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DIARIO"
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL

dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de julio de 1895 .
AZCÁRRAGA

REAL DECRETO
Eu consider ación á lo solicitado por el general de
bri gada Don Teodoro Rubio Domínguez, y do confo rmidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden do SaH H ermen ogildo, en nombre de :\li
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente de l Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or den, con la antigüedad del día di ez "y ocho de marzo del
corrien t e afio , en que cumpli ó las condiciones reglamen tarias.
Dado en San Sebastián á veintitrés de julio de m il
och ocientos noventa y cinco.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Orden ador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Infanter ía.
Existiendo las mism as razones que aconsejaron In. real
ord en fecha 28 de julio tle 1894 (D. O. núm. lGl), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rei na Regent e del Reino, se ha
servido disponer que sean admitidos á examen extraordinario los alumnos desaprobados en los ordinarios de las aca demias milit ares que así lo deseen, cualquiera que sea el
número de clases en que no h ayan alcanzado notas de ap r obación.
De real orden lo digo á V. S. para su con ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. m uchos n ños.
Madrid 26 de julio de 1895.

MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

AzCÁRRAGA

Señores. Directores de las Academias militares.

-.-

M AROELO DE A zoÁRRAGA

REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9. a SEOCION

Excmo. t3r:.~ · En vista de la instancia promovida por
el alumno de la Acad emia de Infantería D. Luis de la Viña
Gomrález, hu érfano del teniente de la mi sma arma D. Diego
d-e la Viña y Pusilla , en súplica de que se le otorguen los
ben eficios que la legislación vigen t e concede á los huérfanos
de militar muerto á consecuencia de dolencias adquiridas
en cam pa ña, para los efectos de ingreso y permanencia en
las academias milit ares, el Rey (q . ,D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder
á lo que el interesad o solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y

" inisterio de Defensa
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ASCENSOS
3"~

SECCION

Excmo. 'Sr .: Como result ado del concurso verificado en
el batallón Cazadores de Madri d núm. 2, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regent e del Rein o, h a tenid o á bien
nombrar mú sico mayor del expresado cuerpo, al mús ico de
t ercera clase del bat alló n Cazadores de Barbastro núm . 4,
Don Círilo Tarnayo Peciña .
.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimient o y
demás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 2p de julio de 189(5 .
'
AZ CÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señores Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ej ército y
Ordenador de pagos de Guerra.

-+-
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BAJAS
7.'" SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán general de la isla de Cuba, el día 12 del actual fuó
muerto en la acción de guerra librada cerca de Peralejo, á
tres leguas al Sur de Bayamo, el general de brigada D. Fidel
Alonso Santocildes.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1895.

Mérito Militar, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. T1. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo ¡'¡, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 ele julio de 1895.
AZCÁRRAGA

•
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
_ . :S!III

DESTINOS

AZOARRAGA

Sii:BSEC:RE'l'ARÍA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

........

CL:\SlF1CACIONE~

3." SJ11COIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 12
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde el 29 del referido mes, al comandante de la
escala activa del arma de Infantería D. Justo Lahuerta Amaré, fecha en que cumple las condiciones que determina el
articulo G. o del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
comisario de guerra do 2. 1, clase D. Gerardo Balaca y Orejas,
con destino en la Comisión liquidadora. ele atrasos de Administraeíón Militar, en Aranjuez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

l.a SEOCIÓN

á

AZOÁRr.AGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasiflcnción
que V. E. remitió ¡'¡, este Mínísterío con su escrito fecha 12
del corriente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde el 1. o de julio de 1894, al capitán de la escala activa del arma de Infantería D. Enrique l\Iendoza Sabona,
fecha en que cumplió las condiciones que determina el articulo 6.o del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De réal orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
llfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

-.-

CRUCES
s.a SECCION
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Infantería de In Constitución núm. 29, D. Manuel Mercader Tort, en la instancia que aeompañn al escrito
de V. E. fecha 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se hit servido disponer que
las dos cruoes'de plata del Mérito Militar con distintivo blanco de que está en posesión, le sean permutadas por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la Orden del

© Ministerio de Defensa

Excmo. Dr.: m Hey (q. D. g.), Y en su nombre- Iu Reína Regente del Reino, ha tenido ú bien disponer que el comandante de Estado Mayor D. Joaquín Sánohea Ocaña y Lapeira, preste sus servicios, en comisión, en la división de
Caballerln ele ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁItRAGA

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

2.a nOCION
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
profesor primero de Equitación del 6. 0 regimiento montado
de Artilleria D. Gerardo Oliveros y Caballero, pase destinado
a la Academia ele Administración Militar, en vacante que
de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁUHAGA

Señor Ordenador de .pagos de Guerra.

Señores Comandautes en
de ejército.

,J(~fe

del primero y séptimo Cuerpos
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3.a SEoorON
E xcm o. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su n ombre la Reín o. Regente del Reino, por r esolución de 2-1 del actual, ha
tenido {¡, bien d ispon er que los coroneles y tenientes coro neles de la escala acti va del arma de Infantería comprendidos
en lo. siguiente r elación, que principia con D. Carlos de Combes Lallave y t ermina con D. Ric ardo Ruiz Aguilar, pasen
desti nados (¡, los cuerpos que en la misma se expresa n.
De r eal orden lo digo á V. E . pa ra su cono elu .icu h - y
dem ás efectos. Dios guarde aV. E. mucho s años. .\: uill'ht
26 tIe julio de 1895.
Azc.ill1RAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Je fe del primero, segundo, cuarto,
quinto , sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capit anes ge·
nerales de las islas Baleare s y Canarias.
Reladón que S!J cita

161), surtan efectos administrativos desde 1. 0 del presente
m es.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui en tes. Dios guarde [\, V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.

