ti8

36

38
23

61
17
76
66

17
13
8

20
56

6

85

46

80
34
41
Sil

9

50
73
19
42

19

líO

503

7
4
3
70

573

82

200

2.333

02

'497

89

2.830

91

990

10

CentB.

-28
26

»
88

31
18

ín ter esea

5
12
66

61
31
26
93
80
40

39

é

49

01

57

28

88

-

75

Madrid 16 de julio de 1895,

Circular. Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de ' dale, en cumplimiento de lo preceptuado en los arts, 22 y
Ultramar, de 28 de mayo último, se dijo á este de la.Gu erra 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar
lo siguiente:
de dicha relación con los documentos justificativos de los
. «De conformidad con lo propuesto por la JuntaSupe:rior créditos reconocidos, excepto los abonarésyajustes rectíñde la Deuda de Cuba , en sesión de 14 de mayo de 1895,Su cados, para qu e puedan hacerse las publicaciones á que la
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su non:i.bre la Reina Regen- misma in strucción se refiere; y .advirtiéndole que, con esta
te del Reino, ha t enido á bien disponer que se reconozcan ' fecha , se ordena á la Dirección General de Hacienda de este
. á favor de los cau santes los 30 créditos núms. 1,460 á 1.483· Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja General
193-194-368-566-601 Y 881 de la relación 5.1\ adicion al á la de Ultramar los 1.531 pesos 84 centavos que necesita para el
número 49 de abonares de alcan ces y ajustes finales corres- llago de los créditos de que se trata.»
pondientes al regimiento de 'I'arragona, después de hecha
Lo que de la propia real orden tresladoá V. E. para 'BU
la siguiente rectificación, ocasionada por una equivocación co??cimien~ y dem.As efectos.; debiendo darse la mayor pupadecida en la hoja de ajuste núm. 1.470: capital rectifica- blieídad posible á dicha relación, por los Capitanes generaca, 115'44 pesos sin interés ; 35 por 100, 40,40; cuyos 30 les de YUramar, en los periódicos oficiales de sus distritoa.
créditos, con la mencionada rectificación, ascien den á 3.796'20 y gestionar lo conveniente el Inspector de la. Caja Gene ral
pesos por el capital rectificado de los mismos, y á 580'88 de Ultramar, para que la relación citada se inserte en loa
por los intereses devengados; en junto, á 4.377 pesos 08 cen- boletin~s ~ficiales de ~s provincias, con el fin de que Ilegue
tavos; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el á eonoeímíento de los íuteresados. Dios guarde á V. E . mu35 por 100 en metálico, ósea 1.531 pesos 84 centavos, con chos años. " Madrid 16 de julio de 1895.
arreglo á lo di spuesto en el art o14 de la ley da 18 de junio de
1890 y real decr eto de 30 de julio de 1892.-De real orden lo
AZCÁRRA.GA
digo á V. E. ·paraloa efectos correspondientes; acompañán- Señor.....
"
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Relación que se cita
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IMPORTE

~

del capital rectificado

o

o.

IMPORTE

Lí QUIDO

li. percibir al 85 por 100

TOTAL

to tal de los int erese s

del ca pi tal in tereses
é

Nombres de los interesa.dos

CD

o...

f;

Cents.

Pesos

-L
1.460 Juan Alonso Avíl s • • " ... ........... "••••
1 .4 61' Santo s Alvarez Exp éslto .....••...•••••.
1.462 "Ant oni o Vela Cach o. • • • • • •. • ••••••••••
1.463 " BaslíidBorIa Gon zále z ••••••••••••••••.
1.464 Juan Bermúdez Reina ••• .•••••••••.••••
1. ~65 . Santiago Ylana González • ••••••.•••••.•
1.466 ."J osé Durán Av ila . ...... .............. _
1.467 Manuel Escudero Quifiones .•••..•••.•••
1.468
José Fernández Fem ández...........
1.469 José Gil Magán .•• _..... ...............
1. 470 Pedro Gallego Maroto .. ................
1.471 ID. Ricardo González Iragorri ...........
1.472 Salvador Gonz ález Incógnito •. .• • " •••.•
1.473 Ant onio Ho rtal Gómez ..... .......... ..
1.474 J osé L asier ra Cabero .•••••••••••.•• •..•
1.475 Enrique P eselto Fúster .••.•.• , .••••••••
1.476 .luan P érez Oasta ño • .
1.477 Domingo Begovía Ramí rez •• • • • •
1.478 José Sim ón García •. ••
1.479 " Juan Santiago Fernán dez .••.•• ••.....•.
1. ~S~ . D. 'Mar celino Man uel Sab ugo... . ... , . ...
1.481- Zacarias S"ágredo Moreno • • • • • • • • • • • . • • .
1. 482 J uaU Torréns Tomás . • • •• "••••••• •••••• •
1.483 Migu el Arsg ón He rnández ..•••.•.• '" ••
198 Manuel Beités Vicente .• ••.• ••
194 Manuel Bl an co Montilla ••
368 Manuel Docal Garr ido .. • • • . • . • • • • • • •• • ,
566 José Galleg o Paeza .. .. ...... ...........
601 Migu el J imén ez Lópe z •••
726 Jo sé Lóp ez Vázquez • •• . ••. ••••.•••• ••.•
881 Manuel Mill áTi Gonzál ez .••.•••• •.••••••

ID.

o o o ••••••••• •• ••••
o •••••• •

o ••• ,

o •

••••••••••

0 -•••

o •

•

•

•

:

••• ,

o ••••••••

o •••••••••• ••• •

SUMA .... ..................

--

168 "
78
73
197
89

J

51

240 "
96
12

l BS
148

96

226
80
125
349
121
53
36
41
127
84
108
156
210
42
168
116
14.0
89
122
66
73
168
168

J

:t

19
45
16

77
58
93
»
66
15
52

40
3$

62
67
73

»

Pesos

213
78
93
243
106
168
233
188
26;)

80

J

»

12 ó

72

87

43

80
21

24

86

437
146

14

»

9
7

36
72
58

~

)

22

l>
'J>'

l>

»

02
l>

l>

62
84
»

69
25
82
70

2

33

)

68

24
14
13

15

»

l>

21
)

)

49

602

67

45
49
127
106
lOS
198
261
53
168
119
140
114
137
70
73
189
168

68

"
42
50
11

»
él

3 . 974

36

:t

49

74

84
52

.

45

~

o»)

183

Cents .

Pesos

12

•

25
72
60
)

84
)

72

4.577

Madrid 16 de julio de 1895.
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Centa.

36

Pesos

Cents.

-

77
48
55
22

12
03
36

74
27
32
85
37
58
81
66
92
28
44
153
51
23
16
17
44
37
37
e9
91
18

'J>

.58

02
25
07
42

41
49
39
4S
24
25
66
58

SO
65
OS
92
09
59
60
44
RO

1.601

88

54.

01
. 49

05
»
62
8\1

14

67
73
15
16
57
72
37 52
68 "
II

2$

15
84
)

-21

11

80
76
11

79
23
:.
J

15
64
J

27
63
33
SO
34

36
67

AZCÁ RRAGA.

