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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 11 de julio de 1895.

Ma-

AZCÁBRAGA

REALES 6RDE~¡ES

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador elepagos de Guerra.

BAJAS
4. So S E e CION

11.& SEOCION

Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
médico segundo, con destino en el bat allón Cazadores Regional de Canarias núm. 2, D. Sabas López Claros, que V. TI:.
cursó á este Minis terio, r en la que el int eresado solicita su
licencia abs oluta, el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho oficial sea dado de baja en el Cuerpo de Sanidad niilitar á que
p ert enece, por fin del presente me sj debiendo, sin embargo,
qu edar formando pa r te de la reserva gratuita del citado
cuerp o con el empleo que di sfru t a , .ínt erí n extingue los doce
añ os de servicio obligatorio, conforme á lo dispuesto en real
decreto de 16 de di ciem bre de 1891 (C . L. núm. 478).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 11 de julio do 1895:
AzcÁlmA(lA

Excmo. Sr.: En vista de In, instancia que V. E. elevó á.
este Minísterio, con fecha 10 del actual, promovida por el
primer t eniente de Artilleria, en situación de supernumerario si n sueldo en esa región, D. Ricardo Sáensde Cenzano y
Vínuesa, en súplica de su licencia absoluta, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde) , ha tenic1.o á bien di sponer que el expresado oficial
sea baj a, por fin del presente m es, en el arma á que pertenece; expidí éndosele la licencia ab soluta sin goce de sueldo,
conforme determi na el ar to 34 de la le y constitutiva del
Ej ército de 29 de noviembre de 1878, pero quedando sujeto
á formar parte de la reserva gratuita hasta completar los
doce años de servicio, según se dispone en. el real decreto
de 16 de di ciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1895.

1

Señor Capit án general de las islas Canarias.

AZC.Á.R:RA.GA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante enJeíe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr .: E n vista de la in st ancia promo vida p or el
médico segu ndo, con destin o en el 2. 0 batall ón del regimiento Infantería de León, D. Luis Ubeda y Cardona, que V. E.
cursó á est e Ministeri o, yen la qu e el interesad o solicita su
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) , yen su nomb re la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer qu e di cho oficial sea dado de baja en el cuerpo a qu e pertenece, por fin
del pre sente mes; debiendo, sin embargo, quedar formanclo
parte de la reserva gratuita del citado cuerpo con el em pl eo que disfruta, ínterin extingue los doce años de servicio
obligatorio, conforme á lo di spuesto en re al decreto de 1 (3 de
diciembre de 1891 (C. L . núm. 478).
De re al orden lo digo tí V. E. para su conocimi ento y

"© Ministerio de Defensa

Señor Ordenador de pago s de Guerra.

-. CLASIFICACIONES
4.& SECCION

. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 11 de junio' último, pro.
mo vida por el vet erinario segundo D. Ramón Pérez VillalviHa, qu e se hul1aba"en aquella fecha en sltuaeíón de reempl azo en Oru sco (Madrid), y en la aetualídad con destino en
el regim iento ele l\Ioutesa, 10. 0 de Caballería, en súplica de
qu ese rectiñqueel puesto que ocupa en la escala de su ola-
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se, petición que ya le fué negada por real orden de 30 de junio de 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha teniclo l.Í bien acceder á la nueva solicitud del interesado, en virtud de no encontrarse, como
pretende, en las mismas condiciones que el de su propia
clase D. Leandro Rodríguez Navarro.
De real orden lo digo {t V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

PRESIDENOIA DEL OONSEJO DE l>11~IS'l'ROS
S.!,I; el Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con la acertada propuesta de
V. E., y teniendo en cuenta que la guerra de Cuba y la terminada campaña de Mindanao han de ocasionar, en efecto,
y aun haber ocasionado, desgraciadamente, huérfanos á
cuyo amparo es necesario acudir, se ha dignado disponer:
Primero. Que sin perjuicio ele respetarse el derecho que
para ingresar en los colegios de huérfanos de Guadalajara
tienen los hijos de militares y empleados fallecidos desgraciadamente en el servicio del Estado, según dispuso la real
orden de 4 de mayo de 1886, tengan derecho preferente para el ingreso en aquellos colegios los huérfanos de militares
muertos por consecuencia de la guerra de Cuba y de la campaña de Mindanao, siempre que los aspirantes reunan todas las condiciones reglamentarías.
Segundo. Que en atención a estar cubiertas las 100 plazas de que hoy consta cada colegio, y con el fin de que puedan participar desdo luego de los beneflcios de educaelón
los huérfanos de lu guerra de Ultramar, se crean diez plazas más en los referidos colegios para huérfanos do ambos
sexos, dedicadas exclusivamente ~\, ocuparlas los expresados
huérfanos.
Tercero. Que los gastos que por todos conceptos oeasione la creación de estas diez plazas, sean sufragados con los
fondos de esa Caja do huérfanos de Ultramar.
Lo que de real orden tengo la honra de comunicar á
V. E. para su conocimiento y efectos expresados. Dios
guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid 20 ele julio ele 1895.
CANOVAS DEL CASTILLO

Excmo. Señor Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfano$ de la guerra de Ultramar.

.. -

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el coronel de la escala de reserva del arma de Caballería D. Alberto l"lorera y Baroeló, afecto al regimiento Reserva de Madrid núm. 39, pase destinado, en el mismo concepto, al de
Guadalajara núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de julio de 1895.
AZCAIl.RAGA

COLEfHOS DE HUÉRFANOS

A.

9.a SECOI6N

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de esta fecha, que el comandante de la escala activa
del arma ele Caballeria D. Felipe Acedo Velado, agregado al
regimiento Reserva de Andujar núm. 40, pase á mandar el
escuadrón regional Cazadores de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de julio de 1895.
Azd.RRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército
y Capitán general de las islas Baleares.

Excmo. f3r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que los
jefes y oficiales de la escala activa del arma ele Caballería
comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
Señores Comandantes en Jefe ele los Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares y Comandantes generales de Alabarderos y de Melilla.

(De la Gaceta)

Belaci6n que se cita

DESTINOS

Coronel

S'lJ'BSEOIUl'I'AR·fA
Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Á, bien destinar á la plantílla de este Ministerio, al coronel de Artillería D. Joaquín Alverico y Urbina, perteneciente al cuadro para eventualidades
del servicio en la 1,a región, yen comisión en la de experiencia-s de Artillería afecta a la 11. a Sección de este Ministerio, según real orden de 23 de febrero último,
De la do S. M. lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\l'adrid 22 de julio de 1895.

D. Eduardo Galindo Yugarriza, del cuadro para eventuali·
dades del servicio en la primera región, al mismo cuadro en la séptima.

AZCA'EmAGA

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

© Ministerio de Defensa

Tenientes coroneles

D. Ignacio Moragues Manzano, de reemplazo en la pímers
región, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39,
agregado,
» Bnrtolomé Guendulaín Amor, agregado al regimiento Heserve <lo I'aleneía núm. 38, al ele Badajos núm. 34, de
plantilla.
» Hípólíto Gareía Alonso, agregado al regimiento Reserva
de Valladolid núm. 30, al de Lórida núm. 29, de plantilla.
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D. Francisco Ceballos Solis, del regimiento Húsares de Pavía, al de Lanceros de Villavioiosa.
_
}) César Carrasco Mil', del regimiento Lanceros de la Reina,
al de Húsares de la Princesa.
» Joaquín Bosí Sama, del regimiento Cazadores de Tetuán,
al de Reserva de Lérida núm. 29.
» Cándido Urdiaín Ros, del regimiento Reserva de I...érida
número 29, al de Lanceros de España.
» Ruperto Agudo González, del regimiento Lanceros de Villavioiosa, al de Reserva de Badajoz núm. 34.
» Perfecto Romero Barriga, del regimiento 'Reserva de Badajoz núm. 34, al de Lanceros de Víllavicíosa.

Comandantes

II
~

D. Nicolás Chacón Orbeta, del regimiento Lanceros de Villaviciosa, al de Reserva de Sevilla núm. 32, agregado.
• Martín GarcíaLoygorri, del regimiento Cazadores de Tetuán, al de Reserva de Guadalajara mimo 31, agregado.
li Cipriano Blázquez Muñoz, del regimiento Cazadores de
Sesma, afde Reserva de Guadulajarn núm. 31, ngregado,
» Juan López de Letona y Lomelino, del regimiento Cazadores de 'I'alavera, al de Reserva de Sevilla núm. 32,
agregado.
• Pedro Font de Mora y Jáuregui, de reemplazo en la primera región, al regimiento Cazadores de Sesma.
Primeros tenientes
• José Morale~ de los R!?S, agrega~i? al regimiento R~8er:a 1
de Palencia núm. 0':-, al de Lérida núm. 29, en el mIS- , D. Angel González Santiváñez, del regimiento Hüsares de
Pavía, al escuadrón de Escolta Real.
mo concepto.
1
})
Ramón
Gortázar Arríola, de reemplazo en la tercera reli José Rivero Montero, agregado al regimiento Reserva de '\
gión,
al regimiento Cazadores de Castillejos.
Valladolid núm. 30, al de Cazadores ele 'I'alavera.
»
Carlos
Araujo
García, de la Remonta ele Extremadura,
li Pedro Brean Avellán, agregado al regimiento Reserva de 1
al
regimiento
Cazadores de Maria Cristina.
Granada núm. 42, al de Lanceros de Villaviciosa,
})
Francisco
Areyzaga
Ello, del regimiento Cazadores de
lo Simón Santos Montero, del regimiento Lanceros de Far- 1
Albuera, ul de Arlsbán.
nesío, al de Reserva de Palencia núm. 38.
li Luis Trujillo del Olmo, del regimiento Reserva de Palen- \ }> Munuel Beméldez y Canga-Argüelles, del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, al de Dragones de Lusítania.
oiu núm. 38, al de Lanceros de Farnesio.
:. Juan Brabo Migueles, del escuadrón regional Cazadores 1 » Fernando Pardal Dlaz, del regimiento Cazadores de Maria Cristina, al de Villarrobledo.
de Mallorca, al regimiento Lanceros de Farnesio.
i
"
Germán
León Lores, de In. Academia de Caballería, al
» Clemente Luque Berrospe, agregado al regimiento Reserregimiento
Cazadores de Almansa.
Vil de Sevilla núm. 32, al de Lanceros de Villaviciosa.
» José Blanco Castro, agregado al regimiento Reserva ele
Segundos tenientes
Murcia núm. 37, al de Cazadores de 'I'etuán.
" Andrés Ferreras Pequeño, agregado al regimiento Reser- D. Carlos Taboada Bugallo, del regimiento Cazadores de
va de Cádiz núm. 33, al de Cazadores de 'I'etuán.
Maria Cristina, al de Húsares de Pavía.
• Maximilíano Soler Losada, agregado al regimiento Re» Enrique Udaeta Cárdenas, del regimiento Lanceros del
serva de Lérida núm. 29, al de Cazadores de 'I'etuán,
Príneipe, al del Barbón.
) Pedro Rodríguez Yuste, del regimiento Cazadores de 'I'a» José Caro Cruells, del regimiento Lanceros de Borbón,
lavera, al de Reserva de Valladolid núm. 30, agregado.
nl del Príncipe,
li Saturnino Salvador Hernández, agregado al regimiento
Reserva de Valladolid núm. 30, al de Cazadores TaAscendidos de la Academia del Arma por real orden
lavera.
de 20 del mes actual (D. O. núm. 160)

I

Capitanes

D. F.ederico Vulverde Asensio, ascendido, del regimiento
Cazadores de Albuera, al de Lanceros de España.
" Manuel Jofre de Villegas, ascendido, del regimiento Cazadores de Almansa, al de Lanceros de Farnesio,
» Aquilino Caruncho Crasas, ascendido, del regimiento
Cazadores de Galicia, al mismo cuerpo.
.
» Franeisco Medína Miranda, ascendido, del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, al de Reserva de GuadaIajara núm ..31.
» Ramón Pineda Alanis, ascendido, del regimiento Cazadores de Villarrobledo, al de Lanceros de la Reina.
» Miguel Franco Romero y Makenna, ascendido, de comisión activa en Melílla, al regimiento Húsares de Pavia.
}} Manuel Gutiérrez Sánchez, ascendido, del primer Depósito de Sementales, al regimiento Reserva de Sevilla
número 32.
" Carlos Gómez Albertí, ascendido, del regimiento Lanceros de Borbón, al de Cazadores de Tetuán..
» Mariano Gnillén Gamarra, ascendido, del regimiento
Lanceros del Rey, al mismo cuerpo.
) Baldomero Macias Martín, ascendido, del regimiento Cazadores de Castillejos, al de Lanceros de España.
lo Tomás Ruiz Pertínez, de reemplazo en la segunda región,
al regimiento Cazadores de Galicía.