Azd . RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señore s Comandantes en Jefe d el segundo y sexto Cuerpos de
ejército.

7. S

SECCIO~

E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, p or r esolución de 10 del actual, ha tenido
ü. bien nombrar al subintendent e D. Teobaldo Díaz Estévanez,
pura el mando de la Subintendencia militar' de ese di strito.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d 23 de julio de 18D5.
AZCÁRRAGA

Coroneles

Señor Capitán gene ra l de la isla de Puerto Rico .

D. Carlos de Combes Lullave, de l a Zona de 'I'alavera n úm ero 50, al r egimi ent o Reserva de Gravel ínas número 89, de plantilla.
» Angel H ere dia Crespo, del regimiento Reserva de Ramales núm. 73, al de Mina nda núm . 67, de plantilla.
" Leopoldo Rebanal Montalvo, del r egim ient o R eserva de
Vitori a n úm. 75, al de Lu go núm. M, de plantilla .
» Arturo Alva rez Maldonado y de In Puente, de In Zona de
Getafe n úm. 16, al regimi ento Reserva de Baleares nú me ro 1, de plantilla.
I Julio Ro rnaguera Ochoa , del regimi ent o R eser va de Gra velinas núm. 89, al ele Almer ín núm. 65, de plantill a .
)} E duardo Cano Salazar, de In. Zona de Madrid n úm. 57,
al regimiento Reserva de Huesca núm. 103, de plantill a.
I
Francisco Menárguez Vera, de la Zona de Madrid nú me ro 58, al regimiento Reser va de Baleares núm. 2, de
plantilla .

Excm o. Sr .: Accediendo á lo p ropuesto por V. E. en la
comunica ción que, en 17 del mes anterior, dirigió á este Mi·
nisterio , el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la R ein a Regente
el el Reino , ha t eni do á, bien destinar al Depósito para CUramal' ele Valencia , en vacante d e primer t eni ent e, al capitán
de Infantería, p ertenecient e en la actu alidad al regimiento
Reserva de Orihuela nú m . 76, D. Pascual Pique res Simó, con
arreglo tí. lo dispuest o en real orden de 21 de agosto de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demá s efectos. Dios guar de á V. E. muchos años. Madriel 23 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.

Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en'
J efe del tercer Cuerpo de ejército y Ord enador de pagos
de Guerra.

Tenientes coroneles

D. Vicente Dans Pita, del regimiento Reserva de la Coru ña
n úmero 88 , al batallón Reserva de Canarias n úm. 5
(Guia), de plantilla.
» Rica rdo Ruiz Aguilar, del batallón Reserva de Canarias
nú mero 5 (Guia) , al de Canarias núm . 6 (Arr écife) , de
plantilla .

Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRlt AGA

5.a SEoorON

E xcmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V. E . en su
escrito de 17 del mes actu al, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei no, se ha servido disponer que
los destinos de los tenientes coroneles de ese instituto D. Federico de Nicolás Gismero, D. Cayetano Hernández Mur, Don
Isidoro Urdániz Jalle, D. Eduardo Barbeyto Courel y capitán
Don Baltasar López Fernández, á las Coma ndancias de Guipüzcoa, Navarra y Santan der , r especti vam ente, los tres primeros y la de ~lg~irll;S los dos últimos, aprobados por
reales 'órden és 'de 19 y20 delcorriente (D. O. n úms, 180 y

*

E xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de mayo último, promovida por el segundo te niente de la escala de reserva del arma de Infantería D. Perfecto Guijarro Cejuela, con residencia en Morón , de
esa isla, en sú plica de q ne se le conceda pasar á prestar sus
servicios en ese di stri to con el empleo superior inmediato de
d ich a escala de reserva ; te niendo en cue nta que el recurr en te
reune las cond iciones que se deter minan en la r eal orde n de
14 de marzo úl ti mo (D. O. núm. 60), el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Rein a Regente del Reino , ha te nido á bien aece-der á la petición del interesado, por hallarse comprendido en
la real orden de 29 de mayo próximo pasado (D. O. n üme1'0 118); disp oni endo, en su conse cuencia , que el referido ofícial sea baja en el regimi ento Reserva ele Ias Antillas número 68 á que pertenece y alta en esa isla.
De real orden l? di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás erectos .. DIOS guarde á V. E. muchos años, Madrid 23 de julio de 1895.
M ARCELO DE AZCÁRRAGA.

Señor Capit án gen éral de la isla de Cuba.
Señores Comandan te en J efe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de G\le~fa.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti. este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cabo y soldados que figuran en la siguiente relación, que principia
con Leopoldo Echevarria y termina con José Revuelta Galilldo, pasen á ocupar los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-

mas erectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
23 de julio de 1895.

