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Estado que comprende la plantilla de jefes y oficiales médicos de Sanidad Militar
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5.11 SEOCIOU
Dircula». JlJXCl1lo. Sr.: Debiendo orearse una compañía de Zapadores Minadores afecta lÍ la. Comandancia de
Melilla; convertirse la sección de obreros en compañía, y alterarse las plantillas de los depósitos de Reserva y unidades
activas del Cuerpo de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
lo siguiente:
Se crea una compañía de Zapadores Mininadores afecta
a la Comandancia. de Ingenieros de Melilla, cuyo personal
será el que marca el estado letra A. Esta compañía prestará.
el servicio propio del cuerpo, incluso el telegráfico con los
fuertes exteriores, estando exenta de todo el de plaza.
La compañía se organizará con las fuerzas siguientes: 1
sargento, 2 cabos jefes de estación, 4 telegrafistas primeros
y 15 segundos de los que tiene destacados en dicha plaza el
batallón de Telégrafos.
Del primer regimiento de Zapadores Minadores: 1 sargento; 3 cabos, 1 corneta y 21 soldados.
Del segundo regimiento de Zapadores Minadores: 1 sargento, 3 cabos, 1 corneta y 21 soldados.
Del cuarto regimiento de Zapadores Minadores: 3 cabos,
2 cornetas y 21 soldados.
. Estos tres regimientos harán la designación del personal,
por partes iguales, entre los tres reemplazos de 1892, 93 Y
94, de los procedentes de las Zonas más inmediatas tí. su
nuevo destino.
EllO ele agosto deberán encontrarse en Melíllu todos los
individuos que han ele constituir la compañía y su documentación correspondiente, empezando en 1.0 ele agosto á
funcionar como unidad udmínistrntlva independiente.
Uno de los subalternos desempeñará el cargo de enjero
y otro el de oficial ele almacén y habilitado: ejercerá el cargo de primer jefe de la fuerzu el comandante de Ingenieros
de la plaza, y el capitán de la compañía funcionará como
comandante mayor; la junta económica la formarán el comandante de Ingenieros de la plaza y todos los oficiales de
la compañia.
lDl menaje de la compañía del tercer regimiento de Zapadores Minadores, destacada actualmente en Melilla, pasará :í ser propiedad de la compañía que ahora se organiza.
La 5. a sección de este Ministerio dietará las disposiciones
ele detalle necesarias para completar la organización de esta
compañía, contribuyendo á ello las diversas unidades del
cuerpo.'
Cada uno de los Depósitos de Reserva de Ingenieros tendra la plantíla que se le asigna en el estado letra B.
La actual sección de obreros de Ingenieros constituirá
una compañía, con arreglo a lo dispuesto en real orden de
3 de enero de este año (C. L. núm. 6~, poniéndose en vigor
cuanto allí se dispone,
Los dos primeros tenientes del cuerpo de 'I'ren, destinados en comisión tí la sección de obreros, seguirán 0n igual
Iormr, en la nueva compaüía, que se encargará de 111 reclamación de sus haberes.
De real orden 10 digo á V. B. pura su eonooímíento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mac1rid 26 ele julio de 1895.

Beñor.....

© Ministerio de Defensa

PLXN'rILLA
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.Madrid 26 de julio de 1895.
A~cÁRRA.GÁ

12. 10 SEOCION

Oircular. Excmo. Sr.: Como ampliación tÍ lo díspuesto en real orden circular de 17 del corriente (D. O. núm. 1(1),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Reino, ha
tenido a bien dietar las disposiciones siguientes:
La El personal, ganado y material que han de constituir las nuevas unidades orgánicas y administrativas de las
tropas de Administración Militar, con arreglo al estado que
acompaña a la citada real orden, causarán baja, por fin del
corriente mes, en la aotual brigada de tropas, que queda
disuelta.
.
2.:t El personal ira satisfecho de los haberes que por -todos conceptos le baya correspondido, llevando su vestuario,
equipo y armamento que serán igualmente baja en la actual brigada y alta en las nuevas unidades que se forman.
s.n El fondo de material, el vestuario y equipo se distribuirán entré las nuevas unidades, proporcionalmente al número de plazas que las constituyen. Da la cantidad de 3.500
pesetas que para pequeñas recomposíeíones del material
figuran en el presupuesto vigente, se asigna la mitad á cada
brigada de tropas. De las 375 pesetas señalas para gratificación de agencias, se asignan 300 ¡\, la. primera brigada y 75
á la segunda, aplicándose al fondo de material las 225 pesetas restantes para completar 300.
4. n La primera brigada tendrá á su (largo y bajo la dirección de su segundo jefe, todas las incidencias de la suprimida brigada de tropas.
5.:\ La plana mayor de la segunda brígad» permanecerá
en Madrid el tiempo necesario :1'111':.1 faeili.tar la mas pronta
constltucíón.de la misma y las operaeíones de entrega, que
terminaran en el próximo mes de agosto, debiendo incorporarse aquélla en 1.° de septiembre al punto de su destino.
6.::1 Durante el actual año económico, el subintendente
primer jefe de la segunda brigada percibirá el sueldo entero de su empleo con cargo al capitulo 3.0, articulo 2.° del
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presupuesto y nómina de la sexta región: á los comisarios de
guerra de primera clase segundos jefes y al de segunda clase, mayor de la segunda brigada, se les re?lumarán s~s ~a
beres , por el mismo capítulo y artículo citados, en normna
.
de la región respectiva; y los dos oficiales primeros, capitanes de plana mayor de la segunda brigada, pertenecerán á
este Ministerio, hasta fin de ejercicio, pura el percibo de fUS
haberes.
7. a Atendiendo á la especialidad de esta organización y
á la escasez del personal de plantilla, los cargos de cajero y
habilitado serán desempeñados por un solo capitán, y éste y
el personal para los restantes cargos de plana mayor, serán
elegidos por las respectivas .Juntas económicas, dando .cuenta á la 12. a Sección de este Ministerio para su conocimiento,
jijn la segunda brigada, los primeros tenientes de plana mayor, serán auxiliar de mayoría y encargado de almacén'.
8. R El mando de las secciones de Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla, lo ejercerá, bajo la inmediata dependencia
del respectivo subintendente, jefe administrativo, el oficial
administrador de subsistencias de la capital, teniendo á sus
órdenes, como encargado del detall y de la contabilidad, al
subalterno que actualmente está asignado se asigne á la
ó

E' eción.

9.l} El primer jefe de la actual brigada de tropas, dictará desde luego, dentro de sus facultades, las medidas necesarias para 'el cumplimiento de estas disposiciones, en cuanto se refieren ti la constitución de las lluevas unidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ;~uarde á. V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
AZCARRAGA

Señor.....
- - -__-+-,01_ _- -

PENSIONES
6.& SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer una vez que D.a María Magdalena Martín González, viuda del capitán de Infantería,
retirado, D. Domingo González y Gonzáles, ha trasladado
su residencia desde las islas Canarias á esa de Cuba, que la
pensión anual de 625 pesetas, que por real orden de 1.0 de
septiembre de 1894 (D. O, núm. 214), se concedió á la citada interesada, se abone lÍo la misma por las cajas de esa isla,
con el aumento de dos pesetas por una, sea en total 1.250
pesetas anuales, desde el día en que justifique su residencia
en Ultramar, cesando en la misma fecha en los señalamientos que obtuvo en la referida resolución.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madríd 26 de julio dc;l1895.
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RECLUTA!HENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.n SECOIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gorgonio Modelo, vecino de Santa Cruz de Pinares (Avila),
en solicitud de que se exima del servicio activo a su hijo
Martín Díaz Modelo, el cual se encuentra sirviendo en un
regimiento Montado de Artillería, de guarnición en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
elel Reino, teniendo en cuenta las prescripciones del arto 86
do la ley de reclutamiento, en concordancia C0n los 69 y 77
de la misma, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 de mayo último, promovido por el soldado d,elbatallón Cazadores de Colón núm. 23, Manuel Rodríguez Guirado, en solicitud de que le levante la nota de prófugo que tiene estampada en su flliaeíón, así como el recargo
inherente á la misma, y se le destine á servir en la Península; visto también lo informado por el Oomandnnte en Jefe del
segundo Cuerpo eleejército en 12 del mes actual; considerando que no es imputable al interesado la omisión padecida en
el cuerpo en que como voluntario servía, al corresponderle
ser comprendido en el alistamiento, de no cumplimentar lo
preceptuado en el arto 29 de la ley de reclutamiento, dando lugar con ello á que se le aplicaran las prescripciones del
artículo 30 de la misma; considerando, asimismo, que además de lo expuesto, se le estampó equivocadamente, por la
Zona de Sevilla, la nota en la filiación de una penalidad que
no le correspondía, cual es la del arto 89 de la repetida ley,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien relevar al interesado de servir en Ultramar, regresando á la Península, donde, para fijar su situación definitiva, será sometido tÍ, un sorteo supletorio, en
harmonía con lo dispuesto en la real orden de 22 de febrero
de 1892 (C. L. núm. 62); abonándosele el tiempo que lleva
servido, incluso el que le corresponda, del que sirvió como
voluntario sin premio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

ó

MARCELo DE AzOÁRRAGA

~ñor Capitán general de la isla de Cuba.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ina
y Capitán general ,de las islas Canarias.

-+.

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Isabel Arce Lacasa, vecina de Villalba de Rioja (LogroñO)1 en solicitud de que se le permita substituir en el servicio á su. hijo Pantaleón Ortiz de Zárate y Arce, recluta del
último reemplazo y destinado por su suerte á servir en Ultrama~, el Rey (q ..!l¡. g.), yen su nombre la Reina Regente
del ReI~~, se ha dignado conceder á la recurrente la gracia
que solicita, con arreglo á las prescripciones del arto 164 de
la ley.de reclutamiento, en concordancía con el 15lfde 1&
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misma; debiendo regresar á la P enínsula el substituido
cuando verifique su embarco el substituto.
De real orden lo digo n. V. E. para su cono cimi ent o y
efectos consiguientes, Dios guar de :1 V. E. muchos años .
Madrid 27 de [ulio de 1895.
A ZCÁRRA.GA

Señor Comandante en Je fe del sexto Cuerpo de ejército.

pliando la prescripci ón 9.t\ del arto 10 del reglamento de re compensas paru la clase de t ropa, pues se autoriza la concesión del empleo de segundo teniente ele las respectivas escalas
de res erva retrib uida tí. los sargentos del Ejér cito que soli citon servir en Ultramar y reunan determi na das con diciones.
De real orden lo digo ti V. E . p ar a su conocimi ento y
efectos correspondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
I\Iac1ricl 26 ele julio de 1895.
M ARCELO DE AZC--\RRAGA.

Excmo. Sr .: En vista de la, inst ancia que V. E . cursó Señor General en J efe Cnpit án general de la isla de Cuba.
á, este Ministerio en 20 del mes actual, prom ovida por
. . ... . -=
madre del recluta. del último r eemplazo, con destino ti Fl- :
tram ar , Alfredo l\1enéndez Garc ia, en solicit ud de auto riza- !
REGTIFiCA mONES
ción para substituir it éste en el servicio activo, el Rey
3.' Sl10CIO:7
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen te del Rein o, se
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que 0n 15 de abril
ha servido conceder á la recurrente la gra cia que solicit a, último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el secon arreglo á las prescripciones del arto 164 de la ley de re- gu ndo t eniente de la escala de rese rva de Infantería, afecto
clutamiento, en concordancia con el 153 de la misma; de- al regimiento Reser va de Vitoria núm. 75, D. Lorenzo Zorribiendo r egresar á la Pen ínsula el substitui do cuando verífi- Ha Gil, en sú plica de que se le r ectifiqu e en su h oja de serque su em barco el substituto .
vicios la fecha de su nacimiento, de 14 de noviembre de
De r eal orden lo dig o á V. E. pura su conocimiento y 1850 que tie ne consignada, por la de 14 de noviembre de
efect os con siguientes. Dios gu ar de á V. E . mu chos año s. 1846 que le corresponde, el Rey (q. D. g .), yen su nombre
:Madrid 27 de julio dES 1895.
la Reina Regente del Reino, h a tenido
bien acceder ti la
Azd.RRAGA
petición del interesado; disponiendo que se su bsane' dicho
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
error , por r esultar de sus antecedentes y documentos que
h a pre sentado .
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimi ento y
REcmIPRNSt~ S
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
26 de julio de 1895.
l."' SECCIÓN
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: En vista de lo expuest o p or V. E . 1\ este
Señor
Com
andan
t
e
en
J
efc
del
sexto
Cuerpo
de ejército.
Minist erio , con facha 8 de junio ú ltimo, h acien do presente
,..
que juzga acreedor al sargento del r egimiento Infant ería do
Cuba Antonio Gila Garzón, ti m ayor recom pen sa que la cruz
H tDE ~CItI~ ES
do plata del M érit o Mili tar , con distintivo rojo y la pensión
9." S:a:C :)IO~
vitali cia ele 7' 50 pesetas m ensuales , que le concedi ó V. E.
Excmo. Sr.: Bn vista el e las instancias promovidas en
por su brillant e comportamient o en la defensa del p oblado
do «Dos caminos», In Reina Regente del Reino, en nombre solicitud de au torizu oi ón para redimir ti. metálico del servide su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.), de ac uerdo oon lo pro · cio activo ll. los individuos comprendidos en la siguiente repu est o por V. E., ha tenido á bien , por resolución el e 17 del lación , que principia con el soldado Emilio García Uria y
corr iente m es, conceder al m encionad o sargento Antonio t ermina con el <le igua l clase Bernardo Nadal Juliá, el Rey
Gila Garzón, el em pleo ele segundo te niente de la escala do (q . D. g.), y en su n ombr e la Reina Regent e d el Rein o, se ha
r eserva retri bu ida, en lugar de la m encionada cruz del Mó- servido desesti mar la peti ción ele los recurrentes, con arreglo a las prescripciones del ar t o 153 ele la ley de reclutarito Militar que se le h abía ot orgado .
Es al propio tie m po la voluntad de S. :M., manifiest e a mient o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
V. E ., que las justas consideraciones que h ace en su expresada comuuicaoión r especto ala necesidad ele abrir un ma- efectos consi guientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
yor campo á las asp iraciones ele las clas es de sargent os y la Madrid 27 de julio ele 1895.
AZCÁlUlA.GA
conveniencia de estim ula rlas, ya que en la actua l campaña
tan buenos ser vicios vienen prest ando , se han tenido en Señores Coma ndantes en J efe de los primero, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejércíto .
cuenta en el arto24 de la vigent e ley de pr esupuestos, am -

la ;

á

....

.llelación que se cila
Zono.s de que proc eden

C L A S ES

NOMBRES

Segovin núm. 31 ...•.•.....•
Salama,nca núm . 52 ••.•..•..
Castellon núm. 18
Valencia núm. 28
Palencia núm . 44 .•.•.. • . •.•
,
Balear es
~ • •• •.

Soldudo, regimiento Infantería Murcia núm. 37
I dem, id . I sabel Ir núm. 32.. .. . . .. .. . .. . . . . •
. ...•...
I dem, bnta llón Cuzadores F igu ezes n úm . 6 . • . . . . . . . . . . • . .
_
Idem , regimi ento I nfnntorlu Lueh an n núm . 28
Cubo de In, 1." brigad a de tropas d e 15tUlídn:d Militar , en el
H ospit al militar de Vitorí n ........... ... .. •. .. ... ....
Soldado , regím íento Regional n úm. 2.. . . . . ... • .... .... ,

Emilio GnrcÍ!t Uría .
Antonio Selga.
.
J uan Bautista Oslvet Montoh o.
José Albert SttÍlchis .

Madrid 27 de julio de 1895.

Eudosio Castro Sevill a.
Bernardo Nad al J~liá.

-s,

© Ministerio de Defensa

:á
.i11

RESERVA GRATtHTA
6.80 SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 3 de junio último, promovida por el sargento retirado de Carabineros D. Ricardo Gonda Alvarez, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el referido empleo de segundo teniente de la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 27 de
mayo próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. número 478); quedando afecto á la Subinspección de la reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
;,~or

Director general de Carabineros.

_.-

RESIDENCIA
9;' SECCION

f"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que para residir en el extranjero y Ultramar;
así como para navegar en buques mercantes, ha concedido
V. E. en el mes de junio último, en virtud de lo dispuesto
en real orden circular de 27 demarzo de 1889 (C. L. número 124), á los individuos comprendidos en las relaciones y
estados numéricos remitidos á este Ministerio, según lo prevenido en la de 11 de enero de 1893 (C. L. núm. 12).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, .Madrid 26 de julio de 1895.
.
AZCÁRRA&A

Señores COinÉmd~nte8 en Jefe' de los Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias.'

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha senído á bien aprobar Ia disposición d,@ V. E., de qua <lió cuenta en su escrito de 13 de mayo
último, por la cual ha' concedido anticipo de autorización
para fijar su residencia en esa ísla, al soldado del regímíenJnfantería Reserva de Rosellón núm. 80, Juan Anglada Estel~; dispensándole, al efecto, la falta en que incurrió al camblaJ.'<:Iiie~llimciasinprevio permiso.
..'
..J;?p¡¡.,~ }1l:~e.n lo digoá V: E.para suoonocímíento y
efectos conSIguIentes. Dios guarde á V. E. muchos afros.
Madrid 26 de julio de 189.5. e••...
~CELO: DE AZOÁJ'tRAGA

¡ ,

, :' ¡.

Jl3eñorCapitim:general de la isla de Cuba.
,

f

i

!'

_

,

c~ñor Co~'~aIÍ;U,3 ~~ fef~:~~~,Q~ar.to CuerpQ, d~ ejército.
, .:-"¡";,

@ ;,L tsterio de Defensa
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D. O. núm. 164

Excmo. Sr.: En vista del escrito que v. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de mayo último, relativo al artillero
del séptimo Depósito de reserva de Artilleria Manuel Veiga
López, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
que el expresado individuo puede continuar en esa isla, donde se encuentra, en las condiciones que determina la real
orden de 12 de abril de 1894 (D. O. núm. 81).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1895.
MAROELO DE AzOÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

-.RETIROS
3.80 S E OOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicicitado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva D. José Enriquez Dapena, afecto al regimiento núm. 74, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para la villa de Villalba y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qne desde 1. o de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de Lugo, el haber provisional de 225 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 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.
AzOÁRRAGA

Señor. Comandante en. Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
'Señores Presidenté dei (lonsejóSupremo dé Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de Caballería D. Illpiano López Paramio, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 14 de junio anterior (D. O. número 131); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
ó

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por'
el capitán de Infantería, retirado, D. Juan Noriega Noriega, en
solicitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual,
no ha tenido a bien acceder ala petición del recurrente, una
vez que el que se le concedió por real orden de 23 de febrero último (D. O. núm. 45), confirmado por otra de 27 de
abril siguiente (D. O. núm. 95), es el que corresponde á su
empleo de capitán y años de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

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 acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de la Guardia Civil D. Juan Ag-udo Santiago, al concederle el retiro
para Castellón de la Plana, según reales órdenes de 12 de junio último (D. O. núms. 130) y 24 del mismo mes; asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 450 pe·
setas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas por bonificación del tercio, conforme á la
legislación vigente, estas últimas á cobrar por las cajas de
Puerto Rico.
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.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de abril último, promovida por el cabo
primero de Infantería, retirado, Francisco Rodríguez y González, en súplica de que se le rehabilite en el disfrute del haber de retiro y pensión de una cruz, consignándole el pago
por las cajas de esa isla, y de no ser posible, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del mes actual, ha tenido á bien disponer que el interesado
acuda con su petición a los Ministerios de Hacienda y Ultramar que son los llamados á resolverla.
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.

ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

MARCELO DE AZOÁRRAGA

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

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Reg~nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. José
García Elorriaga, al concederle el retiro para esta corte , se·
gún real orden de 31 de may~ próximo pasado (D. O. número 119); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo.
sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio,
conforme á la legislación vigente, estas últimas a cobrar por
las cajas de Cuba; en el concepto, de que el apellido materno
del interesado es el que aqui se consigna y no el que expresa In referida soberana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid ~6 de julio de 1895.
ó

AZO.Á.RRAGA

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

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al subintendente militar
Don Antonio Viñes Abella, al expedírsele el retiro para esta
corte, según real orden. de 19 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 135); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, sean 562'50 pesetas mansuales, que por SUS
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

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

. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
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¡

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
teria D. Ricardo Lacarrera Cabanes, al concederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 6 ele junio próximo pa- leste l\Iinisterio en 19 de junio último, promovida por Doña
sado (D. O. núm. 125); asignándole los \)0 céntimos del suel- t Eloisa Beltrán Barragán, viuda del primer teniente d e Carado de su empleo, sean 146'25 pesetas mensuales, que por I bineros D. Sandalia Chicote F emándes, en súplica de pasaje
sus años de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas por 1 p or cu enta del E stado para las islas Filipinas, con obj eto de
bonificaci ón del tercio, conforme á la legislación vigente, I r eunirse con su hijo D . Adolfo, primer teniente de Infante; r ía que presta sus servicios en aquel distrito; y h abiéndose
éstas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y acompañado la información t estifical, en la que se hace
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- constar que la recurrente depende exclusivamente, para su
manutención, de su citado hijo, el Rey (q . D. g.), Y en su
drid 26 de julio de 1895.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceAzcÁRRAGA.
del' á lo solicitado, por hallarse la interesada comprendida
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
en el articulo 65 del reglamento de pases á Ultramar de 18
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del de marzo de 1~91 (C. L. núm 121).
De real orden lo (jiga á V. E. para su conocimiento y
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
ó

!

I
I

-. -

AZCÁRRAGA

SUPERNUllERARIOS

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

5: SECOION

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ei capit án de Ingenieros D. Eduardo Bordóns y Martinez de Ariza,
que se h alla en situación de su per numerario sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al ser vicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha t enido á bien resolver qu e dicho capitán ent re
en turno para colocación cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma situación de supernumerario, segú n lo di spuesto en el ar t o 4.° del real decreto
.
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguien tes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AzoÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.TRANSPORTES

I

I

Señores Capitán gen eral de las islas Filipínas y Ordenador
de pagos de Guerra.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria Y' Secciones de este Ministerio
Y' de las Direociones genera.les

ASCENSOS
3.1\ S:El ce 1 ÓN
Reuniendo el tambor del r egimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, Venancio Redondo Larraz, las condiciones
que determina la real or den de 21 de noviembre de 1893
(D. O. núm. 259), se le concede el empleo de cabo de tambores para su mismo cuerpo; debiendo verificarse la correspondiente alta y baja en la próxima revista d el mes de ago sto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de julio
de 1895.
El J efe de la Sección ,

7.a SECCIÓN

Enrique Cortés

Excmo. Sr.: En vista d el escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de . junio próximo pasado, cursando
instancia promovida por n.a Agustina Bravo Rodríguez, solicitando se amplíe la real orden d e 24 de octubre del año
anterior (D. O. núm. 234), en el sentid o d e que se otorguen á su hija María Juana los beneficios que se conceden
á. su hijo en aquella soberana disposición, el Rey (q. D. g.),
'1 en su nombre la Reina Reg ente del Reino, ha tenido á bien
acceder á. la petición de la recurrente, por justificar debidamente .el derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimientoy
demás efectos, . .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio 'de 1895.
AzcÁBRAGA.

Señor COmandante en Jefe d el primer Cuerpo de ejéreito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo,aexto y séptimo Cuerpos de ejércíto y
Ordenador de pagos de Guerra.
'

'~~~~erio

de Defensa

Señor.....
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército.

Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.° de las instrucciones aprobadas por r eal orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 293), han sido promovidos al empleo de cabo
de cornetas los individuos que se expresan en la siguiente
relación , que principia con Juan Caballero Vivanco y termina con Joaquín Guillén Bellestero, á quiene s corresponde
por ser los m ás antiguo s de la escala de aspirantes á dicho
em pleo ; veri ficánd ose la correspondient e alta y baja en la
revista del próximo mes de agosto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de julio
.de 1895.
El J efil de la Sección ,

Señor....

Enrique Cortés

Excmos. SeñorEl~ Comandantes en Jefe del primero tercero
t
. t
'
,
cuar o, quin o, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Comandante general de Cauta.
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D.' O. mima 164

1
Relaci6n que se cita
Cuerpos en que sirven

Clases

Rag. rnf." de la Princesa núm. 4 ••• Corneta•....
Bón. Gaz. de Estella núm. 14 ••.••. Otro ........
Reg. Inf." del Príncipe núm. 3....• Otro ........
Idem del Rey núm. 1 ............. Otro ........
Tdem de San Quintín núm. 47..••• _ Otro ........

Cusrpol t que son deatínados

NOMBRES

Juan Caballero Vivanco .•........•..•...
Bernardo Amador Mateas •........•..•...
Pedro Salazar González ..............•...
Emilio Bello Mateo ......... '. . .........
Joaquín Guillén Ballestero ...........••..

Reg. rnf.a. de Africa núm. S.
Bón, Caz. Barbastro núm. 4.
Reg. Inf. a. de Navarra núm. 25.
Idem de Luchana núm. 28.
Idem,

-.-

Madrid 26 de julio de 1895.

Oorté«

DESTINOS

Escribientes de primera con 1.500 pesetas

4.a. S:El ee ION'

D. Domingo Mozo Toribio, del Cuartel general del cuarto
Cuerpo de ejército, á la Subinspección del primer
Ouerpo de ejército.
» Manuel Femández y Fernández, en expectación de destino de plantilla. como regresado de Ultramar, prestando sus servicios en comisión en la Subinspección del
séptimo Ouerpo de ejército, á la Subinspección del sexto Ouerpo de ejército.
•'» Aniceto Lasheras Arnedo, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, al Consejo Supremo de Gu-erra y
Marina, quedando en Comisión -en el primer Cuerpo
.~
de ejército.
» Manuel Montoya Zaratán, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, á la Junta Consultiva de Guerra,
quedando en comisión en el Ouartel general del primer
Cuerpo de ejército.
» Tomás Meseguer Cardona, ascendido, del Cuartel general del cuarto Ouerpo de ejército, &1 Gobierno militar
de Gerona.
» Celedonio Ruiz Murillo, de la Comandancia del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, se le confirma en su anterior
destino con arreglo á la plantilla asignada á dicha Comandancia por real orden de 18 del actual (D. O. número 159).

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es.
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que
. figuran en la siguiente relación número 1 pasen á servir los
destinos que en la misma se les asignan, continuando en
los que actualmente se encuentran los que aparecen en la
relación número 2, ascendidos por real orden de 9 del mes
actual (D. O. núm. 151), causando todos el alta y baja.correspondiente en la revista de agosto próximo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
El Jefe de la. Sección,

Ram6n Noboa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Oapitanes generales de las islas de Cuba, Baleares y Canarias, Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Junta Consultiva de Guerra, Comandantes generales del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, Ceuta y Melilla, Pro-Vicario general Castrense, Inspector de la Caja General de Ultramar y Jefe del Depósito de la Guerra.

Relaci6n núm. 1.
Escribientes de primera con 1.750 pesetas

D. Enrique Macias Rojas, de la Comisión Liquidadora de
Ouerpos disueltos de Ouba y en comisión en el Ouartel
general del segundo Cuerpo de ejército, á éste, de plantilla.
•
» David BeIlón Arcos, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército y en comisión en el Gobierno militar de Cartagena, á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército, quedando en comisión en el Gobierno
militar de Cartagena.
» Pedro Martínez Pinedo, del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, al Cuartel general del primer Cuerpo de
ejército, quedando en comisión en el Consejo Supremo.
» Pedro Gómez Aceña, del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, al Cuartel general del primer Cuerpo de ejérctio, quedando en comisión en el Consejo Supremo.
» José Méndes Garcil1, de la Junta Consultiva de Guerra,
al Cuartel general del primer Cuerpo, quedando en
comísíón.en la Junta Consultiva de Guerra.
" José Pacíos Valdés, ascendido, del Depósito de la Guerra,
á la Comisión. liquidadora de Cuerpos disueltos de
Ouba, quedando en comisión en el Depósito de la
Guerra.
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Escribientes de segunda

D. José Migoya García, del Gobierno militar de Ciudad Rodrigo, á la Subinspección del primer Ouerpo de ejército.
» Romualdo Escribá Rocher, ascendido, del Cuartel general del tercer Ouerpo de ejército, á la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército.
» Eustaquic Fernández Santiago, ascendido" del Gobierno
militar de Granada, á la Comandancia 'militar de Melilla.
» Manuel Vázquez Vinagre, ascendido, supernumerario sin
sueldo en Ouba é ingresa en servicio activo, á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
» Francisco Pinillos Ruíz, ascendido, de la Oomísíón líquídadora de cuerpos disueltos de Cuba, á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército, quedando en cosión en aquélla.
" Baldomero Rodriguez Navas, ascendido, del Cuartel general del cuarto Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Monjuich.
» Juan Bargal Espígol, ascendido, de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra.
» Enrique Márquez Ruiz, ascendido, de la Subinspección
del quinto Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de
Jaca.
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D. Pedro Santiago Amador , ascendido, del Gobierno m ilitar
de Vitoria, á la Su binspección del sexto Cuer po do
ejército.
) Eantiag6 Domínguez F ernández, ascendido, en exp ectación de destino de pl antilla en la séptima región, corn o
r egr esado de Ultramar, tí. la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército .
) Manuel Díez Sancho , ascendido, del Gobierno militar de
Valladolid, al Cuartel general del séptimo Cuer p o de
ejército .
:. E du ardo Grande Mosquera ascendido, de la Subin spección del séptimo Cuerpo de ejército , al Gobierno mi litar de la Coruña.
) Amaro Alvarez H em ández, ascendido, de la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército, y en comisión en
la Liquidadora de Cuba, al Depósito de la Gu erra, continuando en la expresada comisión.
) P ascu al Blesa Lascas, ascen dido , en expectación de destino de plantilla , como regresado de Ul tramar, en la
sép tima región, á la Sub in sp ección del séptimo Cuerpo de ejército.
) Sotera Chozas Ramír ez, aseendido, del Cuartel general
del segundo Cuerpo de ejército, y en comi sión en la
Li quidadora de cuerpos di sueltos de Cuba, á ésta, ele
plantilla,
) Vicente Fernández Alurcó n , ascendido, en ex pect ación
de destino de plantilla, como regresado de Ultramar,
en la tercera región, á la Subinsp ección del segu ndo
Cuerpo de ejército.
:. Oiriaco Soria Ruiz, de la Comisión liquidadora de Cuba,
y en comisión en el Cuartel general del quinto Cuerpo de ejército , á éste, de pl antilla.
) Jacinto Manzano Cuesta, ascendido, del Cuartel general
del primer Cuerpo de ejército, al Consejo Sup rem o (le
Guerra y Marina, que dando en comisión en su anterior destino.
Esoribientes de teroera.

D. Antonio Comitre Sánche z, de la Subinsp ección del segundo Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Málaga .
:. Juan Vilches Martínez, en ex pectac ión de desti no en la
segunda re gión, corno regresado de Ultramar , á la Comi sión liquidadora de Cuer pos disu eltos de Cuba y en
comisión en la subinspención del segundo Cuer po de
ejército .
» Alfonso Maridola Gavasa , del Cuarte l general del tercer
Cuerpo, al Cuartel general del quinto Cuerpo de ejército.
:. Leonardo Fuentes Mehoma, del Gobierno militar de L ér ída, a l Gobierno militar de Bilbao.
» Juan Pagador Lain a, del Gobierno militar de 'I'arragona,
al Gobierno militar de Lérida,
» Manuel Velasco Quer , del Depósito de la Guerra, al Cuartel general del cuarto Cuerpo de ejército.
,. Angel González López, del Cuar tel general del primer
Cuerpo de ejército al Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
R elación número 2
E s oribie nte d e primera

OOD

1.750 p es et as

D. Felipe Batán Baile, de la Capitanía general de Baleares.
í

Fsorlbientes de primera con 1.500 p eset a s

D . Pedro ~éñdez M.a.rtínez,de la Junta. Consultiva de Guerra.
:. Manuel Jul Seij613, de la id. id. id.
.
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D. F rancisco Mu ñoz Dueñas, de la Sub in spección del t ercer
Cuerpo de ejército.
Esoribientes de segunda

D. Lorenz o Escudero Gnreía , del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
» Joaquín Pi erru y Gil de Sola , del Consejo Supremo.
» Bernab é J ano Menéndez, del ídem íd.
» Mar celiuo Vall ejo Garc ía, del ídem íd.
» J osé Men éndez Collar, del ídem íd.
» José Santaella Ar enas, de la J unta Consultiva, en comísi ón en el primer Cuerpo de ejército.
» F ernando Gil Herrer, de la Junta Consultiva.
» Calixto Arauja Hompanera, de la ídem id.
» Gregorio Sánohsz Marcos, de la Ordenación de pagos.
» José Escribano Toledano, del Vicariato general Castrense.
» Antonio Rey es Díaz, del Cuartel general del primer Cuero
p o de ejér cito.
» Santi ago Berm ejo Rodríguez, del ídem id.
» Pedro Guillén Zarazaga, de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército.
» Hilarlo Moñivar Martín , ele la ídem íd.
» J osé Luque Morejó n , de la. ídem id.
» Francisco F ern ández 'I'eijeír o, de la idem id.
» Antonio Mañas Sánchez, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército.
» Enrique Martínez Romero , del ídem íd.
» Gregorio Delgado Garo ía, del idem id.
.
» Antonio Carb ó Sáez, de In. Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército.
» Pascual Domen eeh Fortuiio, del Gobierno militar de
Cádiz .
» Jo sé Rodrígu ez Climent , del Cuartel general del tercer
Cuerpo de ejércit o.
» Miguel Andreo Mentalv án, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército.
» Luis Mar t í P erciba, de la ídem id.
» Cristóbal Palencia Marbínez, del Gobierno militar de Cartagena.
» Miguel F arrán Migu el, de la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército.
» Emilio Con dom Mariano, de la ídem íd.
» Cipriano Sainz Bl ázquez, de la ídem id .
» Pedro Marqués Sola, de la ídem íd .
l> F rancisco Torr éns Prat, de la íd em id.
» Tomás Moya Moragrega, del Gobierno militar de Gerona.
» Domin go García Arroyo, del ídem ele Seo de Urgel .
» Juan Llobell Br otóns, de Somatenes de Cataluña.
» F rancisco Cano López, del Cnartel generel del quinto
Cuerpo de ejército.
» J osé Lafuente Gareía, del ídem íd.
l) Lucas de Lamo Martínez, de la Subinspección del quinto
Cuerpo de ejército.
» Angel Labuena Curiel, de la íd em id.
l)
Romualdo Moreno Velill a, de la ídemíd .
» Valentín Barrientos Gare ía, del Cuartel gen eral del sexto
Cuerpo de ejército.
» RaimundoLarsdo Laredo, del ídem id.
» Sotero Besga Martines, del ídem íd.
» Antonio Rodrigu ez Menéndez, de la Subinspección del
sexto Cuerpo de ejército.
» Nicolás Dom íngusz Aisa , de la ídem id.
» Severiano Mart ínez Nú ñez, de la ídem id.
X> 'I'orcu ato Berm údsz Hernández, del Gobierno militar de
Pamplona.
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D. Francisco Díaz Femáudes, del Gobierno militar 'de San
Sebastián.
:o JUaliuel Garrido Qui,eo, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército.
) Baldomero Sánchez Hernández, de la Subinspección del
séptimo Cuerpo de ejército.
" Felipe Ferrer Barreda, ele la ídem íd.
» Fernando Pablos Conde, de la ídem íd.
:. Valentín Rodríguez Martínez, de la. ídem íd.
» Andrés Gómez Rodríguez, de la ídem íd.
" José Díz Costas, del Gobierno militar de la Coruña.
» Antonio Gtrtiérrez Bánchez, del ídem de Valladolid.
» Emilio Salvador Bartolomé, del ídem de Vigo.
) Juan Canal Balbuena, de la Capitanía general de Baleares.
)} Félix Garoía Peña, de la ídem íd.
" Lueíano Duque Mendoza, de la ídem de Canarias.
" Roque Aspas Martínes, del Cuartel general dél tercer
Cuerpo de ejército.
Madrid 21 de julio de 1895.
Noboa

DOCUlIÉNTACIÓN
3.· s:El OCION
El Jefe de la Zona de reclutamiento regimiento de
Reserva que tenga á su cargo la filiación, ó inventario de
donde se encuentre, del recluta Benito González Dios, del
reemplazo de 1880, por Paradiña (Orense), é hijo de Casiano y de Josefa, se servirá participado á. esta Sección, á la
brevedad posible.
ó

Madrid 26 de julio de 1895.
El Jej'Q de 111. Sección,

_..