Oiroula», Excmo. Sr.: En real orden del Mlní sterío de
Ultramar, de 28 de mayo úl timo , se dijo á este de la Guerra
10 siguiente:
«De conformidad con lo prop uesto por la Junta Sup eri or
de la Deudo. de Cuba, en sesión de 14 de may o de 1895, Su
Majestad el Rey (q . D. g.) , y en su nomb re la Reina Regente
del Rein o, h a t eni da a bien disponer qu e se reconozcan á favor 'de los causant es los 14 créd itos núms, 54-84 á 94·96 Y97
de la 'relación 4. 11 adicional á la núm . 63 de abonar és de al can~ y !l-just$ls finales corr espondientes al regimi ento Caball ería dé 'I'a éón, que ascienden á 884'01, .pesos por el capital rectificado de 10 6 mi smos, y á 131'04 por los intereses
devengados, en junto ti 1.015'05; de cuya cantidad deberá
abonarse ¿\, los i nteresados el 35 por 100 en metálico, Ó sean
355 pesos 22 centavos,'con arreglo Alo dispuest o en el arti culo 14 ne la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de
julio de 1892.-;-De real orde n lo digo á V. E.})[ua los efectos ecrrespondíentes, acompañándole, en cumplimiento do
lo plo'ec!lp'tu.ado en los arta. '22 y 24 de la instrucción de 20
de febr~ro de 1891, un ejemplar de ,d ich a rela ción con los
.C,,: :.: :

-

' t. . .

':"~.~..:~': . ;'1,"

>.\. : .......~ . : ":.. ~ _

documentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abona rés y ajustes rectificad os, para que puedan
h acers elas publicaciones tí que la mi sma Instrucción se refiere; y ad virtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de H acienda de este Ministerio, que f.acilite á la I nspección de la Caja General de Ultramar los 355'22
pesos que n ecesita par a el pago de los créd itos de que se
trat a. »
Lo que de la propia real or den traslad o á V. E. 'para su
conocimiento y dem ás efectos ; debien do darse la mayor publicid ad posible á dicha relación, por los Capitanes generales de Ultram ar, en los periódicos oficiales de sus distritos, Y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General da
Ultra ma r, pum que la relación citada se inserte en los boletin es oficiales de las provinci as , con el fin de que ll egu e á conocimiento de los interesados. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA"
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Relación que se cita
!2i
",.

..,....a

IMPORTE
del capital rectificado

o

'"o....

Posos

Po

'"
l='

92

93
94
\l5
96
97
ó4
84

LíQUIDO
á percibir al 35 por 100

TOTAL

del capital interesllIl
é

Nombres de los interesado!

Po

85
86
8'7
88
89
90
91

IMPORTE
total de los intereses

Oents,

Pesos

-65
130
104

»
35
»
»
17
17

Vicente Vidal Cendrá ••••••••••••••••••
Gregorio Barroso Núfipz ••••••••••••••••
Brigido Gordillo Péres •.•.•.••••••.•••.
Felipe González Sanguino.•••••••.•••••.
Franeíseo González Delgado ••••.•••••••
Martín Guirado Rodríguez ••••••••••••••
Salvador Herrera Sánchez •••••••••••••.
Juan Isla Zorrilla••••• , .................
Francisco L6pez Y ébenes.•••••••••.•••.
Gregorio Llanos Alvarez ..•••••••.•'••••.
Pablo Ramón Martínes .•.•.••••.••••.••
Círlaco Salvador Díaa ................. ,
Longínos Sebustíán Gansa ••••••••••••••
Lino Brabo Carbajal , .•
,-,
Díaz Mayayo••••••••.•••••••••• , ..

65
52
79
52
65
195
62
13
65
65

»
»
84

»

17
»

BUlIIA ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.079

64

183

1""

............

11

es

)

»
»
17

»

14

»

»
14

:;

11

63

52
»

»

3

»
»

Pesos

oents,

--

65
165
104

)

10
l>

»

11
82
82

65

55
04
»

66

79
66
76
'248
52
16
82
65

04,

70
52
»
51
65
)}

- 86

1.263

Oents.

»
10
»
17
55
55

67
36
8
28
28

04

23

84
04
70
45

--

Pesos

Centll.

75

22

.,

78
40
90
89
89
'11
f 94
11
84
95
20
7'1

27
28
26
86

»

18

51
55

5
28

89

»

22

75

60

{4,2

1'1

AZCÁRRAGA

Madrid 16 de julio de 1895.

CírC'ula1', Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de 1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos jusUltramar, de 28 de mayo último, se dijo á este de la Guerra tificativos de los créditos reoonoeídos, excepto los abonarés de ajustes rectificados, para qtte puedan hacerse las pulo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe- blicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advirrior de la Deuda de Cuba, en sesión de 14 de mayo de 1895, tiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección GeneS. M. el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del ral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la InspecReino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor ción de la Caja General de Ultramar los 176 pesos 88 cende los causantes los dos créditos comprendidos en la rela- tavos que necesita para el pago de los créditos reconocidos. ~
ción 4.& adicional a la núm. 72 de abonares de alcances y
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor puSímancas, que ascienden á. 414'26 pesos por el eapital recti- blicidad posible á dicha relación, por los Capitanes generales
ficado de los mismos, y 8, 91'12 por los intereses devenga- 'de Ultramar, en los periódicos oficiales dé sus distritos, y
dos, en junto a 505,38; de cuya cantidad deberá abonarse á gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
los interesados el 315 por 100 en edectdvo..ó sea 176 pesos 88 Ultramar, para que la relación citada se inserte en los bolecentavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892. conocimiento de los' interesados.' Dios guarde á V. E. mu-De real orden lo digo á V. E. para Íos efectos correspon- 'ches años. Madrid 16 de julio de 1895.
dientes, acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuaAZCÁRRAGA
do en los arts, 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de Señor.....

Relación que se cila
'z.

a""

....
'"
o
~

IMPORTE
del capital rectificado

IMPORTE
total de los intereses

LíQUIDO

TOTAL

á percibir al 35 por lO!)
del capital intereses:
é

Nombres de los interesados

s¡

¡:¡.

Pesos

--L
..

Cents.

Pesos

Cénts.

--

698
..
D. Pedro Barrena Pérez •••.•••••.
698 dopo :J José García Latorre .•••••••.••..••..

207

13

45

56

207

13

45

5e

TOTAL •••••••••••••••••••••

4J4

91

12

Madrid 16 de julio de 1895.

~

~

-26

_.-

Pesos

Cents.

Pesos

.'

.;

252
252

69
69

88
88

lí05

38

176

Cents,

-

44
44-

-

-88

AZCÁRMGA

,del Reino, ha tenido á bien promover al empleo de oficial
tercero ,de Administración Militar, al alumno de dicha Aea9." S:m OCION
demía D. José Bacax y Súárez, que ha terminado con aprovechamiento IIUS estndíos, debiendo disfrutar en su empleo
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este la antigüedad de 10 de julio de 1894, 'Y colocándose en la
~~isterio por el Director de la Academia de Adn:inistración , escala de BU clase ~e~rá~ de ~.'E!~ilio p.l!a~a Aglit¡,'" .•' ~ :.'~'
.Milita!', el ~ (q. D. g.)¡".J en su-nombre la ~lnfl. Regente
re'al,;>rden lo~go:4 VI," E-::p'8,¡!a,SIol:f..oo~~iiniento Y

ASCENSOS

,De
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demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años.
drid 17 de julio de 1895.
AzcÁRR!.GA.