© Ministerio de Defensa

D. Enrique Cao-Oordído y Miguel, 8.I regimiento Cazadores
de Talavera.
li Bonifacio Martines de Baños yFerrer, al regimiento Lanceros de Borbón,
» Julio Vázquez y de la Pinta, al regimiento Cazadoresde
Galicia.
» Juan Yáñez Cánovas, al regimiento Cazadores de 'I'etuán.
» Luis Cienfuegos y Bernaldo de QuiróB, al regimiento
Lanceros de la Reina.
» Francisco Montis y Allende Salazar, al regimiento Lanceros de la Reina.
li Julián Larroca y Molina, al regimiento Húsares de Pavía.
li Eulogio González y Martinez, al regimiento Cazádores de
Almansa.
• Antonio Moragues Cabot, al regimiento. Cazadores de Te.

- tuán,

» Luis González González, al regimiento Cazadores de Ma.

ría Cristina. .
,
" -Federico Morera de la Vall y. Rodón, al regimiento Lanceros de Sagunto.
) Santiago López de Quintana y Riveaux, al regimiento Cazadores de Ca~illejos.
, Antonio Suero Callejas, al regimiento Lanceros de Far-

nesío.
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D. Pedro Gómez Leygonier, al regimiento Cazadores de Alfonso XII.
:t José Tarraaa Entrambasaguas, al regimiento Lanceros
del Príncipe,
l) Rodrigo Oros y de Torrontegui, al regimiento Dragones
de Montesa.
:t Antonio Alvcrgonsáles y Matalobos, al regimiento Lanceros de la Reina.
l) Fernando Dorado Ferrer, al regimiento
Cazadores de
Arlabán.
:t Alvaro de Prendes y González, al regimiento Lanceros de
Farnesio,
» José Marin Marcos, al regimiento Dragones de Lusitanía.
Madrid 21 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

!i. a SECCION

Excmo. Sr.: Aprobando lo -propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 17
del actual, que los tenientes coroneles de ese instituto como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Isidoro ~rdaniz Jalle y concluye con D. Cayetano Hernández
Mur, pasen destinados á las comandancias que en la misma
se expresan.
_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Oarabineros•.
Señores Comandantes en Jeíe del primero, segundo y sexto
Ouerpos de ejército.

:Relación que se cita
D. Isidoro Urdaníz Jallo, de lo. Comandancia de Navarra, á
la de Santander, como primer jefe.
.ló Eduardo Barbeyto -Oaurel, ele la Comandancia -de Guípúzcoa, á la de Algeciras, como primer jefe.
'" Federico de Nicolás Gísmero, de reemplazo en la 1. a región, á la Comandancia de Guipúzeoa, como primer
jefe.
» Oayetano Hernández Mur, de reemplazo en la 2. a región,
4. la Comandancia de Navarra, como primer jefe.
Madrid 20 de julio de 1895.
AzCÁl'tRAGA

7." nCCION

Exomo.Br.: En vista de la comunicación núm. 253,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 20 de mayo último,
participando haber dispuesto qua cese en el cargo de ayudante de campo del general de brigada D. Rafael Suero Marcoleta, el capitán de Infantería D. Carlos Galisteo Brunenque,
y regrese á la Península, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dísponíendo, por lo tanto, que el ínteresado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los térJ;)linos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para,8u conocimiento y

© Ministerio de Defensa

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de julio de 1895.

Ma-

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Oaja General do Ultramar y Ordenador ele pagos de Guerra. •
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 289,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de mayo último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Iníaatería D. Rodrigo Ag'uero Marmol, tí
fin de que pueda tomar posesión del empleo de capitán, que
le ha correspondido obtener, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V.E.; disponiendo, por lo tanto, que el
interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, interin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á -V. E. muchos años. :Madrid 20 de julio de 1895.
l\fAnOELO DE Azc.\.RRAGA .

Señor Capitán general de la isla. de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Ouerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador de pagos Guerra.

9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna formulada por el Director de la Academia de Caballería, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar ayudante de profesor de la misma,
en vacante que de su clase existe, al primer teniente del regimiento Cazadores de Almansa, D. Luis Diez Serrano.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 22 de julio de 1895.
,AzcÁm:AGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de G)1erra.

.. -

iNDEMNIZACIONES
12. a SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas, en el mes de junio próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza Con D. José Herráiz Ruibal y concluye con Don
Adolfo Pardo Useleti, declarándolas índemnízables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio 'de l895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimoOuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CD
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Artlculos
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c n q u ee s U n
compr end idos

1::'

9

Pnntos
donde se desemp eñó
Ia eomls í ón

J

ComisIón conferida

Jurídico ~ilitar .••.....•..•.. T .auditor de 3. a ••• D. JORé. H erralz Ruiba~............
10 Y 11
Moníort e y Tuy
IFi scal y asesor en dos Consejos de guerra.
Reg. Cabo de Talavera núm. 16. Prim er teni ent e... J Marino Cabeza de vaca....
24
Córdoba
'R
d
t
Idem
Veterlnarío 2. 0 • • • • • Antonio Fe íto Sáez
24
Id ero .. ;
\ ecepci n e po ros.
Idero
P rimer teni ente
J Gníllermo Vienne Jiménez......
24
Ciudad Real..
[Idem de reclutas.
'., Fernando Buárez Vigll. .........
24
Córdoba
' rd
d
t
Idero id. de Alroansa n ám. 13.. Otro
:
Veter inario 2.° .. •. '• •TuliánAlonsoGoya......... ...
24
Id em
' em e po ros .
Id ero
Primer teni ente
J Benito Torres Linares... ... ....
24
Toledo
[Id em de reclutas.
Idero
Sanidad Militar
Médico.roayor.... . J Antonio Pér~z lñiguez ... .......
10 Y 11
Pontevedra
/
. .
.
t Manuel Bar aj a Fernández... . ...
10 Y 11
Orense
¡COmISIón de quintos,
Idero
Otro 1.
10 Y 11
Zamora
.
Idero
Otro . . . • • . . • • . . • •• J Enrtque García Ibáfiez.........
lnfantería:de Isabel II
Capitán . .......... • Pear? Cano López........ ......
~4
San tande r
, . " . ¡COndu.eir tropas pal'~ qubll.
Idem de Tuledo núm. 35
Primer teniente... • P s ulino Alonso Rodríguez.. .•..
24
Coruña
Id em Id. para el regimiento da Zamor a.
ldem Rva, de.Valladolid n.? 92. Oapítán.. •• .. • •• . • »Pedro Población Carpintero ...• )
alladolid
Zona de Gijón
Otro.............. ~ Lope C~nde Heguer~
,,'.
Ovíedo
Cobro de libramientos.
Idem de Monforte
Otro .. .. .. . . .. . .. . J Marcelmo Feruández Barríos
Hade! ddollllsmi/itares Lu go
'··1
Beg . Rva. de Astorga
Otro.............. »Martín Rodríguez CObO
,
lLeón
, ..•. ]
.
Idem de la Coruña
Otro.............. »Joaq uín Fernánd ez.............
Beta uzos
Conducir caudales .
Idem de M.onforte
:
Otro........
»Amallcio Rodríguez.....
Lugo . . .. • . . . . . • " •.. \c.obro (~? Jlbrarníentos,
Idem Cabo de Farneslo .•..••. Otro. .. ........... J Juan Morales.. ................
24
Córdoba ....••.... ... Rec ep ci ón de potros.
Administración Militar....••• . Oficial 1.°......... • Rafael Fu ertes Arias.. • . . . . • . • .
2!
Ponte-vedra . ~
~
,
Idem
Otro .. ~ ....... .... "Francisco Lamas Pull ..........
;4
Co ru ña . . . . • • • • • . •. . . Cobro de libramientos.
'!dem ••• • ..••..•••••••....••. Otro 2. .•.•••••..• ) Juan Rodríguez Carré .•.••.... '
24
Ponte vedra ., . .. .• . • •
Idem
Otro
»Adolfo Rodrígues Castillo.......
24
Ovledo
.
Ingenieros •••••••••••.•••..•• Teniente coronel.. , »Luia Urzáez Ouesta.. . . .• .. . . • •.
11
Tu)'
, . .• .•... ••. . Recib ir las obras del cue rpo de guardia del pu ente inte rnacional
. .
y hacer entrega de él á la plaza.
Administración :Militar
Comisario de guerra ) Jos é Iturrioz Aulestla
11
I dem
Intervenir la entrega de di cho local.
Idem.. ..
Oficial 2:0 . . .. • . . • • • Juan Rodríguez Carré
11
Id em
P aga r jornales en las obras del mismo.
Ingeniel'os
Maestro de.9bras ' ." »Salvador Ferrín Jiménez.
11
Id em
Dir igir las obrasdel mismo,
Oaz. de I;:,-;a:abAna n~m. 18 .••. Prhner teniente.•. . » Jo.sé Lamels García,
~1
Ooruña .
' {Conduclr tropas para él regimiento de Zamora.
Intsnteríadel Príncipe núm. S Otro .............. j Miguel Barquero Toranzo.......
24
Id em ••..•..•.•....• \ ,
Idem
,
Otro
»Pedro GOIll:ále~ <!ar~ía "........
24,
Santander
\Idem íd. para el de Andalucía.
ldem de Murcia núm. 37
Segnndo teniente.. » Domingo Apal'lClO Bímal.,
"..
24
Coru ñu
Idem id . para el de Zamora.
Idem.• ~'
~. Capitán
,' t ' Diego Romero Pérez ...
10 Y 11
Tu y
~
Idero.•••••.••• ~
;• . Otro
Manu el Rivera Aera.. . . • • . • . •. •
10 Y 11
Id em
.
Idem
Otro
/ 'J oaquín Correa Fajardo ........
10 Y.ll
II~em ..••.•• .••..•• ... Coroo vocales de un Consejo de guerra.
Idem
; •• ,
Otro
: I Benito Alvarez F err er . •
• .. ..
. 10 Y 11 . Id em . . . .... . ... ... ..
'
Idem
:.~
Otro
J .lll~n ~on~ález Toulez
10 Y 11
I.dem ... ........... ..
. .'
Idem
Otro."
,•. Juan García Velasco
10 Y 11
1 Id em,
.
ldem Rva. de Lngo núm. 64 •.. Otro• . • . . . •. . . . • • • . J Jo sé Marrondo Dorado .•.••••••
iLugo.>
)
Idem íd. de Oompostela núm. 91 Otro
»Mannel Rivero Gesto...........
Coru fia
e b d iIb . t
Idem íd. de. Pontevedra núm. 93 Otro. . . • .. . . . • • . .. • Franci!'co Gozález Veiga ..••••.• !tG dol delonas militares Pont evedra ..••••...• \ O ro e
rarolen os.
Zona de .Santiago núm. 35
Segundo teniente .. :1 Berna bé Fernández Gareía......
Corulla
,
Bag. Eva. de Oviedo núm. 68 • • Capitán.......... J Ralllón Pérez F ernández....... .
Cnngas de Onís .•••.•• ¡COndUcir caudales.
Otro.............. :1 Adolfo del Valla y Pérez........
10 Y 11
Oviodo
Pasar revista de cuarteles.
IngenierÓfl
-mÚlnterillo.de·Murcia
:
Otro
Adolfo Pardo Useleti
/
10 Y 11
¡orense
Defensor de un
ante el Consejo de guerra .
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Madrid 20 de julio de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de junio próximo pasado, subsoripta por el primer teniente del regimiento Infantería de Burgos, D. Decoroso Castro Rey, en súplica de abono de indemnización por la comisión que desempeñó en
abril último conduciendo á la Coruña fuerza de dicho cuerpo
destinada á Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la n,eina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la expresada comisión, declarándola indemnizable con los beneficios
que señala el arto 24 del vigente reglamento, con cargo á la
Caja General de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1895.

pectivamente 397 Y 152 pesetas, ele las que en la primera
corresponden 77 pesetas á dietas y 320 á gastos de locomoción, y en la segunda 42 pesetas por el primer concepto y
110 por el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos mios. Madrid 20 de julio de 1895.
AZOÁlmAGA

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

Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente
del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
AZCÁRRAGA
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
conferidas, en el mes de junio próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que a continuación-se inserta,
Señor Ordenador de psgos de Guerra.
que comienza con D. Manuel Campos Vasallo y concluye con
Don Juan Gómez MercE.o, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- en la misma se expresan.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las relacioDe real 01'11"'11 lo digo á V. E. para su conocimiento y
nes que V. E. remitió á este Ministerio con fecha 1.0 del! fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
corriente, relativas á los gastos ocasionados con motivo de Madrid 20 de julio de 1895.
las visitas hechas á las obras de los fuertes de Alfonso XII
Azd.RRAGA
y Nuestra Señora de Guudalupe, en el mes de junio próxímo pasado, por el personal afecto á la comandancia de In- Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
genieros de Pamplona y San Bebastián, é importantes res- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación q1Ce se cit~

KOMBRES

ClaseII

Arm&S ó CuerpOll

Ingenieros •.•.....•. Comandante, D. Manuel Campos Vasallo.
Idem •..•••••..••••• M.O de obras.