Enrique Cortés

LICENCIAS
9.... SECéION

~
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el artículo academia D. Leandro de CODo y Ayala, y del certificado fa46 del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, cultativo que acompaña, he tenido por conveniente concey en virtud de las atribuciones que me están conferidas, he' derle dos meses de licencia por enfermo para Málaga.
tenido por conveniente disponer que el escribiente de priDios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23.de julio
mera clase del mencionado cuerpo, con el sueldo de 1.500 de 1895.
pesetas anuales, D. Antonio Ibáñez Milla, que como regresaEl Jefe de la Sección
do de Ultramar se encuentra en la primera región en espeotacíón de destino, pase á prestar sus servicios, en comisión,
Adolfo Carrasco
á la Capitanía general de Canarias; debiendo percibir sus
haberes, ínterin obtiene colocación en destino ele plantilla, Señor Director de la Academia de Artillería.
por el crpítulo 12, articulo único Gastos eventuales é impre- Excmos. Señores Comandantes e11 Jefe del primero Y. segunvistos del presupuesto vigente.
do Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos Guerra.
Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid 27 de julio
de 1895.

m J¡¡fe de

la seccíon,

Ram6n Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Exornes. Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército y Capítán general de las islas Canarias.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENT! EN

u ADJUNISTRACIÓN DEL

«mAlUO OFICIAL» y (COLECCIÓN IJJHSLATIVA)

y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADrl'IIN'ISTRADOR
L..EG-:J:SJL.A.C:R:Ó:l"lii'

Del año 1875, tomos 2.° y 8.°, ¡\ 2' fiO pesetall! uno.
Del afio 188ó, tomos 1.° y 2.°, á 5 íd. íd.
De loa afios1876, 18'17, 1878,1 886, 1881,1889 ,1890,1891,1892,1(393 Y 1894: á ó pesetas uno.
Loa señor ee j efes, oíicíalea é Indívíduos de tropa qu a decaen ad quirir tods ó p art e de Ir. IJ<'gWlac-i&n p ublí cadu, podrán hacerlo abonando Q p esetas mcnsualoa.
Los que adquieran to da l a Legislaci6t& pagando su import e al con tado, se lea hará una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relaclonado s con el Ejército, á 50 céntimos la li n ea por inserción• •t, loa anunciantes que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exce da de tre s meses, se Ies hará una bo níñ euct ón del Hl por 100.
Diario Oficial ó plíego de Legislaciál~ que se com pre suelto, síende del día, 25 céntímoe, Los-atraaados , á SO íd.
Las subscrípcíone s particulares p odrán hacers e en 1:1forma síguíeute:
l." A la Colección Legi.~lativa, al precio de 2 peeetns trimestre, y su alta ser á precisam ent e en primero de sño.
2." Al Diario Oftcial, al íd em de 2' 150 í d. íd. , Y s u alta podrá ser en primero de cua lq uier trlm estre.
8." Al Diario Oficial y Coleccron Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y su a lt a. al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colecciotl
Legislat'iva en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de .su alta, dentro de este
~iodo.
.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atraeads.
En Ultramar los precios d e subscri pci ón ser án ,11 doble qu e en la P enínsula.
Los pagos han de verificarse por adelan tad o.
Los pedídos y giros, al Admirristrador del Diario Oficial y Colección LeíJislati:!a.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
Ea l •• ialleres de este EstablecimIento se hacen toda clase ~e impresos, estado!! y f",rmnlnrlo8 para los enerpos y dept>I!<lenclas
•
del EJércUo, á precios económicos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENrrA EN EL MIS;.\10
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500\

00 '

en 4 hojas.-Precio: 4: pesetas.

Obra.s propieda.d de este Depósito

PIll.
Regl a men to d e hospital es m ilitares .•.•••••..••••••.•••• ••••••
Idem sob re el m odo de declarar la respo ns ab ilidad ó i rresponsabilidad y el de recho á r esarcimiento por d eter ioro , ó p érd1das d e material ó ga nado
..
ldem d o las m ú sicas y char an gas, aprob ad o por real or den
de 7 d e ago sto d e 1875
.
Idem d o la Ord en del Mérito Mili tar, aprobado por real orden
de 30 de dicie m bre de 1889
.
Idem de la Ord en d e San F ernando , aprobado por real orden
d e 10 de marzo d e 1866
.
Idem de la re al y milit ar Orden d e SaR H ennen egildo • ••• • •••
ldem pr oví síon aí de rem on ta
.
'"
..
l d em pr ovision al de tiro
ldem para la red acción d e las hoj as d e servicio
.
l d em para el reem plazo y reserva del Ej ér cito, decretado en
22 d e enero d e 1883
"
..
Idem para el régimen de las btbltotecaa
..
Idem d el regimiento de Pontoa ero s, 4 tomos •••• ,
..
I d em p ara la revista de Comisario
,
.
Idem para el servicio d e cam paña
.
.
l d em de transportes m ilitares

I MPRESOS
PII.
Estados para cuentas d e habilitad o, uno
;
..
Hojas de estad1stica cr iminal y los seis estados trimestrales
d el 1 al 6, cad a uno
:
~iCenCi1l.'l abaol ut as por cumplidos y por in útil es (e1 1OO) ••••••
~ea para la. Cajas d e recl u ta (ld em). . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . .. ..
ldem par a reclut as en depósito (id em)
••• •
l d em para situación de li cencia ilimitada ( reserva activa)
(ldem).. ................ . ... ... ... ... . ....... ..... .......... .
ldem para ídem d e 2." re serva (1d e m)..... '" •• .. •.. • •• •.. • •• ..

&11.

15
4
1
5

10
50

5
5

LIBROS
Para la cnntub'I>dllld de los cuerpo.. del Ej él'eHo
Libreta de habilitado... ••• .. ••• . .. ... • ••• .. • ••• .. • ••• •••• ••• ••
Lib ro de caj a.......... ...... ............... ........... ...... ..
ldem de cu entes de can dale s. . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .
ldem diario..... ...... ...................... . ...... . .. ........
ldem mayor...................................................

()Ódigos y Ioeyes
Código de Justi cia mll!tar vigente d e 1890............. ........
Ley d e Enjuiciamiento militar d e 29 de se ptiem bre d e 1886 .. .
Ley d e pension es d e vi udedad y orfandad d e 25 d e j unio do
Id~S:181<l°Tria
~osto d e 1866.....
e o,. b tmales d e guerr.. de 10 de marzo de 1884 •••• •
Leyes Constituva d el Ejé rcito Orgánica del :Estado Mayor
G.~ne~l d e pasea lÍ Ul tra mar y Reglamentos para la aplica-

8
;\
1
8

4

1
1

. Táctica de

e gra:ndea maníobraa

.

50
25

1

1
50

2

60
50

~

2

75
50

ss

¡

In!anterÍG

Memoria genere.l •..••••••••••••••••••••••••••••••••••• • , ••••••
Instruccí ón del reclu ta
.
ldem d e sección y com pañia
.
ldem de batall ón
..
Idem d e brigad a y rc g1miento
.

50
50

60

1
2
2

75
25
60

Táctica de CGballeria

75

Bas ea de la tustrnccton

ti'

Instrucción d?l r ecluta á pie y á caballo
I~em dde socgi
'C'Ó~1 y escuad rón

1

.

..

:::::: ::::

IId~: d~ b;ig~J~utdiVi ' fó•:••.••.••.• ,.••••••••..•••••••• ••• ••.
y

ti

n

,

.

IlclOlamelltos
Reglamento para 1M Caj as de r ecluta aprobado por real oro
d en de 20 de febrero do 1879.. . . ...... ........ ...............
Idem d e conto.b ilidad (Pallete) año 1887, 8 t omos..............
ldem d e exenc1one~ p ara declarar, en deft n iti'va, la utilidad Ó
tnutilidad de los Indív íduos d e la clase d e tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
ld~l; de febrero de 1879•• ~... .................... ...........

1

Instrucciones

50

1

LeU;~~na~~':~~iEjé;~it¿
y o;g.ini~~· d:~i :E;tad;; ':M:~:YO~
General y Reglamen tos de as cen sos, recompensas y Ordenes

mflítarea, anot..do s con sus moü t ñcacíon os y aclaraciones
basta 15 de diciembre de 1894. . . .... , •• • •• ••• ...... •• .......

CtI,

1
15

1

Basea para el ingreso ~ ae ademíes mUi tl1.res
l uatr u cciones co mplemen t aria s d el regiam~~ió' ;ie"g;~;;d~s
maniobra~ y eloreíc íos prepar at orios
,
.
Idern y ca rtilla par~ los ejercicios de orientación
,
Idem para los ejerClClOs técn icos combinado"
Idem para loa id em de
" • •• • ..
•. •
Idem pa ra los ídem d e ¿n archas
,
, ..
as tr'lme t aci ón
,
-••
Idem para 1os id cm técnicos de Administración Militar •••••••

1
1
1

1

50

60

50
2ó

1
76
10
25
~ó

2li
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366
PII.
Instr uccioncs para la enseñanza t écnica en la s experíeneíaa
y prá ctica s de Sanidad Mili tar
..
l dem para la enseñ anz a del t.l.rocon carga re ducida••••••••••••
ldem par a la preservación del cól era
.
ldem para trabajos d e campo..........
••••••

tu.
K.Ú de

4

20
15
25

18)'7...........................................................
Escal afón y r egl am en to de la Ord en de San lIer m en egildo y

disposiciones post eri ores b asta l .· de j ulio de 1891.. .. ••• ••
!!lemoría de este Dep ósito sob re organización militar de E sp a·
ña, tomo s 1, II, (1) IV Y VI , ca da uno . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . ••••
l d em id . V Y VII, esdl\ uno
>
ldem íd .
l d em id. IX
ldemid . X .. . . . .. . . .. .. . . . .... .. .. . ....... . . . ........ .. . . . . . ...
,...
I d em. id. XI, XII Y XlIII c¡¡,da uno
ldem id. XlV. . . . . . . ........... . . . .
ldem i d. XV
•
l de m id. XVI }'" XVII
,•
l d em id. XVI II. •
ldem id . XIX
,
ldem id. XX............. . ..................... ................

VIII ..........................

¡;

10
7

4
5
6
7
<1

4
7
II
9
8

25

so

líO

so
50
60

militar. .........................

25

75

10
10
1
4

2

50

V ISTAS P ANOltÁllWAS DR LA GURRRA C AR LI STA, r eproducida s
por medi o de la jototipia, que ilu.stran la <.Narración mimar tle
la guerra carUsta., 11 son las siguientes:

OBntro.-Oantavieja, Chclv a, Morella y San F elipe de Ját iva¡
cada una de ellas..... . ....
Oataluña. - Berga, B orga (bis) , Besalú, Castella,r del Nuch ,
CastellfulUt de la. Ro ca , Puen te d e Guardiola, P uí gc erd á,
Ban Esteb an de 1311.9, y Seo de Urgcl ; cada un a de ellas.. . ... .
lI·orte.-J3at alla de Montejurra, Batalla de Oric ain, llatall¡; de
Trevlño, Castro- Ur diales, Coll ad o de Artesia ga, Elizond o,
Es tella Guet aria, Hern aní, I rún, Puebla de Algal1llón , Las
Peñ as de Iz art ea , Lumb ier , Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
P amplona, P eña- Plata, Puente la Re ina, Pue nte de Ost ondo, P ue rt o de Urqulola, San P edro Abanto, Sim a de 19urqui·
za , Tolosa , Vc.lle de Galdames, Vall e de Som orrostro , Vello
d e Somorrostro (b is), Vall e de Sopuerta y Altura de l as )Iuñecas, y Vera; cada una de ellas. . .. . .. .. . . .. .... .. .. .. . . .. .
Por e ol éecíones complot as do la s refere ntes á cada uno d e los
t ea tr os de operaciones del Centro, Cat aluña y Norte, Una
vist a
~ ...
Vistas fot ográ1lcRs de Melilla y:Marruecos, colección de 56....
ldem sueltas..........

MAPAS

I

1

2
2

:Mapa de Castilla la Nueva (12 h ojas) - MO.oOO
Idem itinerario do Andalucia.•••••••••••• \
ldom id. de Aragón.. • • .. .... •.. • .... .. ... \
Idem id. de Burgos... .................. ..
Jd em id. de Castilla la Vieja..............
Idem id. de Catalufía...... ...............
Idem id . de id. en tela....................
1
ldem id . de E x treml\ dura
Escala - --'
Idem id . d e Gc.licia. . . . . ..
.
600.000
ldem id . de Grana da .. .. . ... ..... .. .. ....
I dem id. de las Pr ovincias VlUIcongadall y
Na varra
; . .. . . .. . .
ldem id . de id. id. estamp a do en tela. . ..
Idem id. de 'Valencia

'15

42
1

25
6
6

2

4
6
8
4

la
3
2
2

2
11
2
3

1

2

líO

2
2
3

8

llapa nlllttar itinerario de E_paña en tres color ('s
E~cala

Hoj as putlllcadas, cada una

1

2'O'il.óOO
2

!

I
1

46
47
48
54
f)3

se
57

I

G4

65
67

92

quesirvi6de eeutN eo 101 trabaju

1-- - -- -- - - - - 1 , - - - - - - Zam ora, Vall llod olld , Segovia, Avila YSalamanoa . • .. • ... ... .. • • •• •• .. .. .. ... • ......
Valladolid Burgos, Borla , Gu adalajara,
Madrid, y Segovia
zaragoza, Teruel, Gua.dalaJaTa. y Sorl a ••••
Salamanca , Avila , Begovía, Madri d, Toledé
y Caeeres
Madrid , Seg oTia, Gu ad al aj ar a, Cuenca y
Toled o
Guadal ajar a , T.e ruel , Cuenca y Valencia ••
Oastell ón, Ter llel y Cuenca
Castellón y Tarrago na . •••• ••• •• • ••• •••• • ••
Toledo, Oíudad Real, Cáceres y Badajoz •• •
Tol edé, Cue nca¡ Ciudad Re al y Mad rid ••• •
Cuenca, Vn.l encla y Alb ac.et e
Valen ci a, Castellón y Teruel.
Badajoz, Ciudad Real y Córdo ba
mudad Real , Alnaeete y J aén
Valenei a, Ali can te, Albaeete y Mur cia
Signes convencionale s .

Medina d cl Campo.
sezcv íe,
Calnt ayud.

AvIla.

.
Madrid.
Cue nca.
Castellón de la. Plana.
Idem,

Tal avera de la Reina,
Toledo .
La Roda.
Valencia.
Alm adé n .
Ciudad Re al .
Alican te .
Pú,

tu.

_

12

se

.

2

l dcm de Egipt o, escala - - - •••••• •• ••••• •••••••••••••••• ••
500.000
I dem de FrancIa
~
1 .
{
I dem de Itali a.
:
escala - - - -:•••
l dem de la Turquia earope a .. . . . . . .. . . ...
1. 000,000
1
l d em de la id. asiática, escala - - - .
1. 850,000
ldem de regiones y Z<>nas"mili t ares
.
ITINERARIO ..
Itinerario de Burgos, en un tomo
.
Idem de ferrocarr tles de Madrid á lrún y de Villalba á Scgo vi a y Medina del Campo
.
PJu\.NOS
Plano de .B edajoz
I
)
ldem dc n ilbao
~
l dem de Bur gos
1.
l dem dc Ruesca........ .. .......... ........ Esc al a - Idem de M9.1aga •
5 000 ..
I d em de SeVilia. . • •
•• .. ••• •• ••
• ..
•
.
Ide m de vítorís,
I dcm de Zaragoza
.

1

1

1

Map a mural d e Es paña y Portugal, escal a - - 500.000
1
.1dem de España y Portugal, escala - - -- 1881
l. 5C-o,OOO

.

1

6

6
10 "
3

~

50

(1) El tomo III se halla agotado.
(2) Corresponden á loe tomos II, IlI, IV, V, VI VII y Vln de la IIlsteria de
la guerra de la Independencia, que publi ca el Excmo. Sr. Gen eral D. José
Gómes de Arteche; ,6l1ns e l as obras propiednd de eorpornciol:J.esYPllortlcuIarcs.

Obras propied.ad. de oorporaciones

r

6
3

se
líO
so

2
2
2

50

2
8

6

60
50

2

2

ldem dcl campo oxtor íor de Ilrel llla.•• ••• ••• •• ••{ Id. _ 1_ (
{
200.000 .

2

l(

Atlas de la gue rra de A!rica ....... .... ................ ........
ldem de l a de l a Jndcpendoncía, 1.- entrega ••••• •• •••• • •
ldem id. 2.' id . . .... . .. ... . . .. .
I dem id. 8.' id..... .... ... .. .............................
,
ldem id. 4.~ i d ••••• :
: •• (2)
I dem id. 5.- i d .. .... . .. . . .. . . ... .. . .. .... . . . .. . . .. . . .. . ..
I d em id. 6." id....................... .......... ........ ..
ldem id. 7.- id
.
1
Carta itineraria de la isla de LUlIÓn, escala - --.............
500.000

45

Punto

Paries de provincia que eompr&&deo

I
50

16
20

36
44

1

I

Obras Tarla..
Cartilla do uniformidad del Cu erpo de E st ado May or del Ej ército
'"
Contratos celebr ados con las compañías de fer rocarriles •••••
Dirección de l os ejércitos; exposición de las funciones d el
Est ado Mayo r en paz y en guerra , tom os 1 y II... . . . . . •••• •
El Dibuj ante
Estudios de las cs nservas alimenticias••.• ••• • •••• ••••• • • •••• ••
Estudio sob re la resistenci a y estabilidad de los ed íñeíos sometidos á huracanes y t err emo t os, po r el general Cerero. . ..
Guerras irregulare s, por J . 1. Chacón (2 tomcsj., ;
Narración milita.r d e l a guerr a carlista d e 1869 al 76, que
cons ta de 14 tomos equivalentes á 84 cuad ernos, cada uno de
ést os. .
R elación de los puntos de et a p a en las mar chas ordinarias d e
las tr op as.......... ...... ........ ..... ........ . ... ...... .....
Trat ad o de Efluitación
,

S5

1

7
1

8·1

I

EstadÍstl<ea y legislación
Á nuario militar de Es pañ a, anos 1592 y 1893-91...............
Diccionar io de legislación mñ íta r, por Mu ñlz y Te rrones, a ño

lu hoju

1

pa.rtioula.res

Manual reglament ario de las clases de tropa, declarado d o t exto para las Acad em ias reglrnentales de Infanteria en la Pen ínsula y Ultram ar , p or R. O. a e 23 de junio de ~893.
Tom o 1.., para sol dad os alu mn os y cabos , en r ústica
.
'r omo 2.·, para sargentos, cn ídem
.
Cada to mo encartonado tie ne un aument o de 50 céntimos.
Ordenal1llasdelEjército, armoniz ad as eou Ia Jegíslaeí ón vIgcn·
te.- Comp rende: Obligacione s de todas l as ulases. e--Orde nes
gene rales para. o ñcíales.c--Honores m ilitares. -Servicio d e
g uarnición y servicio int erior d e los Ouerpos de Infantería y
de Cab nlleria.
E l precio, en r ú sti ca , en Mad rid es de
.
..
E n pr ovincias
Los eje mplares encarto n ados tiencn un aumento de 0'50
céntimos de pe seta eada uno.
compendio te ór íco-n ract íco de Topografia, por el t eni ento coron el de Estado Mayor D. Federico Magal lllnes
.
Cartilla de las Leyes y us os de la Guerra, por el ca pit án d e Estado Mayor, D. Carlo s Garcia Alon so
..
El Trad u ctor Mili tar, Prontuario de fr ancés, por el oficial l .• de
AdministracIón Militar, D. Atalo Castañs
..
E stu dios sobre nuestra Artilleria de Pl aza, por el coron el , co.
m andante de I nge nieros , D. J oaquin de la Llave
Rist od a administr at iva de las princip alcs campB,ñas mol1ernas , p or el oficial 1.° de A. M. D. Antonio Blúzquez ••• ••• •• ••
.
l dem del Alcáz ar d e Toledo
Historia de la guerra de la Indepen dencia, por el general Don
José Gómez de Altecke, och o tomos, cada u no (1) ••••• ••••••
I nformes s<!lbre el Ejéreim al em án , por el general Bar ón dé
Kaulbars, del Ejército r uso , traducida de la edició n france ·
sn por cl ca pitán de Infantería D. Juan Serrano Altn.mlra .•• .
L as Grandes Maniobras en Es paña, por D. Antoni o Diaz Benzo,
..
comalld ante de EstAdo ~Iayor
La Hi gi ene mil itar en Francia.y Alemania
.
Mem oria de un viaje m ilitar á Oriente , por el general Prtm .
Nociones de fortificación p crm aIlcn te, por el coronel, comandante d e Ill genieros, D. J oaquin d e la í,l ave
.
Tratado element al de Astronomia , por Echevarria ••••••••••••
Relle:s:ioll es milit.', por el Marqués de Bta. Cruz de Marc enado.

