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la urbanización v emb ellecimiento de dicha ciudad, con
arreglo al proyecto de ensanche de la misma.
Ar tículo segun do . Para compens~r la cesión del fuerte de San Carlos, el municipio de la Coruña sufragara los
gastos que origin e la construcci ón, con arreglo al proyec LEYES
to que so formule por el Cuerpo do Ingenieros militares,
DON ALFOXSO XIII, por la g racia de Dios y la \
de un edificio par a oficinas y dep eudoncius del referido
Con stitución, Rey de España, y en su n ombro y durante
cuerpo.• que sub stituya al que en la actualidad existe desi
su men or eda d la Reina Regente del Reino;
tinado á este objeto en el referido baluarte, cuya entrega
A todos los que la presente vieren y en ten dieren , san o deberá efect u"arse h asta que el nuevo edificio pueda
bed : que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
ser utilizado.
siguien te :
Artículo ter cero. El Ministro de la Guerra dará 1ns
Ar tículo único. Se concede una pensió n vitalicia de
órd enes conven ientes para el cumplimiento de esta. ley.
dos pesetas diarias á Doña María de los Remedios RoP or tanto:
'
ca Zaragoza, y otra pensión igual á Doña Elena Roca
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go·
Zaragoza, huérfan as, y nietas de la h eroína Agu stina
bernadores y demás au torid ades, así civiles como militade Aragón, en r ecompen sa ' de los servicios prestados
res y eelesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
por ésta durante los sitios de la invicta Zaragoza. .
guarden y h agan guardar, cumplir y ejecutar la pr esente
Por tanto:
ley en todas sus partes.
Mandamos á todos los tri bunales, justicias, jefes, goDado en San Sebastián á veintiocho de julio de mil
b ernadores y de~ás autoridades, así civiles como militaochocientos noventa y cinco.
res y eclesiástic as, de cualq uier clase y dignidad, qu e
YO LA. REINA REGÉN'l'E
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presen El
Ministro
d
e
la
Gu
erra
,
te 10y en todas sus p artes.
1fARCELO DE A z cÁRRAGA
Dado en Sa n Sebast ián á vein tiocho de julio de mil
ochocientos no venta y cinco.
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YO LA REINA REGEN'rE
El Millistr o d e l a Guerra ,
M ARCEL!> DE AzcÁRRAG.A

--<><><:>;_.

DON ALFONSO Xn(por la gracia do Dios y la Constitución, Rey de España, y en su no mbre y durante su
menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieron y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Articulo primero. Se con cede al ayuntamiento de la
Coruña en pleno dominio, el antiguo fuerte de San
Carlos ó batería de Salvas, cuyos terrenos se destinarán á

.

.

.
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DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Con stitución, Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la R eina Regen te del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren; sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
sigu iente :
Artículo primero. Se cede provisionalmente al ayuno
tamien to do pl.lebla de Sanabria, -el antiguo castillo qua
existe en aquella villa, h asta tanto que se determine si
será ó n o útil para la defensa de la frontera de Portugal,
y en caso negativo; la cesión sera definitiva y en pleno
dominio .
Ar tículo segundo. Cuando él Ministerio de la Guerra
necesite el castillo volverá á su dominio.

so
•

Articulo tercero. El Ministerio de la Guerra dilrú las
órdenes convenientes para 01 cumplimiento do esta ley .
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justi cias, [eles, gobernadores y demás autorida des, así civiles como militar es y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián á veintiocho de julio di) mil
ochocientos noventa y cinco .

YO LA REINA REGE NTE
E11Iinistro de lo. Guerr a,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
1C!LLZSZ2::

En con sideración lÍ lo solicitado por el general de briga¿h Don J osé Ramos Na varro, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la R eal y militar Orden
de San H ermcn ogildo, en nombre de Mi Augusto Hijo
01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en con cederle la Gran Cruz de la referida Orden, eou la antigüedad del día diez y seis de agosto de
mil och ocientos noventa y cuatro, en que cumplió las
condiciones reglameutarias.
Dado en San Sebastián á veintiocho de julio de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARí A CRISTINA
El l'¡:ini~iro