Reg. Inf." Reserva .deICapitán.•.•.
Lores •••......••• \
Admón. Militar ...... 'Oficial 1.0 ..•
Zona de Lorca •••.•.• Capitán •.•••
Rva. de Alicante •••••
Idem de Oríhuela .•••
Idem de Játiva
ZOlJa de Játiva
Inf," de Guadnlajara

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

Jurídico Militar...... T. auditor 2,a
Reg. Cab.lI. de Sesma.. 1.er Teniente
Idem íd. de Sagunto.. Otro........

Artieulos
del reglamento
real orden
en que están
comprendldos
ó

Puntos
donde se desempeñó
la comisión

Alicante .••••.•.•. A tomar datos para la formación
de un proyecto de cuartel.
CastelIón . . • • . . . .. A hacer Un!l reparacíón en el
» Trinidad Cárdenas ••••.•.
10 Y 11
cuartel de San Francisco.
f< I d A •
de .••.•••
Zoa!s mi-hu
. •.•.•... ,.. A cob rar. 1'1>
• t
» ,.a
va or nsma zSa l as •••. /\ tlSdel
litares
) urna
1 raunen os.
A una subasta para el Iava-lo de
• Felipe Garrido TrulIet.••• / 10 y 11 ¡Alicante
ropas.
J Francisco Rodríguez Bel~
trán ..•.•........••••. ~
¡MurCia .•. , .....•. }
• JO,aquín Ca;~s Yall~~..:.: .. !l6 del de Zonas mí- Alicante ..•.. ~ , •.• (
..
» F~rnando 1 meiro 1 meno. litares
Idem.: ...••...•.. \A cobrar Iíbramíentos.
» VIcente Sastre Cortés , .; ••
Valencia
.
» Jaeobo Alcubilla Soler....
Idem .• .•• ..••...
.
» Antonio Bonafós .Más.. • .
10 Y 11
Madrid •....••.•.• Como defensor ante el Consejo
Supremo.
» José Zapater Rodríguez .•. . 10 Y 11
Albacete .••••••.•• Como fiscal ante un Consejo de
Guerra.
» Francisco. Hernández de
Tt·jada
,.
24
Aln;ería .•.•..••.••. ¡Conducción de reclutas.
»Juan Gómez Moreno
.
Lérída •.•••.••••.• ,
_
24
10 Y 11

:Madrid 20 de julio de 1895.

.

AZCÁRR.AGA
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Excmo. Sr.:: : El Rey (q. D; g.), y eh su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 1.0 del corriente,
conferidas, en el mes de junio próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comieqsa con D. Tomás Herr~nlll Haro y concluye con Don
Pedro ToDlás Nogués, declarándolas índemníeables COn los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en

la ~i6ma fíe expresen.

© Ministerio de Defensa

Comísión conferlda

De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1895.
Ar.CÁRRAG.~

Seilor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Armas 6 Ouerpos

Clases

Arti cul as
del reglament o

NOMBRES

CD

o

CD

ñt
:::J
(f)

~

j

u .: J l - -

en que están
compr endidos

Zona de Villafranca del Pa nadés
Idem de Manresa . •• •. . . • • • . . .
Reg. I nf. " Eva . Ontoría n .? 102
Idem íd. de El Bru ch núm . 95•.
Idem íd. de Mataré .•..•.. . •. •"
Idem de San Quintín .• •• •• • . ..
Idem de Aragón . • . • . • •. • . • . .
Admi ni stración Mili tar . • . .•.•.
Regimiento de Navarra .. .. . .• ,
Batallón Cazadores de M érída ..
Sanidad Militar . • . • • • ••.• • •.. .

Capitán ••••• : . • . • .
Otro . •• •.•• . • • •.. •
Otro . • • .. ... . .. . •.
Otr o••• .•.•. . . •.. .
Otro
.
Primer t en iente. . • .
Segu ndo ten iente .•
Oficial 2. 0 •• • • •• • • •
P ríui er t eniente
.
Médico primero .
Otro .• • • • • . • .• •• . •

Administracion Mili ta r ..••• • .. IAuxili ar de 3. a .•. •
Cuerpo Jurídico Militar ••.. ' "
I dem •.• . . ..• • .• . . ••.. . • • . .• .
Idem
'"
Reg, Caba llería de Alcán tar a. . .
Idem íd. de Borbó n ••.•• ... •.•
Primer bón. de Art .a de plaza •.
Regimiento de Luoha ns.• • . • •.

T . aud itor de 2.11,• .•
Otro .• . ..•• • .•. ...
Auditor de brigada.
Teniente coronel. .•
Prime r teniente. . • •
Otro .••••.• •• •..• •
Segundo teniente ••

.t::l
9

Puntos
donde se desempeñ ó
la comís í ón

6 real orden

(5

a.

Q

Relación que Be,eita

:::J
(ñ

..,

... ... . .

'

' 3:
_.
CD

.

¡ <l.,

l' ~

-

-.,/'

g,

Comisión conferi da

~

D. Tomás Herranz Raro .. •...•..• ' ('
\B ar celona..• ....•• • .•
» F lavián Gener Creus... . ...... .
lId em
.
» Ernesto Alvarez Mesa .• ..•.• . • ' ,!l6 del ~e ZOGas militares Idem.. •...• ••. . • •..•
• Esteban ~resán~hez Cami. . . . •..
II dem • • . • • • . . • . • . • • • ' >Cobrar li bramientos.
» Ped ro Buí trago Soler. . .
••.
Id em
,.
» Antoni o Cugot a Castro ..• . . , . . . '
24
Gerona . ••.. •'• • • • • • • •
J F erm ín Peña Montejo ... .. . . .. .
24
Idem
,
» Inocencia Cuadrado Canchillos . .
24
Idem . . . . . • . . • . • • . • . • J
p Rafae l Carpio Rosado .. . ... . . . . .
24
Tor tosa
" : .. Condu cir fondos .
J Francisco Bordas Gironés . . . . . ..
24
Mataré
Reconocer reclu ta s .
'
)) Máximo Martínez Mirall es . . . . • ,
10 Y 11
L érida.• . • . • •.• • •• • • • A reconocer casos de tifus ocurridos en la guarnición de L érída .
Art. 23 del reglameRio
» Martm Gonzalez. •• . •• ...••... _probadopor real ordcnJConanglell
íColldu clr ma terial de acuart elamíento,
de3 de enero de 1837.
J Car los Nore ña Krik . . , ... . · ..
10 Y 11
Geron a . • . . • . •. . • . . . . 1'
J Joaqu~n Sagui er V iIl avech~a . . , .
10 Y 11
Man resa •.. • •• ...• •.• Asistir como asesores tí cons ejos de guerr a.
J Francisco García Gurmendi a , . . •
10 Y 11
Gerona . .. • . . . .. ••.. .
1) Eduard o Palou Larragolt ía , • • . • .
10 Y 11
Vil lanueva y Geltrú . • • 1P racticar diligencias como defensor de un reo.
» Carlo~ ~ómez Alb ertL. .. . .. .. ..
10 Y 11
Madri d
·/ Def.ender un reo ante el Consejo Sup remo.
» R ermmlORedondo .. .... . . .. .. .
10 Y 11
Id em
j
» José Tom ás Nogués .... ... . ... ..
24
Caldas de Montbuy
¡COn dUCir la tanda de bañistas ~e la regí ón .
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E xcmo. s-. E l Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei.!
na Regente del Reino, se h a serv ido aprobar las comisiones .
de que V. E. dió cuent a á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas, en el mes de juni o próximo pas ado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se in serta,
que comienza con D. Juan Ruiz Chueca y concluye con Don
Fausto ManzanequeMontes, declarándolas indemnízables con
los beneficios que señalan los ar ticulos del reglam ento que
en la misma se expresan .

I

D. O. núm. 161

Da real orde n lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

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

R elación que se cita

Armas ó Cuerpos

Clases

NOMBRES

Ar tieulos
d el r eglamento
Puntos
re al orden donde se d esempeñó
e n q ne están
1a comis ión
com p r en d id os

Comisión eonferid!l.

ó

I

I

Reg, lnf.a. de Gerona .. Oapít én . . .•. D. Juan Ruiz Chu eca • . . . . .•
I dem ..••••••••••..• • 2.0 Teni ente. Ji> Honorato Alcover Cereet .
I dem
Cap itán. . . • . »Manuel Ah-lirado de l a
Banda .• . •..• •• •••••.•

'1

Idem

L cr Teni ente

Idem

Sargento • . . •

Caz. Alba de Tormes. l.er Teniente
I dem

M.O armero . •

Lanc eros del Rey
Idem
Caz. de Castillejos
Idem •. . . • • • . . , •• •. ..
Reg . Rva. de Teruel..
Idem •• • . • • •• . . . • • . .
Jurídíco Militar.• •••.
Idem................

I. cr ;en~ente
Vet o 2.
L er tení ente.
Vet .o 2.° • • . .
Capitán
)
T. auditorl a
»

24

21

Recibir los contingentes de la 4. a
rdarcelon a. • • • • • • • . r egión para. for m ar el segundo
em .• , • • . . • • . • • •{ batallón de este Cue rpo .

jIdem .•.• •• ••••• .. }ld6m de íd. íd . do la 4. 110 r egi ón
para el primer bat all ón exped ícionario de este cue r po.
Idem . • • • • • • • . • • . .
l) Marian o Cor tés . •• . • •...•
24
.
~Id pm de. id <~ el r egí mie nto de la
Pamplon a
) Constituciéu p ara el segundo
Manuel Rodrígu ez Va lera.•••
22
r batallón de este cu erp o.
Hu esoa • •• • .• .... . [Recepci ón de caudales,
D. J osé Irigoyen Torr es . . . . . •
24
¡Reconocimiento de fusile s Man·
Salv ador López Solan a • • • • • .
22
Ov íedo. ..• . • ...•. "/ ser, segú n re al orden de l B de
1
mayo (D . O. n ú rnr 109).
\
D. F ra nc!sco Bonel Sánebez ' l
24
C órdoba •• .•. ' .' .• '¡Recepcióll y cond ucción de potros
) Olnud ío Ru t Collad o. . .. ..
24
l elem. ........... . d d i ' d í d
t
1
Ji> Alejo Alvuree Gal achecu , .
2.1
[dem . .. . . . .. ...•.
es e e III ica o pu n o a
» Clem ente Arruejo Pu €'yo. .
2-1
[dem... ...... . • • .
cuerp o.
" JIl.an Cab ello Argu ch
¡U6del de Zonas mi )Al clIñiz
, . )t.:onducción de caudales.
El ml 8mo . •. • • • • • • . •• • .• . . \ l.tates • •• •• . \I dem . " •• •• , • . • • \
D. F a,usto Manza ne quelVIonteS \ io y 11 IJac~
, . . ¡ASellOr de un Consejo de gu erra.
El nnsmo..................
10 Y JI
Bor la
F iscal de un íd.

I

Madrid 20 de julio de 1B05.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comision es
de qu e V. E. díó cuenta a este Ministerio en 5 d el corriente,
conferid as , en los meses de abril , mayo y junio últimos, al
personal comprendido en la relación qu e á continuación se
in serta, que comienza con D. Fernando Alvarez Corral y concluye con el mismo, declarándolas indemnizables con los
beneficios qu e señala~ los ar tículos del reglamento qu e en
la mi sma se expresan.

© Ministerio de Defensa

AZCÁRI!.4GA

De real ord en lo digo á V. E. para su conocimient o y
fines consigui ent es. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Ordena dor de pagos de Guerra .

'F'·
~ . ~I~"

... .

---._".

.

..

.._---....--" _.

,. ;

¡,

(@
S

.Relación qtul

_.
:::J

(ñ'

-CD
~

AnnU ó Cuerpos

<lIase.

,e cita

Articulos
del reglamento
ó real orden
en que es tá n
comprendidos

NOMBRES

o

~

9

Puntos
dond e se desempeñó
la comisión

~

COmisión conferida

a.

CD

e
CD

ñt
:::J

en
Q)

1-'0

Batallón Caz. de Estella ...•...
. Infantería de Osntebría
Idem
,
Bén, Caz. de Madrid
, ..

Primer teniente ... D. Fernando Alvarez Oorral ,
Otro.............. »Julio Smik Oabaleíro
Capitán........ ... J Demetrío Vicuña Diego
Maestro armero 2.... Vicente Fernández Vejega

Dragones de Numancia, 11.° de
Caballería .... •••....... .. , Primer teniente. "
Idem
" Segundo teniente..
Caz. de Arlabán, 24.° de Oab.". Primer teniente. .•
Idem
Veterinario 2. 0 ••• •
Eón. Caz. de las Navas •...•.•. Maestro armero...•
Idem de Estella • .•. . • . . ••• • . . Otro de 2.a •. •• •• . .
Idem de Llerena
Otro de 3
Idem de Madrid . . . . • • . . • . • . . • Otro de 2.a ...•• ...
Idem..•...•....•.•...•.•••• Primer teniente.•..
Infantería de Garellano .•...•• Otro.......... ...
Idem de San Marcial .. •.....• . Capitán........ ...
Primer teniente...
Cab." Lanceros de España
ldem .•.•• .•. •••.•.• .•..•..•. Otro... •.••.•..••
Idem
Veterinario 1.0....
Infantería de Andalucía ••.•••• /primer teniente .. . .
Idem..•••••..••..•..•.••.•.• Otro..............
Idem de Valencia
Otro..............