2
3

60
50

2
2

6

75
2

líO

4
3
6

11
6
8
1
2

5

12
12

(1) So vendan eu uuión dc los atln s cor resl,olltlion tc,s, propiedad de est e De'
pósito.

ADVER'I'ENOIAS
1.08 PEDIDVS se liarán direClialucmte al "ere del DepólIito.
.
LoS PA.GOS (je I'enlitiriín al t:olllillBrio de ~uerrR lntcr"eAtor de esta d ependencia, en libranza ó letra dc rácil cobro,

del Oficial Pagador.

•

á fa"OI'

.

En lo s p edidos no se pued e,hac er dc scuénto al gun o, por b aber sido fija d os de real orden y d eb er ingres ar eu las ar ctuS de l Tesoro el producto integrO de lllll
venta s.

Eotc establecimiento cs ajeno á la Admlnlstl'aclón.del -Diario OOclal4cllllnlstel'lo ele la Guerl'_"
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REALES ÓRDENES
AllONARE \ DE CUlU

21'90 pesos, diferencia entre el liquido r econocid o con arreglo al primitivo ajuste y lo que resulta del n uevo. s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
fin es procedentes. Dios gu arde á. V. E . muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor I nspector de la Caja General de Ult ramar.

-. -

7.a SECOION
Excmo . Sr.: En real orden del Ministerio de Ultramar,
de 28 ·de mayo ultimo, se dijo á el3t J de la Guerra lo ¡;;i·
guiente:
e Resu ltando que el crédito núm. 831 de la relación núm ero 51 de a bon ar és d e alcances y ajust es finales, correspondientes al re gimiento Infanter ía de Nápoles, fué recono cido á fav or de Antonio Penabades García , por real orden de
2 d e mayo de 1893, por un capital de 101'73 pesos, con
a rreglo á un ajuste de 7 d e agosto de 1885, y con interes es
desde 1. 0 de j ulio de 1884, habiéndose li quid ado en la forma
sigu iente: capital , 101'73 pe sos; in teres es, 21'36; total,
123'09; 35 por 100 , pagadero en metálico, 43'08; resultando
que según u n nuevo aj uste de 4 de enero de 1895, remitido
á la Junta Superior de la Deuda d e Cuba por la Inspección
de la Caja General de Ultramar, con comunicación de 6 de
abril de dic ho año, el alcance de este int eresado no es má s
que de 50'04 pesos de capital, con los i nteres es indicad os ;
debiendo, por tanto, liquidarse en esta for ma : capital , 50 '04
pesos; intereses, 10'50; total, 60'54 ; 35 por 100, ~ 1 ' 18 ; S. M.
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei na Regente del Reino} d e conformidad con lo propuesto por la Jun ta Sup erior
de la Deuda de Cuba , en sesión de 14 d e mayo d e 1895, se
ha servido di sponer:
1. 0 Quo se an ule el reoono eímiento hecho en dicha rela eíón , por real or den de 2 de mayo d e 1898, del cr édito núm ero 831, pe rt eneciente á Antonio Penabades Gareía.
y 2.o Que se reconozca dicho cr édito en la forma expresa da, Con arreglo al nuevo ajuste do 4 de ene ro de 1895. -Y
tomando en cons íde raoi ón que los fondos destinados al pago
de los créditos r econocidos en aquella relación, obran ya en
poder de la Caja Gene ral de Ultramar, es también la voluntad de S. :M., que por el cajero de dic h llfOficina se reint egre
á. la Orde nación de pagos de este Minist erio, la cantidad de

AS(mN~OS
3. B S ScrC!O N

E xcmo. Sr.: Como resultado del COnCU1'RO verificado en
el regimiento Infantería de España núm . 4H, el Rey (q . D. g.) ,
y en su nom bre la Rei na Regente del Reino, ha te nid o á bi en
no mbrar mú sico mayor de dicho cuerpo, al m úsico contratado del tercer regimi ento de Infanteria de Marina D. Barto lomé Pérez Casas.
De real orden lo digo á V. ·E . para su couocím íen to y
d emás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Ma.
dríd 26 de julio de 1895.
Az oÁBRÁGA.

Señor Comandan te en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
..... Excmo. Sr.: Por virtud de lo disp ues to en el párrafo
4. o, del arto 24 de la ley de 30 de junio ú ltimo (C. L. número 18í), fijando los presu puestos del E stado para el año
económico de 1895-96, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder el ernpleo d e segu ndo teniente de la escala de reser va retr ibuida
d el arma de Infanterí a, con desti no á esa isla, á l os cien sa rgentos que lo han solicitado y reunen condiciones, comp ren didos en la sig uiente relación, q ue princfpia con D. Míguel
Hueso Salc etb y t ermina p or D. Manuel Franco Navasa j no
ñal ándo seles antigüedad definitiva en el nuev o empleo , se.
gún lo deter minado en el ar to 4 .o. ele la real or den de 20 del
actua l (D. O. nú m. 160), debiendo en el ínteri n disfrutar la
ele esta fech a. siendo asimismo la voluntad de B. M., que los
expres ados ofícíalea cau sen baja en la Península y altaen esa
is!a , á la que se incorporarán en todo el mes d e ~gosto pr ó-

se-

X 1ll10 .

.

pe real or~en lo digo á V. E. para su cono cimiento y

ss [ulio
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años.
drid 27 de julio de 1895.
MARCEW DE AzcÁlmAGA

Ma- I

Serior Capitán general de la isla de Ouba.
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D. Junn Llanas Gonzáles, del regimiento de la

1

¡

,;

!¡
I

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca1
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Coman- 1
dantes generales de Cauta y Melilla, Inspector de la Caja
General de Ultramar, Ordenador de pagos ele GUOrl:'ü ~' 1
Director de la. Academia de infantería.

Princesa número 4.
»Pedro Luján Montoya, del batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
» Joaquín Coronada Soto, del regimiento Reserva ele Gravelinaa núm. 89.
» Mn,nu..l Corral Gallardo, del regimiento de la Oonstítución núm. 2\).

»Pe;~ol\?t~~~.~a~ Santamarín, del

Depósito para Ultramar

Manuel Silvestre Bayo, atta Zona de Mataró núm. 4.
Manuel Bolívar Pizá, del regimiento de Navarm núm. 25.
! )) Pclro Tfuno Vicente, del regimiento Reserva de Miran!
D. Miguel Hueso SalcedCi, del regimiento de Toledo núme- ¡
{h1, núm. 67.
ro 35..
(*"~';;';::~y~~3." Delgado, ,Id regimiento de Garellano
~ . Plácido de Castro Femández, del regimiento Reserva do
Flandi3S núm. 82.
» Lorenzo IbáD:_~z Lahora, del regimiento Reserva de .Hnel..
l) Antonio Lermo Domínguez, del regimiento de Africa miva núm. ~H.
.
mero 2.
» Luis Lópcz Femándea, del regimiento de Luchana nú» Ricardo Díaz Gómoz, del regimiento Reserva de Badajos
mero 28.
número 62.
Joaquín l\fartínez Luque, del regimiento Reserva de

.Relación quese cita

1,

:lO

»

I'
i

Manuel Huertas Ortega, del regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
.
}) Eugenio Mateo Cardenal, del regimiento de Burgos mímero 36.
» Antonio Méndoz Rendueles, del regimiento de España
número 46.
, Casiano Lajustieia Fraile, del rezimiento do] Rey núm. 1.
» Apolinar Varona Fuentes, do la Zona de Burgos núm. 11.
l) Bernardo Carrera Garoía, del regimiento del Príncipe nümero 3.
» Pascual Salvador Marqués, del regimiento Reserva de El 1
Bruch núm. 95.
» Angel Garcín Alvarea, del batallón Cn,zl1dores· de El:Jtella
número 1-1.
.
». Policronio de la 'I'orre Perales, del regimiento de Sicilia
número 7.
,. Domingo López Alvarea, del regimiento <le Luzón número 54.
» Antonio Quintunu Garoín, del regimiento de Sicilia número 7.
:o José Perreres Pla, del regimiento Reserva J¡:¡ Oríhueln
número 76.
» Francisco Romero Gracia,· del regimlento de Cantnbria
número 39.
,. Pedro Barea Bretón, del regimiento de Córdoba núm. 1.0.
,. Pedro Barró Barragán, de In, Zona de Osuna núm. 10.
» Lafnel Hemández Mateo, del regírníento Itoservn de CIlStellón núm. 74.
, Federico Tovar Delga-lo, dpl r(~?:imiellto de ,\.l:wa número 56.
.
:t Marcelino Gallego SOh'l<1, (L1 b..ü ,¡ll:;:l Ca:,;¡tJortlt:i do Albtt
de Tormes núm. 8.
» Martín Marqués García, ue11'0 61mient o de 8icilb núm. 7.
:o José Rod.ea Rolea, del rogimiento de 8icili,a núm. 7.
11 Ram6nBAn(;hez Bienzobas, de la :lona d.e Vailg,lolitlllúmaro 36.
) Pe.3ro FU:'SCUll Orle.lns, de la Zon:'l. de Vall:tdulicl núme- ¡.
ro 3G,
" Inocencio Rojo Oonz,\'lez, elel l'<Jglmbntn HeBorm ele Vi- ¡'
tOrÍa núm. 75.
»Ramc'll1 Reine Btínchez, del rügimienb (le 8:w~1f.l núm. BH. i
» Antonio l\fam:a 11· }\:fol'It1l0h'), (hll':'~H·¡m¡'nt.') (1,' 1:1 (1->:1'1- 1
titución núm. :,Jn.
.
» Cristóbal Ruiz Homl':ll'o, del 1'I:H\,ill1ionto aiJ JÜ1'Í:~1l núm. J.
» José Rmeclit,to Dltr1'lwhin:t, tl011\lgiirlien i;o de rCer,n:l.n nú- l'
J;

I

I

¡

m"lO

45.

» Antonio BCl~Hez J!\'rnánclez, dd regiJniollt() nilRerv'it tle.
Albacete núm. 10;').
» Enrique Lól;ez Garri,lo, dd r,'gil'nicntCJ de León núm, R3.
» Ferll1ín Lúpez SUl11alliego, de .la Zona de Leúlluúm. 30.
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Oviedo núm. 63.
» :Mareos Fíto Vega, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83.
» Salvador Oueto Sierra, del regimiento Reserva de GraveIinas núm. 89.
» Tomás Casal Sánohes, del regimiento de Murcia n.? 37.
» Círiaeo González del Valle, de la Zona de la Coruña mímero 32.
» Gerardo Beoane Goneález, del regimiento Infantería de
Murcia núm. a7.
,. José Ballesteros Rodrlguez, de la Zenn de Osuna núm. 10.
» Francisco Asenjo Manríque, a6 la Zonn de Alicante núm(,Jl'U 4i).
.
» Luis Muñoz Dúlgtti:o, lid regimiento nr'fwn'a de Riman
número 1.12.
.
'
» Joaquín Víllegas Bullido, de In. Aoademía de Iníantería.
» Cesáreo López b'orgoso, del batallón Cazadores de Estella
número H.
" J~litt.l:; Colomo Ruiz, del regimiento regional de Baleares
número 1.
» Antonio Coto Blanco, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
» Antonio ~Jltime Cortee01'O,' del batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» .TMó l\Inl'tln(z Robles, del regimiento de Isabel II núm. 32.
» Diego Pemández Heredia, del regimiento do la Lealtad.
nÚm01'O

so.

y; Manuel Perrero Fernández, de la Zona de Huelva número 88.
» Emilio de Nieol:is Pérez, dell'egimiento Reserva de Segovía núm. 87.
» (hbino F01'J1¡indcz AlyarE-z, tlel regimiento de Canarias
rlúnl(::¡"o 42.
» .i\.llt·.;Hi~)

l.71 bl'n rd HJ.t:'z NúYllrl'ete, elel batallón C~HzaU01·es de

Cuba núm. 17.
» J liMi P(;rnánd,~7. Ma,l'Hnez, del l'cgirniento Reserva de
IJng l"lÚrn. 64.
.
» redro IbHo Almazáll, del regimeinto de Zamora núm. 8.
» H.nn'/nl -:'lb rtínez A~ldériea, del regimient:) do Yizcn.ya
flt';il') '·'1'O fil.
:> Ln:f·'. H':r~'ni.·.~¡t 11\:\1'\I'z, ad D:'pÓf,ito. pnrn FH¡'¡¡mltl' en
1\ ~ :·~/J.rjd.
" NÜ:<l1.IOl' l'ól'~~z OOll'tIUeZ, d(,l regimiento H0ser','a de AHW¡;lt0 núm, lOJ.
~ ,illJi:iil Al'llnld.us Lúpúz, dEll Dt?p6:,;ito PUl'!t tJlt-r111TIf\r en
l)

.;..ful.d.l. '

» J!'t':,!l"i;;;~,) Oll1tlo1a Mora, del regimiento de 'retuán núll1t:Q;O

J5.

.

» Junn GareJn y GarcÜl, dol Depósito para Ultramar en

)<.

S31
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D. O. núm. 164

D. Antdnio Martín Ruiz, del regimiento de Sevilla núm. 33. 19 alumnos que comprende la relación que tí continuación se
inserta, por haber terminado con aprovechamiento los estu» José Pérez Fuentes, de la Zona de Orense núm. 3.
dios que exige la legislación vigente para alcanzar dicho em» Alejandro Eiraa Péres, del regimiento de Murcia núm. 37.
" Pedro Mova Jímónez, del regimiento de Toledo núm. 36. pleo, en el que dlsírutarán Iu antigüedad de 17 del actual,
» Oayetano 'Herrera López, del regimiento Reserva ele Cas- concedida á los de la Academia de Ingenieros.
trejana núm. 79.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"José Egea Gallego, c1elregimiento de Almansa núm. 18. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma» Primitivo del Castillo Banz, de la Zona de Bantiago mídrid 27 de julio de 1895.
mero 35.
AZCÁRRAGA
» Eugenio López Ramos, del regimiento Isabel II núm. g2.
» Manuel Cuadrado Benítez, del regimiento de Baleares núSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
mero 4l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
» Joaquín Calles Jiménez, del regimiento Reserva de Bilbao
número 78.
Relación que se cita
» J05é González Corral, del regimiento de Isabel II núm. 32.\
,. Joaquín Falcó Dalmau, ele la Zona de Orense núm. 3.
D. Federico Lorenzo y Días Blanco.,
» Francisco Matilla Santamaría, ele la Zona ele Madrid nú- ,
» Luis Femándéz Heroe,
mero 57.
}) Manuel Pardo y Bové.
" Angel Rivera Blanco, del regimiento Reserva de Baleares
» Félix Beltrán de Lis y Valderrábano.
número 2.
1
» Victoriano López Valoro, del regimiento Reserva ele Lorca
~ Eduardo Vicente y Gelahert,
número 104.
» Leandro de Cabos y Ayala.
» Francisco Alvarez Duarte, del regimiento Reserva de Pon» Manuel Santiago Soler.
tevedra núm. 93.
» Julio Fuentes y Serrano.
» Francisco Sánchez Reyes, del regimiento Reserva do An» Julián López y Viota.
tillas núm. 68'.
» Fernando Esponera y Ortiz de Urbina,
)} David Carreras Santos, del regimiento de Burgos núm. 36.
}) Rafael Breñosa y Tomé.
" Felipe Cuerva Sánchez, del regimiento de Asturias nú)} Juan Cruz y Conde.
mero 31.
•
» Gonzalo Ecija y Morales.
~ Domingo Comas 'I'repat, del regimiento de Luchana número 28.
lO Joaquín Bertet y Rizo.
)} Rafael Corbatón Norte, de la Zona de Pamplona núm. 5.
» Metías Galbe y Sánehez Plazuelas.
» José del Pino Martínes, de la Zona de Madrid núm. 57.
)} Cayetano Cabunyes y Vivanco.
) Romualdo Redondo Díaz, del regimiento de León nú" Francisco Aguilar y Buena.
mero 38.
:t Justo Legórburu y Domínguez.
» León Sánchez Avila, del regimiento de Isabel II núm. 32.
» Alfonso Prendes y Femández.
» Juan Román Jaime, del regimiento de Afríca núm. 2.
Madrid 27 de julio de 1895.
) José Meetre Bonell, del regimiento de Andalucía núm. 52.
AZCÁmtAGA
)} Manuel Franco Navasa, del regimiento de Canarias número 42.
Madrid 27 de julio de 1895.

I

AZCÁRRAGA

7. a SECOION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, cursando instancia promovida por el segundo teniente de la escala de
Reserva de Infantería D. ~Ianuel Samper y Palma; el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente el empleo inmediato de
primer teniente de dicha escala, por reunir las condiciones
que determina la real orden de 14 de marzo último (D. O. número 60).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
MtUirid 26 de julio de 1895.
.
~1.A.RCBLO D}~ Azd.RRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

n.1. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso
á maestro de fábrica de primera clase del personal del Material de Artillería, al de segunda del parque de la Coruña
Don Antonio Cela Blanco, en la vacante ocurrida por retiro
del de la primera categoría citada D. Frutos Azcárate Prat,
y el de maesto de fábrica de segunda, al de tercera clase que
sirve en el de Cartagena, D. José Aguirre Alonso, en la vacante que deja -al ascender el expresado maestro Cela, por
ser los más antiguos en las escalas de sus clases y estar declarados aptos para el ascenso que se les confiere, en el cual
disfrutarán la antigüedad de 17 del corriente julio; siendo
al propio tiempo la voluntad de S. M., que continúen
prestando sus servicios en los mismos establecimientos en
que hoy se encuentran.
De real .or~en lo dig? á v, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, PlOS guarde á V. E. muchos años,
:Madri~ 27 de julio ele 1895.
AZCÁRRAGA.