S

EXPOSICION
El decidido propósito del Gobierno tie V. 11., de

no escasear sacrificio alguno que pueda contribuir á la pronta terminación de la campañ a separati sta de la isla de Cuba;
h conveniencia, indicad a por el General en J efe de aquel
ej'6r,cito, de que los refuerzos qu e se le envíen se hallen
consti tuidos, en cuanto sea posible, por unidades del de la
Penínsul a: y, por último , la n ecesid ad de elevar al pie de
gu erra el efectivo de algunos de los cuerpos destinados tí
combatir en aquella Antilla, aconsejan tener preveni dos los
medios de realízarlo con la debida prontitud.
, Hállase previsto este caso en el articulo 150 de la ley do
reemplazos vigente, que prescribe la Ilamudn ele 1:1 reserva
activa para el pase al pie de guerra del todo ó parte de los
cuerpos del Ejército, en cumplimiento de lo cual yen vista
de las razones antes expuestas, el Ministro que subscribe,
de acuerdo con el Consejo, de Ministros, tiene la honra (le
someter á la aprobación de V. J\.I. el adjunto proyecto de
decreto.
l\fadl'ül :.46 de julio J e 18!Jü.

AL. R. P. do V. M.
MAUCEW DE ,A.7.cÁURAOA

REAL DECRETO
Con arreglo á lo prevenido en el artículo ciento cincuenta 'de la vig ente ley de re clutamiento y reemplazo
d,el Ejército, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo oon Mi Consejo de Mini stro s, en nombr e de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
R egente .del Reino,
Vengo en decr etar lo siguiente:
Articulo {mico. Qu eda uutorizado 01 Ministro de la
Guerra para llamar tí las filas, tí medida que 10 exija 1ft 01"
ganízación de los reIUOl'ZNi J o lue distintas anuas in etitutes del E jército que so hall do env iar ú la isla do Cuba,
á las clases é ind íviduos do tropa dol ree mp lazo do m il
och ocientos noven ta y uno, quo so hallan .on situaci ón
de reserva activa.
Dado en San Sebastitin fi vointisicto do julio do mil
ochocientos rn,yenta y cinco.
é

MAntA ornS'I'INA
. El Ministro de la Guorra.

•

M:ARCELO DE AzcÁRRAGA
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de la Guerra,

MAIWBLO DE AZOÁRRAC!1A

REALES DECRETOS
SEÑORA:

D. O. núm. 166

julio 1895

Con arreglo á 10 que determina la excepción décima
del artículo 'sexto del real decrete do veintisiete de febrero de mil ooh ooien tos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro do 1:1 Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en n ombre de MiAugusto Hijo el Rey pon
Alfomo XIII, y como Reina R egente del R eino,
Vengo.en autorizar al Museo de Artillería p'ara que
adquiera, p or gestión directa, de la: casa. Nordeníelt, de
Inglaterra, un ca ñ ón Maxim, ligero, para Caballería,
y cinco mil cartuchos para 01 mismo.
Da do en San Bobasti án á veintiocho do julio de mil
ochocientos noventa y cinco.
:MARÍA CIUS'rIN A
El :Wnistro de la Guerl'll.,
MAltOBLO DE AZOÁIIRAGA

Con arreglo á lo quo determ ina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero <10 mil ochoci entos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro do la Guerra y ele acuerdo con el Consejo de
Mini str os, on n ombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XI1.I, y C9 1110 Reina Regente del Reino,
Vongo en autorizar la compra, por gestión directa, de
las ga llinas, pollos, huevos, vinos común y generoso,
car n es de vac a y de carnero, carb ones de cok y vegetales,
así como la loña qu e sean n ecesarios durante un afio en
el H ospi tal militar de Lérida, á los mismos precios y bajo
igu ales condicion es que rigieron en las dos sub astas conseeutivas igu al número ele convocatorias celebradas sin
r esultado por fal tn. de licitadores.
Dado en San Sobnstián á veinti och o de julio de mi l
ochocientos n ovonta y cinc o.
MARÍA CRISTINA
é

El Mini str o de 1:1 Gucrm,
MAIWBLO DE Ar.CÁIUlAGA

.....