.
.
.
"

D. Francisco López Prieto
.
J E meter io Muga Díez
.
J Francisco Merino Tejada
.
) P edro Achirica Tejada .•......•
Dani el Galarraga Sosoaga ... ....•.
Mateo Aguírre Echaniz. ..•.. ...•..
Antonio Gonz ález Ayala
.
Vicente Fern ándes Vej ega ...••..•.
D. C..yetano Salinas Laplana . . • . . .
»Alejandro Fito Fernández ..•.••
J Teodoro Robl es Argliello .. . ..• .
»Juan Ferrer Atienza
,
»Nicolás de Ofas Fernández
.
»Galo Vela sco Cuadrillero .•.•.•.
) Esteban Benedicto' Mamilo •• '"
Il Tomás Esteban Marco . . . . • . . . • •
) Benigno de la Torre Castro
.

24
10 Y 11
10 Y 11

22

Santander•. " •...... _¡CondUcir fuerzas destinadas al ejército de Cuba en abril.
Madrid •••...•••.•••• ¡Defensores ante el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en mayo.
Idem ....•...••• ....• \
Oviedo••••••••••.•.... [Imponerse en las operaciones necesarias para armar y desarmar
el fu sil Mauser en ídem.

Córdoba ••••..••....• /Recepción de potros en junio.
Burgos ...•...•.••.• , Idem de reclutas en ídem.
Córdoba
'J'Idem de potros en ídem.
Idem ......•.•...••..
Oviedo •.•.... .•.••..
Idem •••..•.•••••.••• A imponerse en las operaciones necesarias para armar y dessrIdem • •• • • • . • • • • . . . • • mar el fusil Mauser en ídem.
Idem .•••••••••...•••
Pamplona
[Conducir fuerzas destinadas al reg. Inf." de América en ídem.
Santander •••••••••• ·IIdem íd. al íd. íd. de Andalucía en ídem.
Id em. .••..•.•••.•••. \
Valladolid ••...••••.• 1Recepción de reclutas en ídem.
"lIdem de potros en ídem .
Córdoba
Id em .......•.•..•••• \
Santander.•..•••••••. ¡Cobro de libramientos en ídem.
Idem •••..•.•.••••••• \
San Sebastián .•..•••. Conducir tropas destinadas á Cuba y regimientos de América y
Andalucía en ídem.
24
[Pamplona •••••••. '" Idem íd . á íd. Yregimiento de América en ídem.
Idem. '" .. ...•• .' .•• • .••..•.• ¡otro •. .•••. ••...•. ) José de la Gándara Sierra.....
24
[Id em ...•.•••.•••••.. Id em íd. destinadas al regimiento de América en ídem.
Idem de Sicilia
Otro
. ) Ricardo F err er de la Fu ente....
Idem . . . . • .• . • . • . . . • •• • • .• . . • Otro ...••.••••••.. ) Juan Redondo Cerrajón ..•..... 1
24
[Pítero .• . . • . . •• •• . • • . Idem bañistas militares en ídem.
Idem Reserva de Miranda ..••• Capltán .••.• ; ..• .• » Inocencio Lara Pérez •.•.•.••..• l'
lBurgos •.•••••.••..•• Idem caudales en ídem.
Idem íd. de BiI bao
Otro
.. » Franrisco Fern ández Lara . • • • .. 116d I d Zn Tia Bilbao .••••.••••. •.•. Cobro de libramientos en ídem.
¡ e e o ti mil re! Fitero
Comandante militar en íd em.
Idem id. de Vitoria.:
Otro
. » Manuel Murtínea Arenzana
Idem íd. de Pamplona
Otro
. :& Enfrasío Seviné Huesca
)
Pamplona
Cobro de libramientos en ídem.
Infanteria de la Lealtad .•••••• Primer teniente ••. ) Ricardo Barcenilla Herrero .•••. 1
24
[Santander••••.•. ' " • Conducir individuos destinados al batallón expedicionario del
regimiento de Andalucía en ídem.
Cuerpo Jurídico
IT. auditor de 3." 1 » Cástor Garcla Rodrígues..
..
Vitoria, Logroño y San
10 Y 11
Sebastián•••••••••• /Aseso'rar dos Consejos de guerra en el primer punto; á ejercsr
funciones fiscales en los segundos en ídem.
Administración Militar
Oficial 2.°
) Antonio Esteban ldoate
.
Fitero ••••.•.•••••••. Administrador del cnartelillo hospital de baños en ídem.
24
..
Caz. de Albu era, 15.0 de Cab .". Primer teniente .•. ) Aqolfo Artalejo Ortega
24
Córdoba .••.••.••.... i~ecepción de potros en ídem.
:raem
Veterinario 1.0.... ) Antonio Colondrón Panadero ..
24
ldem .•••..•.• .••.•. !
.
Idem
, Primer teniente , J Francisco Velarde Valle
.
24
Palencia ••••.••.•••• 'IIdem de reclutas en ídem
Idem
Segundo teniente.. ) Benito SampiJ Hurtado
..
Burgos ••••.•.• ..• , •. Asistir á las carreras de caballos en ídem.
~4
Infantería de Cantabría .••.••. Primer teniente... ) Julio Smik Oabaleiro ... •..•••••
10 Y 11
Madrid.. • • . • . • • • • •• IDefensores ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ídem.
Idem
,•. . Capitán........... ) Demetrio Vicuña Diego
..
Idem . . . • • • •• • • . • • • • •\
10 Y 11
Auxiliar de Oficinas Militl\res.. Oficial 2.° .•.•••••. ») Gumersindo Cimbrelo López••••
24
Santander••.•• ••.•••. [Cobro de libramientos en ídem.
Infantería de Bailén ......•.•. Capit án . . . . . . . . . . . J Gerardo Riveras Art eche .•.•...
Pamplona
_¡Conducir contingente destinado al 1.0 y 2. 0 batallón del regí24
Idem, "
__
Prim er teniente.... ) Juan Fern ánd ez P éres
..
24
Idem• . • . • •. . • •, " .•. \ miento Infantería de América en ídem.
Administración Militar
Oficial 2.°
»José Yiñas y Gilmet
.
24
Santander.. ; •.•• .•.•. ¡CObrO de libramientos en ídem.
Bón. Caz. de Estella ••.•... .. . Primer teníente. . •. ) Fernando Alvarez Corral .. •••••
Idem•••.•••• ...• , .•• Oonducír fuerz as destinadas al r eg. lnf." de Andalucía en ídem.
24
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Relaci6n que se cita

INDULTOS
6. lL SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el confinado en el penal de Valladolid Francisco Guerrero
Tesoro, en súplica de indulto del re cito de las penas de seis
años y un día de prisión mayor, y seis meses y un día de prisión correccional, que le fu eron impuestas el 17 de febrero
de 1892, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
causa instruida en la Capitanía general de Andalucía, por
los delitos de insulto á fuerza armada y atentado á un agente de la autoridad; y teniendo en cuenta que no existe motivo suficiente que justifique la concesión de dicha gracia, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el referido alto Cuerpo en 30 de mayo ultimo y 8 del presente mes, respectivamente, no ha tenido á bien acceder á la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

-.-

5.8 SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Iu pensionista de Africa
Tomasa Ramos Bermúdez, un año de licencia para Cádiz, con
objeto de que atienda al restablecimiento de su salud; debiendo satisfacérsele durante los seis primeros mes es de dicha licencia; la pensi ón que tiene señalada, la cual no se le
abonará en los seis restantes, con arreglo á lo determinado
en la real orden de 20 de agosto de 1878.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1895.
AzcÁRRAG.A.
Señor Oomandante general de Ceuta.

-. -

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

MATERIAL ·DE ADMINISTRACIÚN MlLITAR
11. Do SECCIÓN'
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la ReíDa Regente del Reino, se ha servido disponer que por ferrocarril y cuenta del E stado, se remita por el Parque central
de Campamento tí la Acad emia de Administración Militar,
en Avila, el material de transporte y de panadería de campaña que se detalla en la siguiente relación.
De real orden lo digo n V. E. para su .conóoimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

© Ministerio de . efensa
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ORGANIZACIÚN
7.S. SECCION

Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo
siguiente:
Artículo 1, ° El tercer regimiento de Zapadores Minadores,
á quien el sorteo verificado hoy ha dado la preferencia para
enviar á Cuba las primeras fuerzas del Cuerpo de Ingenieros
que hacen nec esarias las vicisitudes de la actual campaña
en aquella Antilla, organizara un batallón que será el primero del expresado regimiento, cuya representación lleva á
dicho distrito, y se denominará primer batallón del .tercer
regimiento de Zapadores Minadores. .
Art.2. 0 La plantilla del expresado batallón,la eonstituirán:
'
. Plana mayor

LICENCIAS

~

Un baste Catalán.,
'IC
""1 .
Otro td., modelo Aguirre, de emborrado.l on s~s ata aJe~ Y
Otro ídem íU. Guijarro
' dem ás accesonos
Un albard ón de l'innplona. "
~ para la carga.
Un horno Payer de montaña con sus accesorios y aparatos
pam la carga á. lomo.
Cuatro carros Blesa modelo de 1893, con sus correspondientes dobles hornos, asceesorios, tiendas y atalajes reglamentarios.

1 Teniente coronel.
2 Comandantes.
1 Capitán ayudante.
1 Idem cajero.
1 Primer teniente abanderado.
1 Médico primero.
1 Idem segundo.
1 Capellán.
1 Celador de fortificación de tercera.
1 Sargento)
1 Cabo
)de cornetas.
1 Armero.
Seis compañías, constituyendo cada una:

1 Capitán.
3 Primeros tenientes.
6 Sargentos.
12 Cabos.
4 Cornetas.'
4 Soldados de primera.
141 Idem de segunda para las dos primeras.
140 Idem de id. para las cuatro restantes.
Art. 3. 0 El personal de jefes y oficiales de este batallón
expedicionario, procederá precisamente del citado regimiento, excepción hecha de un comandante, dos capitanes y los
subalternos que falten para el completo, prefiriéndose en
primer término á los voluntarios, y en segundo á los sorteados, pero con las excepciones que establece la real orden
de 1.0 del actual (D. O. núm. 143).
Art. 4.° El capellán Rera nombrado por este Ministerio.
Art. 5.° De los dos médicos, 1,1110 primero y otro segundo, que constituyen el personal de esta clase de los regimien·
tos de Ingenieros, uno de ellos fOl'mará parte de la plantilla
del batallón expedicionario y el otro será nombrado por
este Ministerio. Para la designación del que ha de marchar
con el batallón se preferirá al voluntario si lo hubiere, y en
caso. contrario al que corresponda por sorteo, y si los dos es-
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tuviesen exentos de sorteo, serán entonces designados por
este 11inisterio.
Art. 6. 0 El celador de fortificación podrá ser de segunda
clase en caso de haberlos voluntarios en ésta y no en los de
tercera.
Art. 7.0 Por lo que respecta al personal de tropa, este
Ministerio dictará oportunamente las instrucciones necesarias para la organización del total de la fuerza; pero debiendo embarcar en Oádis en el primer vapor correo que
zarpará de este puerto el día 31 del actual, dos compañías del expresado batallón que serán la primera y segunda
del mismo, se procederá inmediatamente, dentro del citado
regimiento de Zapadores Minadores, á la formación de las
mismas y con los elementos que en dicho cuerpo existen,
prefiriendo en todas las clases los voluntarios J' procurando
que vayan el mayor número posible de carpinteros, albañiles y herreros.
Art.8. 0 Con las dos compañías a que antes se hace referencia, irá el comandante del regimiento á quien corresponda formar parte del batallón expedicionario y el médico, voluntario sorteado, del cuerpo si lo hubiere.
Art. 9. 0 Las clases é individuos de tropa del batallón expedicionario llevarán dos trajes de trabajo, uno precisamente nuevo y otro en buen estado, como asimismo el gorro
J el calzado puesto, bota para vino, vaso, fiambrera y morral. La Administración Militar facilitará en Cádiz la manta de tercera vida para la navegación.
Art. 10. Tanto el armamento como el correaje, cornetas
y herramientas, irán empacados y á bordo del mismo buque que las compañías que embarcan y consignado á nombre del comandante de la fuerza.
Art. 11. El personal que marcha será baja en la Península por fin del mes actual. Los individuos de tropa serán
socorridos hasta dicho día, percibiendo además la gratificación de embarque desde que lo efectúen, como también desde esta última fecha, el haber al respecto de Ultramar.
Art. 12. Las familias del jefe y oficiales, podrán ir hasta el punto de embarco por ferrocarril y cuenta del Estado,
expidiéndoseles los pasaportes al efecto; el transporte marítimo á la isla de Cuba de las referidas familias, podrá ser
anticipado por el Estado en la parte reglamentaria, á reintegrar en los primeros devengos.
Art. 13. Todos los gastos que origine esta organización
serán con cargo al presupuesto extraordinario de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor.....