D. O. nüm. 157

Ma-

capitanes de la misma arma D. Camilo Martin l'IIontes y Don
Marcelino'Renet Caballero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que los interesados se
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca- hallan comprendidos en el arto 44 del reglamento de pases
á Ultramar ele 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo
demia de Administración Militar.
de cuenta de los mismos el pasaje de regreso, por no haber
cumplido en esa isla los seis años de obligatoria permanencia; debiendo causal' boja en ese distrito y alta en la PenínExcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director sula en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), en situaci ón de reemplazo en el punto que elijan, ínterin obyen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido tienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
conceder el empleo de oficial alumno, á los 25 alumnos de
dicha Academia comprendidos en lá siguiente relación, que demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maprincipia con D. Carlos Goñi Fernández y termina con Don drid 16 de julio de 1895.
Carlos Briñis Díaz; debiendo disfrutar en el mencionado
'1\üncELO DE AZCÁRRAGA
: mpleo, la antigüedad de 21 de marzo del corriente año.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultradrid 17 de julio de 1895.
mar
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administración Militar.
Belaci6n qúe se cita

D. Carlos Goñi Fernández.
• Salvador García Dacarrete.
» Ramón Landa de la Torre.
» José Paníagua Parejo.
» Arturo Landa de la Torre.
» Norberto López Ibarlucea,
» Mateo Blas Zapatsr.
» Alvaro Luna Cristán.
» José Jím énezBlé,
» Pedro Lapuerta Zapatero.
» Alfredo García Martínez.
» Rodoifo de la Rubia Barda.
» Domingo Fernández Fuertes.
» Fernando Valera Rodríguez.
» Manuel Díaz Gavíra.
» Rafael Gallego Gutiérrez,
» Claudio Vidal Martinez.
» José Otero Pereira.
» Eduardo Jorreto Escobar;
» Eduardo de lá Iglesia Fernandez,
» Manuel Rom ero Julián.
» Ignacio Zappino Cabrero.
» Eduardo Oabrerizo García.
» Carlos Olíete Fem ándoz.
» Carlos Briñis Días,

-,

Excmo. Br.: Habiendo cesado en el cargo de ayudante
de campo del antecesor de V, E., el capitán de Infantería Don
Antonio Páramo y Constantini, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
cause baja en esa isla y alta en la Pen ínsula en los t érminos
reglamentarios, quedando en situación elc reemplazo en la
misma, en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 16 de julio de 1895.
l\f.ARCELO DJ<) AzcÁmtAGA
Señor Capitán general de 1!J, isla de Cuba.

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

Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á este
1):linisterio en 7 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), '
yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento de ayudante de camp o, del general de brigada D. Luis Huertas Urrutía, hecho á favor del comandante de Caballería D. Germán Brandeis Gleicheaf.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de, más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
16 de julio de 1895.
1\LUtCELO DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

Madrid 17 'd: 'julio de 1895.
A:tCÁRRAGA

-- '~"'---BESTlNOS
"

.

Excmo. S1'.:

7,'" S~OaI-ÓN

Excmo. Sr.:

En vista de la eomuuioncí ón núm. 157,

que y. ,~. dirigió a este Ministerio en 9 de mayo último,
partioipandc haber CU.spuesto ~l regreso 8. la Península del

fulililnte
~i1#,él dé' fPfiiit~fa ,~. ,1~
trtft's:a1'ó ,~~~liIab y
. . _._ . : ::.. . . .. .'
..
.....

;

.
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Habiendo cesado 6n el cargo de ayudante

de campo del antecesor ele V, E., el capitán de Caballería
Don J086 Montes y Gandolf'o , el He.\, (q. D. g.), 'yen su n0111bre la Reina Regente del Reino, hit tenido :'1 bien üisponer
que cause baja en esa isla y alta en 1:\ Península en los términos reglamentarios, quedando en situaeión de re<>'nlpl11. z0
en la mi sma, en el punto que elija, ínterin oOtiellecolo Cl1oíón.
Dé ñM o~n lóUi'~ ti V. E, para su coni¡ycúriié'nto yd~

t.

D.
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157

.-'---------------------- ------------------------demá: efectos. Dios guarde
dridi6 de julio de 1895.

a V.

E. muchos uñas.

Ma-

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
16 de julio de 1895.

Madrid

1\IAIWELO DE AZCÁRRA.GA

MARCELO DE AZCÁRRAiU.

SlflOr Oapitán general de la isla de Cuba.

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

"eñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Oomandantes en Jefe (le los Cuerpos de ejército,
Capitán general de las islas Baleares, Oomandantes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de la Caja General da
Ultramar y Ordenado}' de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandante
personal, capitán de Artillería, D. José Ibarra Gortázar, Ni
instancia que V. E. Cl1rHÓ á este Ministerio con cómunicaeión núm. 2.134, fecha 1.0 de mayo último, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ú bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abollo
del pasaje por cuenta del Estado, en atención ti que ha
cumplido el tiempo ele obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación ele reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio ele1805.

Relación que se cita
Sargentos .

Pedro Sobrino Calles, del primer regimiento de Zapadores
Minadores."
Benigno Martín Víllanueva, del ídem id.
Benito Conde Francos, del ídem íd.
Cayetano Acuña Tuduri, de la compañia Regional de Baleares.
Cabos
Sandalia Anibarro, del primer regimiento de Zapadores Minadores.
Secundino Vázquez Incógnito, 'del ídem id.
Benigno Sáinz Gareía, del ídem id.
Tomás Oastellote Aranda, del segundo ídem.
José Macián Máfiez, del ídem íd.
Emilio Ríos y Torres, del tercer ídem.
Vicente Gareía Cristóbal, del ídem íd.
Modesto Roma Bueno, del ídem íd.
Evarlsto Rodríguee Nava y Pclensuela.jlel batallón de 'I'elégrafos.
Raíael Medina Plasencia, del ídem.
Ildeíonso Mota Moreno, del ídem.
Manuel Rollan García, del batallón de Ferrocarriles.
Zenón Hernández Moreda, del ídem,
José Navarro Ejea, del ídem.
Nicolás Garoía López, del ídem.
Madrid 16 de julio de 1895.

MARCELO Dl~ Azc.htRAG.~

Señor Capitán general ele las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de cuarto regimiento de Ingenieros Marcclino Pérez
Núñez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo tí los deseos elel interesado, ha tenido
:i bien dejar sin efecto la real orden de 17 del mes anterior
(D. O. núm. 133), por la cual se le destinaba á ese distrito;
volviendo, por lo tanto, á ser alta en la Península en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 ele julio de 1895.