Madrid

Azd..RRAGA

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

I

Belacián. que se cita

Clases

NO M 8 R ES

~----I----------

'Cabo

i

:

Prceedencía

DESTIKOS

------'l--------------

I

I

Leopoldo Echevarría..•...••....•••.. Reg. Inf. a de Luzón núm 54

¡'Depósito de bandera y embarque
para Ultramar en la Coruña.
Soldado...• José Zanón Donato •..............•.. Sec~ion~s de Ordenanzas del Mi-)Ins~ecci~n de la Caja General de Ulnisterio •.........•...•.•...• \ tramar.
Otro .•••.•. Ant,ouio Villero G~rcía .........•••••. Reg. lnt a de Canarias ;núm. 42. (Depósito para Ultramar de Cádiz.
Otro
Jase Revuelta Galindo .....•..••..... Idem .........•.•.••......... /
Madrid 23 de julio de 1895.

AZOÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los primeros tenientes de Ingenieros D. Enrique Nava y
Ortega, destinado á ese distrito por real orden de 15 de abril
ultimo (D. O. núm. 83), y D. Ricardo Salas y Cadena, con
destino en el regimiento de Pontoneros, solicitando se les
conceda el cambio de situación, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, hn tenido tí, bien
acceder á. la petición de los interesados, otorgando al segundo de éstos la segunda ventaja del arto 31 del reglamento de
18 de marzo de 1801 (C. L. numo 121); debiendo procederse
al alta y baja de dichos oficiales en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de julio de 1895.

efectos consiguientes. Dios guarde á Y.
Madrid 23 de julio de 1895.

:m.

muchos años.

l\IARCEW DE AzoÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer teniente de Infantería D. Gabino Otero Hernández, en instancia
que V. E. cursó tí, este Ministerio con comunicación nüme1'0 2.157, fecha 8 de mayo último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conMAROELO DE AzcÁRRAGA
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpliSeñor Capitán general de las islas Filipinas.
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; reSeñores Comandantes en Jefe del primero, cuarto y quinto solviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra- baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en sítuamar y Ordenador de pagos Guerra.
oión de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el celador de
segunda de Ingenieros D. Mariano Huertas Rodríguez, en ins- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación- Madrid 26 de julio de 1895.
numero 2.005, fecha 13 de marzo último, el Rey (q. D. g.),
MARcELo DE AzoÁRRAGA
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Señor Capitán general de las islas Filipinas.
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del paseje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum- Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
plido el tiempo ele obligatoria permanencia en Ultramar¡ repagos de Guerra.
solviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando tí su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocaBXClllO. Sr.:
Para la provisión de una vacante de comición; aprobando, á la vez, que V. E. le haya nnticipado di· sario de gU6rl'l1 de primera clase que existe en ese distrito,
eha gracia.
por ascenso de D. Teobaldo Díaz Estévanes, el Rey (que
De real orden lo digo á V. .IJ1. para su conocimiento y Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,

I

© Ministerio de Defensa

;~~

,',

321

27 julio 1895

D. O. núm. 163

ha t enido á bien destinar en las condiciones que previene
la real orden de 1. o de abril último (C. L . núm. 92), al de
la propia clase , que actualmen te sirve en la plaza d e Badajoz, D. Fernando Villarejo Alvarez de Lara; siendo, en su
consecuencia, baja en dicho destino y alta en esa isla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gu arde a V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
AzCÁ.RRAGA

Señor Capitán gene ral d e la isla de Puerto Rico.
Señores Com andante s en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector d e la Caja General
de Ultramar y Ordenado r de p agos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 29 de
junio últim o, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-

gente del Reino, ha tenido á bien d estinar á ese dist rito, en
las condiciones que previene la real orden de 1. o de abril
anterior (C. L . núm. 92), á los farmacéuticos d el Cuerpo de
Sanidad Militar com p rendidos en la siguiente r elación) que
e m pieza con D. Felipe Alonso Paredes y termina con D. Francisco Garoía García , á los cuales les h a correspondido en sort eo ; siendo baja en sus act ual es destinos y alta en esa. isla,
á la que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe d el primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de mtramar y Ordenad or de pagos d e Guerra.

R elación que se cita

Farmacéutico mayor •. •
Otro . ' " . . . . .•• . . . . "
Otro 1. 0 • • • • • • • • • • • • ••
Otro ...••.••••..•... ..
Otro.................
Otro 2. °•.••••••.• , .••
Otro ..... .....•.... "
Otro .... .........•. "
Otro . . . • . . . . . . . . . . . . .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . ..

N OMB RES

Destino actual

D. FeliI~e Alonso Paredes •. . . • • . .. . . .• .. • .
" Dommgo Botet Carreras .. .•.•••....•.•.
» An tonio Roa García .......•..••..•• ...
» F élix Góm ez Díez .....•..•••..•• ••....
» José Ma~fey Puigduller . ....•.•.........
» Be~nar~lI~,o Her~ás Soldado...••..•..•..
» LUlS GIl e I zaguirre, . . . . . . . . • . . • • . . . • • .
» Eugenio Tocino Sánchez.• • •. . . •. • • • . . "
» E duardo Colis Martínez . • • . • •• . .. . . .. • .
» F rancisco Garoía Garoía • . • • . . . • . . • . . . . ,

Reemplazo en Zamora.
ldem en Cassa Selva (Gerona).
H ospital militar de Algeciras.
Farmacia militar de Sevilla, en comisión en Málaga.
Hospital militar de Pamplona.
Idem id. de Badajoz.
Idem id. d e Tarragona.
F armacia militar de Sevilla .
l dem id. de Madlid.
E n expectación de de stino en la p rim era región.