-. PAGAS DE TOCAS
6.' SECOION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a María Luisa López Romero, viuda del primer teniente de Caballería D. Luis Buelta
del Pozo, las dos pagasde tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de 400 pesetas, duplo de las 200
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará
á la interesada por las oficinas de Administración Militar
·del séptimo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
20 de julio de 1895.

Madrid

AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido conceder á D.a Dorotea Salvador Noble,
viuda del escribiente de tercera clase del Cuerpo de Oficinas
Militares D. Teodoro Lloréns Vicent, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 166'66
pesetas, duplo de las 83'33 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por las oficinas
de Administración Militar del cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1895.
AzcÁRlU.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

-. -

PENSIONES
6," SE=CIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del oorriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Isabel Fernández Sánchez, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, Don
Julirin Macias Romero, la pensión anual de 1.350 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 4.50 pesetas al año, á que tiene derecho Corno comprendida en la
ley de 25 de junio de 1864, en la de 16 de abril de 1883 y
en la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295) y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151). La referida pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Huelva, y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos
beneficios á partir del 17 de diciembre de 1894, 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 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, se ha servido conceder an. a María de los Angeles Alonso Velázquez, viuda del comandante de Infantería, retirado,
Don Joaquín Oanals Diosdado, la pensión anual de 1.200 pe.
setas, que le -oorresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la. cual pensión se abonara á la interesada, en la Pagaduría

ss julio
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de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, • Doña Josefa Fernández Sierra y Velo, á quien correspo~de sedesde el 21 de febrero del año actual, que fué el siguiente gún la legislación vigente; debien~? serle ab~nada, mientras
dia al del óbito del causante.
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la proDe real orden lo díao á V. E. para su conocimiento y de- . vincia de Pontevedra, á partir del 8 de marzo del presente
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid año, que fué el siguiente día al del óbito de su mando, por
20 de julio de 1895.
el cual no percibe otra pensión.
. .
AzcÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales, que por real orden de 9 de febrero de 1893 fué concedida á D.a Petra Villarnovo Sánchez López, en concepto
de viuda del comandante retirado D. Jacobo Llorente, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante D.a Maria Socorro Lucrecia Llorente Villarnovo, á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de la Coruña, á partir del 17 de marzo del
año actual, que fué el siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Maria Jesús Gallego García de Alarcón, viuda de las segundas nupcias del capitán de
Infantería, retirado, D. Bonifacio Tornero y López, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo, con arreglo al empleo y sueldo disfrutados por 81
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 21 'de febrero del año actual, 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 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Barcelona, con fecha 9 de febrero próximo pasado, por Doña
Isabel Font Navarro, viuda del comandante de Infantería, reExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reitirado, D. Lorenzo Martínez Muñoz, en solicitud de que se na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
revise de nuevo su expediente de pensión y se le conceda la el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
que le corresponda; y no existiendo fundamento para modi- mes, ha tenido á bien conceder á D.a Micaela Duque de Esficar las reales órdenes por las que se negó á la interesada trada y Recio, viuda del teniente de Infantería, retirado,
dicho beneficio, ni antecedentes del caso que la misma cita Don Adolfo de la Vega y Murga, la pensión anual de 470
en apoyo de lo que pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ósea
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex- 156'66 pesetas al año, á que tiene derecho como comprenpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del dida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en
corrienté mes, no ha tenido á bien acceder á la referida la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La
petición.
referida pensión se abonara á la interesada, mientras permaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma- y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos benefídrid 20 de juIio de 1895.
cios á partir del 25 de enero del año actual, siguiente día al
AZCÁRRAGA
del óbito del causante.e
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden 16 ~o á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 20 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ReiSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Señores
Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
el Consejo Sepremo de Guerra y Marim\ en 11, del corriente
Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
mes, se ha servido disponer que la pensión de 540 pesetas
anuales, que por real orden de 28 de enero de 1868 Iué concedida á D.a Antonia Velo Iglesias, en concepto de viuda
del comandante retirado D. José Femández Sierra y Rívero;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
dicha pensionísca, sea transmitida á su hija y del causante el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
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mes; ha tenido á bien conceder á D.a Manuela Cao Forjas,
viuda del primer teniente ele Infantería, retirado, D. Domingo Lagares Abelenda, la pensión anual ele 470 pesetas,
que le corresponde según la ley ele 22 de julio ele 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuela, por la Delegación ele Hacienda
ele la provincia de la Coruña, desde el 30 de marzo del año
actual, siguiente elia al del óbito elel causante.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 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.: En vista de la instancia promovida por
Doña Canuta Soto Castillejo, viuda del auxiliar ele tercera
clase del cuerpo de Administración Militar D. Gabino González Plaza, en solicitud nuevamente de pensión; y no habiendo variado las condiciones por las que se negó á la interesada dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, no ha tenido á bien acceder á la referida petición; debiendo, por tanto, la recurrente atenerse á 18s dos
pagas de tocas que le fueron otorgadas por real orden de 14
de enero de 1893 (D. O. núm. 1.1).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

-.PLANTJLLAS

t:

SECCION

Excmo. Br.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. ha tenido á bien resolver que la real orden de 13 del corriente (D. O. núm. 155), se entienda rectificada en el sentido de
que el aumento de personaldel Cuerpo Juridico Militar, de
que aquélla trata, es de un auditor de brigada, un teniente
auditor de primera y otro de segunda,
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

por lo que respecta al Cuerpo de Administración Militar, y
siendo conveniente modificar algunos servicios dentro de
los créditos concedidos y con sujeción á las plantillas aprobadas por las Cortes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1. ° Los destinos de director interventor del Establecimiento Central de los servicios administrativos, serán desempeñados, respectivamente, por un subintendente militar
y un comisario ele guerra de primera clase de los que prestan sus servicios en este Ministerio, al cual continuarán perteneciendo, para el percibo de sus haberes, durante el presente año económico.
2.° Los de interventores y pagadores del Depósito general Topográfico de Ingenieros y del Instituto Anatomo-Patológico de Sanidad Militar, lo serán por comisarios de guerra
y oficiales primeros que sirvan destino .de plantilla en la
Administración central y sin perjuicio de- éste.
3.° Los cargos de jefes de sección directiva en las Intendencias militares de los Cuerpos de ejército primero, segundo, cuarto y sexto, y los ele interventor de las fábricas de
armas de Toledo y Oviedo y ele los servicios .administrativos de Palma de Mallorca, serán desempeñados por comisarios de guerra de primera clase. De-las plazas de comisarios
de segunda que asignaban las plantillas á los cometidos expresados, tres quedan suprimidas, una pasa á la Escuela
Superior ele Guerra, según real orden de 3 del mes actual,
otra á la segunda brigada de tropas, y dos al séptimo Cuerpo para el cantón de Santiago y para continuar en la segunda brigada de la segunda división.
4. ° Se reduce la plantilla del cuarto Cuerpo de ejército
en un comisario de guerra de segunda clase, como consecuencia de la supresión del Parque de Artilleria de Tortosa,
y en compensación del que pasa á la Academia del cuerpo,
según real orden ele 3 del actual (D. O. núm. 145).
5. ° La plaza de oficial primero, reducida en la Academia
del cuerpo, pasa a la plantilla de la Capitanía general de
Baleares para servicios administrativos en Palma de Ma.
llorca.
6.° El cargo de auxiliar de la Comisión Central de Re.
monta de Artillería será desempeñado por un oficial segundo.
7. o Las tropas de Administración Militar constituirán
las unidades orgánicas y administrativas siguientes:
Primera Brigada de tropas.
Segunda Brigada de tropas.
Sección montada Regional de Baleares.
Sección de montaña Regional de Canarias.
Sección de montaña de Ceuta.
Sección de montaña de Melilla.
8. a La composición de estas unidades, su demarcación
territorial y servicio, serán las que se expresan en el siguiente estado.
9. a Las precedentes disposiciones empezarán á regir en
1. ° de agosto próximo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
é

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

AZCÁRRAGA

Señor....
19,a SECCION

Ci1·cular. Excmo. Sr.: Con arreglo á las alteraciones
que figuran en el vigente presupuesto de este Ministerio,
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PREMIOS DE REENGANCHE

RESERVA GRATUITA

12.!l. SECOION

1.a SEOOION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón Cazadores de la Habana Francisco Rodriguez
Alvas, en In instancia que V. E. cursó á este Mlnísterío con
oficio de 8 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al
expresado batallón para que, en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, reclame para el recurrente el premio de reenganche del primer periodo que establece el real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), correspondiente á los meses de enero y febrero d e 1891, de que se
halla en descubierto. Es también la voluntad de S. M., que
el importe de este extracto, previa liquidación, se incluya en
presupuesto como Obligaciones (fue cw-ecen de crédüo legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1895.

Circula«, Excmo. Sr. : Con objeto de llevar á efecto lo
mandado en el art o 24 de la ley de presupuestos de 30 de
junio último (C. L. núm. 181), en cuanto se refiere al destino a Cuba de los segundos tenientes de la reserva gratuita
que lo soliciten, y teniendo en cuenta lo que se previene en
la 3.11. parte de la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324)
y demás disposiciones vigentes, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer lo siguiente:
1. o Se autoriza á los segundos tenientes de la reserva
gratuita, ingresados en la misma en virtud de lo dispuesto
en el real decr eto de 10 de abril de 1889 (C. L. núm. 167), Ó
como comprendidos en los arts. 2. 0 y 4. o .del de 16 de diciembre de 1891 (C. L. n úm. 478), para solicitar su destino
a Cub a, á fin de desem peñar el servicio d e su clas e en las
condiciones que la expresada ley de presupuestos señala.
2.° Las instancias las harán los interesados á S. M, por
AzcARRAGA
conducto de los Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejérSeñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
cito, Capitanes generales de Canarias y Baleares y Comandantes generales de Ceuta y Melilla, debiendo quedar entreSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
gadas en las respectivas dependencias en el plazo de un
mes, á contar desde la fecha de est a real orden.
3.° Terminado dicho plazo, las expresadas autoridades
designarán las juntas encargadas de clasificar á los oficiales
REEMPLAZO
de aptos no para el servicio á que se les destina; en la in4.& SECOION
teligencia, de que el examen habrá de concretarse al objeto
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el expresado en el arto 33 del reglamento de clasificaciones, ó
médico primero D. Aquilino Franca Iharra, en situación de sea, de que el tribunal se persuada de que pueden conducir
reemplazo y destinado, en comisión, al segundo batallón del al combate las unidades orgánicas que les corresponda manregimiento Infanteria de Bail en, en aolicítud del r eemplazo dar; defender con pericia é inteligencia la posición militar
por enfermo, por el t érmino de un año, -el Hej' (q . D. g.), Y que se les confiera, así como llevar la administración y enen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien señar la instrucción táctica de su arma.
4.° Dichas juntas se constituirán en Madrid, Sevilla,
concederle el pase á dicha situación con residencia en Tudela, por haber justificado, mediante reconocimiento facultati- Granada, Valencia, Barcelona, Zaragosa, Burgos, Valladovo, la ne cesidad que de ello ti ene para atender á su curación. lid, Coruña, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Oeuta y Melilla, presididas por un general de división de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid brigada, desi gnado por la autoridad superior militar de la
región, Capitanía general Comandancia general respectiva,
19 de julio de 1895.
componiéndose además de dos vocales de la categoría de
AzcARRAGA
jefe, y de un capitán secretario, con voz y voto, nombrados
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
por el presidente, todos con destino en la plaza y pertenecientes al arma ó cuerpo á que correspondan los oficiales de
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la re serva gratuita que han de concurrir al acto.
5. o Hecha la clasificación, las expresadas autoridades
cursarán á est e Ministerio las instancias de los interesados,
11. a SECCION
antes deldía 10 de septiembre próximo, haciendo constar el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó á resultado de aquélla y acompañando copia de la hoja de sereste Ministerio en 5 d el actual, promovida por el capit án de vicios. Informarán, asímismo, muy especialmente acerca del
Artillería, en situaci ón de reemplazo voluntario en esta re- cargo que ejerzan ó profesión á que se hayan dedicado los
gión, D. Antonio Moreno y Luna, en súplica de que se le interesado s desde su sep aración de las filas, y conducta que
hayan observado.
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q . D. g. ), y en
6. ° En vista de las instancias qu e se reciban en este Jlril.
su nombre In Reina Regente d el Reino, ha tenido á bien
cuerpo, dos relacioacceder á lo solicitado, con arreglo á lo que di spone la real nisterio, se formará, por cada arma
orden de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
nes de los aspirantes aptos parta ser colocados: la primera,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y con los comprendidos en el real decreto de 10 de abril
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- d? ~889, y la segunda, con los que lo fueran en el de 16 de
drid 20 de julio de 1895.
diciembre de 1891, ya citados. Tanto en una como en otra
AzC..\RRAGA
relaci~n.~e incluirán á dichos oficiales por orden de rigurosa antigüedad en 'el empleo de segundo teniente de la re.
Señor Comandante en Jefe del primer ·Cuerpo de ejército.
s~rva gratuita, y si hubiera más de uno con la misma antíSeñor Ordenador de pagos de. Guerra.
güedad, Se recurrirá á la delempleo de sargento .
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7.° Con arreglo á. estas escalas, se proveerán los destinos
que á los oficiales de dicha clase correspondan, comenzando por los pertenecientes a la relación numo Lde cada arma
cuerpo, agotada la cual se comenzará á destinar á los de
la núm. 2.
8.° El plazo de seis meses de servicio en campaña, a
partir del cual han de ingresar en las escalas de reserva retribuida de la respectiva arma cuerpo, según determina
el arto 24 de la ley de presupuestos, 'se comenzará á contar desde el día de su desembarco en Cuba.
9.° Con arreglo a cuanto disponen los arts, 3.°,5.° y 7.°
de la tercera parte de la ley de 6 de agosto de 1886, al terminar la campaña conservarán el derecho de volver, si les
conviene, á desempeñar sus destinos civiles; les servirá de
abono el tiempo que se hallen movilizados para optar á las
pensiones de retiro que les corresponda, mejorar éstas y
sus jubilaciones si por otros conceptos las disfrutaren; tendrán, en dicho tiempo, iguales consideraciones, derechos y
obligaciones que los oficiales del Ejército activo, y por todas las faltas y delitos de carácter militar que cometan en
el ejercicio de su cargo, serán juzgados con arreglo al Código de Justicia militar, sometiéndoseles en todo á la jurisdicción de guerra.
10. Mientras se hallen prestando sus servicios, optarán
á las recompensas establecidas para los oficiales en activo,
pero siempre dentro de sus respectivas escalas.
11. Si durante los seis primeros meses de servicio en
campaña se-hicieran acreedores, por su comportamiento, a
la recompensa del ascenso, se les concederá el empleo inmediato en la reserva gratuita, con el cual empleo ingresarán
en la retribuida cuando les corresponda; y
12. Los Capitanes generales de los distritos de Ultramar
dispondrán lo conveniente para el debido cumplimiento, en
los suyos respectivos, de esta disposición, quedando amplíado á dos meses para Cuba y Puerto Rico, y tres para Filipinas, el plazo que se fija en la regla 2. a de esta circular, efectuándose la clasificación y el curso de las instancias á este
Ministerio dentro del mes siguiente al de la terminación de
aquel plazo. Los clasificados de aptos se incluirán en la escala de aspirantes en el lugar que por su antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio de 1895.
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Señor.....
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Guillermo
López y Rull, que se halla en situación de supernumerario
sin sueldo en esa región, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para Almería y disponer que 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 125 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Senor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