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de sargento de
Artillería que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al de esta clase Victorio Jiménez Sánchez, que pertenece actualmente al 4.° batallón de Plaza; debiendo ser alta
en esas islas y baja en su cuerpo en la forma reglamentaria,
incorporarse con la debida anticipación en el puerto de
Barcelona, para verificar el embarco el día 16 de agosto próximo.
De real orden lo digo á V. E. para~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1895.

l\ÚllCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la. Caja Ganeral de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.

Excmo, Sr.: Para proveer cuatro vacantes de sargento
y 15 de cabo que existen en el Cuerpo de Ingenieros de ese
distrito, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á los de esta. clase oompren.didos en la siguiente relación, que da principio con Pe·
dro Sobrino Calles y termina co?- Nioolás Garcia López; debiendo ser alta y baja en sus destinos, y encontrarse con la
debida anticipación en el puerto de Barcelona, para efectuar
el embarque el 16 de agosto próximo.
na ~ Q:rtl1311 lo digo á V; E. para su c'On~imientd y

© Ministerio de Defensa
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MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector de la C~Ja General de Ultramar y Ordenadar de pagos 00 Guerra.

.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cl1l'SÓ á cado al efecto; siendo, en consecuencia, bajas en sus actt'lles
este :M.1nisterio en 10 de junio próximo pasado, promovida destinos, en los que cesarán desde luego, y alt~ en esa iita,
por el guardia de segunda clase del distrito de Puerto Rico á la que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,
Aureliano Rosillo Rubio, en súplica de que se le conceda
continuar sus servicios en el de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo I 17 ele julio de 1895.
informado por V. E. en su citado escrito, ha tenido a bien I
MARCELO DE AzcARRAGA.
acceder á la petición ~el interesado, pero cuando le c,orr6;~- Señor Capitán general de la isla de Cl'lba.
panda en concurrencia con los de su clase de la Penmsula',
~
que lo tienen solicitado; debiendo ser de su cuenta el abono Seno~e~ Comandantes e~ J~fe del pnmero, segund~, sexto y
séptimo Cuerpos de eJérClto, Inspector de la Caja General
de pasaje pam aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
~
1
dríd 16 de julio de 1895.
¡

¡

1

•

' .

I

I

Beñor Director general de la G'W'ilia Ciril.A:wÁRaAGA

Belaciá» quese cita

Beñores Capitanes generales de las islas de Puerto Rico y

NOMBRES

Cuba.

Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E., de 2 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito, en las
condiciones que previene la real orden de 1. o de abril anterior (C. L. núm. 92), al celador de fortificación de segunda
clase, que sirve en la Comandancia general de Ceuta, Don
Vicente Torralba Pardo; siendo, en su consecuencia, baja en
su destino y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de julio de 1895.
MARCELO DE AzcA.RRAGA

D. Agustín Seandella Bereta..
» Miguel Cardona Juliá •..•.
» Sebastián Carreras Portas.
}) Rafael Pineda Benavídes ..
» José Aleu Solá ...•...•.•.
» José María Velaseo .•.....

AZCÁRRAGA

1

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

Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E., fecha 4
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar tí ese distrito, en las
condiciones que previene la real orden de 1.0 de abril anterior (C. L. núm. 92), a los primeros tenientes de Ingenieros
comprendidos en la siguiente la Delación, que empieza con
Don Agustin Scandella Bereta y termina con D. José María
Velasco, á los cuales les ha correspondido en el sorteo verifl-

Excmo. Sr.: En vista elel telegrama ele V. E., fecha 27
de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese
distrito, en las condiciones que previene la real orden de 1. o
de abril último (C. L. núm. 92), á los oficiales de Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Eusebio Molina Serrano y termina con D. Manuel
Saiz barra; siendo, en su consecuencia, bajas en sus actuales destinos y alta en esa isla, á, la que se incorporarán con
urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 ele julio de 1895.
MARCEW DE AzcARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla
de Puerto Rico, Inspector de la Caja General de Ultramar
y Ordenador ele pagos de Guerra.

-

Relaei6n que se cita
NOMBRES

Clases

2. 0 Reg. de Zapadores.
3.er ídem de íd.
1.0 ídem de íd.
Bón, de Ferrocarriles.
2. 0 Reg. de Zapadores.
Bón, de Telégrafos.

Madricl17 de julio de 1895.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

,.

Destino actual

Destino actual

9bservaciones

Veterinario 1. o... D. Eusebio Melina Serrano ........••.•. Ministerio ele la Guerra.•••.••••.••.••••. Sorteado.

Otro ....... """,,. " ~ Mariano Isla Colmenares. • . . . . .. . ... Regimiento Lanceros de Víllavícíosa..•.. ; Voluntario.
Otro .••....•..•. » Antonio Martin Delgado .........•..
1 t
P
R'
» Inooencío Simón Al~tlS Camisón. . . . . • xce( en ,es en nerto .•100 ••••••••••••••
Otro.

'(E

,1

.................

Otro 2.° ••••••.•• » Francisco Navarro Bnil.o .•...••...... ~
.
Otro ... , ..... ".. ".. » F~ancisco Antequeea Santos..•....... Supemumeraríos sin sueldo 011 Cuba ••.•.
Otro ............... » Vicente Reta Bemal, .••..•.••••.•.•.
Otro............. .» Manuel Sáiz Izarra ................... ¡Reemphu:o en Cuba .•....•....•.•..••..

,
Madrid·.l.r de julio de 1895.
(
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D. O. núm. 157

E~cmo. Sr. : En vista del telegrama de V. E., fecha 26
de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reina
Regent e del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
en las condiciones que previene la real orden de 1. 0 de abril
anterior (C. L. núm. 92), á los oficiales de Administración
Militar comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. Julián Ortega Santos y termina con D. Alejo Jiménez
Esteve ; siendo, en consecuencia, bajas en sus actuales destinas y alt a en esa isla, á la que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
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;1 Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 17 de julio
¡ de 1895.

I

1\-fA.RCELO DE Azd.RRAGA

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

Relación que se cita
Clases

NOMBRES

Oficial primero •.
Otro.. . .. • .. .. .•
Otro. .•••••• ...•
Otro............
Otro. .. .••• .•• •.
Otro
Otro. . • . • . . . • . •.
Ot,ro............
Otro segundo....
Otro...........
Otro .•••• :......
Otro. • . • . . • . . • •.
Otro ..••.•..•...
Otro............
Otro.. . •.•.•.•..
Otro............
Otro. . • • • • • . . • ••
Otro............
Otro............
Otro. .. . . .. .. . ..
Otro... ••. •• .. ..
Otro... . .••.•• ••
Otro . . • • . .
Otro. .. .. .. . •
¿. ¿