Mad rid 26 de julio de 1895.

A.ZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Para la provisión de 'una vacante de celador de fortificación de Ingenieros de segunda clase que existe en ese distrito, por r egreso á la P enínsula de D. Mariano
Huertas Rodríguez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente d el Reino, ha tenido á bien destinar en el prim er turno d e an ti gü edad , y con las vent aj as d el arto13 del
vigent e r eglamento de pases á Ultramar d e 18 de m arzo de.
1891 (C. L . n ú m . 121), al de la propia clase , que se h alla en
expectación de destino en la primer a región , D. Vicente lIIarín Sarrión; siendo, en consecuencia , baj a en la Península y
alta en esa isla en la forma r eglam entaria.
De real orden lo di go á V. E. para su con ocimien to y de demás efectos . Dios guard e á
E . muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.

INDElfNIZACIONES

V:

MARCELO DE AzCÁRRAGA

&ñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Com andantes en J efe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Insp ector d e la Caja General de mtramar y
Ordenador de pagos d e Guerra.
Relación que Be cita

.Am1u ó Gu6t}lO&

NOMBREFl

Cl " SlllI

Articulos
delreglamento
Puntos
ó realorden donde Be desempeñó
en que están
. la comisión
comprendidos

Comisión conferid..

¡

Administración Mili.~Com,ode2.1Io. D. Juan García y González
tar•. •. ..... .. ... .. Oíi
Caballero .. .. •.• ......
eíal 2. 0 • • • ) Cirilo Fernández Fi¡ueroa.
Academia de
ría .......•• ~ ..•... l.er Tenlen~ ." Jerónimo Schinoniy Ponee

Inmnte-I

.\

\

\

M&drld 28 de inlío de 1896;

1

'

10 Y 11
10 y ]1

24

Trujillo .. •. •••• .• . Presidir una subasta de utenalllo
Id em ............... Secretario de ídem íd.
Madrid ••.•....••. A asuntos de habilitación.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina disposición, se atendrán para su marcha á Cuba, destino á
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones cuerpo y demás incidencias, á las prescripciones de la real
de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en su escrito de orden circular de 18 de abril último (D. O. núm. 86), inser1. o del corriente, desempeñadas, en el mes de junio próximo ta en la Gaceta oficial del siguiente día,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pasado, por el primer teniente del tercer batallón de Artillería de Plaza, D. José Oliveda Baroch y el de igual empleo demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de la Milicia Voluntaria de esa plaza D. José Paoheco Calvo, 20 de julio de 1895.
como defensores ante el Consejo Supremo de Guerra y MaAzcÁRRAGA
rina, declarándolas indemnizables con los beneficios que se- •Señor.....
ñalan los arts. 10 y 11 del vigente :reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LICENCIAS
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1895.
7.8. SECCIÓN

---

AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

_.

-

INDULTOS
6." SECCION

Circula,'. Excmo. Sr.: No hallándose comprendidos
en el real decreto de indulto de 18 de abril último, los individuos á que se refiere el arto 30 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, que no habiendo sido
incluidos en el alistamiento del año correspondiente con
arreglo á su edad, ni en el inmediato, deben serlo en el primero que se verifique después de 'conocida la omisión, por
que estos mozos no tienen otra penalidad que servir en Ultramar el tiempo reglamentario; y como quiera que algunos
de ellos habrán dejado de presentarse tal vez por ignorancia, creyendo les corresponde mayor pena, y que muchos,
al recordarles en las actuales circunstancias en que se atenta á la integridad del territorio, la obligación que tienen de
servir á su patria, se hallarán prontos á cumplir tan ineludible deber, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
Articulo 1.0 Los individuos no comprendidos en la real
orden de 1. 0 de febrero último, que teniendo más de 20
años de edad, sin pasar de 40, no hayan sido incluidos en
los sorteos correspondientes hasta el último verificado y se
presenten voluntariamente á las autoridades militares de la
Península ó Ultramar ó á nuestros agentes consulares en el
extranjero, en los plazos de dos meses para los primeros y
cuatro para los últimos, contados desde la fecha de esta disposición, marcharán á Cuba para servir solamente el tiempo reglamentario, con opción a las rebajas que puedan hacerse á los de su clase, como consecuencia del trabajo y penalidades de la campaña.
Art. 2. 0 Se concederá redención á metálico por 2.000 pesetas a los que la soliciten y háganla efectiva en los plazos
que determina el arto 1.0
•
Art. 3. 0 Los que no verifiquen su presentación en los
plazos marcados y sean aprehendidos, servirán en Ultramar
el tiempo que la ley exije, sin perjuicio de las 'penas en que
hayan podido incurrir y sin aplicarles rebajas por tiempo
de campaña ni.ninguna otra clase de ventajas que puedan
disfrutar los que no hayan tratado de eludir el sagrado de~
ber de servir á su patria,
Art. 4. o Las autoridades militares y agentes consulares
á quienes se presenten los individuos comprendidos en esta
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el comandante de Infantería de la plantilla eventual de esa Comisión, D. Francisco Medrano y Font, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos
del recurrente, ha tenido á bien concederle veinte días de licencia para arreglar asuntos propios en Alicante y Fortuna
(Murcia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-.MATERIAL DE INGENIEROS
5.~

SECCION

Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
propuesta de inversión de la cantidad de 5.068.480 pesetas,
señalada como dotación ordinaria del Material de Ingenieros
en el actual ejercicio por ley de 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA.