4. a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subinspector médico de La clase del Cuerpo de Sanidad Militar, director del Hospital militar de Valladolid, D. José Pérez Muñoa,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para
esta corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tíempCl, se le abone, desde 1.0 de agosto próximo, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos de
ejército.

RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subíspector de primera clase personal, médico mayor efectivo del
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. con Cuerpo de Sanidad Militar, D. Manuel Ledesma y Robledo, con
fecha 4 del presente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre destino en el escuadrón de Escolta Real, la Reina Regente del
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar que Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
continúe residiendo en esa plaza el confinado cumplido ha servido concederle el retiro para esta corte y disponer que
José Balboa Dominguez, que reune las condiciones exigidas cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perteen la real orden de 14 de mayo de 1890 (C. L. núm. 150). nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
De orde~ d~ S. M.lo digo a V. E. para su conocímiento Y próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
de Clases Pasivas, el haber provisional de 525 pesetas, y por
Madrid 20 de julio de 1895.
las eajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
AzcÁRRAGA
haber,' importante 175 pesetas al mes, ínterin se deter.mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Señor Comandante general de Geuta.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
a
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-------------------_._"-,------------------demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
11 de julio de 18V5.

Maclrid

I

AzcÁRRAGA

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1805.
Azc..\.RRAGA
I

I Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y liiarina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rd:arina
y Comandante en Jefe del primer C1.wrpo de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el subinspector de segunda clase graduado, médico mayor efectivo
del Cuerpo de Sanidad Militar, director del Hospital de Vigo,
D. Silverio Estévez Porras, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para Vigo y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Pontevedra, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, y por las rajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 150 pesetas al mes,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1895.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subinspector de segunda clase, graduado, médico mayor efectivo
del Cuerpo de Sanidad l\'Iilitar, con destino en este Ministerio,
Don Eugenio Montero y Orejón, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servído concederle el retiro para esta corte y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo tÍ, 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 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subinspector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar,
con destino de director del Parque Sanitario, D. Emilio Fernández Trelles, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
el retiro para esta corte y disponer que 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 Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 11 de julio de 1895.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el subínspector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar,
director del Hospital de Pamplona, D. Francisco Castelví
Sagret, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Esparraguera (Barcelona) y disponer que 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 450 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para jsu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1895.

AzcÁRRAGA
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

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

Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicitado por el subinspector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar, jefe de la primera brigada Sanitaria, D. Juan Santaella y
Begijar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro
para esta corte y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al pro, pio tiempo, que desde 1. ° de agosto próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de'
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: Accediendo tí. 10 solicitado por el subinspector de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar, con
destino de director en el Hospital militar de Cádia, D. Cárlos Sastre y Lamorós, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Chiolana (Cádiz) y disponer que 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 In. Delegación de Hacienda de
dicha provincia, 'el haber provisional ele 562 pesetas mensuales, y por las cajas de Filipinas la bonificación del tercio do
dicho haber, importante 187'50 pesetas al mes, ínterin se de-
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t erm in a el -defin itivo que le corresponda, p revio in for me del
Consejo Supremo de Gue rra y Murina ,
De real or den lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde tí V. E . muchos años. Mnc1ri<l 11 de julio de 1895.
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de uniforme, que es lo qu e le corr esp onde con arreglo á sus
años de serv icio.
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de lÍ V. E. muchos años. Madrid 11 de julio d e 1895.
AZCÁRRAGA

AZCÁRRA G.\.

Señor Ord en ador de pagos de Guerra.

Señor Com an dante en Jefe d el tercer Cuerpo de ejército.

Señores P residente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y -Comnndante en J efe del segundo Cuerpo de ej ército.

Señor Ordenador d e pagos de Guerra.

E x cmo. Br .: Accedien do á lo solicitado po r el subinspe ctor médico de segunda clase , jefe de Sanidad nIílitar de
Balear es, D. Sixto Pers y Cruset, la Reina Regente del Rein o,
en n ombre de su August o H ijo el R ey (q. D. g.), se ha ser vido concederle el retiro para Palma de Mallorca y dispon er que cau se baja, por fin del mes actu al, en el cu erp o de
Sanida d Milita r tÍ que pertenece; r esolviendo, al propio tí em po, que por la Delegación d e Hacienda de dich a provincia
se le abone, desde 1.0 d e agosto próximo venidero, el haber
provisional de 450 p esetas mensual es, Í nt erin se determina
el definitivo que le corresp onda , previo i nfor m e del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real or de n lo di go IÍ V. E . para su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. E . m uchos años . Madrid 11 de julio de 1295.
A Z;JARRAGA

Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicit ado p or el m édico
mayor del Cuerpo de Sanidad Milibr, con d estino en el H ospital militar de Vall adolid, D. Ignacie Escudero y Santillana,
la Reina Regente del Reino, en n om bre de su Au gu sto Hijo
el R ey (q. D. g.); se h a sen "ido concederle el r etiro para Vall adolid y disponer que cau se baja, por fin del m es actual, en
el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qU0 _
desde 1. o de agosto próxi mo venidero se le abone, por la Delegación de H acienda de dicha provincia, el h aber p rovisio-nal de 450 pesetas m ens ua les; y por las caj as -de la isla d e
Cuba la bonificación del t ercio de dicho haber, i m portante
150 pes etas al m es, -int eri n se det er mina el definitivo que le
correspond a , p revio informe del Conse jo Supremo de Guerra y Marina .
.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos . DIos guarde á V. E. muchos años.' Madrid 11 de julio de 1895.

8eñor Ordenador de pagos d e Guerra.

AZCÁRRAGA

Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capi tán gene ra l de las isl as Balear es.
E xcmo. Sr .: Accedi en do Jo solicitado por el subi nspector do segu nda clase g rud uad o, módico mayor efectivo del
Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el Hospital m ili tar de Barcelona, D. Eulogio Danis y Lapuente, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Di os guar de), se 'h a ser vid o concederle el retiro para Barcelon a y disponer que cause baja, po r fin d el m es act ua l, en
el cuerpo ti que p ert en ece; resolvien do, al propio t iempo,
q ue desde 1.o de agosto próximo ven idero se le abone, por la
Delegación de H acien d a d e di ch a pr ovin cia, el h aber provísion nl de 330 pes etas m ens uales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de d icha su ma, im port ant e 110 pesetas al mes , ínterin se determina el definiti vo que
le cor responda, p revio in forme d el Consejo Suprem o de
Guerra y Marina .
De real ord en lo dig o á V. E . para su cono cimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid 11 d e julio de 1895.

Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coman da nte en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

á

Excmo. 81',: Accedi endo tí lo solicitado por el m édico
mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino de secr etario de la Inspección de Sanida d militar del sexto Cuerpo de
ejército, D. Salvador Naranjo y Gómez, la Reina Regente del
Reino, en nombre d e su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
h a serv ido concederl e el r etiro para Badajos y di sp oner que
cause baja, por fin del mes actual , en el cuerpo tí que perten ece; resolvie ndo, al propio tiem po, q ue desde 1. o de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de H aeienda de dicha provi ncia , el haber prov isional de 200 pesetas
m ens ua les , y por las cajas de las islas Filipinas la boni ficación del terci o ele dicho h aber , im porta nte 66'66 pesetas al
m es, ínt eri n se det ermina el definitivo que le corresponda ,
prev io inform e del Conse jo Supremo de Guerra y Marina.
De r eal orden lo di go a V. E . para su cono cimiento y
d emás efect os. Dios guard o á V. E. muc hos años. Ma-'
drid Ll d e') j ulio de 1895.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

SalÍores Presiden te d el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coma nd ante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.

Seño res Presid ente del Consejo Supremo de .Guerra y ~arina
y Com nn da ntes en Jefe d el primero y sexto Cuerpos de
ej ército.

Excmo. Sr.: En vistu el e la instancia promovida por el
m édico mayor graduado, primero efectivo, D. ~nrique GonExcmo. Sr.: Accediendo li lo solicitado por el m édico
zál ez Villazón, en sítuscí ón de su pern u merario sin sueldo en mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad Mi· Murcla , en súplica d o (1110 He le conced a el r etiro, el Rey litar, con destino en la' Academi a de Infantería, D. Manuel
(q . D. g.) yen lID no mbre In Reina Regente d el Reino , ha Pizarro Reyllo, la Reina Hegente del Reino, en .n om brede
tenido á bien d isponer qu e el interesado sea baja, por fin d el - su Au gu sto Hi jo el Rey (q. D. g.) , se ha servido concederle
pres ente me s, en el Cuerpo de Sanidad Militar tí q ue pertene- el retiro para Criptan a (Ciu da d Real) y disponer 'que cau se
ce; concediéndole el retiro p ar a Murcia con derecho á uso baja, por-fin del m ea actual, en el cuerpo a que -pert'enc'C'é ;
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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 300 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el segundo batallón del regimiento Infanteria de Garellano en comisión y plaza de segundo, Don
Manuel Sierra y Fernández, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Bilbao y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 166'66 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1] de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero D. José Carrasco Sancho, en situación de
reemplazo en Jerez de la Frontera, en súplica, de que se le
conceda el retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el interesado sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que
pertenece; concediéndole el retiro para Jerez de la Frontera,
con derecho á uso de uniforme, que es lo que le corresponde con arreglo ti sus años de servido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 18\)5.
AZCÁRRAGA
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 11 de julio de 1895.

Ma-
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Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Tetuán, en
comisión y plaza (le segundo, D. José Monserrat y Fernández,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
-_el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Paterna (Valencia) y disponer que 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.vínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: Aeoediendo á lo solicitado por el módico
primero del Cuerpo de Sanidad MBitar, con destino en el Haspítal mílítar de Melilla, D. Pablo Vallescá y Erra, la Reina
Regente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Melilln y
disponer que cause baja, por fin del roes actual, en el cuerpo
tí que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. ° de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda ele dicha provincia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1895.
Azd.TIRAaA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f1Jxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero D. Higinio Peláes y Quintana, con destino en
el primer batallón del regimiento Infanteria de San Mareinl,
en súplica de que se le conceda el retiro, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regeute del Reino, ha tenido tí
bien disponer que el interesado sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo do Sanidad lIi.1itar á que pertenece; concediéndole el retiro para Santander con derecho a uso de
uniforme, que es-lo que le corresponde con arreglo á SUB
años de servicio. De real orden 10 dígl}-á V.E. -pU'a suoonoclmie:ato y
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ayudante primero de la primera brigada de Sanidad Militar D. Antonio Urrea y Rubio, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta corte y disponer que cause baja, por
fin del 111 es actual, en el cuerpo tí que pertenece; dísponíendo, al propio tiempo, que desde 1.° de agosto próximo ve.
nidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 210 pesetas mensuales,
~nterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su ccnocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
18 de julio de 1895.