~.,

Con arroglo lí lo que dotormin n la excepción quinta
dol art ículo f5,oXtO <101roa1 decreto do vei ntisiete de febrero clo mil ocho cientos cincuenta y' dos, de con formidad
con 01 dictamen omitido por la Junta Consultiva de Guerra, P. propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
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Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reino. Regente '1 na, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
I con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
del R eino,
Vengo en autorizar la compra por gestión directa, 1 Hijo el Rey Don Alfonso XlII, y como Reina Regente
de la casa Arthur Koppol de Berlín, del material fijo y del Reino,
móvil para mil metros do línea portátil sistema Koppal, 1
Vengo en aprobar las disposiciones del Capitán genecon destino á las obras de fortificación de la plaza de San ral do la isla de Cuba, para que el Depósito Laboratorio
Juan de Puerto Rico.
·
de Sanidad Militar de la misma adquiriese, por gestión
Dado en San Sebastián á veintioeho de julio de mil directa y sin las .formalidades de subasta, los m edicamenohocientos noventa y cinco.
tos necesarios para la instalación de los hospitales militaMAPJA CRISTll~A
res de Holguín, Bayamo, Manzanillo y Victoria de las
Tunas, de nueva creación, y para el completo de los dos
El Ministro de la Guerra,
últimos, con cargo al crédito extraordinario concedido
MARCELO DE AZCÁRRAGA
para los gastos de la campaña en dicha Antilla.
Dado en San Sebastián á veintiocho de julio de mil
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
ochocientos noventa y cinco.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de feMARíA CRISTINA
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
El Ministro de la Guerra,
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
MARCELO DE Azc.ÁRRA.GA
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
REALES ÓRDENES
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
de la piedra sillería, sillarejos, losas, adoquines, mampos- .
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
teda, morrillo y piedra machacada, necesarios en las obras
12. lo SECOION
á cargo dé la Comandancia do Ingenieros de la plaza de
Burgos, desde esta fecha á fin de junio de mil ochoExcmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria.
cientos noventa y ocho, con sujeción á los mismos pro- de proposición, que V. E. cursó á este Ministerio en 5 del
. cios y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos su- actual mes, 'para el arriendo de un local con destino á faobastas consecutivas celebradas sin resultado por falta de torio. de utensilios en Santander, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aproo
Iicitadores.
r
Dado en San Sebastián á veintiocho de julio de mil ba: la proposición presentada por D. Leopoldo Pardo, que
ofrece, de la casa de su propiedad, sita en la calle Vargas
ochocientos noventa y cinco.
número 39, dos almacenes en la planta baja y dos habítacíoMARíA CRISTINA
nes en la principal, y un terreno anexo propio para tendedeJl:I Ministro de la Gyerr".
ro, por el precio d93'50 pesetas diarias: debiendo consígMARCELO DE AzcÁRRAGA
narse en el contrato que se otorgue, . las condiciones de res.
cisión que señala la real orden de 5 de octubre de 1892.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
demás
efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Mil.'
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero ·
drid 27 de julio de 1895.
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
Azc.Á..:lmAG..l
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra, á
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Señor Ordenador de pagos Guerra.
Consejo de Ministros.sen nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar la dispo sición del Capitán general
ASOENSOS
de la isla de Cuba, para que por el Parque Sanitario de
2.& S E ea1 Ó14'
aquel distrito se adquiriesen, p or gestión directa y con
. Excmo. Sr.: Con arreglo lo prescripto en el párrafo
cargo al crédito extraordinario concedido para gastos de
primero del art.24 de la ley 30 de junio último (O. L. núla campa ña de dicha isla, diez botiquines con sus bastos y mero 181), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenarreos, veinticuatro bastes de botiquín, diez mochilas de te del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de primeambulan cia, seis maletines de caballería y cien bolsas de ros tenientes de la escala de reserva del arma de Caballería
compañía.
con destino á esa isla, á los seis segundos comprendidos en
Dado en San Sebasti áu á veintiocho de julio de mil la siguienterelaci:ón, que comienza eon D~ Juan Esparcía Correa y concluye con D. Antonio Pércz Morales; debiendo disochocientos noventa y cinco.
frutar
en BUS nuevos empleos la efectividad de esta fecha.
MARíA CRISTINA
Dé
real orden lo digo á V. E. para su conocimient •
El Ministro de la Guerra,
efectos
correspondientes. Dios guarde á V. E. muelo .0 y
MARCELO DE AzcÁIl.RAGA
.Madrid. 29 de julio de 1895.
1 S anos.

-.á

MARCELO DE AZCÁRRAGA.