Señor .....

-.PAGAS DE TOCAS
6.& SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.n Manuela Angulo Gonzáloz,
viuda del ordenanza celador de Administración Militar, retirado en ese distrito ,D. Francisco Alcolea Pérez, las dos
pagas de tocas' á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 249'16 pesetas duplo de las 124'58 pesetas que
de sueldo de retiro desfrutaba al mes el causante, se abonara á la interesada por las cajas de esa isla.
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.
drid 23 de julio de 1895.

Ma-

!l-1ARCJELO DE AZOÁRRAGA

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

- .PENSIONES
6.& SECCIÓN

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 12 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 375 pesetas
anuales que, por real orden de 30 de abril de 1858. fué concedida á D.a Juana IJaE'8us y Valle, en concepto de viuda
del coronel retirado , D. Joaquín Samaniego y Godoy, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante Doña
Teresa Samaniego y Lassus, de estado viuda desde el año
1885, sin derecho á pensión por su marido, á la cual corresponde según la legislación vigente; d ebiendo serle abonada.
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 5 de abril de 1890, que son
los cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad,
contados desde la fecha de la instancia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de julio de 1895.

y Díaz, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 18 de febrero del año actual; siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de- Guerra y Marina en 10 del corriente
m es , ha tenido
- á bien conceder á D.a Ana Abraham Porcel,
viuda del comandante de Estado Mayor de Plazas D. Telesforo García Maroto, la pensión anu al de 1.125 pesetas, .que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. número 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Haci~n~a de
esa provincia, desde el 20 de abril 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 23 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina Regente del Reino,' conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 d el corriente
mes, ha t enido á bien conceder á n. a Vicanta Pellicer y Jordán, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, Don
Baltasar Marzo Dehesa, la pensión anual de 1.250 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 el causante; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde
el 6 de abril del año actual, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1895:
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
me s, ha tenido á bien conceder á D.a Alejandra Jiménez Málago, viuda del comandante de Infanteria D. Francisco Romero Morales. la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. número 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Huesea, desde el 6 de febrero del año actual,
siguiente dio. 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 23 de julio de 1895.
AzCÁlmAGA

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

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del COrriente
mes, se ha servido conceder á D.a Branlia Jaén ·Jáuregni,
viuda del teniente coronel de·Infanteria D. Andrés Somoza

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Reina.Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a. Encarnación Algarin
Martinez, viuda delsoapltán de Infanteria, retirado, D. Manuel Fernández Rey, la pensión anual de 625 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas
al año, á que -tiene derecho como comprendida en la ley de
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22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, y la bonificación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á
partir del 9 de noviembre df' 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 23 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la islas Filipinas.

D. O. núm. 163

el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Mercedes Mirabete Navarro, viuda del primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Joaquín Diaz Izquierdo, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L: núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Castellón, desde el 9 de marzo 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 23 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca Pujol Gibert,
viuda del teniente de Ejército, alférez de Carabineros, retirado, D. Miguel Masanes Ereu, la pensiónanual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Gerona, desde el 22 de octubre 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
23 de julio de 1895.
AZC.ÁIUtAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

_.-

RECOMPENSAS
S.80 SECCION

Excmo. Sr.: En vista del proyecto de Reglamento para
la contabilidad interim' de los cuerpos del Ejército, escrito por el
primer teniente de Infantería D. Mauuel Martínez y Denis, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer que se le anote en su hoja de
servicios, como caso comprendido en el arto 16 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 23 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Ana Ramírez y Moreno,
viuda del primer teniente de Infantería, retirado, D. Tomás
Carpas y Campos, la pensión anual de 470 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 17 de enero 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 23 de julio de 1895.

- .RESIDENCIA
7.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Diego Fernández Rubias, destinado al batallón expedicionario de Guadalajara,
solicitando se le conceda el cambio de residencia para la
Coruña, con objeto de atender mejor alli al restablecimiento
de su salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 26 de julio de lS95.

AzcÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador do
pagos de Guerra.

-...;
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RETIROS
6. a SECOIÓN
Excm o. Sr .: El Rey (q. D. g .), yen su nom bre la Reina Regente del Reino, de a cuerdo con lo inform ado por el
Consejo Su premo de Guerra y Mari na en 6 del m es actual ,
se ha serv ido confirmar, en definitiva , el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo a l teniente coronel
de la Guardia Civil D. Tomás Silvestre García , al expedírsele
el retiro p ara Valenci a, según real orden de G de junio pró ximo pasado (D. O. núm. 125); asigná n dole los 90 cén timos
del sueldo de su empleo, sea n 450 p esetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 23 de julio de 1895.
ó

E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor mado p or el
Consejo Su premo de Gue rra y Marina en 6 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo qu e se h izo al comandante de la Guardia Civil D. Roque Garcia Jiménez, al ex pedí rsele el retiro
para Ovíedo , según r eal orden de 30 de m ayo próxi mo pasado (D. O. núm. 119); asignándole los 90 céntimos del sueld o de su empleo, ó sean 375 p esetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden ,
De r eal orden lo di go á V. E. para su cono cimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1895 .
AZCÁRRAGA

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

AZCÁRRAGA

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

Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supre mo de Gue rra y Marina en 9 del actual, ha
t enido á bien confirmar, en de finitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente corone l de la Guardia Civil D. Ricardo Valencia Arias , al concederle el r etiro
. para Valla dolid, según real orden de 10 de junio próximo
pasad o (D. O. núm. 127); asig ná ndole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales , que por
sus año s de servicio le corresponden , y 150 peset as p or bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente, estas
últimas á cobrar por las cajas de Cuba .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
J

•.