9.& SEOO¡ON

. Excmo.
DIrector de
su nombre
conceder el

Sr.:

En vista de la propuesta elevada por el
~ A~emia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen
la Rema Regente del Reino, ha tenido lÍo bien
empleo de alférez alumno de dicha arma, á los

~!iO de Defensa

Señor Comandante en ~efe del séptimo Cuerpo de ejército•
Señores Comandante e~' Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

-.-
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------------------------------D. Francisco Bánchez Iglesias.

ASISTENCIA FACUIJTATIVA

» Federico Ramos Ravé,

4.1\ S:mCCION

Antonio Morán Peris,
» Luis Polo 'de Lara y Albanell.
» Julio Vázquez Díaz.
J) Manuel Camañes Abad.
» Sebastián Bujoza Vidal.
» Silvestre Blasco Eacrioh.
» Antonio López Vázquez.
» Manuel Lahuerta López.
» Laureano Gerona Armendé.
>' Miguel Baigorri Monreal,
» Justo Cuesta Royo.
>; Alejo Canto Carbonell.
» Evaristo Sánchez de la Orden Vico.
» José Conesa Laeároel,
» Pedro Gil Cndero.
» Francisco Moriñígo Abella,
» Federico Guerra Romans.
> Rafael Martines Illescas y Martínez,
~ Argimiro Feijoó Callejas.
» Pablo Andrade Oobano.
» Antonio 'I'enza Gaona,
» Antonio Marchiránt Fav~s.
» Lino Hidalgo Fuentes.'
J) Adolfo Zacagnini Armenteros.
» Venanoío Conesa Cañas.
> Pedro de la Pedraja Altamira.
lO Gustavo González León.
» José de Dios Martínez,
» Joaquín Villalonga Fortuny.
» .José Piquer Perales.
» Victoriano Gómez Pérez,
» Pedro Mateos Melina.
» Manuel Femández GUerra.
» Diego Romero Pérez.
> Tomas Molos Ferrer,
» Juan Hemández Casilla.

lO

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 7 de diciembre del año anterior,
en el que daba cuenta de que el coronel del regimiento Lanceros de Vtlluviciosa, 6.° de Caballería, había nombrado al
veterinario civil D. Rufino Herranz, para la asistencia del ganado del primer escuadrón del citado regimiento, destacado
en Cáoeres, con arreglo al arto 53 del reglamento orgánico del
Cuerpo de Veterinaria Militar, aprobado por real orden de 13
de julio de 1864, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, .ha tenido á bien disponer que
se abone al veterinario D. Ruí.ino Herranz, nombrado en el
mes de noviembre de 1894 para la asistencia de referencia,
la asignación de 75 pesetas mensuales mientras haya desempeñado dicho servicio, con aplicación al cap. 12, artículo
'Único del respectivo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AzcÁRl'tAG.-\.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador.de pagos de Guerra.

CTJASIFICACIONES
3.a SECCIÓ1~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasiñcacíón
que V. E. remitió tí este Ministerio con su escrito fecha 2
del presente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los 54:
capitanes de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en" la siguiente relación, que principia con Don
José Bento y Castro y termina con D. Juan Hernández Casilla,
por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de clasíflcaoiones, aprobado por real decreto ele 24
de mayo dc 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Se1101: Presidente de la Junta Consultiva de GUllrra.

Relación que se cita
D. José Bento Castro.
» Froilán Pefia l\Ioro.
» Pablo Gareía Sánchez.
» EJuardo. Reselló Bru.
» Luis Pérez Pérez.
» José del Pozo Alvares,
lO J osó Bonastra Cardona.
~ Antonio Lumbreras Somoza.
» Cecílio Susaeto Segura.
» José Calvo Andrade.
» Rafael Abad (~e\7illilno.
l José Carrillo Hemández,
1> Pío Riva Orbea,
» Pedro San Gabriel Turco.
» A<1011'o de Les Santos.
) Cesáreo Martínez Díaz,

© Ministerio de Defensa

Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRR.A.GA

Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Angel Nieto de
Molina, profesor que fué de la Academia de Infantería, yen
la actualidad con destino en el dísirito de Filipinas, contra
la real orden ele 4 de. noviembre de 1893 (D. O. núm. 245),
por la que se le negó el derecho á ser clasificado como regresado de Ultramar} en 1.0 de septiembre de 1886, el Tribunal
dele Contencioso Administrativo del Consejo eleEstado dictó
en dicho pleito, con fecha 12 de junio próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la Administración general del Estado, de la demanda interpuesta
á nombre de D. Angel Nieto de Malina, contra la real orden
dictada por el Ministerio de la Guerra en 4 de noviembre.
de 1893, que queda firme y subsistente..»
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, e~
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el curnpl1miento de dicho. sentencia, c1e su real orden lo digo á V. E.
para su eonoclmíento y eíectos consiguientes. Dios guarde
E. muchos años, M:adriJ 26 de julio de 1895.

«».

AzcÁURAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo' de ejército.
Señor Capitán general de la islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: E n vista de la in stancia promovida por el
primer t eniente de la escala de reserva de Infantería, afecto
al regimiento Reserva de Castellón núm. 74, D. Macario
D'Ocón López, en súplica de que se le conceda en el grado
de teniente la antigüedad de 20 de marzo de 1876, en vez
de la de 28 de noviembre con que figura en el Anuario ; y no
apareciendo que hasta la fecha haya formulado reclamación
alguna sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición del recurrente, con arreglo á lo dis puesto en
real es órd enes de 13 de junio de 1881, 29 de enero de 1884
y 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446), y en el artv S,?
de la ley adicional á la constitut iva del Ejército de 1$) de
julio de.18 89 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años . Madrid 26 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien destinar á la. plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Juan Rodríguea Hernández, ascendido á dicho empleo por real orden
de 21 del actual (D. O. núm. 162), encargándose de la asist encia facultativa del personal de generales, jefes y oficiales
de la Subsecretaria, y de jefes, oficiales y tropa de las Secciones de ordenanzas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895..
AzcÁRRAGA..

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe' del primer C:uerpQ de ejército.

.AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de enero último, promovida por el segundo t eniente de la escala de reserva de Infantería , afect o
á la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16, D. Mariano
Nicomedes Crespo, en súplica de que se le consigne en el
Anuario la antigüedad del empleo de alférez de 8 de mayo
de 1876, y que se h aga constar en el mi smo el grado de teniente de que está en posesión; y no apareciendo que hasta
la fecha haya formuládo reclamación alguna acerca de la
antigüedad en el empleo de segundo teniente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien aceder á la petición del recurrente respecto al primer extremo de su solicitud , con arreglo á lo
dispuesto en las reales órdenes de de 13 de junio 1881, 2f.l
de enero de 1884 y 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446),
y en el arto 8. o de la ley adicional á lo constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341). Es asimismo la
voluntad de S. M., que se consigne á este oficial en el próximo Anuario el grado de primer teniente, con la antigüedad
de 28 de novi embre de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

S~ñor

Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

DESTINOS
SUBSEORETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reinoy.ha tenido á bien desti nar .á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase ,
al teniente coronel de 1\.r.tillería D. Francisco Rosales y Badino, director del Parque deartillería de Mahón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.
AzcÁR1':AGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Gu~l'!~.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Minist erio á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares comprendidos en la siguiente rela ción número 1; siendo al pro pio tiempo la voluntad de S. M., que los
escribientes del expresado cuerpo que figuran en la relación
número 2, pas en á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias, Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Jefe del Depósito
tie la Guerra.

Relación número 1
Oficial primero

D. Alberto Diez Martín, ascendido, de la Subinspección del
séptimo Cuerpo de ejército.
Oficiales terceros

D. Justo López Lobo, de la Subinspeecíón del segundo Cuerpo de ejército.
~ J osé Gudiña Pérez, de remplazo en la primera región.
Al Manuel Rodrigo del Olmo, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército.
:& Juli án Sanz Martinez, de reemplazo en la primera región.
Al An astasio Acuñ a Portales, de la Subin spección del primer
Cuerpo de ejército.
» Gregorio Juan Pon soda, de reemplazo en la primera región.
.
Al Benito Cardeñosa Diez, del Gobierno militar de la Coruña.
» Andrés Rodríguez Gu ad alix, de reemplazo en la primera
región .
» Víctor Posurama Diez, de la Capitanía general de las
islas Canarias.
~ Emilio Ayuso Sánchez, de la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército.
Al Miguel Martínez Carro, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ej éscíto,
:& Inocencia Martinez Herranz, de la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
.
» Julio .Arias Vázqu ez, de la Subinspección del séptlmo

Cuerpo de ejército.

..
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D. Isidro Moreno Carlero, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército.
:t Silvestre Aparicio del Cerro, del Negociado de atrasos
del Consejo de Bedencíones afecto á 1Q, Intervención
general de Guerra.
~ :Miguel Soriano García, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército.
» José Camarero Alfonso, ascendido, de este Ministerio.
» Diego Albandoz García, ascendido, de este Ministerio.
:t Eusebio Alvarez Marinero, ascendido, de este Ministerio.
» Manuel Abad Chao, ascendido, de este Ministerio.
" Juan Conde y Sánchez, ascendido, de este Ministerio.
:t Lucas Izquierdo Pérez, ascendido, de este Ministerio.
" Manuel Frías Rodríguez, ascendido, de este Ministerio,
:l) Tomás Segura Víeedo, ascendido, de este Ministerio.
" Juan Jiménez Ruiz, ascendido, de este Ministerio.
:t Agapito del Alama Valdeolmo, ascendido, de este Ministerio,
" Carlos García Cervino, ascendido, de este Ministerio,
.:t Miguel Herráez Hemández, ascendido, de este Minísterio.
" Diego Cozar González, ascendido, de este Ministerio.
" Antonio Mata Pérez, ascendido, de este Ministerio.
» Esteban Candelas Martínez, ascendido, del Cuartel general del primer Cuerpo de ejército, quedando en comisión en el mismo.

D. O. núm. 164

D. Eugenio Gracia Bonilla, de este Ministerio, al Cuartel general del primer Cuerpo de ejército, quedando en comisión en dicho Ministerio.
» Juan Cuadrado Corral, de este Ministerio, al Cuartel general del primer Cuerpo de ejército, quedando en comisión en dicho Minh,terio.
Escribiente de 1.a clase con 1. 500 pesetas

D. Feliciano Gareía Muñoz, ele la Bubinepeción del primer
Cuerpo de ejército, á este Ministerio, quedando en comisión en la expresada Subinspección.
Escribientes de 2·11. clase

D. Fernando Ortiz- ...á leolea, ascendido, de la Comisión liquidadora ele cuerpos disueltos de Cuba, á este Ministerio, continuando en comisión en aquélla.
» Alonso Mayoral Pirís, ascendido, de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, á este Minísterío, continuando en comisión en aquélla.
;) Ildefonso Diez Sedano, ascendido, del Cuartel general del
primer Cuerpo de ejército, á este Ministerio, conti-nuando en comisión en aquél.
» Julio de la Concha San Emeterio, ascendido, del Cuartel
general del primer Cuerpo ele ejército, á este Ministerio, continuando en comisión en aquél.
» Pedro Alvarez Aparicio, ascendido, del Cuartel general
del primer Cuerpo de ejército, á este Mínisterio, continuando en comisión en aquél.

EscriDientes de primera clase

D. Anselmo Martín García, ascendido, de este Ministerio.
:t Paulina Méndez Víllalba, ascendido, de esto Ministerio,
}') Lamberto Salinas Grijalba, ascendido, de este Mínisterío.
» Manuel Ruíz Sáinz, del Cuartel general del primer Cuerpo de ejército.
:& Constantino Méndez Femándes, del Gobierno militar de
Ciudad Rodrigo.
.
~ Julián Gilabert Grech,de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército.
Escribientes de segunda clase

D. Lorenzo Salgado López, ascendído , de este Ministerio,
» Juan Almenara Padilla, ascendido, de este Ministerio.
) .Juan Martín Garoía, ascendido, de este Ministerio.
, Francisco González Perrero, ascendido, de este Mínísterio,
» Serañn del Puerto Camacho, ascendido, de este Ministerio.
:t José Osés Octavío, ascendido, de este Ministerio.
» José Vicente Ruano, ascendido, de este Ministerio,
:lo Antonio Hemández Martín, ascendido, de este Ministerio.
» Marcelo Orcajo Abejón, ascendido, de este Ministerio.
» Eugenio Pastor Ortega, ascendido, de este Ministerio.
» Luis Díaz de Cabria y Gínés, ascendido, ele este Ministerio.
» Rafael Muñoz Lacosta, aseendído, de este Ministerio.
» Aquilino Suárez Gurda, ascendido, de este Ministerio.
» Cándido 01'OS Ferrer, ascendido, en expectación de destino en la primera región, como regresado de Ultramar,
J Cecilio Cabrero Canillas, ascendido, en expectación de
destino en la sexta región, como regresado de Dltramal'.
» Antonio Cortés Navarro, ascendido, en expectación de
destino en la tercera región,

Relación núm, 2
.
Escribientes de 1. clase con
a

D. Nícasío Ruiz

© Ministerio de Defensa

D. Antoni0 Cobos Pérez, de este Ministerio, á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
;) Rafael Gerona Vera, de este Ministerio, al Depósito elela
Guerra.
» Alejandro Cuerda Nieto, de este Ministerio, á la Comisión liquídadom de cuerpos disueltos ele Cuba, continuando en este Ministerio, en comisión.
» Marino López Gívioa, de este Ministerio, á Ia Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, continuando en este Ministerio, en comisión.
» Demetrio Aquilué Clavel', de este Ministerio, al Cuartel
general del primer Cuerpo de ejército, quedando en
comisión en dicho Ministerio.
» Víctor Alvnrez Díaz, ele este Ministerio, al Gobierno militar de Badajos.
l\Iadrid 26 de [ulío de 1895.
AZCÁRIM.GA

1.1' SEOCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 20 del mes actual, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido
á bien nombrar auxiliar de la Comisión organizadora del
cuerpo de Somatenes de Cataluña, al primer teniente de Infantería D. Julio Peña Martín, destinado por real orden de la
expresada fecha (D. O. núm. 160), al regimiento de Asia
número 55; debiendo ocupar la vacante que existe de su olase en la plantilla de dicha Comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio ele ~8H5.
AZOÁRRAGA

1. 750 pesetas

Blanco, de este Ministerio, al Cuartel gimedel primer C.u~l'pÓ .dé ejército, quedando en comí81011 en dicho 111111sterlO.
. ~
. ..
:r~~

ESCl'lbientes de 3. a clase

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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·._-_._----,- - - - - - - - - - - - - - - demás efectos . Dios guarde á V. E. m uch os años.
drid 27 de julio de 1895.

Excmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.) , yen su nombre lu Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien di sponer que el segundo teniente del regimiento Cazadores de Castillejos, 18.0
de Caballe ría, D. Joaquín Mazo Batrú stegui, pf¡ ~:t' tk :tinado
al de Lanceros del Rey, 1 .0 del arma expresada .
De real orden lo digo tí Y. E . para su oonooimieu;o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos :1UOS . ;': ;1 .
dr íd 27 de julio de l S95.

Ma·

AzCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Coman da nte en J efe del quinto Cue:l'po de f,k ·,Y.0.

8eñm' cs Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invalidas.

Excmo. Sr .: Con arreglo á lo di spu esto en reales ór denes tle 15 de junio último y 23 del actual (D. O. n úms, 132
j, 1( 2), el Rey (q. D. g.), yen su n ombre la Rei na Regente
(; .::1 Reino , ha t eni do a bien nombr ar m édicos provisionales
de l Cuerpo de Sanidad :Militar, á los oficiales de l a escala de
reserva é individuos de tropa del E jércit o, licenciados ó d octores en medicina y cirugía, qu e per tenecen á diversas sit uaciones y se compren den en la siguiente relación , quienes
pasarán a servir los destinos que en ella se les señalan , y serán altas en los mismos en 1. o de agost o próximo.
De real orden lo dig o t> V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
27 de julio de 1895.

:Excm o. Sr .: La Reina Regente del Reino, en lli.:ml:,re
de BU Augu sto Hijo el Rey
D. g.) , se ha servido desti nar
al subinspector m édico de 2. a clase D. Ant onio Sacri eE n y
AzCÁRRAGA
Beras, ascendido, que prest aba su s servicios en el Cuer po y .
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cuartel de Inválidos, á la vacante de director que existe en
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Cael parque de Sanidad Militar.
pitanes generales de las islas Baleares y Ganarias.
De real orden lo dig o á. Y. K para su conocimieuto y

«}.

Ilelaci6n que se cita
1
Cue rpo s 6 zon as

IÍ

que pertenecen

DES TIN OS

S OMBRES

'1
R eg . Rva . de Calatay ud
I de rn íd. de M élaga ...• . . • .. . • .• . ... .
ZODa de Balam nn ca . , .• . . . . . . . . .. .• . •
I d em d e Va lll'tdolid . . . .. . . •. • . • . • . ••.
I dem de Zaragoza ..•... _.. . .. • • . . .. .
Idem ... ...• .•.• _. . • . . . • • . • . . . . . . . . .
I dern ele Orense, .......• ... . . . •• . . . .
I dem d e Lugo . . _.. .•...• ... . . . .•• ...
Jd em de Vallad olid .. .... . . ... . . • . ...
I dem de Monforte ,
Id em de Valen cia .• • .. ,
. • . .. • . .• .
I dem de Madrid ... . . ...• • .•.•.... . , .
I dem de Zar a goza.... ... ..... . .... .. .
Idem de Yalen cia ... . . . .. . ... . . • . • .. .
Idem de Zaragov.a. . • . ; . . . . . . . .. . . . . . .
Idem ,
..
Idem de Madr id . .. . . . ... . .•. • • . , . . ' .
I d em . • • . . . . . . ' . .... .. •.•. .• . . . .. ' "
I d em
l dem de Valladoli d .• •.•.• .• •. .... : . .
I d em de Val encia
_
"
Idem a e Valladolid • . . . . • •. . .. . . . . , . ,
I dem de Zarag oza .. " . . . . . . • . . . . . . . . .
I dem de Castell ón de la P lana .. . . .. . .
Idem de Madrtd , . . . ...• . .. • . . .. . •. .
Jderu d e Santi ago ... _.. .. • _. .. . . . . .. .
. 2.° ten ien te deIa Zona de Huescn . . . . .
Ler íd em d e la íd. d e Zaragoza . . . • • . ..
ldero Reserva de Calatayud. . . ... .
I d em id. de Haza . ..... . . . . . . . . . .
I dllm a e l a Zon a de Huelv a
I d em .de l a i d. de Logr ofio . . . .•• . . . . •
2. ° íd . Reser va de Te ro el.