•••

Destino actual

Observneíones

D. ~nl.i án Orteg!l' E'anto~ .•. ..•...••••••• ,segund? Cuerpo,de ejército .. : .........• ¡
JI GUIllermo CId Farpon
9 uarto ld~;n de Id; .. :
{Sortea~os.
» Tosé Martínez F em ández ••••••.••••• ,Segundo lUem de Id ..•........ ,
,
» Tuan Capllonch Rotger ........•..... Capitanía general de Baleares •..•.•..... ,
» Patricio Togores Arj ona •••. . ••...... Ordenación de pagos de Guerra .. '" •.... ¡
» F rancil!!co Pérez del Castillo
Idem
' ~Volunt " s
» Evelio Linares Suárez ..•.••......... Idem .......... .•. ...........•.•..•... \
an o,_.
» J ulio de la Vall ína Subirana
Distrito de Puerto Rico
)
» Bantiago Astorgc García .••....•..... Sexto Cuerpo de ej ército•.•• "
, .. " •
»José Grau Quelar ...........•......• Cuarto ídem de íd.......•..•....•..•...
» Miguel Martín Fragoso .•............ Capitanía general de Canarias ......•....
»Nicolás Fenech Candellot. . . . . . . . • . .. Comandancia general de Melilla
.
» Berna rdo Juan Burriel .............• Tercer Cuerpo de ejército ............•..
»Rodrigo Roldan Mar ín
Coman denoía general de Melilla
.
» César F errer Franchi-Alfaro . .. . • . . . . . Segundo Cuerp o de ejército ......•....•. "S i d
» M.8~lUel Alv,ar ez O:,~orio Boísíns
Id~m .. :
( OI ea os.
» Cn ilo Fernandez Fígueroa . . . . . . . . . .. Primer ídem de íd •.....•••.••••.......
» Mariano ~Ie:o S~mz .........•..• .•... C~.arto, ~dem de ~d .....•.••.....•.•..•.. \
»Angel ArlOYO Rib ón..•.....•••.••••• ¡PrImer ídem de Id ...... •...• •.•.••....
» Gonzalo de Córdo ba Caball ero.. . . .
Segundo ídem da íd.. . . . .. .
.
» Fernando Ruiz Llanos .•..........••. Comandancia general de Melilla •• • .•.•• •
.
» Angel Llorente Poggi .••.........•... Sexto Cuerpo de ejércit o
.
» Cayetano T érmens de la Riva
Ordenación de pagos de Guerra .......••. IV 1 t .
»Alejo Jíménez Esteve
Distrito de Puerto Rico
) o un anos.

I
Madrid 17 de julio de 1895.

AzCÁRRAGA

9.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista dé la instancia cursada á est e Ministerio por el Director de la Academia de Caballería, promovida por el primer teniente ayudante de pro fesor Don
Germán León Lores, en súplica de que se le conceda la separación del expresado establecimiento, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, si bien quedando el mencionado primer teniente en comisión en dicha academia hasta que terminen los exámenes de fin de curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid.
16 de julio de 1895.
AZCÁB:RAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'l' yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesa.
ero, Ffe ha ~micfo dis¡1l5n'er c~fle en (\1 O"axg'o d'Ei profesor am-

, © Ministerio de Defensa

liar de la E scuela Superior de Guerra, el capit án de Estado
Mayor D. Alejandro Mas y Zaldúa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid:
17 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor es Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.

E xcmo. Sr .: En vista de las t ern as elevadas por el Di.
rector de la Escuela Superior de Guerra, para cubrir las plazas de profe sores auxiliares .qu e han quedado vacantes en la
misma, por as?en so del capitán de Estado Mayor D. Manuel
'I'ourné y Esbry, y por cese en ella y pase á la isla de Cuba,
respectivamente, de los de igual empleo y cuerpo D. Alejandro Mas y Zaldúa y D. Víctor Garoíu Caveda, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar profesores auxiliares del citado esta.
blecimiento de enseñ anza) á los tres capitanes que se expresan en la sigui ente relación.
Ve té'ál ordea Io dígo á V. E. pára S'1l c'c5no"cimieneo y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. much os afias. Madrid
17 de julio de 1805.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra, Ordenador
de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.

Regente del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se h a servi do con cederle dos meses de lic encia
para :Málaga y H orcajo de Lueena (Córd oba), ti fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines correspondientes. Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
Azc ÁRnAGA

R elación que se cita

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Armas ó cuerpos

Desti nos

N O} Ill RES

Caballería ...•. Minist erio de la Gu erra D. Juan Garcín Caveda,
Estado :Mayor.. Dep ósito de la Guerra, l> ClllU(UO de la Cuesta
y Coíg.
ldem
Reempl azo en la 1.' re- ) )l Sebas tián Mantllla é
gión .•.• •••••..•• • •/
Irur e,

1
Madrid 17 de julio de 1895.
Azd .Rll AOA

E xcmo. Sr .: En vista de la terna elevada por el Director
de la Escuda Superi or de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor ele la misma , con desti no á la segunda clase
del 2. ° afio, al comisa rio de guerra de 2.11 D. Nar ciso Amorós
y Vázquez, que actualme nte presta servicio en este Min ist erio.
.
De r eal orden lo digo tí V. E. para su conoci miento .Y demás efectos. Dios gua rdo á V. E . muchos años. Madrid 17
de julio de 18\)3.

Señor Orden ador de pa gos de Guerra.

E xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el auditor
general de ejército, con desti no en esa región, D. Mariano
Jiménez y Martínez Carrasco, la Reina Regent e del Reino, en
nomb re de su Aug usto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a servi do
concederle dos meses de licencia para esta cor te y Caravaca
y Fortuna de la provincia de Mur cia , á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud,
De real ord en Io digo á V. E . para su. conocimiento y fines correspondientes, Dios gua rde tÍ V. E. m uchos años.
Madric117 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandant es en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército y Or~lenador de pagos de Guerra.

_.-

PAGAS DE TOCAS

AZC ÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ojército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de p agos de Guerra.

6.'

SEC;'IOl~

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, conform ándose con lo expu esp o por
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 5 del corriente
mes, se h a servido eoneeder D.a María Dolores Jiménez AIvarez , viu da del capi tán de I nfantería subtenient e de la brigada del tercer depar tament o de Artillería D. Juan Riera
Jímeno, las dos pagas de tocas á que ti ene derecho por reglamento , cuyo im porte ele 330 pesetas, cluplo de las 165 que
de sueldo de retiro disfrutaba al mes el cau sante. se abonará ti la interesada, por la Delegación de H acienda de la provincia de Sevilla.
De real orden lo litigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. much os año s. Madrí d 16 de julio de 1895.
A7d . RRAGA
á

Excmo. ~r .: Accediendo á lo solicitado por el oflcíal
pri mer o de Administración Militar, profesor de la Acade mia
de dicho cuerpo , D. P ablo Vignote y Verea, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
concederle la separación del men cionarlo establecimiento , en
el qu e sefá baja por fin del mes actual , continuando en comisión en el mis.no h asta la termin ación de los actuales
exámenes de in greso.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás electos . Dios guarde á V. E . m uch os años. Madrid 16 de ju lio de 18\)5.
AzCÁRRAGA

Señor Coma ndante en J efe del prim er Cuerpo de ejército.

Señor Coman dante en J ofe del segundo Cuerpo da ejército.
Señor Pr esidente delGonse]o Supremo de Guerra y Marina.