Madrid

AzCÁRRAGA

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

_. -

REVISTAS DE INSPECCIO~
l.a S E a CIÓ N'

11 Lanceros de la Reina.
12 Cazadores de Almansa,
13 Lanceros de Farnesio,
14 Cazadores de Vitoria.
15 Idem de Sesma.
16 Idem de Alcántara.
17 Idem de Castillejos.
18 Lanceros de Borbón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1895.

AZOÁRRAGA
Circular, Excmo. Sr.: Resuelto por real orden circu- Señor .....
lar de 22 de junio último (D. O. núm. 138), que se pase una
revista de inspección á los capitanes y subalternos de las
Circular. Excmo. Sr.: En el acto del sorteo verificado
escalas de reserva de Infantería y Caballería, algunos de IQs
en el día de hoy, con arreglo á lo dispuesto por real orden
cuajes se encuentran residiendo en los distritos de Ultramar,
de 20 del actual (D. O. núm. 160), para designar el orden
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
con que los regimientos de Zapadores .Minadores del Cuerpo
el Rey (q. D. g.), ha t enido á bien disponer que, con arreglo
de Ingenieros han de contribuir á organizar los refuerzos
al espíritu de la mencionada circular y adaptando sus preque se vayan necesitando para el ejército de operaciones de
ceptos á las circun stancias y especiales condiciones de cada
la isla de Cuba, les ha correspondido el siguiente:
uno de dichos dist ritos militares, prevengan los Capitanea
3.er Regimíento;
generales de los mismos. lo conveniente para que en el plazo
4.° Idem,
m ás br eve posible se proceda, á pasar revista ele inspección
l.er Idem,
á las expresadas clases que tengan en ellos su residencia,
2.°
Idem,
aun cuando sea accidentalmente, con la sola excepción de
De
real
orden lo digo á V. E. · para BU conocimiento y
los que sirvan en activo, para lo cual nombrarán aquellas
demás
efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
autoridades los generales inspectores yel personal auxiliar
dríd
22
de
julio
de
1895.
que sea preciso, y darán cuenta del resultado de la revista
AzOÁRRAGA
á este Ministerio en la forma que previene la real orden antes citada. Es asimismo la voluntad de S. M., que los Co- . Señor ....
mandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Capitanes
generales de las regiones ó distritos en que los referidos
oficiales de la reserva tengan su destino, faciliten á los de
Ultramar la documentación necesaria y cuantos datos personales puedan ser de utilidad á los generales inspectores
para el mejor desempeño de su cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor.....

-+-

_. -

SORTEOS PARA ULTRAMAR
7." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En el acto del sorteo verificado
en el día de hoy, con arreglo á lo dispuesto por real orden
de 19 del actual (D. O. núm. 159), para designar el orden
con que los 18 regimientos del arma de Caballería .que no
tiene representación en el ejército de operaciones de la isla
de Cuba, han de contribuir' ti organizar los refuerzos que se
vayan necesitando para el ejército de operaciones de la referida Antilla, ha correspondido el siguiente:
1 Cazadores de Arlabán.
2 Lanceros de Bagunto.
3 Idem del Rey.
4 Dragones de Santiago.
5 Cazadores de Treviño.
6 Idem de Maria Cristina .
7 Dragones 4e Montesa.
8 Húsares de la Princesa.
9 Cazadores de Galícía,
1'0 Idem de Albuera.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11 ele
mayo último, remitiendo instancia del sargento del regimiento Infante~ia de la-Lealtad núm. 30, Eustaquio Martín Vi·
dales, en la que solicita abono de 1~ pesetas mensuales de
gratificación desde la fecha del ascenso al empleo que hoy
disfruta, y que se le clasifique en el primer periodo de reenganohe, S'. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, se ha servido autorizar al cuerpo de reíerencía para que, en extractos adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94 , reclame para el recurrente la gratificación mensual de 15 peseta s, como de continuación en filas
y que le h a corresp ondido desde 1.0 de octubre de 1893, en
que pasó la primera revista en su actual empleo, hasta fin
de noviembre de 1893; debiendo ser incluidos los importe s
de dichos adicionales , una vez liquidados, en el primer 1)1'0yecto de presupuesto que se redacte y en concepto de Obligaciones ele ejercicios cerrados que Cal'ecen de crédito legislativo.
Respecto al ingreso en el primer período de reenganche, que
también reclama, es la voluntad de S. 1.\1. que no puede reconoeérsele, hasta que por la autoridad competent e le sea
adjudicada vacante de reenganchado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
efectos con siguientes. Dios guarde . á V. E. much os años.
Madrid 20 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sext o Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.

Excmo. 131'.: Accedi endo ti. lo solicitado por el sargento
del regimiento Caballería de 'I'etu án Antonio Riera Costa, en
la ínstancía que V. E. dirigió lÍ este Ministerio con oñsío
de 11 de mayo último, el Rey (q , D. g .), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al expresado cuerpo para que, previa la con cesión por V. E. al interesado de la continuación en filas, reclame para el mi smo,
en extractos adicionales á los ejercicios cerrados de 1893·94
y 94-95, la gratificación mensual de 15 pesetas, desde 1. 0 de
mayo de 1894 hasta fin de junio de 1895, á que ti ene derecho.
Es también la voluntad de S. M. que el importe de estos extractos, previa liquidación, se incluya en presupuesto como
Obligaciones Que carecen de cI'Mito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para s u conocimien to y
demás efectos . Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 20 do .julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio con su oficio de 6 de mayo último, promovida por el sargento del regimiento Cabal ler ía de 'I'etu án número 17, D. Ildefonso Fernández S ánchez , solicitando abono de
la gratificación de 15 pe setas m ensuales, desde 1. 0 de abril
de 1892 en que ascendió á su empleo, hasta fin de mayo <le
de 1894, en que cumplió los (i años de servicio nctivo,.r la
de 30 desde 1.0 de junio siguiente en adel mt e, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar al expresado regimienio para qu e, en
extractos ndic íonaiea á los ejercieios cerrados de 1891-92,
92-93 Y 93-94, r eclame para el recurrente la gratiflcaei ón
mensual de 15 pesetas, como de continuación en filas, desde
1. o de abril de 1892 hasta fin de igual mes de 1894, de cuyo
devengo se halla en descubierto. Es también la voluntad de
S. 11., que el imp ort e de estos extractos, previa liquidación,
se incluya en presupuesto como Obligaciones que carecen de
crédito legislativo, y .que al interesado n o sele puede reconocer comprendido en el primer p eríodo de reengan ch e, según r eclama en la segunda parte de su instancia, h asta que
V. E., en u so de sus atribuciones, le concedavacante r eglamentaria de r eenganchado.
De real orden lo digo :í. V. E. p ara su oonooimie nto y
demás efectos. bias guarde á V. E. muchos años. 1\1adrid 2-0 de julio de 1895.
Azd,p..RAGA
Señor Comandante en J efe del cuar to Cuerp o de ejército.
Señor Ordenador de pago s de Guerra.

-+SUPERNUUERARIOS
11. a SECCIÓN

Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del 2. o regimiento Montado de Artillería D. Jorg'c Calvo y
Pérez de Lara, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q . D. g. ), se ha serv ido concederle el
pase á la situación de supernum erario sin sueldo, con resiSeñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
dencia en esta corte, en las condiciones que determina la
Soñar Ordenador de pugos de Guerra.
r eal decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); en el
concepto, de que con arreglo ú lo prevenido en el arto 17 del
mi smo, dicho oficial pasará. á formar parte de la r eserva
Excmo. Sr .: Accedi endo h lo solicitad o por el sargento gratuita, q uedando ad sorípto, para los efectos ele la movilidel regim iento Infantería de Covadonga, Telesforo J over·Mar. zación, á la Su bins pección de e~e Cuerpo de ejércit o.
t ínes , en la in stancia que V. E. cursó á este Mini st erio con
De real orde n lo digo á V. E. para su con ocimi ento y
oficio de 8 de mayo último, el Rey (q . D. g.), yen su nom- fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho s años .
bre la Reina Regente del 'Reino, se ha ser vido autorizaa al re- ,- Madrid 20 de julio de 1895.
.'
ferido regimiento para que, en extractos adicion ales á los
AzcÁRRAGA
ejere ícios cerrados de 1892,93, 93-94 Y 94-95, reclame pa ra el
r ecurrente la gratificación mensual de 15 pesetas desde 1. o Sefior Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
de di ciembre de 1892 hasta fin de julio de 1894, á que ti ene Señor Ordenador de pagos de Guerra.
derecho . Es también la volun tad de S. M., q ue el im por te
de estos extract os, previa liquidaci ón, se incluya en pres upuesto como Obligaciones 'que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j'
TllAN'lPORTES
dem ás efectos. Dios guarde tí V. E . much os años . Madrid 20 de julio de 1895.
t: SECCIO~
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lit instancia que el Comandanl::!eñor Comandante en Jefe del prime r Cuerpo de ejér cito.
te en J efe del primer Cuerpo de ejército cursó t\, est e Minist erio en 18 de abril último, promovida por el oficial primeSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
ro d~ Administración Militar D. Patricio Togores Arjona, en
súplica de que se le r eintegre del importe del pasaje que de

-. -
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esas islas á la Península satisfizo de su peculio al regresar en
concepto de enfermo, y habi éndose acompañado el certificado
de la compañía Transatlántica, en el que so acredita que verificó su viaje en buque de la misma, el Ray (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien ac~eder ó. lo solicitado; haciéndose al recurrente el abono del
referido pasaje por la Intendencia militar de esas islas en la
forma reglamentaria.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1895.
lIARCELO DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

lía." SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent-e del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio,
que remitió V. E. tí. este Ministerio con su escrito de 27 de
junio último, y que fué celebrado por el comisario de guerra
interv entor de transportes de Cartagena, en 19 del mismo,
con D. Miguel López, du eño y patrón de la balandra San
José, para la conducción tí. Cádiz de 5.700 kilogramos de pólvora prismática parda de una canal, 10.000 ídem negra de
Idom y 4.000 ídem de siete canales, por el precio total de
1.245'82 pesetas.
De real orden lo digo li V. E. para su eononimicnto y
demás efectos, Dios guarde lÍ V. R. muchos años. Madrid
20 de julio de 1895.

VUELTA.S AL SERVICIO
6.s' SECCYON
Excmo. Sr.: En vista ele una instancia promovida d esde Barcelona por el ex-alférez de Infantería D. Emilio Cabré
Navarro, en súplica de que se le conceda la vuelta al serv ícío con el empleo de primer teniente y destino al ejército
de operaciones de la isla de Cuba; resultando que en 15 de
junio de 1883 fu é sentenciado el suplicante á la pena de privación de empleo, en causa seguida en ese distrito, por el
delito de haberse excedido tres meses en el uso de licencia;
teniendo en cuenta que el arto 45 del Código penal del
Ejército de 1884, y el 180 d el vigente de Justicia militar,
considera las penas de pérdida de empleo equivalentes á
las de privación del mismo, de carácter permanente, sin que
los que las sufran puedan ser rehabilitados, y que tampoco
es aplicable al interesado el arto 37 de la ley constitutiva del
Ejército de 29 de noviembre de 1878, puesto que no es licenciado absoluto ni retirado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Régente del Reino, no ha, tenido á bien acceder á la
solicitud de di cho ex-oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del recurrente, que vive calle de El Bruch núm. 96.- . Dios
guarde AV. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 181}5.
AZCÁRRAGA

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejé~cito.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria. y Seociones de este Uinisterio
y de las Direcoiones genera.les

AZCÁRRAGA

DESTINOS

Sf!!\or Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

DIREOOIÓN GENERAL DE LA GUARDIA OIVIL

Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del actual, participando haber dispuesto
el transporte de Madrid á Melilla, por cuenta del Estado, de
una caja con dos aparatos de telegrafía óptica y prendas de
vestuario, con destino á. la sección del batallón de Telégrafos
destinado en la úl ti ma citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Reg-ente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la disposición adoptada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA.