D. Miguel Ma n ero Yangüas •. ... . .... . 2.° Bón. d el reg. I nfantería de Gerona.
J Manuel Sellés Oobos . . . . . .. .•...... . Idem id . d e Ba rbón .
J Aurel tano Rodrfgnez Gallardo •. . . '"
Idem í d. d e E spa ña.
J Julio Redondo y Ma rtínez . .•...•..•• Idem íd . de Bailén,
• J u li o Grafilla y Soto • • • . . , . . . . . . • . • Idem íd. de Nav ar ra.
• Gregorio Meléndez Grac ia •. , . . . . . • . . Idem id. de Albnesa ,
»A lej an d r o Mosquera Oar íd . . . • . . • . . . . Idem íd. de Za mora.
~ Jesús Pigrán Fern ándes • •••. . .. .• . " Idem i d . (le Bur gos .
J Emil ian o García Cusasola . . .• . . •. • . . Id ero id. de Isab el II.
»Ramiro Cama y López ' " .•.•. • •..• . Id em íd . .de la Relnn,
»Santiago Ram ón Bafvador . • . . •. . .. . . Fáb rica de pó lvora de Mu r cia.
» Mariano Fernández Cícero . .•.... .. ..• 2. 0 B ón, de l reg . I nfantería d e Va d -R ás;
» Mel cb or Camón y Navar ro. •. •••• ... . Idem íd. de l I nfan te.
" Vicente Llueca Colomer
Id em id . de 'I'etu án ,
» F rancisca Huguet Lostao . . ..• . . .. • • . F ábrica d e a r mas de Trubia.
» Luis Cer ero y Sa inz
_
2.° Bón . de l r eg . I nf antería d e Arag ón,
" E m ili o Pacbeco F u entes . . • . . . _
Idera id . de Otumba.
» Lui s Fernández P érez . . • • • • . • •. . . • • • Idem id ; de Cuenca.
~ Cesáreo Barco P on s
' " Id em id. de San Fernando.
, J osé Barred a Rod ri go . . • ••,. . _... •. . . R eg. Cab alJería d e Far nesio.
» P er egrín Moret Ll edó
2.° Bón . de l reg. I nfan tería de Cantab rl a .
J Emilio Fuertes Ar ias •. . .......... • , Tdem id. de la Constituc ió n .
Antonio Casttllo Na baz . . • . . ... " • • . ' Id em íd . de Córdoba .
.
José Huesa Bueno
, ' " ...• .. . Ba ta llón Cazadores d e Barcelo na .
Gabriel Montesi nos y Donday • • . . • . . '& .0 Bón. de l reg . Infanterí a d e Guadalajara .
J J u an L ópez de Rego y G ómez . . . •. . • • Idem id. de Oovadonga•
J Anton io J a lé Solsona . .• . • • . . . •• . .• . Brigada Sanitaria (secció n d e ambulan cias).
» J osé P érez Puz o _. . . : .. •... . •... ... . Idem ,
» Ma n ue l Vid a l Escribano .•. ... .•... . Bat a lló n Cazadores de Al ba d e To rmes . .
J José Na va rro González .. ......• . .•. . 2.° B ón. de l reg . I n fa n terí a' de Sori a.
»Manue l Escalona López . . •• . , ..•.•. . Idem ídde G ra n ada.
,) Marc iano Buzón Alvarez . . .......•.• Escuadrón de Mallor ca.
• Fermín Moliner Cortés
" Batallón regio n al d e Can arias núm. 1.

Madrid!" de julio de 1896 .

Excm o. Sr.: . ~ Rey (q . D. g.), Y err su nombre la Reina Regente del-~no, h a fenído á. bien di sponer qu e los
0ticlsJee del. 'G1!~ .~~liaJ: de ~c~ Militares que ft~.
rttti.i! W ; ~ ~i1~ r~f, ~ -a:ieJjiT lós· ·d6:

AZCÁR~.AGA

tinos que en la mis~a se les asig nan , continuando en los
q.~e actualmente se encuentran y q ue apar ecen en la relaClop.llú,m~ .2, .ascend ídos por real, orden -de 9 dei actual
(D. 0 =n üm, 1M): . . , . " ..
w

.

. '

:'
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De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jeíe de los Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Presidentes del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y Junta Consultiva, Provicario general
Castrense y Jefes del Cuarto Militar de S. M. y del Depósito de la Guerra.

llelación· mtm. 1
Oficiales primeros

D. José Amor Reguela, de la Subinspección del cuarto Cuerpode ejército, y en comisión en el Vicariato general
Castrense, á éste, de plantilla.
» José Creu Popbla, de la Subinspección del cuarto Cuerpo
de ejército, y en comisión en el Gobierno militar de
Gerona, á éste, de plantilla.
Oficial segundo

D. Manuel Latorre Zaidín, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército, á la Subinspección del séptimo Cuerpo de ejército.
Oficiales terceros

D. José Rodríguez Perandres, ascendido, del Gobierno milital' de Granada, á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
» Marcial Izquierdo Bueno, ascendido, de este Ministerio,
al Gobierno militar de Santa Cruz de 'I'eneriíe,
» Fernando Mendoza Gómez, ascendido, ele la Comandan<da general de Melilla, á la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército,
» José e,enano Rojas, ascendido, de este Ministerio, á la
Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
:. Ildefonso Femández Morales, ascendido, de este Ministerio, ti la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
» Benito Femáudez Martínes, ascendido, de este Ministerio, ti la Comandancia militar de Santander.
» Fernando Penanes Rubín, ascendido, del Consejo Supremo de Guerra y Marina, á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
» Antonio Valverde Prior, ascendido, de este Ministerio, al
Cuartel general del primer Cuerpo de ejército.
» Francisco García Peralta, ascendido, de la Comandancia
general de Ceuta, al Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército.
» José Cachorro Manríque, ascendido, de este Ministerio, á
la Subinspección del séptimo Cuerpo de ejército.
» Gabriel Mateos Alonso, ascendido, del Gobierno militar
de Pamplona, á la Subinspección del séptimo Cuerpo
de ejército.
•
» Ildefonso Rodríguez Silva, de reemplazo por reforma en
la primera región, y en comisión en el Depósito de la
Guerra, al Cuartel general del primer Cuerpo de ejército.

D. Mónico González Gómez, de reemplazo por reforma en
la primera región, á la Subinspección del cuarto OuerJ?D de ejército.

Relación núm. 2

D. Fructuoso Sáez Torrientes, de la Junta Consultiva de
Guerra.
Dominguez Martines, de reemplazo por reforma
M:uñoz Cuéllar, de la Junta Consultiva. de Guerra.
)
Miguel
en 10. primera, región, á la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército.
» Luis Moreno Méndez, del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
» ·Pedro Garoía Muñoz, de reemplazo en la séptima región,
prestando sus servicios en comisión en el Gobierno
» Ramón Verger :r Gómez de Pedroso, del Consejo Supremo
militar de la Coruña, á la Subinspección del séptimo
de Guerra y Marina.
Cuerpo de ejército.
:. Vicente Bermejo Peñalver, del Consejo Supremo de Gue:; José Domingo Hernán, del Gobierno militar de Gerona,
rra y Marina.
en comisión en la Subinspección del cuarto Cuerpo de
» Anselmo Pajares Gonzélez, del Consejo Supremo de Gueejército, a ésta, de plantilla.
rra y Marina.
:. Pedro Palacios Saiz, de la Subinspección de sexto Cuer» Eduardo Palacios Navarro, de la Ordenaeíén de pagos de
po de ejército y en comisión en la Ordenación de paGuerra,
gos de Guerra, á esta de plantilla.
» Luis Vacaní Garoía, de la Ordenación de pagos de Guerra.
, Benito Remartinez Diez, ascendido, de este Ministerio, á
» Eusebio Ruiz Medrano, del Depósito de la Guerra.
la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
» Zaoarías Herrero Sanz, de la Subinspección del primer
l> Isidoro Sanz Rodríguez, ascendido, de este Ministerio, al
Cuerpo de ejército.
negoeiado de atrasos del suprimido Consejo de Reden» Manuel Lobaoo Campillo, de la Subinspección del quinto
ciones, afecto á la Intervención general de Guerra.
Cuerpo de ejército.
» Jesús Morales Vidarte, ascendido, de la Subinspección
» Santos Gonzalo Mayor', del Cuartel general del sexto
del sexto Cuerpo de ejército y en comisión en el ConCuerpo de ejército.
sejo f5upremo de Guerra y Marina, a la Subinspección
del tercer Cuerpo de ejército.
» Nicolás Embid Molina, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército.
» Isidoro Garoía Joven, ascendido, delGobierno militar de
Jaca, al Cuartel genera} del quinto Cuerpo de ejército.
» José Rios Lopera, de la Subinspección del sexto Cuerpo
de ejército.
» Porfirio Alonso Arconada, ascendido, de este Ministerio,
a la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército.
» Bernabé Campos García, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército.
:. Enrique Deuloder Castañe», ascendido, del Gobierno militar de Gerona, al Cuartel general del cuarto Cuerpo
» Mariano Guijarro Roa, del Cuartel general del séptimo
de ejército.
Cuerpo de ejército.
» Donato Marfn 1:Ie11i11, ascendido, en comisión en el DepóMadrid 26 de julio de 1895.
sito de lo. Guerra como regresado de Ultramar, a la
Subinspección del tercer Cuerpo de ejército.
» Manuel Marehenn López, ascendido, del Gobierno militar de Badajoz, a la Subinspección del primer Cuerpo
' .
de ejéroítoi
EX011l0. Sr.:
Habiendo quedado sin efecto, por raBI 01'» Mariano Agraaar Gonzále», ascendido, de este Mínísterío, '
. ÍlJ Gobierno militar de la Coruña.
.
don de 15 del actual (D. O. núm. 156), el destino á la isla de
) TomáS. Camnillo J¡lal?J ascendido, del Cuarto 1\-11Utar de Cuba del veterinario segundo D. Cándido Crespo Pérez, por
:t

~áarcelo

S, M' J al L"'Ua~l g'tíJ:W:ral4~J tercel' C~(¡;i:'P'b de ojél'cit'o.
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distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que dicho oficiu~ ocupe la plaza de plantilla que de su clase existe en el regio
miento de la Reina, 2. 0 de Caballería,
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.
AZCÁ.RRAGA

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

5. 11

SECCI01~

Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y ~n su nombre la
Reina Regente del Reino, ha -tenido á bien disponer que el
oficial celador de fortificación de segunda clase D. Manuel
Garcia y Pérez, ascendido a este empleo por real orden de
12 del actual (D. O. núm. 154), continúe en el mismo destino y en la misma comisi ón que se le confirió por real orden de 22 de diciembre de 1894 (D. O. núm. 282), y que el
de t ercera clase D. Vidal Diez Escanciano, que presta sus servicios como celador eventual en la comandancia de Ingenieros de Pamplona, pase destinado á la plaza del Peñón,
en la comandancia de Melilla,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército, Capitán general de las islas Baleares y Coman.
dante general de Melilla.

7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 30 de abril último, participando haber
dado colocación en activo, por efecto de las necesidades de
la actual campaña, al capitán de Infantería D. Enrique Satué
Carbonen, que se encontraba en situación de supernumerario sin sueldo y en expectación de destino en esa isla, 'el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la"Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
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.
I\-fARQZ,o DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

. Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de capitán
y una de primer teniente de Artillería que existen en ese
distrito, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar en Ias condiciones
previene lA real orden de 1. 0 de abril último (C. L. número 92), á los capitanes D.1'licolás Martín Villarragut Quincocell
y D. Enrique Bárban Moatero y al primer teniente D. Fanstino González Iglesias, los cuátes Meó: el L,? 'como excedente eJt·~ iBI'á~ té¡ segundo en la Fondicióú 'de bronces de

Se'vi& y el 'Iíltim~-en 81·4;;0 ~~~;U deArtiU~ de Plaza;

é~' <:nisterio
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,
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debiendo ser baja en sus actuales destinos y alta en eSft Antilla, adonde se incorporarán con urgencia.
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.
AZC.ÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la qaja General de UI·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de primer
teniente y otra de segundo teniente de la Guardia Civil que
existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha t enido á bien destinar en el turno de antigüedad, y en las condiciones que previene la real
orden de 1.0 de abril último (C. L. núm. 92), á los de estas
clases D. Jenaro Cordero Ferraz y D. Cristóbal Castañeda Castañeda, los cuales prestan sus servicios en las comandancias
de Córdoba y Cádiz respecti vamente; siendo baja en la Península y alta en esa isla, adonde se incorporarán. con urgencia.
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.
MA1.'WELO DE AZCÁRRAGA.

Señor qapitán general de la isla de Cllba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de médico
mayor que existe en ese distrito por haber quedado sin efecto el pase-al mismo de D. índalecio Garrido Gonzáles, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al médico 1.0 D. Fernande Canode Santayana, que presta sus servicios en el tercer batallón de Artíllería' de Plaza, á quien se concede el empleo de médico
mayor con arreglo a los arts, 14 y 15 del reglamento de pases a Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121);
siendo baja en dicho cuerpo y alta en esas islas en los t érminos reglamentarios.
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.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito en las condiciones que previene la real orden de 1.0 de
abril último (C. L. 'núm. 92), al oficial 1 o de Administración
Militar D. Adalberto Días Mor, que ya se halla prestando sus
servicios en comisión en esa isla,
.
De real orden lo digo' á: V.
para su conocimiento y

E.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 26 de julio de 1895.
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Relación que se cita

Ma·

Tenientes coroneles
AzcA:mUGA

D. Leandro Cabillo y Páramo, ascendido, de la }1~ábl'ica de
'I'rubia, á la misma, de subdirector.
l)
Ricardo Parnllé y Fernández, de subdirector de la Fábrica de Trubia, al 0.° regimiento Montado.
» Rafael Vargas y Oviedo, de excedente en la 1. a región, á
subdirector del Parque del FerroL
.
» Gabriel Fernéndez Duro, del Ministerio de la Guerra, á
director del Parque de Mahón.

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdna Regento del Reino, por resolución de 24 del actual, se ha
servido disponer que los jefes de Artillería comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Ernesto Ollero
y Carmoua y termina con D. Juan López Palomo, pasen á servir los destinos que en Ia misma se les señalan.
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 Ordenador de pagos de Guerra.'
Beñores Comandantes en Jefe del primero, cuarto, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán generalde las islas
Canarias y Comandante general de "!fa1illa.

Relación (fue se cita.
Coroneles

D. Emesto Ollero y Oarmona , useendido, del 4. o batallón de
plaza, á comandante principal do Artillerín de Canarias y director del parque de Santo. Cruz (lo Tenerife.
» Franclseo Bnlanznt y Rubio, do director de lit fábrica de
Oviedo, Ú comandante de Artillería ele la plaza de Melilla y director del purque.
» Federico SaIns y Rodríguez de director del parque de
Jaca, a director de In, Academia del cuerpo.
» Raíaol Bamola y Verdaguer, del cuadro pum eventualidades en la cuarta región, á comandante de Artillería
de la plaza de Jaca y director del parque.
» Eusebio Sanz y Trigueros, de director de la Academia de
Artillería, a director de lu fáhrica de Oviedo,
Te!~iellte

coronel

D~

I

>.'

I

:t

José Pita y Oaramés, ascendido, del 4.0 batallón de Plaza,
agregado al 6.° regimiento Montado.
Mariano Dusmet y Aspires, ascendido, del 1. er Depósito
de Reserva, al is. ° batallón de Plaza.
Alejandro Zarraga y Psrreño, c1el13.0 batallón de Plaza,
á la Fábrica de Trubia.
Capitanes

I¡
i

D. Viütoriano Almer-dro y Puigrós, ascendido, de11S.° regio
1111e111-0 :Montado, al parque ele l\Ielilla.
»José Mnrtínez Montaner, ascendido, de la Escuela de tiro,
agregado al 5. ° regimiento :Molltado.
}} Oecilío Benc1it.o y Trujillo, ascendido, c1el 8.° batall?n de
.
plaza, al mIsmo.
» Juan Valderrama y Martines, ascendido, del primer regimiento de Montaña, á la Subinspección del 7. o
Cuerpo de ejército.
» Federico Revenga y Checa, ascendido, del 14. ° regimiento Montado, al 4.° batallón de Plaza.
) Ignacio Maceres y Altec1, de excedente en la e. a región,
al 5. o batallón de Plaza"
}} Manuel Rivero y Balbín, e10 8.° batallón de Plaza, íi Ia
Fábrica de Oviedo.
» Eduardo B')nul y Lorenz, del Parque de Melilla, a11S. o
batallón de Plaza,
» Felipe Gálvez y Rodríguez Arias, del Parque de Madrid,
al 2. regimiento Montado.
» Manuel Parada y Díaz, del 5. o batallón de plaza, al Parque de .Madrid.
» Luís Aoevedo y Galdiano, ele la Subinspección del 7.°
Cuerpo de <'jél'cito, a11.e~ Depósito de Reserva.

I

°

Primeros tenientes

D. Juan López Palomo, de subdirector del parque del Ferrol, á primer jefe del cuarto batallón do plaza.
Madrid 2(i de julio de 1895.
Azc.Á.mtAGA

su

Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen
nombre la Reina
Regente del Reino, fe ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Leandl'oCubillo y Páramo y termina
con D. José Labrador de la Fuente, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e.l'eutof.l. Dios guarde a V. E, muchos años. Ma<ll'id 27 de julio de 1895.
AZCÁRltAGA

'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores Comandantes en Jefe del los Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Comandantes generales de Clluta'y Melilla.

© Ministerio de Defensa

Comandantes

D. Ricardo Escuín y Lois, ascendido, por real orden de 9 de
julio (D. O. núm. 151), al 3. er batallón de Plaza.
~) Manuel Homero Ag-uilar, del 13. 0 batallón de Plaza, al
6. o batallón de Plaza.
» Bernabé Estrada y .Martín, del 2.° regimiento de Montaña, al 9.° batallón ele Plaza.
» Sergio Logendío y Garaín, del Z." batallón de Plaza, al
\:}. ° batallón de Plaza.
» Miguel Pozuelo y Ochando, <1e111.° regimiento Montado,
al 9.0 batallón de Plaza.
» Eduardo Górnez Llera, del 5.° batallón de Plaza, al 13.°
batallón ele Plaza.
». Josó 8aavec1.ra y Salnll1!ll1ca, al 10.° regimiento Montado,
al 13.0 batallón do Plaza.
» José Gutiérrcz <le 'I'erán y Lora, del 2. o batallón ele Plaza,
all3. ° batallón de PlIiza.
» JOHé Oííuentes ~' Rodríguez, del. 10.° regimiento Montado, nl 8/1' batallón de Plaza.
:t José Labrador de la .Fuente, del 5.° batallón de Plaza,
al l:lo er batallen de 1)]/1 ZI.l.
Madrid 27 de julio de 1895.
AZC.Á.RRAGA
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12. a SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. Dvg.), Y su nombre la Reina
Regente del Reino) ha tenido á bien disponer que los jefes
y oíloiales del Cuerpo de Administración Militar comprendídos en las dos siguientes relaciones, que principian respectivamente con D. Casildo Beotas y Manrique y D. Rafael Díaa
Souza, y terminan con D. José Vacas y Suárez y D. nXuriuno
Senta Ana y Copete, pasen á servir los destinos que en las
mismas se les señalan. Es, al propio tiempo, la voluntad
de tl. 1\1., que el personal de plana mayor de la brigada de
tropas, disuelta, no mencionado en dichas relaciones, pase
á la plana mayor de la primera brigada, y que sean trasladados á las respectivas compañías y secciones de la nueva
organización, los oficiales que estaban destinados en las anteriores.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de jnlio de 18\)5.
AZCÁRRAGA.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, 0,1,pitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Comandantes generales de Geuta y Malilla é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
Relc~ci6n

número 1

Subintendentes militares

D. Calsido Beotas y Manrique, del cuadro para eventualidades del servicio, á la Ordenación de pagos de GUerra.
» Francisco de la Rosa y Cañellas, ascendido, del segundo
Cuerpo de ejército, al cuadro para eventualidades,
prestando sus servicios en la segunda brigada de tropas como primer jefe.
» Bebastián de la Jara y Gil, del Establecimiento central
de los servicios administrativos y brigada de tropas, a
la primera brigada de tropas, como primer jefe.
» Eduardo Agustín Pardo, de este Ministerio, á continuar
en el mismo prestando sus servicios en el Establecimiento central de los servicios administrativos como
direetor,
'
Comisarios de

gu~rra

de primera clase.