Excm o. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombr e la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informad o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del act ual , y
accedie ndo tí, los des eos del int eresado, se h a ser vido conceder el r etiro para esa isla , al primer teniente de Infantería
D. Emilio Luque Vázquez; asignándole los 90 céntimos del
sueldo de se em pleo, que mientras perm anezca residiendo
en Ultra m ar h abrán de satisfacérsele por las cajas de la
repetida.isla, con el aumento de p eso fuerte po r escudo , y ,
por lo tanto, en la entidad de 337'50 peset as al m es; en la
inteligencia, de que si regresase la Península, tan sólo
le correspondería la bonificación de la t ercera parte sobre
los 90 céntim os del sueldo de su em pleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1895.
á

MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

_

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

E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ¡¡U nombre la Reina Regente del Reino, de acue rd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, se h a
servido confirmar, en definitiva, el señ alamiento provisiona l de haber pasivo que se hizo al comanda nte de Infantería
Don ~iguel Rodriguez Galán, al expedírse le el retiro para
CasteUón de la Plana, segú n r eal orden de 15 de junio pró xímo pas ado (D. O. n úm. 132); asignándole los 90 céntimos
del sueld o de su empleo, ósean 375 pesetas .mensuales, que
p o~ s~s aflo~ de servicio le corresponden .
. De re~~ orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines co~~iguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos año s .
Madrid 23 d;e julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Excmo. Sr .: En vista de la instancia promo vid a por el
veteri nario 1. 0 D. José Losa da Prada, en solicitud de m ejora
de retiro como comp re ndi do en el arto3.° transitori o d el reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890, el Rey
(q. D. g. ), yen su nombre la Rein a Regente del Reino, de
acuer do con lo informado por el Consejo Su pre m o de Guerra y Marina en 8 del actua l , h a te nido a bien acceder á la
peti ción del inter esado; asignándole , en defini ti va, los 90
céntimos del su eldo de 'veterinario mayor, ó sea n 375 pesetas al mes, como tamb ién las diferencias de este señalamiento al menor que haya ven ido disfrutando desde que, en 1.0
de mayo de 1893, causó baja en activo y alta en la nómina
de retirados.
De real orden lo di go :í, V. E. para su conocimiento y
no~icia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 18\)5.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante"en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Ma~ina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Salvador Pérez Méndcz, al concederle el retiro
pura Belméz (Córdoba), según real OTJen de 30 de mayo último (D. O. núm. 1.19); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le conCS11011den por sus años de servicio y cun sujeción al real decreto
ele 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1895.

Azc.hm.A.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general do In, Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Msrina en 6 del mes actual,
ha tenido tÍ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo nl sargento de la
Guardia Civil Rafael Adrio Baltar, al concederle el retiro para
Pontevedra, según real orden de 30 de mayo último (D. O.número 119); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, senn 100 pesetas al mes, IIuO le corresponden por sus
años de servicio y con sujeción al real decreto do 9 de octubre de 1889 (C. 1;, núm. 497).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 23 de julio de 1895.
ó

AZCÁHRAGA

en solicitud de retiro por inútil, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo eleGuerra y Marina en 10
del mes actual, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por no hallarse comprendido en urt. 7.° del
decreto ele las Cortes de 28 de octubre de 1811.
De 1'e111 orden lo digo lt V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de julio de 1895.
AZO.Á.RRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. tí. este l\1inisterio en 4 ele marzo último, promovida por el soldado del regimiento Infantería ele Borbón número 17, José Ruiz Días, en solicitud del retiro por inútil,
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad
por consecuencia de la herida de bala que recibió en 28
de octubre de 1893 en la acción Iíbrads contra los rifeños en
los campos de Melilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para
que se le propone, con sujeción al arto 1.0 de la ley "ele 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pese·
tns, (P..1C habrán ele satisfneérsele, por In Delegación de Ha«iendu de Sevilla, á partir ele la fecha en que dejó de pero
cibir haberes como en activo; debiendo asimismo continuar
en el percibo de 7'50 pesetas al mes, correspondientes á la
pensión de In cruz del Mérito Militar eleque se encuentra en
pensión.
De real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó. V. :m. muchos años. Madrid
23 de julio ele 18ü5.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guudia Civil.

Excmo. 1:31'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con ,lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en (3 del mes actual,
se ha-servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Vicente
Arnan Bretó nl expedírsele el retiro pHI'a. la villa de Beuícarló (Castellón), según real orden de 30 de mayo último (Draruo OFICIAL núm. 119); asignándole 28'13 pesetas mensuales
que por sus mios de servicio le-corresponden.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Henor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

SOÍlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general do In Guardia Civil.
.