Con arreglo á. lo que determina la' excepción séptima Señor Capitán general de la isla de Cuba.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febreSeñores Comandantes en Jefe del prímero segundo t
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad .
euart
. t
..
• ,
, oreero,
.
o, quin o y séptímo Cuerpos de ejéreitQ y Ordenador
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gua.
de pagos de Guerra.
.
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R elación que se cita
D. Juan Esparcia Correa; del regimiento Reserva de Gu~·
dal ajara núm. 31.
s Salvador Tomás Palmer, del regimiento Reserva de Mur• cía núm. 37.
> Antonio Cabañer o Rodríguez, del regimiento Reserva de
Alcázar nú m . 36.
" Jo sé F ariñas F erná ndez, del regimiento Reserva de Valladolid núm . 30.
~ Pedro de la Vega Par do, del regimiento Reserva de Lérída núm. 29.
:, 'Antonio P érez Morales,' del regimient o Reserv a .de Milaga núm. 4:1.
Madrid 29 de julio de

18~)5·.
AZc.ÁRR.A.GA .,

E xcmo. Sr .: E n virtud de lo dispuesto en el párrafo 4. 0
del articulo 24 de la ley de 30 de [unioúltimo (C. L. número 181), fijando los presupuestos del Estado para el año económico de.1895-96;el Rey .(q.D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á'bien conceder el empleo
de segundo tenient e de la escala de reser va retrib uida del
arma de Caballería , con destino á esa isla, á los 17 sargent os
que lo h an solicitado y reunen condiciones, comprendidos
en la siguient e relación, q~e principia con D. Leandro Gostales Hedía y termina con D. Jerónimo de Tena Polanco j- no
se ñal ándosel ea antigüedad definitiva en el nuevo em.pleo,
según lo determinado en el arto4. o de la real orden de 20
del actual (D. O. n úm . 160), debiendo en el ínterin disfrutar
la de esta fecha; siendo asímís mo la voluntad de S. M., que
los expresados ofleia les cau sen baja en la Península y alta
en esa isla, á la que se incorporará n en todo el mes de agosto próximo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 27 de julio de 1895.
.
MARCELO UE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de' Cuba.
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército, Inspect or de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

B elaeio» que se cita
D. Leandro Costales Bedia, del regimiento Húsares de Pavía.
» Feliciano Sánehez Ruiz, del regimiento Cazadores de Al-

ma nsa.
» José Colá s Asensio, del regimi ento Cazadores de Villa-

rrobledo,
» 'Cam ilo F ern ández Martín, del regimiento Lanceros de

F arnesio.
» Luis Linares García , del regimiento Lanceros de España.
» Esteban Tártai6 D ías, del regimient o Cazadores de Maria
Cri stina.

:. Salvador Reyes Dios, del regimiento Lanceros de Borb ón.
:. Bartolomé F.el'nál1dez. Guer.rel'Q~ de ola; Remonta de .Granada.
.
» Julí án Este1Jan Requejo, del regimi ento Lanc eros de FUrnesío.

s Ceferino Miranda Velilla, del regimiento Reserva de Gucdal aj ara núm. ~1.
:.Bttlbino Ati enza Ordó ñez, del regimi ento Reserva de Palencia. núm. 38.

© Ministerio de Defensa

D. Antonio Brioso Gallego, del regimiento Reserva de Valladolid núm . 30.
s E steban Gil Tejada, del regimi ento Lanceros de 'España .
,. Eduardo Men éndez Rodríguez, del regimiento Cazadores
ele Galieía.
» Isaac Martínez Oñate, del regimiento Cazadores de Te-

tu án ,
Agustín Aguilar Puigsasllosas, del regimiento Oazadores
de Treví ño.
» J erónimo de Tena Polaneo, de la Remonta de Extremadura .

s

Madrid 27 de julio de 1895.
AzclRRA.GA.

s.a

SECOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombr e la Reina
Regente del Reino, se ha servido promove r al empleo de
alférez alumno de Ingenieros, por reunir las condiciones reglamentarias y haber aprobado los ClUSOS que pr eviene la
disposición 5." transitoria del real decreto de 8 de febrero
de 1893 (C. L . n úm. 33), á los 16 alu mnos que comprende
la relación que á continuación se inserta, y empieza con J?on
Enrique Gánovas y Lacruz y acaba con D. · Julio Guijarro y
Garda Oehoa,
Esasímísmo la voluntad de S. M., que estos alférec es
alum nos disfruten en su nuevo empleo la antigüe dadde '17
del corrient e mes, que con ar reglo á las disposiciones v ígent es les corresponde,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
AzcÁRR.A.GA