Señores Ordenad or do pagos de Guerra .Y Direc tor de la Aca·
demia de Administración Militar .

_.- _--........

LlCBNCJAS
BUBSECRETARíA
Excmo. Sr .: Aecediendo ti. lo solicitado por el general
de divi sión D. Juan Gutdérrez C ámar a , comandante general
d~ l)l. ~~\l~ W~~ g:\'l~e OU\3YpÓ d~ ej'ercifu;ta :R~~a

© Ministerio de Defensa

PENSIONES
a.a S~COION
E xcmo. 81'.: EÚ~ey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformida d con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Gu erra y Marin a en 3 .deJ mea próxim o pasado, ha tenido á bien dispone r que lapensi ón an~~l

dt3 Z.75b~~~tW l q~~ Iffi:l' .~'$~ ~~~"9 ~ ªf ~ i13f!i.Q· ~ l~@
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D. O. núm. 15'1'

(D. O. núm. 135) fué concedida á D.a María de los Dolores
Puigrubí y Ferrer, como viuda del teniente general D. Luis
Fajardo Izquierdo, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de la citada D." María de los Dolores Puigrubí, sea transmitida á sus hijas y del causante D.a Carmen
y D.a Mercedes Fajardo Puigrubí, á quienes corresponde con
arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se abonará á
las interesadas en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Murcia, desde el 25 de noviembre próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento de su referida madre, por
partes iguales, y mano de su tutor D. Manuel Campos y
Vasallo, ínterin permanezcan solteras; acumulándose, sin
necesidad de lluevo señalamiento, la parte de la que cesare
en la que conserve la aptitud legal; habiendo dispuesto, al
propio tiempo S. 1\1., se signifique á las referidas interesadas que no compete á este Ministerio entender en la transmisión, que a la vez reclaman, de la pensión que se otorgó
tí su ' madre por la ley de 22 de junio de 1887.
De real orden lo digo tí V. lij. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
é

AZcJ,.RRAGA

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

concepto de pagas de tocas le fueron concedidas por real orden de 20 de febrero de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. l\Ia·
dríd 16 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Ex~mo. Sr.: En vista de la instanoía promovida por
Doña Petra Nougués y Eced, viuda 9-01 coronel de Infantería
Don Fulgencio Peralta y Cellalvo, en súplica de permuta de
la nensión
que disfruta del Montepío, por la que •le corres1
ponda del Tesoro; considerando que aunque efectivamente
existe el derecho á sus beneficios, el sueldo regulador habría
de ser el de teniente coronel, y, per tanto, de menor cuantía
la pensión que se pretende, 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 3 del
corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
A'lcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Bepremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.n Josefa Goncer y Pérea Juana, viuda del general de brigada de la sección de reserva
Don Manuel de Vicente Guibert, la pensión anual de 2.500
pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de
junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de [ulio de 1800 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 25 de abril del afio
actual, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años, Madrid 16 de julio de 1895.
AZCÁRR.AGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor- Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Isabel Llompart Colomar, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Francisco
Carbonell Coll, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 18tll (C. L. número 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por In. Delegación de Hacienda de
esa-provincia, desde el 31 de marzo del presente año, síguiente día :11 del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio de 1895.

Señor Presidente del Consejo Supremo de G·uena y Marina.

AZ<:'ÁRHAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
E 4cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado; se ha servido disponer que la pensión de 1.600
pesetas anuales, que por real orden de 11 ele mayo de lS\)2
(D. O. núm. 103) fué concedida a D.l1. Eloisa Sáenz de Va·
lluerca y Esoartíu, en concepto de huérfana del coronel retirado D. Cecilio , y que en la actualidad se halla vacante por
haber contraído matrimonio dicha pensionista, sea transmitida ti. su hermana D.1l\ Teodol'a Sáel1z de Valluero[t y Es·
cartín, lÍ quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, por la
Padaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 10 de
febrero del corriente año, siguiente día al del ccnsoroío de
~ genn
. deh-~r
. "d¡C
.' 1"" 1.250 '~~,
"":s 9JW,~
'
"•. ""c~'"
~J;_:'-W~~
...~ J:'!f' ' ¡ .
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina "en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Eroma Fausta y Vega,
viuda del comandante de Estado Mayor de Plazas, retirado,
Don Alejandro Romera del Barco, lit pensión anual de 1.200
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean
400 pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida
en la ley de 25 de junio de 1864, en la ele presupuestos (le
Cuba de 1885 (C. L. núm. 295) y real orden de 4 de julio de
1,8\}0 (D. O. núm. 151). La referida pensión se abonará á la
j~~¡IIlí:UJ;,.ll;J.i~1¡raspe):p;¡~$'q~~W(lIJ;,pÓl' .lil lM~~ó'n
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<1(.' Hacienda de la provincia de Granada, y la bonificación
por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir del 28
de febrero del presente año, siguiente día al del óbito del
causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 15 de julio de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conlormidad con lo expuesto por
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á n. a Juana Rodríguez
Campomanes y Melchor, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de 550 pesetas; que antes de contraer matrimonio
disfrutó, según real orden de 22 de enero de 1841, en participación con sus hermanas, como huérfanas del. capitán de
Infantería retirado, D. Juan, una vez que el beneficio se
hallaba en la actualidad vacante; debiendo, en su consecuencia, abonarse á la interesada la susodicha pensión, desde el
19 de octubre de 1894, siguiente día al en que quedó vacan.
te, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia,
é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del

D. 0, nñm, 157
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teroe~

Cuerpo de ejéroito.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra

y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Pascuala Gontález
Navarrete, viuda del capitán de Caballería, retirado, D. Nicomedes Benito Sánchez, la pensión anual de 625 pesetas,
con el aumento de dos por una, sean en total 1.250 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío Militar y ley de 21 de abril de 1892
(O. L. núm. 116); la cual pensión se abonará la interesada,
mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las
cajas de ese archipiélago, á partir del 2 de octubre de 1893,
siguiente día al del óbito del causante; en la intelígencíá,
de que si aquélla regresara á la Península, la bonificación
seria sólo de .m tercio de las 625 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 16 do julio de 1895.
MARCEto DE AZCÁRRAGA
ó

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen s-u nombre la Beí~a Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo SU'pre1no de Guerra "1 Manna, en 5 del c'<5rrrentie

© Ministerio deDefensa

I mes, ha tenido

á bien disponer que la pensión anual de
625 pesetas, qlle por real orden de 3 de febrero de 1893
(D. O. núm. 26), fué concedida á D." Paula Solas y Santos,
como viuda del capitán <le Caballería, retirado, D. Ignacio,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
la citada D.U Paula Solas, sea transmitida á sus hijos ;,' del
causante, D.a Andrea, D. Angel y D. Estehan Pél'ez Redondo
Solas, á quienes corresponde con arreglo á la legislación
vigente; la cual pensión se satisfará á los interesados, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid, desde el 15 de agosto de 1894, siguiente día al del fallecimiento
de su referida madre, por partes iguales; haciéndose el
abono á la hembra, mientras permanezca soltera, y á Don
Angel y D. Esteban, hasta el 26 de marzo de 1902 y 26 de
diciembre de 1903, en que respectivamente cumplirán los
24 años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo
del Estado, provincia municipio; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en los
que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
ó