Bxcmo. Sr.: En vista ele la instauoiu q1.1€ cursó V. E.·::'\
este Ministerio en22 de febrero último, promovida por el
voluntario que íué de In sección de tiradores la Torre de la
:MiliciaXaoional de Hornani, Ignacio lflal'ía Beroiz é lrrurtia,

© Ministerio de Defensa

AZCÁRRAGA

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

-+-VUELTAS AL SERVICIO

e. a

SECCIÓN

l~xcl110. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán que fué ele Carabineros D. José Mancebo Amieyro, en
solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio, Ó en su
defecto el retiro que por su empleo le corresponda, el Rey
('1. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y l\1arilla en 8 del mes actual, no ha tenido lit bien acceder á
la petición del ínteresado en ninguno de los dos extremos que
comprende, por oponerse l\, ello la ley constitutiva del Ejército, y por haber dejado transcurrir el plazo que para acogerse
tÍ los beneficios que pretende, señulnha el arto 7. 0 de la ley
de nmnístía ele 20 ele julio de 18tH (C. IJ. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
noticia del interesado. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
Madrid 23 M julio ele 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo 'de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA

SUBSLCRr~TARIA

y SECClONES Dg ESTE MINiSTERIO YDE LAS nmEGCIONES GENERALES
SOCORROS ñIUTUOS

3.& SEOarON' .-SOOIEDAD DE SOCORROS MUrrtl'Og DEL ARMA DE INFANTERÍA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), con expresión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
FECHA
del fallecimiento

ID.

CoroneL...
l.erteuientc\
Oornte ......
2.0 teniente.
CO!!ltC......
CllJ?itáll.....
Coronel ••• o.
2. otellfente.
('apitán.....

JI
:t

JOSÓ,

o..o.o.o.

ID

o.....

1.0

Luciuno Rutz Palacíos

~ Agustín Ortegn Lara.............

_ _..-:...:.....

2
2a
]0
J9
21

I

1.0
ti

1-3

.. c:>

eS.

"'0
:oa

'"
: ~'"
: l:l
•

•••••••••

1

4

4'

•••••••

Su.man.•..•.••••••
Bajas .•••••..•.....•.•...
Quedan en fin de junio ............

Cuerpos reeaudadcres

!

__ .

~....:..._~_......l_

Existían en fin de mayo ........•...
Altas.

I

"""""ci=o,

\d~l'"

I

Jose Suez Colmenero
Yalent.ín G.ullego Gonzá lez

I

1"
D T.
D.
]o, \rürpartcs j g U U 1 c S P l l r a l - - - - - - - - - - - . ""Uo1;1, . ..f l: ..<.UUl~, .!J~que cumpla el testu.-~Zona de Barcelona núm. 60.
11', Lutsn, D. ~.alluel y D ••\ll'()lD'( mento ...••.•.••.••.• \
al:n'ilu .1]8P51~n viuda D.t\. Dolores EFtév2'z
o.o. r
;,.
1Idern de PontOyet1rilllúlll. :;7.
rnayo , . . 1~'W5 Idom íd. D.a Eranciseu L('zu........
s
Idcm do Pamplonu núm. 5.
ídem ! 1893 Id. íd. D." Josefa Esperanza Iglesias
'
Idem de ::\lrrdrid núm. 57.
lidClll llSfr5 Idern íd. D.3. Encarnación Sernntes
s
¡Reg. nve, Ovíedo núm. 63.
,junio •. , 1825 Irlem íd. D." Rosa Quiñones •... oao.
~
:Zoua de Granada núm. 34.
l¡idem..... 1895 10.8111 id. D.3 )Iarín. Ríos LOl,ent....
:!t
¡lUCID de Paleueíu núm. -1-1.
idenl.:.! Jgg5 Ic1c-míd. D.a )latild.e l'}ól'üz......... .
~
-¡ItlClll de Almertn núm. ~.
/juliü"'1'18~5 tdem id. n,« Ana Gní llén
1
>
Jdom de Loren rrúm. 4il.
Ilidero .•. 1895 Ldcrn id. D." ~Maria Reguero
1
>
ll~eg. luf. a de San ::.fureia1.

Xli,eros Ramulla............... 27 \fClncro . 1895l>..::il_s l1Jü~

~ Antonio Pérez ~10rHl10.••••• o......
» Lsí dro Ponsuda EBtéY0Z..........
~ Carrneko !I{¡l)CZ ]!id¿:ll..........
»:Mariallo Vargas Cuesta.........
»Enrique 8ep-.ttuo ~íe<1inn.. ......•
>

Kombre. do 're h,red,ro.

-1---1-- ".

I
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l."'"

Diol ""
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,.
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9

4
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1>
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2
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4
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9
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Madrid 23 de julio de 1895.-El General Presidente, En1"Íque Cortés.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL- Y«COLECCIÓN LEGISLATIVA.»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
:J:....:EG-XS:J:......A..CXÓ:N"

2. 0

Del afio 1875, tomos
y S.o, 3 2'50 peseta! nno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. íd,
De los años 1876,1877, 1878, 1886, 1881,1689,1890, 1891,1892, 1893 Y 1894 á. 5 peset as uno.
Los señores jefes , oficiales individuo! de tropa que deseen adquirir t oda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abonando 1> pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A. los anunciantes que deseen figuren BU!!
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasMos, á 50 íd.
é

Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colecci6n Le.gislati ~'a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. Id., Y su alt a podrá ser en pr ime ro de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cua lqu ier trimestre y á la Coleccion
Legislativa en primero de afio.
.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre n atural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período,
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondIente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar 10B precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por ad elantado.
Los pedidos y glroa, al administrador del Diario Oficial Y Colecci6n Legi8latitla.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda elase de Impresos, estados y formularlos pal'a los cuerpos y dept"ndellcl_
del Ejército, á precios económicos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600~OOO' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
PU.