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

-.-
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GiI·culm·. En uso de las atribuciones que me están conferidas, y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servil' en el cuerpo á mi cargo, he tenido por conveniente conceder el pase á continuar sus servicios en los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo
y arma que se expresan, á los individuos que lo tienen solicitado y figuran en la siguiente relación, con sin opción á
premio, según les corresponda por las disposiciones vigentes.
En su vista, los señores primeros jefes de las comandancias cuerpos a que pertenecen los referidos individuos, solicitarán, desde luego, de las autoridades respectivas la incorporación de éstos á los depósitos de embarque correspondientes; disponiendo la baja de los mismos por fin del mes
de la fecha.
Madrid 18 de julio de 1895.
ó

ó

El Director general,

Palacios
Exomos. Señores Capitanes generales de las islas de Cuba
y Puerto Rico, Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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ldem
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Antonio Sánehea Est éves ..• Idem
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Idem
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Ca.ballería,
1 Comandancia Guardia
J
Civ il de Caballería . . Guardia 2.° . Juan Huro Lépez . . . . • . . .
Idem
1 Idem de Jaén .....• •. Trom pet a
J osé Mutn Burón . ..•. ••• '" Idem
1 Idem de P ue rto R ico . . Guard ia 2.° • Colum án Soto :Kúñez
Idem
2 Id em . . . • . • • • • • . . • • " Ot ro . .• •..• . Doroteo Melero Ortiz ..•. •• • Idem
3 Idem . . . . . . .. . . . . .••. Otro
. Sines to Bolaño Dnrh é. . • . . . . Idem
4 Idem ....• .•.• •. ••. • . Otr o .. • .. . . . Francisco E gea Ma rt ínez .. , Id em
ó Idem
Otro
.. !:limón P érez Gonz ález ... . •. Ide1J1
G I dem .. • . . ... . . . . . . . . Otro .. . . . . •. Aurellnno Ros íllo R ub io
I1dem
7 4.° r eg, montado de Al"
tillería.. • • • • • • • . . .. Art illero 2.°. iVf Ullu el 'Nú ñez Bl an co • ..•.• \luem
Madrid 18 de julio d e 1895.
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Idem
I dc m
Id em
'11d tlu1.

Idem

(1dem

'"

, ."

añ os
1.1radrid
, '"
4 años .. , . !"l á la ga
.
Idcm. , . • • /Puerto Rico
.
lclem
fclGm . . ... •. • . .
Idem
Idem
.
1tlelll ,
I'IHI1l . • , ' " ••• •
¡,hun .... Idem . . . . . .. . . •
ídem
Irlem
..
(3

i

·i

1d em

·1~Indrid

1
1

I

"»

1

>

1
1

»
»

1
1

»

I

1

·1 1
Palacio
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S~E CCI
ON
..

DE ANUNCIOS

-~----- ------ _ _-~-~.-~----

y CUYOS PEDIDOS HAii DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

G t.~j

afio 1875,

~-\;~

año

tü~~:!o:t

2 ..0. y 3 . ~" i: 2 59 pesetae nne.
1.° y 2.'\ ¿!;. id. fd
t
I':~ I ü~ ~iiü~ l H~ ::i, 187 ; :: i Bl'S, 1f.;'S:;. t R37. i~P.9, tsse, ism , l 3~2t 15i93 Y 1~ !}4 á 5 pesetas uno.
1.':<' seüores j~f!':;, '.IUdal119 tudi"iduo;o (l,~ h'uí1<t que ÜC.!(o.,€l, .. dquirlr toda Ú p"n'te de lo. I.e[Jil?laeión pu bli cad a, podrán hacerlo abo1

1 8~5 , t{.llütlS

é

n;¿'ld~) (¡. 'pa:;:etg~

uicneuates .
Los Q'1S F.d;!l;Ú "·~;ll tuda la LefJi..~lrt(J'¿ófl. pagnlldc "m im porte al contado, ga les hará »na bonificación del 10 p or 10J.
Se adrn iten anun cíos relacionados con el E jército, á Gü c éntlmos la línea por ínsereí ón. A los annnoíantee qua deseen figuren sus
au u n eies pür ü:?'ill}}Or a tln. que exceda de t res nH:~:::!~:.;8 s 30 ).8U hal'á una bont ñeac íón del 10 POlo 100.
Diario Oficial ó pliego de J...eiJislació~~ qUé 1';8 compre suel to, síendo de l día, 25 céntimos. Los atrssades, á 50 íd.

Lss subserlpelouea partícnlares podr án hacerse en 1:;. forma signient€:
A la Oolecc-ián L egislati';}a . s l p recio de 2 pesetas trím estre, y su alta será p recisamente en p rimer o de afio.
Al Dia rio QliC'ial, al ídem d e 2'[)J id. íd •• Y su altu podrá ser en primero de cualquier tri mest re.
s.." Al Dim'io OjZcirü y ColeclJión L egislativa, a l ídem de 4'50 íd . id., Y su Hita al Diario Oficial en cualquier trímestre y á la Coleccion
Legi..~ lativa en prímero de afio.
Tod8S las snbscrl pcíones darán comienzo en principio de trimestre n atural, sea cualqu iera la fech a de EU alta, dentro de este
L·
2."

período,
Con J.& legialaelón corríente se dlstrfbulrá 13. eorrespondíen te ti otro afio d a la atrasada.
En Ultrsme..l ' los precios de subserí pelé n serán ..~l do ble que en la P euínsnl a.
Los pagos r...2.TI de veríñcarse por adelantado.
Los pedidos y gb)>l, ni Adm tnístrad or del Diario o.ficial y Oole(~l Legislativa.

I)E LA GUERRA
En lo s tallere s de elite E6tllblec i w.lc» to 6e hacen t o~a clase d e ¡&tp ¡"es 6 s, estados~' COl'litulal'lios para los ellerr'os , . cll ep('n~ cucla.
d el Ejé ¡'cHo, ~ preclutl económicos.

CATÁLOGO DE LAS OEnAS QUE SE HALLA.N DE VENTA EN EL MIS;\IO
'MAP A GBN1;mAI.J

Dl~

1

LA ISL A DE OUDA, escala ~o' en 4 hojr..s. -Precio: 4: pesetas.
Pt3.

I MP fUJ; SOS
Pts.
Estados pnra cuentas de habtlltado, uno • ••• •.• •.• •. ••• •• •• •• •
}loj ns de est ad íetí ca crlminal y ] 0 3 seis; estados trímestreles,
d el 1 nI 6, elida u no
.
.L leon r-ías absolntns por eu mptíd os ~t por íu úttles (01100)
.
I'ase:l para Ia s Caj ,,~ <l e r eclutu (íd em)• •• •• ••• • • ••• •• • • •• •. • •••
1·11~ 1'U p ara rcoíutus P.! 1 dCI'''lhito (id t\l O)
.
l·.loro para $itlll1cio'm d e li cencia Illmltada ( reserve ee ttva)
(i-t cm)
f,c,rn Idern de 2. 8 r eserv a (rdom)

.

I a l1..~1

.

ello
15
10

4

1
5

50

5
5

LIBROS
p ' U '" : B

.,,,~, i.,,,l.il¡d ud

do 101< C' HWP "H .lId T~jé:r"io:o

l ,i1Jr ctl. de hablfltado
..
¡Je Cltja
.
ld uro tl e cuent>l.S de caudal es
.
I ñe nl llinrlo
..
l ucro m>1.yor • •• • . •• ••• •• ••• ••• •• ••• •• • ••• ••• •• •• •• •••• •• • •• • •• ,

1,11"0

¡¡
4
1

8
4

50

1
1

50

lulldu 15 du

tlj(~h~lllh :'t!

tle

l~t1.! ••• ,

"

~O

25

50
50
2
50
75

50
2
2
1

ss

InRtru" einnCll
lIfcm or ia f;'cncral
11l~j.J'U~Ci(1ll d.,:l rec1ut-a.• • ~

~O

..
.

Id.ero UC' Bp.celOII y c om p s n ín

..

Idc~, de bdtn]]6n
l d ero de brlg-llua Ji re¡,1 miollto

.
.

50

] ~~~ YP Ft C\lwitl t u \rn (l t"1 J~.1 t·rt :ito O ré~,'lItie n dl~l E~t ac1 o M:ny or
Ct~IH'rnlJ (1{' J'!l! ,(IH:~ t.' !Urnnlllf )o' Rl\g l A,m c llt os IH\rn la aplica ...
f ~ll . ~l I~ " lH:- rn r·,)ll ,r:~ _ • • •• ,
_
..
J~l' r( ''"' ( ·olHit!~H1i\·n i1ul 'P;j<':'t' Ho .\. Ort;"til'l ica de l J~~tn.do ]'1'nj"ftt
c~:('~ )( 'l'ul y l~Hgl"m('li!lI~ d i' fl A 'j' IU l ;!JS, r C:'(' Vmp01lfmH y Ord('llOS
w ilHur i,' R, nIHlt;H~l '" (' 1' 11 ~,thj 1Il O(1i ti llR.ciOUOll> y R(;~lnrnci{JIU~S

1

TáeticCl de I p! anUria

C",li::oft .,. }', e y eA
Cóc1i¡:o de Jnsl:k i o.mili tar vlgellte d e, lS~l)
.
Loy de E'lljuieian¡lmUll mlllhlr de 29 ,le saptlembre de 1&85 • • •
L (~y cl(~ 1l(.:~1l~ln1l0~ d (~ viulICthld y orfandad do 2i) d l~ jHlJio do
1'61 y :J de ag ,.,to de l S~,l
..
l,l<'nI ,l o 11'" 1'l'ÍhIllHlles dO¡:(lwrrn d( ' 10 <1e 1l1l\l'~O ,10 13:-Cl
..

Reglllmenlo d e hosprtales m ü ít ar os
.
I dem so bro el modo d e declarar lo.re spon sab ífldad Ó írrosponsabfll d ad y el derecho á resarcímínuto por deterioro, (¡ pérdi d as d e material ó ganado,
.
Idem do las músicas y charangas, aprobad o por real ord en
do 7 d agosto de 1875
.
I dera de la Orden de l Mérito Mill ta r, aprobado por r e al orden
de :JO de diciembre d e ltiS\)
..
Idem de la Orden de s an Fumando, aprobad o po r real orden
de 10 de mnrso de 1RC6
.
I d em de la r eal y mflltar Grden do s un Hermenegíldo
..
Idom provisi on al d e remon ta
,
, •• . • •• . •• •• ••• .• ••
lll em provísí r.uul d e ti ro
.
.
Id em para la redaecí ón d.<> las hoj as de serviet o
I d cm paro. el reernplaao y.rcs ervo. del Ej ercito, deeret..do en
22 c1!' enero d e lP.~:1 • •• • ••••• • • •• •• •• •• • • • • • • • • • • • •• • • ••• •• •• •
l d em para el r ég ime n de las b íblí otecns
.
.
I dem del rog ím íeuto de Pon toneros, 4 tomos ~
,.
.
Id em para la roví st a d e COJuh·;ar !o
I d em para 01 serv íeío do campnüa
..
Idem de tran.eportea roi1ltr.l'e
.

Ctl.

76

1
2
2

25

50

Tdcl-lfll:l de Cabc:lZeria
75

too.

1

R e¡¡lnmollt o pnm !Ita C lI jllA d e r cel utl\ al'rotlado po r ronl or.
(h~ll t;n :.Hl th,\ f~brtn'u dt'l, ]:;;0
r,l~m d" .'o ntll hl~ ll <l (PIlU,'I,e) I\iw 18R'I, R tomos ••••• •••••.•••

1
15

25

Be.ses ¡Jo la il1strllce1ón
l nstruceióll del re clut a lÍ pie y 1\ lJll bnl1o
Ido)),l de secüión y e,¡cua.dró n •• ••• , •• t " . t
l tlc m tlrl rcglluionto ."
"
IdCln do brigada y divIsión
, •• ,., •• ,,',

.

~.""." • • • • • • • • • " .

""

tll

50

.

;

•••

.

t

, ..

u

1
1
1
1

I}O

50

fCC ¡:;I'Ul.cntllll
l

"

.

lllC'm do " l<'C ntdOlll'S lHtrll d e(')llrll r , en del1l1lth 'li, In u1,illdlld ó
illlllilillll'! do 11 ," ilullvldno" ,I< ~ 1" ,'1:1."" ,1" tl'o /,a <1(1] F.lél'( ,llo
S<! 1Ia111m 'm t'l ~ (-]"vl(:i(lllLil\tnr, dl'rn1>ad o por real orden
d e 1 o ,1p fpi,¡ p r n dp J~'i!)
.
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t

, •

•

••

.
'lomplnmol!t.ulfw <inl r eglamen to de ¡¡ran da s
.
m:lllwhl'lls y uj"rc:i<!ios prepllrat or ios. •
1,I,'m y "'lrtl ll n }lnrlllos ejercicios tio ol'ic>n ttH'ión
.
l llero para los ejercicios técn ioos com hiD,u! us
..
ldero po.ra. los ídem de mnr'd lllS
..
ld..m p..ru los ld<>m fin "aRtr:l.metR"lóll
.
l d ero p(>,rn los íllem técmQos de Adroinistrnción :Militar ••• •• ••
lnHtru~"d oll es

q''''

Id cm de grandes mnuiohras

25

llltSq s p~rlt el lll lf,·rcso en Rcad emiM m UltllrQ ~

50

1

75

lO
26

~ñ

25