D. Ismael Pérez Casanova, ascendido, de la Ordenación de
pagos, al primer Cuerpo de ejército, prestando sus servicios en la Ordenación de pagos de Guerra.
» Liborio Vendrell y Eduard, ascendido, del sexto Cuerpo
de ejército, á la segunda brigada de tropas como segundo jefe.
:& Antonio Clar6s Crespo I ascendido, del séptimo Cuerpo
de ejército, al segundo,
» J0/3é Lanuza y Arévalo, ascendido, del Parque de Artille. 'ría de Málaga, al segundo Cuerpo de ejército.
» Gonzalo- Piñana y García Barzanallana, ascendido, del
otiarto Gtterpo de ejército, á continuar en el mísmo.
:. FloreumG Blanco y Ruíz, ascendido, de excedente en la
sexta región, al séptimo Cuerpo de ejército.
'
» Juan RiV'&S ~ 9liver, ascendido, del Parque de Artillería
de Palma de ~l0-rc&, ti. 1/'1. Óapítanía general d-e las islas Baleares,
,
• Sl:1,.ntif\gO DOU08O Co¡rOOs yf5i¡jo de Zaldívar, ascendido,
del prtmerGu..,eI'P..0 de ej~rcito, .alPsrque de Artillería
deBádajozl~~~; , .s ' . -"~ -o • • •

D. 'José Iturrioz de Aulestia y Plaza, ascendido, del quinto
Cuerpo de ejército, á la Comisión liquidadora de atrasos de Administración militar de Cuba, en Aranjuez.
» Jacinto Hermna y 8imchez, del séptimo al sexto Cuerpo
ele ejército.
» Juan Gonoer y Pérez Juana, de este Mínísterío, al primer
Cuerpo de ejército.
II Fernando Aramburu y Silva, de este Ministerio, ú continuar en el mismo, prestando sus servicios en el Estableeimiento central ele los servicios administrativos,
como interventor.
» Leonardo Moragues y Bíbiloni, del Establecimiento central y brigada de tropas, ¿, la primera brigada de tropas, como segundo jtlÍo.
Comisarios de guerra de segunda clase.

D. Ricardo Salcedo v:Martínez, de excedente en la séptima
región, al quü;to Cuerpo de ejército.
» Nicolás Fort y Roldáll, ascendido,' del cuarto Cuerpo da
'ejército, al séptimo.
» Ignacio Gil y Gimeno, de .excedente en la tercera región,
tí. la fábrica de pólvora de Murcia, corno interventor.
» José de la Cuesta y Coig, ascendido, del primer Cuerpo
de ejército, á la Comisión liquidadora de atrasos de
Administración Militar de Cuba, en Aranjuez.
» Luis Garoía y Acuña, ascendido, del tercer Cuerpo de
ejército, á continuar en el mismo.
» Vicente Viqueíra y Flores Calderón, de excedente en la
séptima región, al séptimo Cuerpo de ejército.
" Alejandro Mouteagut y Borras, de la Fábrica de pólvora
de Murcia, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Mariano Bazán y Fernández Vizarra, del sexto Cuerpo de
ejército, al Parque de Artillería de Vitoría, como interventor.
» Eduardo Marcos y Aguirre, del cuarto Cuerpo de ejército, lÍ la segunda brigada de tropas, como mayor.
» Anacleto Olguera y Mallor, del Parque sanitario de esta.
corte, á la primera brigada de tropas, como mayor.
» Juan Sánchez Covisa y Almonaoid, de la brigada de tropas, al Parque sanitario, como interventor.
» Eduardo Rico y Gallego, de este Ministerio, á continuar
en el mismo, desempeñando además de su cometido
actual, la Intervención del Depósito general topográñco de Ingenieros.
» Bernardo Palou y Barbarín, de la Capitanía general de
Baleares, al Parque de Artillería de Palma de Mallorca, como interventor.
» Juan Gutiérrez López, del tercer Cuerpo de ejército, al
Parque de Artillería de Málaga, corno interventor.
» Pedro López de Vicuña y Verístain, del Parque da Artillería de' Bilbao, al sexto Cuerpo de ejército.
» Serafín Borge y Vigas, del sexto Cuerpo de ejército, al
Parque de Artillería de Bilbao, como interventor,
Oficiales primeros

D. Vicente Escartin'y Gómez, ascendido, del Parque de Artillería de Jaca, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Joaquín Ruiz Aguílar, ascendido, de la Comandancia general de Melílla, al segundo Cuerpo de ejército.
» Julián Pemándea Murillo, da excedente en la tercera re.
gión, á la fábrica de pólvora de Murcia, como encaro
gado de efectos.
.
.
» Inoceneio Cuadrado y Cunohillos, ascendido, del cuarto
Cuervo de ejército, á continuar en. él mismo.
o
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D. Amando Esquivel y Bayón, ascendido, de este Ministerio, D. Francisco Calvo y Lucia, del tercer Cuerpo de {'jército, a
la primera brigada de tropas.
al primer Cuerpo de ejército.
» Juan Basset y Quetanti, del parque de Artillería (le Má·
:» Faustino Oabarrús y Mogollón, de excedente en. la. segunlaga, al tercer Cuerpo de ejército.
da región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Manuel Rosillo y Gabarrón, del segundo Cuerpo de ejérci:» Francisco Tella y Taboada, ascendido, del séptimo Cuerto, al parque de Artillería de Málaga, como encargado
po de ejército, á continuar en el mismo.
de efectos y de caudales.
) Antonio Lagunilla y Solorzano, ascendido, del cuarto
»
Mariano
Juncosa y Gómez, de la brigada de tropas, á la
Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo.
segunda
brigada de tropas,
) Atalo Castañs y Bonelli, del Depósito de la Guerra, á la
:&
Miguel
Hemández
Ferrá, de la Ordenación de pagos, á
Ordenación de pagos de Guerra.
la
segunda
brigada
de tropas.
}) Rodrigo Prados Avilero, de la Ordenación de pagos de
»
Bartolomé
León
Arroyo,
de la Comandancia general de
Guerra, al Depósito de la Guerra, como encargado de
Melilla,
al
parque
de
Artilleriade
Alhucemas, como
efectos y caudales.
encargado de efectos y de caudales.
:» Luis Casaubón y Coig, de este Ministerio, á la primera
» Siro Alonso Huerta, de la Ordenación de pagos, al parque
brigada de tropas.
de Artillería de Ciudad Rodrigo, como encargado de
) Pablo Vignote y Vetea, de la Academia del cuerpo, al
efectos y de caudales.
segundo Cuerpo de ejército.
• Federico Agramunt y Cabrés, de la Comisión de atrasos
» Hilarlo Cibrián y de Juan, del séptimo Cuerpo de ejérde Aranjuez, al tercer Ouerpo de ejército.
cito, a la plantilla de este Ministerio, prestando sus
servicios en la segunda brigada de tropas.
Oficial tercero
:» Heriberto Rodríguez Brechero y del Río, de la Comisión
liquidadora de atrasos de Cuba, en Aranjuez, ala plan- D. José Vacas y Suárez, promovido á este empleo, al seguntilla de este Ministerio, prestando sus servicios en la
de Cuerpo de ejército.
segunda brigada de tropas.
» Alberto Berenguer y Alberti, de este Ministerio; al cuarto
.Relaciól~ lIúm. 2
Cuerpo de ejército.
Oficiales primeros
~ Francisco Serrano y Tamayo, de este Ministerio, á continuar en el mismo, desempeñando, además de su co- D. Rafael Díaz Souza, comandante de la sección de montametido actual, los de encargado de efectos y de cauña de Melilla,
dales del Depósito general Topográfico de Ingenieros.
:& Modesto Salazar y Moro, comandante de la sección de
:& Eduardo Abello y Carbajal, de la fábrica, de armas de
montaña de Ceuta. i
Toledo, á In. Comisión liquidadora de atrasos de AdOficiales segundos
minístraciónMilítar de Cuba, en Amlljuez.
» Antonio Reus y Sánchez, de la fabrica de armas de To- D. José del Río Martínez, primer teniente encargado del detall de la sección de montaña de Melilla,
ledo, á continuar en la misma, como encargado de
) José Silva Antón, primer teniente encargado elel detall
efectos.
de la sección de montaña de Ceuta.
» Gonzalo Bareeló y Valor, de la Ordenación de pagos, á
) José Pérez de la Greda, primer teniente de la tercera
la fábrica de armas de Toledo, como pagador.
compañía montada de la primera brigada, en relevo
de D. Emilio Cánovas Escalante,
Oficiales segundos
) Mariano Santa Ana y Copete, primer teniente de la sexta
compañía montada de la primera brigada, en relevo
D. Emilio Mareta y Tiedra, de excedente en la primera rede D. Fernando Ruíz Llanos.
gión, al parque de Artillería de las Palmas de Gran
Madrid 27 de julio de 1895.
Canaria, corno encargado de efectos y de caudales.
) Eduardo Martínez Abad, del quinto Cuerpo de ejército,
AzCÁRRMA
al parque de Artillería de Jaca, como encargado de
efectos y de caudales.
« Fernando Bauza y Perera, de la Capitanía general de las
HOSPITALES
islas Baleares, al parque de Artillería de Ibiza, como
encargados de efectos y caudales. ,
7.0, SECCIÓN
:& Jesús Martín de Diego, de excedente en la séptima reExcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
gión, á la fábrica militar de harinas de Aguílarejo
este
Ministerio en 24 de mayo próximo pasado, dando
(Valladolid), como auxiliar.
) José Pérez Novís, del segundo Cuerpo de ejército, á la cuenta de haber dispuesto se organice como hospital, la
ambulancia de Marahuí, trasformación necesaria para que
Comandancia general de Melílln,
heridos y enfermos estén allí alojados y tratados con
los
» Isidro Mendozn y Quemadas, de la Comandancia geney cuidado que merecen, por su comportamiento,
el
esmero
1'111 de Melilla, al parque de Artilleria de Melilla, como
los
servidores
de la patria,.el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
,
encargados de efectos y de caudales.
la
Reina
Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la de» Juan Madroñal y Medina, de la Comisión de atrasos de
terminación
de
V.
E. ,
Aranjuez, tí lit fábrica de pólvora de Granada, Como
De real orde~ lo digo á V. IU. para su cOl':....oímíento y depagador.•
l'l>NOS
Madrid
» Antonio Ferrater y Lapazaráu, del primer Cuerpo de' mas efectos. DlOS guarde á V. E. lUl1<nOf;l
v
26 de julio de 1 8 9 5 . n .'
ejército, al cuarto Cuerpo de ejército.
» José Puíggarí y Oerveró, del primer cuerpo de ejército,
A~UJW¡¡Jr.o DE AzCÁRRAGA

-.-

,.~

al cuarto.cuerpo deejército. ,

© Ministerio de Defensa

,

Seilo.r Capitán g~~1.~ ~~ !a~ ialas, filipi!Ju...

».
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INDE~lNIZACIONES
12. & BIOOlOR

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual,
conferidas, en el mes de junio próximo. pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Antonio Reseco Lozano y concluye con

AZCÁRRAGA

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

que se cita_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Relación
_ _ _o:--_

Clases

.....rmas Ó Cuerpos
---'

1

ó

l\OMBRES

1···

a
Reg. Inf. Rva. de Zafrlt núm 71 ••••••• , Capitán ...•.
Idem Segovia núm. 87Iotro........
Zona reclutamiento de
Zafra .....•..•.• ,. Otro. ••••••.
Auditoría l.a Región.. T. auditor 2. a

1

~ - - - - _ _ _ ; _ - - - - - - - -

Articulo del
Puntos
reglamento
real orden donde se desempeñó
en que están
la comisión
comprendidos
1

Comisiónconferida
1

_

\ ) }

D. Antonio Reseco Lozano .•. 146 d 1 d Z
• Badajos •••••••••• (
.
»Pedro García Encin.as....
r~ e ·onas IDI' Madrid ........ ",\,cobral' libramientos.
1 ares... • • • •
.

»CrispÍn Gonsáles Marttn , .
»Valeriano Villanueva Rodríguez . • . . . . . • . • . . . • .
Reg. InLa León n.? 38\1.9r Teniente ) Zoilo Espejo Rodríguez...

I

Colegio Preparatorio I
militar de Trujillo.. '¡Otro. ••.•••• »José O'Mullony Lozano .••
Cab." Drag. de Lusitanía 12.° de Cab. a ... Otro.. , ..••• »Jorge Llorente Martín •.•.
Academia Infantería, Otro. •.••• ••

J

Jerónimo Schinoni Ponce ,

Badajos
10 Y 11

.

Alcalá de Henares. Asesor de un Consejo de guerra.
Conducir individuos al regio
miento de Baleares.

24

Badajos

24

Oáceres •••••.••... Cobrar Iíbramíentos,

24

Alc¡¡,lá de Henares, Conducir caudales.
p erCib i1' devengos y retirar Iíbre.
.
tas de gratificación de arma·
Madnd • • . • • • • • • • • mento y gestionar asuntos de
)
la habilitación.

24

I
Madrid 25 de julio de 1896.

AZOÁItRAGÁ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dsl Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E, dió cuenta á este Ministerio en 6 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. Alvaro Valero de Palma y concluye con
Don José Más Xiquier; declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del .reglamento que en
la misma se expresan.

De real orden lo digo tí V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitan general de las islas Baleares.
geñor Ordenador de pagos de Guerra.

Belaci6n que 1!8 cita

Cuerpos

Clases

NOMBRES

Jurídico Militar....... T. auditor 3. a D. Alvaro Valero de Palma ..
Escuadrón rp giónar"de¡2. 0 Teniente.
Caz. de Mallorca ... , Vet.v 2,° ..•.
Regional Baleares, 2, . \l.er Teniente, \
S.o bón, Art. a Plaza .. Otro:.......

»Valentin Masanet..••....
»Juan Vives Roque ........
" Luis Felíu Arbona •••••. ,
»José Más Xiquier...••••• ,

Articulos
del reglam.ento
Puntos
donde se desempeñó
ó real orden
en que están
la comisión
comprendidos
10 Y 11
24
24
24
24

Comisión eonferída

Mahón ..••.•...••• Asistir como fiscal y asesor á dos
Consejos de guerra, en junio.
Barcelona ..•...... (Recepción de potros en ídem.
Idem .•.••..•..•••

.

Mahón. ,.•••.....•. (Conducir caudales en ídem.
Idem ...•...•••..•

I

Madnd 26 Julio de 1895.

. BumO. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que. V. E. díó cuenta á este Ministerio
en \) del corriente,
.
conferidas en los meses de abril, ~yo y junio últimos, al
personal comprendido en la relaciOñ que á continuaciém se
inserta, qlle comienza con D. Luis Vela de Almazán y concluye con D. José Carrasco Riera, declarándolas indemnizables
con los beneflcíosque señalan los artículos 'del reglamento
que en la 'misma se expresan.

AlJICÁRIU.GA

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 26 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandant'~ en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

@

Reln.ewn qve se cii«

S
:::J
(ñ'

Armas ó cuerpo!