Obra.s propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
Pta.
Estados p ara cuentas de habilitado, uno • •• ••••••••.••••••••••
Hoj as de estad ístíca criminal y los seis estados trimestr ales,
del 1 al 6, cada uno
,
Licencias ab solutas por cu m plidos y por inútiles (el 100)
.
T'a.seli p ar a las Cajali de recluta (íde m)
..
ldem para re clutas en dep ósito (ld em)
.
l dem para situación de lic encia ilimitada (reserva activa)
(ld em)
.
Idem para ,tdem de 2.- reserva (Idcm)
.

ClI.
15
10

4
1

5

50

5
5

LIBROS
Para la Clontabilidad de los caerpos del Ejército
Libreta de habilitado....................... ...................
Libro de caja. ...... .............................. .............
ldem de cuentas de caudales..................................
ldem diario...................................................
l dem mayor...................................................

t}ódlgo8 y Ley".
Código de Justicia militar vi gente de 1890.....................
Ley do EnJ lli eiaml cnto mili tar do 29 de septiembre de 1886. ..
Ley de pen stones de viudedad y orfandad de 25 de junio d e
1864 y S de ago sto de 1866.. .......... ...... .. ................
ldem de los Tribun al es de guer ra de 10 de m ar zo de 1884 .....
Le yes coust ttuve d el Ejército Org ünlca oel l(Btsclo Ma)'or
Gen eral de pases á Ultramar y Reglam eutos para la ap li ca.
ción de lna mismas
.
Loycs Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estaclo 1fayor
General y Reglamentos de eacensos, rec ompenses y Ordenes
mi~ltarQRl auot,adQs con sua modíñeacíone; y acilll'aciunes
lJasta 15 uo diciembre de 189·1...............................

8
4
1
8
4

Re gl amento de ho spitales militares . • •• • •• •• ••• ••• •• •• •••• •• ••
ldem sob re el m odo de declarar la respo ns ab ilidad ó irresp on sabili dad y el der echo á resarcimiento por deterioro, Ó p érdi d as de m aterial Ó ganado
..
l dem de las músicas y ch ar angas, aprobado por r eal orden
de 7 de ag osto de 1875
.
ldem de la Orden del Mérito Milltar, aprobado por r eal 'or de n
..
de 30 de dici em bre de 1889
ldem de la Ord en de San Fernando, aprobado por re al orden
de 10 de m arzo de 1866
.
Idom d e la re al y militar Orden de San HermenegUdo •••• ••••
Id em provísion al de rem on ta
..
Id em provisional de tiro
.
l dem para la r edacción de las hojas de servici o •••••••••••••••
ldem para el r eemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1888
..
ldem para el régimen de las bíbltoteeaa•••••••••••••••••••••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomo
.
ldem para la revista de Comisario
..
ldem para el servi cio de campaña
.
ldem de transpo rtes militares
..

Memori a general
Instruceión del recluta
ldem d e see eión y com pa ñía
l d em d e b utall ón
l dem de brie-ada y regimi en to

1

1

1

60
26

1

1
2

50
50
50
75
50

2

26

2
1

In.troClclone.

50

1

ClI.

"

.
.
.
.

.

1
2
2

60
75
2IS
50

50

Táctica de Oaballería
75

1

25

Bases de la Instrucción

f ••••••

ldoro do brjgttda. y dlvlstón

ISO

.

Instruccíón del recluta á pie y á caballo•••••••••••••••••••••••
ldem ele sección y escu ad rón
..
Id orn de roglmíento 1••• •"".1 t •• " • • • • • • • • • • • • • • • , . l ••• "'
"

l ••••••••

1
1
1
1

60
60

....e¡;lnmcnto.
!t eglamento para las O'lj os do recluta aprobado por real orden de 20 de fekero de 1879.....
Id cm do contabilidad (l'alJetel año 1887, Rt omos..............
ldero de exen ciones p ar a de clarar, en deOllitlva, la u tll tdnll ó
inutllidad de lo s iridividuos d e la cies c do t ropa del Ej ército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879
.
ldem de grandes maniobras
..
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J\ MCS para el in greso en acad em ias mí títarea
.
Iu atruó eíonee com pl nmont arlas del rC'glamento de grnndes

1

15

50

m aniobras Y ejercicios :¡>reparatori!ls
:
..
ldem y cartilla para lo s ejerci cios do ortentací ón.••••••• ••••••
Ill cro para l os eje rcici os técnicos combin ados •••••••••••• •• , ;
ldem para los id cm dc marchas
..
ldem para lo s id em de eastra met acíón ••••••••••••••••••••• .••
l clem para lo s idcm t écníaos de Administración Militar •••••••

26
1

76
10
2IS
~6

2G