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre IR Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo <le Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.ll. Antonia Calatayud Morell, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Eusebio
González Chapado, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. número 278) y real orden de 31 de enero de 1890; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provínoía de
Valladolid, desde el 21 de marzo del presente año, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.
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 Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder a D.a Josefa Carrasco Enri·
que, viuda del capitán de Infantería D. Guillermo Garcia
Abraham, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 178); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanesca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Córdoba, desde el 31 de mayo del presente año, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. par& su conocimiento Y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ,Madríd 1? de julio de 1895.
AZCÁltRAGA

Señor Comandante en Jefe del

S'éñor Pl'eSi~~n~

$~gund()

Cuerpo de ejército,

qel (l~)):!sejo lfu¡Mn1l~ 'de G1te'r'l'a 't Marloa,
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Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reino.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del cor:iente
mes ha. tenido á bien conceder á D.a Segunda Solíongco
Mendiola, viuda del primer teniente de ese distrito, D. Victorio Arce Bumatay, la pensión anual de 470 pesetas, con
el aumento de dos por una, Ó sea en total 940 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en la. ley ele 22
de julio ele 1891 (C. L. núm. 278), y en la de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda y resida
en Ultramar, por las cajas de esas islas, á partir del 5 de
agosto (le 1894, siguiente día. al del óbito del causante; advirtiendo, que si regresara aquélla de Ultramar, la bonificación será sólo de un tercio de las 470 pesetas; debiendo descontarse el importe de las pagas de tocas que V. E. ordenó
anticipar en uso de sus atribueíones.
De real orden lo digo Ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia
elritl16 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

_.-

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.

-.RESIDENCIA
SUBSEORETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división, de la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. Martiniano Moreno y Lacena, la Reina
Reeente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
o
.
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo -á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁURAGA

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

... -

RESERVA GRATUITA
a.a

SECCIÓN

RETIROS

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio, en 15 de junio último, promovida por el sargento de Infantería, retirado, D. Laureano Gue~ra Echavarria,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el referido empleo de segundo teniente de la reserva gratuita de dicha arma, con la antigüedad de 8 del
expresado mes de junio, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1801 (C. L. número 478); quedando afecto ala Subinspección de la reserva
de ese Cuerpo de ejército.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

a.

llo

SECCIÓ N

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Itelna Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Infantería D. Benigno Martínez Hernández, al concederle el retiro para Santiago, según real orden de 20 de mayo último (D. O. número 111); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 562'50 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden, y 187'50 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 16 de julio de 1895.
ó

AZC.Á.RnAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéréito.
EXCmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 de mayo último. promovida por el sargento retirado de la Guardia Civil D. Pedro Abelaira López,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien' conceder al interesado el referido empleo de segundo teniente ele la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 3 del citado
mes, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478); quedando
afecto á la Subinspección de la reserva de ese Cuerpo de
ejército.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Señores Capitán general de la isla de Cuba- y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-Excmo, SI;.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, deacuerda con lo info1'l:nadopor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del actual, se
ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Luis Menárquez y Vera, al expedírselo el retiro
para Santa Cruz de Tenerife, según real orden de 20 de
mll):o próximo pasado (D. O. núm. 111); asignándole los 90
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COl1SE'jo Dupremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido ú bien acceder á la petición del interesado, asignándole en definitiva los 90 céntimos del sueldo de profesor
mayor de Equitación, ó sean 375 pesetas al mes que, como
comprendido en el arto 3.° adicional del reglamento vigente
.de
ascensos, le corresponden, así como también las diferenAZCÁRRAGA
cias de este señalamiento al menor sueldo que ha venido
.Señor Capitán general de las islas Canarias.
disfrutando desde 1.0 de junio ele 1894, que causó baja en
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
activo y alta en nómina de retirados; autorizándosele, al
propio tiempo, para justificar de oficio, cuya circunstancia
se hará constar en el real despacho de retiro, una vez que se
halla comprendido en el arto 4.° de la real orden de 16 de ocExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tubre de 1882, y en cuyo sentido se considerarán modificasubinspector médico de ~.a clase, retirado, D. José Fernández
das las reales órdenes de 23 de mayo y 2 de julio últimos.
Badía, en solicitud de mejora de sueldo por considerarse
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
comprendido en la ley de 15 de diciembre de 1894 y real ornoticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
den de 4 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
Madrid 16 de julio de 1895.
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
AzcÁRRAGA
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, .ha tenido ti bien acceder ti la petición del interesado; Señal' Comandante en Jefe del primer -Cuerpo de ejército.
asignándole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de subinspector médico de 1. a clase, ó sean 562'50 pesetas al mes, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
más el tercio de esta cantidad consistente en 187'50 pesetas,
por las cajas de Cuba; en el concepto, de que habrá de abonársele también la diferencia de este señalamiento al meExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinor sueldo que ha venido disfrutando desde 1.0 de diciem- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
bre de 18~4, en que causó baja en activo.
Consejo Supremo de Guerra y Marinl1. en 1.0 del mes actual,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no- ha tenido tí. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
ticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara.Madrid 16 de julio de 1895.
bineros Pedro Valle Arias, al concederle el retiro para Gualcéntimos del sueldo ele su empleo,
suales que por sus años de servicio
De real orden lo digo á V. E.
fines consiguientes. Dios guarde
Madrid. 16 de julio de 1895.

ó sean 450 pesetas menle corresponden.
para su conocimiento y
á V. E. muchos años.

I

AZOÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, separado del servicio, D. Juan
Ortiz Tapia, (m solicitud del retiro que por sus años de servicio le corresponda, 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 2 del actual, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 56'25
peseta-s al mes, que habrán de satísfacérsele por la Delegación de Hacienda de Barcelona, más el tercio de esta cantidad, consistente en 18'75 pesetas, que lo serán por las cajas
de Puerto Rico, ambas á partir del 7 de febrero del corriente
año, en que le fué otorgado el indulto de las penas que extinguia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de la isla de Puerto Rioo.

ohos (Granada), según real orden de 30 de mayo último
(D. O. núm. 119), asignándole los 40 céntimos del sueldo da
capitán, sean 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 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.), y- en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Coñsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pedro Vital'
nIenor, al expedírsele el retiro para San Juan de Alaje
(Lugo), según real orden de 30 ele mayo último (D. O. número 119), asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1895.
AZCÁlt1:tAGA.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por el
profesor de Equitación D. Domingo Chicote Ortega, en súplica
do mejora <1<, retiro, el Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el

© Ministerio de Defensa

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Exc~o. 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 M~r~na en 5 ~el n~es actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el senalanuento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pedro
Vázquez Martín Laplaza, al expedírsele el retiro para esta corte según real orden de 30 de mayo último (D. O. núm. 119),
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. I\Iadriel16 de julio de 1895.