--o..,
CD

Puntos
don de se desem peñó

del reglo.mento
Ó real orden

NO}mUES

la eomtsíóu

en q u e o s t d n
compr ondid<.s

.1:\:)

Comisión coafarllla

3 ,er Depósito de Seme nta les • • •• ¡Primer terií ente ••• D. Luis Vele, de AJ¡~lRzán . . . . . . . . . .
2.1
: Jaé~
\n .ace: efecti vos li1?rfmientos en junio.
. .
Bón. Caz: de Cuba ,:
Se~undo íd em
~ Agustí n. Lnque puen ca. .. . . . .. ..
24
ISev1l1~"' '' ' ' ' ' ''' ' '' ' Liq ui dar las mum ciones de su cuerpo en jumo.
Tn íanteríe j o la Rema
P1'1~J~1' íd em .. .. .. }\ J?sé Rulz lVloreno . ..... . . . .. .. ..
10 Y 11
¡Algeem l.s •.••• •.• • .• ' /Asistir como j uez, def en sor y secretario á un Consej o de gue rra en
I dem
Capltlill... ... .. . .. ~ Man ue l Monteseríu RICO .. . . . ...
10 Y 11
¡Idom . •••.•••.. • .. . •. (
Id em... . . .. ... . . . . . . . . . • . • •. Cabo . ...• . . •• .•.• Salv ado r 8011sn . .. •... . • • .••. .••. .
22
Idem . ... •. ' • .. . • , •. . , Illayo.
Segundo teniente•. D. Isidro Bilbao
24
ICórdoba
1Recoger potros en íd em.
Caballería de Alfonso XlI
~oila de Osuna
Capi tán :
»Juan Salcedo Jimér,lez
l·i6 del de Zouas mllilms:Sevilla • . . . . . • • • . . . . •/
l,emonta de Granada .••.••••.. Primer t eniente '" :& Juan Marfn Samaníego. .•.••..•
24
¡J aén •.....•.•.•.• • , •
l.er Dep ósito d e ~empntr.les
Otro .. .... .
»:M an uel Gutíérree Sánchez.
24
Sevi lla y Cádiz
.
Cuballer~a ~e : it?r!a
Otro
~ Manuel U~'uburu F ernández. .. . .
24
Idem
' \ H accr efecti vos libramientos en ju nio.
Tnfanterfn uo l.• I.em a
Otro .. . . . . .. .
»Juan Ortega Bnrranco .. . ... •...
2,1
Idem , .•.••••.•••. •• .
Remonta de Extremadura ..•• • Otro . . . ... . . . . . . . . II Manuel Gonzál ez Torres . . . . . . . .
24
Revilla • . , ••.•..•.. • .
. B ón . Caz. de T:~r¡fa ... . ..• .•• • Otro.. . ... .. •.•• .. II Francisco Rancho Teix i;lor... . . .
24
Cádiz . . ... .. . .. .. ... .
.
Caball ería de Víltarroblcdo
Otro
» J erón imo Toledano Lobo.. .. .. ..
24
1Hevilla .. . • . • •. . . '. ••.•
E . M. de P!:lZr.S
Otro .... ..... . .. .. » J oaquín Guerra Huill: ... .. .. . . . .
10 Y 11
Algeciras
¡J uez de una cansa en í dem.
Infant ería de h\ }{(·in a
Cabo
Jos é Mar .
22
Idem
secretarío en la misma en ídem .
Reserva .
do Rond
n•. • • • • • •, ••.• ¡TerJiente
coro
Leopoldo Garc ía Chnpol
í
, . )1ns t rmr
. (1
1'1"igeneias como Juez
.
.,
P ,
. nel.. . D. :u
,
114G del delonasmilitares .•Ihnen a
y secre taan' 0 on a bríl
1'1 .
Jnfanterfn u ~
~!~ma . . . . . . . ..
rIl?er temente . . . :» "uanu~l M~rtínez C¿,ill~ru.. • ..•••
10 Y 11
Idt\IJl ..••.•.••••.. ' " j ,
Res erva de ~\~lUnJ ar\
CapItán .. .. ... .... :t Fran CISC? Zapat a Mar ín
¡.raé~
)
::dem de ~oll~a
,
". Otr o...... ',' • • . ••• J J ua n Ruiz ::Vloreno • .• • . . • . . • • • • ,,lISdel de ¡ OiJ1S mllltarel¡CádIZ..• •• • •. ....• • •. fH acer efectivos li bra mi en tos en j uni o.
Zona de Ron du •.. •. •• . • •..• • . Otro. . . . . . . . . .. . . . :t Jo sé Moya del Moral .. •..•. ••• .
a'lá laga .. .•.. • • . • • .•• \
2.0 Dep ésito de Sementales •••• • Primer teniente.. .. s Mígue! Gonzá lez H ernández .••.• \
24
Oordob a .•••••• •••• ••
Coma nd oa Ing..8 de .Granada.. " l\1~estro de.obras .. »Gab r~.el BeH y Reyes. : ' " . ~ . . • •
10 Y 11
.~aé !1 . • . . . . . : • , . ••• •. \Reconoce r el ed ificio de . la zona des tinado á oficinas en junio.
Jníunter ín de Borbón .•..•• •• • • ¡PrImer
teniente , »FrallclBco
González
del Valle'I'orres
24
Sevilla y CádlZ
!II. acerse cargo d e armament
' .
t
J
é
M
S
d
?
o, mumciones
v e mpaqtles en [uní o .
Idem de Extrema d nra... ...... . O ro . ..• . , . . • • . . . , ~ CA i1 oreno e eno . . . . • • . . . . • • 1
ü4
I dem . . • • • • • • • • • • • . • •
•
Zona de Ronda •••.• .•••• •• •.• Segundo t en íente • , :t J uli án L óp ez Fernández •••••••• 11" d 1d Z
'1 1" ~ Mál a g, a ••••••••••••• • [Recíbír la gratificación de arma mento en jun io.
TIaserva d e J aén .. :
IC
it án
Se b',as tití.
Peiayo
1
Gó'
. e e o~as
mI ...re! san
. r,oque ·· · ·· · · · · ·· /Aeietir como j uez y seeretarlo de una causa en ídem.
~ap;,
J
1 n
IIlIZ • •. .•• •• \ <
?
Jnfanterfa de Is Beínn
Sargento
¡ÁJ.ltom o Taboa•.la .. . .. . ... . . .. . . ..
ü2
JI<lem • • •. •. •••••. •.• j
•
I dem
Teniente coronel. ; , D. Miguel P ati~o ~uentes . . .. . . . ..
10 Y 11
Sevi lla
)
Idem
Comandante.... . .. II Raf ael Orguín Us s én .
10 Y 11
I dem
(
Idem
" Ca~)íhín
)) Lui s Lla no León... ... . .. . .. . . .. .
10 Y 11
[Id Pm ••.••••••• , ••••. ld cm como flscal y derensores de un Consejo de guerra en ídem.
Id em
,
Otto . , . .. . . . .. . . .. :t .Manu t'l Montesenn RICo. . . • • .. •
10 v 11
1dem . • • . • • • • • . . . • •. .(
Ide:n..:
P rimer tenien te. .. . » Seh.UEltitin ~osta Martín ... . .. . . .
10 )' 11
Id<lm
o"
Ar tillería
¡Coman ilan te.. . .. . . »JulIán H ens Campanería .. .. ...
10 Y 11
l1dem.,
'"
.
S.er Depósito de Sem~ntllIe8 . • .• ¡P rimer teni ente. ,. J Luis Vela de AlmRzán Carmona ..
24
¡J aén . . • . • . • . • • • . . • • • Hacer eie cti vos li br:llllien tos en ídem.
10 Y 11
La Ramb la . . • • . " • • • Hl'COllOCCr ElI cUl\rtel de Alfonso XII tm idem .
Ingenieros . . •• • . •• • • •, ••.•. • • ¡Otro•.•. • . . ' • . . • • . • Rnmón Serra no Navarro . • • • . • • ,
Uemon ta de Granada
¡J otro •....• • . •.•.,. . »Rafael de la Cruz Béja r .. . . . . . . .
21
Gra na da . • • •• • , . . • . • • Extr:wr nnmiciones y entregar vai nas metálicas vacías en el pa r "
que en Í<l<~m.
Beg. RVR. de Osun a • • • . • • • • .• . Capitán. . .. .. .. . . . JI Rufael Caballos Gavira •. ••••.•• l4G del aeZOna! lllilltllros E cij a . • . • • • . • •• . • • • •• Conduciendo fondos en ídem.
Caballería de A.lfonso XII . , ' " Primer teniente . . .' » Juan Hobles Domíngez •••••.•••
24,
Granad a •• • • • • . ••• •• .
ldem. • "
, .,
Otro . .. . ... . . . . .. . »Jnan Schelly Calltrillón
, . ..
24
Cádir.
.
ldem
Otro . . .. .. . ..... .. • :Manuel Cnrmona Gar cfa . . . . ....
2·:l,
Ronda
.
ldero• . .. . •. • •• • . •• • . • • . • • • • • Segundo teniente... ) I sidro Bibl:l8 Martinez . . . • • • . • • •
2!
Córdoba •.•. ••••.•• " }Recepoión de l'eclutas en íd em.
ldem de Villarrobledo
Cap itán.... .. .. .. . ~ Gregorio Po rras Ayala. . .. . .. . ..
24,
Málaga
.
I dem
' • • . •. Primer t enient{l • ' . ~ Manuel Conde :\1nt cos . • .. • •• • • •
24
Alme~ía •• , •••••.••.•
I dem
Otro
»,Teróni mo Toledano Lobo . . . . . . .
2,1
Gra nada
.
~tro .: .. ::
~ ... . » R!tmó~ Alvarez Osorio . . . . .. .. ..
24
Córdoba
·/rrv.cerse car go de 31 pot ros dest in ados al mis mo 1m ídem .
Dragones de Santiago
Idem
\ eter mallo 2
» Federlco Mesa Buenhome.. .... .
21
IdeIn . . . • • • • •• •• • .• •• \
.
"Eón . Caz. de Cuba ••••••.•••• • Maest ro armero. .. . ) Francisco González Fernánde z. ..
23
O,iedo•• ••• •••• • • •••• 1Imp onerse en las opera cione s n ecesarias de armar y desarm ar el
. f nsil MllUsel' en mayo.
2-!
Málaga . •• • , •..•.•.•. Cunl1ucil' 79 individuos al l. er bón . reg. I nf . a de Borbón en junio.
Infimt~rfa de la Rein a •••••••.. \Segund o teniente " 1 » ~o máB Sánchez Zuleta .••.•••••.
24
l dcm . •• • . .• , • . ••••••• , •.• •• . Ott'o .• . . . . , . .. .. . . »'l! ernando Sanz Ma rtí n . . • • • • • . • •
C61'(lob a
. (d(~m 64 íd. al 2.0 batall ón de Extr emadu ra en ídem.
"Eón. Caz. do Cuba •••••••. , . . • Pri mer teniente . . .• »José Carrasco Riera .••• , ••.••••
24
Málaga • • • . '..••• , • . . . IIllcllr efllcti vos libramientos en íd em.
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De real orden lo digo á V. E . p ar a su conocimiento y
Ex cmo . Sr. : El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha serv ido aprobar las comisiones finos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
de que V . E. di ó cuenta ti, este Mini ste r io en 5 (Id corriente , M:lJ rid 2Gd e j ulio de 1895.
conferidas en los m eses de mayo y ju nio, a l personal com- .
AZCÁRRA GA
pr endido en la relación que ú. continu aci ón se inserta, que 1
comie nza con D. Manuel Cotüizll.res Iiiartín y concluye con Don ! Belior Com an da nte gen era l de lV!clílla.
Isidro Garcia Julí án, deolar ándolus indemniznbles con los
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
beneficios que se ñalan los artículos del regla m ento que en '
la misma se expresan .

i

RcU ci6n que se cita

I

Artteulos

l<le1 regl am en to

Armas

Ó

I {) r eal ord~

Cne rpos

¡e n qu e

I

ecm:pr ontu do ~

._-.' . (. l.er Tenien te D. Man ue l Cañ izares
.
. 1
Reg. I n f . a d e r•. I rica
Mnrt m'
l
n úmero 1 • •. .. . • • . .
"
1
1{1ern •. .•...•.. . . • .. ¡
O
t
r
o
»
LUIS
P
arunrio
de
la
Fuen
t
e
¡
-. . . •. . .
1
'1 • n útm. 4 . . . • . IOlro . ••.•• , , 1, » l.~ l\ldom ero S¡ü'intlo E0•111lin,~
1·uenl
1<
,
i ) Lu is" Dí a? y F eru ández GOB13 •o bón. Art." Pluza .I1Capltán . • .. l·
BI 0 • • •• • • • • , ' " -' ' •• "

Ofic. inas Mililcl'es .• • , ¡OflCial 2. • •• .'/ J J.l~:tn r: nertu,; Hern~nd~z . : 1
Batallón Díseí pltna rio L or Ten ient e ) Vfc t orlnno do la Pell a C US I
....
. an1" 6 n Ca7:a d!ll'e!" (Otr o . . . ... . .
F ra n ciseo
do Ca ro l:{ourl '¡\
, ',f:'cu
..,
do Me li ll a .. . . .. . ..
g ll( ~ .. . . , . . . . . . . . . . . . . .
Tdem • • ' " • • • . • . " .• ·IOtro
~ J uan Gll1lzlÍh·z J. Ur3. •• . • • ,
0

I)

Id em . . , . .•... . , • .• Méd ico .. . . .

~

Isidro Gnrc ía J ul t án. .. ' "

Puntos

d ond e 119 desemlje1i ó
la com íaíón

e_~ t Il.Il I

Comisi ón eon tert d u

1

1

~4
10 Y 11

.

á Málaga
ci ón d ecaur
• 1Po1es en j. uni, o.
¡\Dev Melilla
vi ce versa.
• •• . l\ c·OI,-'
UUC,,1
' Mad
' ,.
¡n··
f
·
t
- N • "
g ., "
ri d . ' . , . .. • •.. . .1.<:mo
ensor
an e el v O, lS E>J O •. upre e n í dem.

I

24
10 y 11.

Máiagl\ . . • • • , • " • . Conducción de caudales
l e 'en ;;;ídem .
.
; Dt'w ne ol' a nt e e .onsejo e up re Madrid •• _., .• .•••
(
mo
en
m
nvo
v
[ nnío.
.
.
•
•

24
24
10'-'
11
J

, , ., ICOllu u cdón tle ca udales en junio.
, •• ~
.
' ~ d -íd
¡' Def cn f'Or ante
el C'JD!'('
it.U II
r
' o JO Supre•
_ m o cn .m uj o y Jlllll .
.
•
Córd ob a . • . • . , • _•. \Uond u cmóll d~ ,potl'OS en Ju m o .
Prost ur e ~ se rv icie d: su, cla~e por
Ohafa rin s s . ..•• .. "1 au sonc rn del ru édico « e ( h d a ·
,¡
l r tna s en ídem.

2,1,

P

~1tHaga

Idein . •.••• '

P

11

I
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.Madrid 26 d e j ulio de 181)5.

AZCÁIm AGA

LICRNCIAS
E xcmo. Sr.: E n vista de lo solicitado por el gene ral de
d ivisión D. Adolfo Rodríguez Bruzón, segundo jefe de ese
Cuerpo de ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g .) , se ha servid o concederl e un mes de licencia para San Sebasti án y Gaviria (Gu i pú zeoa ), á fin de qu e ati enda al restablecim iento de su salud .
De real orden lo digo á V. E . para su con ocimiento y
fines correspondientes. Dios guar de tÍ V. E . mu ch os años.
Madrid 27 de ju lio de 1895.

E x;::m o. f:;i·.: E n vista de la inst ancia cursa .la por el Director de la la Academia de Ar tillería, y prom oxida por el
al um no ae la mi sm a D. Adolfo Lloréns y 'I'ord es íll cs , en. s üplica de qu e se le conceda un mes de licencia para asuntos
propios , para Parí", el Rey (q. D. g.), Y en su n ombre la
Reiua n~'g(mte del Reiuo , se ha ser..ido acceder á lo solicitado ,
De real or den lo digo :i. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. M ~
d r id 27 <le julio de 1895.
A ZCÁRRAG.;'

Ar.c.; RR AGA
Señor Comandan t e en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pago s de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de 10 solicitado por el geueral de
brigada D. Simón Urruela y Cervi no, jefe de la primera brigada de la segunda divisi ón de ese Cuerpo de ejército , la
Reina Regente del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g.) , se ha servi do concederle un mes de licencia
para el Molar (Madrid) , Tulav era de la Reina (Toled o) y Gu adalajara, á fi9 de que atienda al r est ablecimiento de su
sa lu d,
D3 real orden 10 digo á Y. E . pa ra su conocim iento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.
Azc ÁRJtAGA

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

~

\ -.

~§Lr.iO de Defensa

Señor Com and ante en J efe del primer Cuerpo de ej ército.
Señor Dir ector de la Ac~ d emia de Ar tilb rb .

MARSTHOS ARUEROS
3. a S E OOI ÓN

E xcmo . Sr .: E n vista de la instaneia que V. E. cursó á
este Minist erio en 7 de junio próxim o pasado , promovida
por el m aestro arm ero del regi miento Infantería de la Prin cesa n ú m . 4, Casimiro Tecles Gar cía, en solicitud ele que se
determine el al can ce del a rt o 26 del r egla mento de m aestros arm eros , aprobado por real orden de 23 do julio de 1892
(C. L. núm. 235), en el sentido d e que los tra bajos que ocasionen la terminació n de piezas sueltas de' armame nto recibidas de los parques , no se h allen comprend idos en la ma no
de obr a á q ue se r cfief e dicho articulo; teniendo en cuenta
que según lo dispuesto en los arts , 26 y SG del ex pr esado
r eglamento, los maestros armeros están obligad os a recomponer sin rekibució n algun a el armamento, como asimismo
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5. 0 La primera brigada de tropas de Sanidad Militar se
divide en dos secciones, siendo la primera de tropa á pie
para el servicio de los hospitales, establecimientos y dependeneías del cuerpo, y la segunda montada para las Ambulanoías.
6. o La brigada constará del personal y ganado que expresa el estado que á continuación se publica con el número lo
7.° Las gratificaciones que desde 1.0 del actual han de
abonarse á las clases individuos de tropa de la brigada,
tszo•.um..-I.GA
son las siguientes:
Con m'.l'go al capitulo 5.°, articulo 1.0 del presupuesto:
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de .ejército.
40 sargentos, ti 120 pesetas anuales.
12 cabos ele la sección de ambulancias, durante cuatro
meses de escuela práctica, á 7'50 pesetas mensuales.
123 sanitarios de la misma sección, durante igual perioORGANIZACIÓN
é>
do de tiempo, it 5 pesetas mensuales.
53
cabos
que
no
prestan
servicio
en
ambulancias
ni en
4.& SECCION
clínicas, durante un mes de asambleas, á 7'50 pesetas.
Circulas', Excmo. Sr.: Con arreglo á los créditos con83 sanitarios en Igunles condiciones y también durante
signados para el Cuerpo de Sanidad Militar en el vigente un mes, á 5 pesetas.
pl'esu puesto ele este Ministerio, y á las alteraciones intro1 herrador y 1 forjador, ti. 180 pesetas anuales.
ducidas en las plantillas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
Con cargo al cap. 7.°, arto 4. 0 del presupuesto, afectando
la .Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo si- su importe al coste de la estancia de hospital, á los siguienguiente:
tes que prestan servicio en clínicas:
1. o Se crea una Academia de Sanidad Militar 80b1'e la
55 cabos, tí, 90 pesetas anuales.
hase del Instituto Anatomo-Patológico, cuyo personal des210 sanitarios practicantes, á 60 ídem id.
empeñará en aquélla los cometidos que se les confieran, sin
210 sanitarios enfermeros, á 60 ídem id.
perjuicio de los que tengan asignados en éste.
8. o Las plantillas de jefes y oficiales médicos del Cuerpo
2.° Los demás jefes y oficiales que han de completar el de Sanidad. Militar, serán las qne expresa el estado siguiente
profesorado de la Academia, se nombrarán cuando sean número 2.
necesarios.
9. o Se procederá á Iu redaoeíón de los correspondientes
3. o Los estudios en la Academia comenzarán en la fecha reglamentos, tanto para el régimen de la, academia y proque oportunamente se dispondrá, y para ello se anuueiará gramas, conforme á los cuales han ele efectuarse los ejerciun concurso de oposiciones, ti flu 0.0 cubrir 16 plazas de mé- cios de Ingreso y los estudios dentro del establecimiento,
dicos alumnos, dotadas con el sueldo de 1.500 pesetas cuanto para el servicio de la brigadn de tropas.
anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do4. o tos sueldos del personul ele la plantilla do h, Acade- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mamia y de los médicos alumnos, así como la dotación del es- dríd 26 de julio de 18ü5.
tablecimiento, serán cargo al capitulo 3.°, articulo 2. 0 del
AZCÁRRAGA
presupuesto, en el que existe el crédito necesario para. esta
SellO!'....
atención.

tí concurrir á los parques en las mismas condiciones, cuan-I
do en ellos se verifiquen las reeomposiciones, y que los
cuerpos no tienen consignada cantidad alguna para sufragar
los gastos que produciría la reforma que pretende, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo 2, V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1895.
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