I

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9." S:mOOION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que al teniente
coronel, jefe de estudios ele la Academia de Caballería, Don
José Campos Guereta, le sea abonada la gratificación de 1.500
pesetas anuales, en lugar de la de 600 que viene disfrutando,
por haber terminado el primer año en el ejercicio de este cargo; debiendo serle abonada desde 1.o de julio corriente, con
arreglo ti lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 18\)5.

AzcARRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Azc~iRRAGA.

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

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
1

Sellor Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballería.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina r
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- 1
soja Supremo de Guerra y Marina en
del mes actual, ~e .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento prOvIna Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero José del
teniente de Caballería D. Ramón Alonso Sáez, destinado, por
Valle Soto, al expedírsele el retiro para Barcelona, según
real orden de 19 de junio último, como ayudante de profereal orden de 30 de mayo último (D. O. núm. 119); asignánsor de la Academia del arma, le sea abonada la gratificación
dole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio le
de 450 pesetas anuales, á partir ele 1. 0 del presente mes, con
corresponden.
arreglo al real decreto de 4 de abril ele1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fiDe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)' denes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mamás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. .Madrid
drid 16 de julio de 1895.
16 de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

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

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia de Caballería.

-. -

~

..

AZCÁRRAGA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AmIINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
x.....:mG-:J:SL..A..C:J:Ó:L"'l'iir

Dei afio 1875, tomos 2.° y 3. á 2'50 pesetas uno,
Del afio 188ó, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
Da los snos 1876. 18'71, 1878, 1880. 188'7, lR311, 1890, 181l1,1892, 1893 Y 18114 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é Indívíduos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte da la Leg'.slaciátl publíeada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales,
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bcnlñeaeíón del 10 pGr 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los sauncíaates que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boníñcseíén del 10 por lOO.
Diario Ojicial ó pliego de Legislaci4;~ que ea compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Loa atrasados, á 50 id.
G,

Las aabserlpclones particulares podrán hacerse en la forma elgniente:
1." .A la Ooleccián Legi;;lativa. al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.1. Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Ofieial y ColeGci6n Legislativa; al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Dim'io Oficia; en cualquier trimestre y á la OolecciOfl
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atruada.
En Ultramar los precios de subscripción serán Bol doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loa pedidos y giros, al á.dluini!!trador del Diario Oficial y Colecci6n Le.gislati'!!a.

DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Estaltlcelmlento se hacen toda cla6<e de Impresos, clltados)' formularlos para los cuerpos y dept"Ddcncla.
del EjércUo, á precios económicos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1

MAPA GENERAJ.! D.E LA ISLA DE CUBA, escala 5OQ.OOO' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Pú.

Obra.s propied.a.d de este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Estltdos para euentaa de habilitado, uno ••.•••••••••• , ••.•••••
Hojas de estadíetíca criminal y los seis estados trimestrales,
del 1. al 6, cada uno
.
Líeeueías absolutas por cumplidos y por Inútiles (el 100) ••••••
Pases para las Cajas de recluta (idem).........................
ldero para reclutas GU depósito (ídem)
ldem para situación de licencia Illmltada (reserva activa)
(ídem).......................................................
ldem pata ldem de 2." reserva (idem)..........................

Cta.
15

10
4

1

5

60

5
5

LIBROS
Para la clmtabiJidad de IOf4 cllerpo8 del
r,lbreta do habilitado
Libro de caja
ldem de cuentas de caudales
ldem diario
ldem mayor

lEjérci~o

..
..
.
..
, ••••••••• , ••

,

II

41
II

4-

50

1
1

50

1

l

50
25

1
1
2

50
50
50
75

50
2

25

2

1

Instruecione(l
Tdctica ele

()Úlligol'l y Lcye*
Códi!\"o de Jusblcía militar vigente de 18UO
..
Ley de Enj nícínmíento militar de 29 de septíem bro de 1885 •••
l,ey de pensIones de viudedad y orfandad do 25 de junio (le
lR04 y 8 de agosto de IHM
..
Iilem do los Trlhunalos do guerra do 10 de marzo (le 1884
.
Leyes COlJstltu'f'a del l~j"relto Orgúnlca del Estado Mayor
General de pases n Ultramltr y lteglamentos pnra la alJlicaeíón ,1<> \n~ mtsmas
.
l,oy08 <'onstltutlva (1\'1 Ejército y Orgúnícu <101 lcStltdo Mltyor
oonerat y RCA'l"mentos dc aseensos, ret-ompeusas y Or,lClll's
mi11tnr';A! anntudos con F.11S 1ll0,liJicalJ!oneo 'Y aelurueíones
hasta 15 ue IUc1emllro de 180·1
;
.

Reglamento de hosprtales militares
..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó Irresponsabfhdad y el derecho á. resaroimiento por deterioro, ó pérdtdas de material ó ganado
,.
,.
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
,.
.
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ••••••• ,.:•••••••••••• , •••••••••••
Idem de la Orden de san Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1860
.
ldero de la real y milltar Orden de San Hormeneglldo ••••••••
Idem provisional de remonta.
.,
, •,.
'" ••
ldem provísíonnl de tiro
..
Idem para la redacción de las hojas de servicio •••••••••••••••
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1803
..
Idom para el régimen de las bibliotecas •••••••••••••••••. " •••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••• , ••••.••••••••
Idern para la revista de ComIsarIo
,
..
ldem para el servicio de campaña
.
Idem de transportes mllitares
.

CU.

I'IIJant~ría

Memoria general
Instrucción del recluta
ldero de sección y compañia.• ,
Ide m de batallón
Idem de brIgada y regimiento

"

,
,

..
..
.
.,.
.

líO
1

2
2

75
25

50

50
Táctica de OalJallcria
75

1

25

Bases de la instrucción
,.
,.
Instrucción del recluta á pie y n caballo
Idem de seecíóu y escuañróu
l\lonl do rogil'lliül1to
,
Idom do brigada. y diviAión

.
..

,

.

~

..

..

50
1
1

1
1

50
50

ne~ll'mCllto*

Reglamento para lRS CnjllA de recluta aprobado por real orden de 20 ll.e febrero de 1870
..
lllem do eontabílfd ad (Pll.llete) año 1887, 8 tomos
..
Uem de exenciones para dcelnrnr, en üCl1llltIVfl, Ia ní lltdad Ó
inntilldud de Ios Indivtduos do la clase de tropa ddl'Jjército
que se nutlen en el sorvíeío militar, aprobado por renl orden
oe 1

(1

do fpllrel'() dn

1~70

Idcm de grandes mantobrns

© Ministerio de Defensa

,

,

1

15

".

..

50

.1laseA parDo ellngrc.iO en academias milit~rcs
..
Iustrucolones oomplementnrías dnl rorrlamentc de grandes
maníobms y ejercicios preparatorios
.
ldrm y l'artllla parn los ojercíoíoa do orientación
.
Idcm para los ejerolcios t<!.lUlÍ<'OS comb!oll.llos....
•
Idem para los ídem de marchas ••••• <l,
.
ldpm para los íd em de eaatrnmotaeión .,
.
ldem para los ídem técnicos ele Administración Militar •••• ".

25
1

75
10
25
~5

25