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

Relación Que se cita
D. Enrique Cánovas y Lnc ruz,
:. Gu mersíndo F ern ández y Martinez.
~ J osé Ortega y Parra .
II Bern ardo Cabañas y Chavarr ía,
II Francisco Gulcerán y Ferrer.
> Ricardo Requena y Mart ínez,
II Agustín Gutiérrez de Tobar y Seiglié .
:t Arísticles F em ánd ez y Mathews,
II F elipe Gómez Carcer .
:. Carlos Codes Illescas,
) Antonio Gonzal ez é Irún ,
) Carlos Gareía-P retel y Toajas.
) Teodoro Dublaug y Uranga.
» Maria no Lasala y Llan as.
» Anselm o Lacasa y Agu stín.
) Julio Guijarro y Ga roia Och oa,
Madrid 27 de julio de 1895.
é

AZOÁRRAG.A.

11. 80 SEOOION
Excmo. Sr.: Consignado en el vigents pr esupuesto el
aumento ele cuatro plazas elenux iliares de ofloínns de segunda clase del personal del Material de Artillería, S. M. el Rey ,
(q . D. g.), Y en su nombre la Reíua Regente del. Reino, ha
t eni do á bien conferir dicho empleo á los cuatr o más ,antiguos de tercera que SE; exp resan en la siguiente relaci ón, 101l
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cuales ocupan los primeros puestos en. la escala de los de su
clase y se encuentran aptos para el ascenso, con la antigüedad de 1.0 del corriente mes; siendo al propio tiempo la voluntad de S. ::M., que dichos individuos continúen prestando sus servicios en las dependencias ti. que hoy pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1895.
AZC..\.RRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de t>jército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
Nieolás Vázquez Pérez, auxiliar de oficinas de tercera clase,
con destino en el Parque de Artillería de Madrid.
Facundo Rodríguez Pacho, ídem de ídem, en el ídem de
ídem.
Antonio Perrero Alonso, ídem de ídem, en la Fabrica de
armas de Toledo.
Juan Andreu Alvero, ídem de ídem, en el Parque de Artillería de Zaragoza.

más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
27 de julio de 1895.

Madrid

AZC•.rnRAGÁ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.

CRUCES
s.. a

SlllOOION

Excmo Sr.: El R'lY (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería
Don José Jecehek.del Cid, lacruz sencilla de la referida. 01';
den, con la antigüedad de 13 de mayo de 1885.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1895. .
AZCÁRRAG.A.

Señor Presidente delConseje Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~

Madrid.28 de julio de 1895.
Azc.Á1tRAGA

BAJAS
S'0'11 SECElll'l'A:BfA
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército, falleció el
día 26 del mes actual, en Zaragoza, el general de brigada de
la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
Don Faustino Armijo Ibáñez.
De real orden lo digo á V. E. para su oónooímíeato y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la realy militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder .al teniente coronel de Infantería
Don Fernando Giralt .Malanca, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 6 de octubre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

é

AzoÁItRAGA

5flñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~efíor

Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

CARRERAS DE

CAB~LLOS

10. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio el presidente del comité de carreras de caballos de Cádiz, en solicitud de un premio para la denominada «Militar», de las
que se han de verificar en aquel hipódromo los días 15 y 18
del próximo mes de agosto, el Rey (q. D. g.), Y en.su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver que,
con cargo al capítulo del presupuesto Gastos divet·sos é imprevistos, se adjudiquen 1.000 pesetas á dicho comité, con destino al vencedor en la mencionada carrera, á cuyo fin díspondrá V. E. se expida por la Intendencia mili,tar de \a segunda región, el oportuno libramiento á favor del indicado
presidente, que deberá acreditar su inversión por medio de
un certificado en que conste el cuerpo, clase y nombre del
oficial ganador y el del caballo quemonta, con. expresión de
la reseña de éste.

Ve ma ~1'1.1'0 dfgo lt ViE.l>ártt Eltt ~~éítni~n'éo15ttr~- '

~~iniS!eriO

de Defensa

-

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

•....
.DESTINOS
~

l,a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á est.
Ministerio con fechtl. 19 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.),
ha tenido á bien nombrar.secretario para la revista de ínspeeción queha de pasarse en esa Comandancia general, con
arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 22 de junio
último (D. O. núm. 138), al primer teniente del regimiento
Infantería de Afríea núm. 1, D. ·Pablo'No.zaleda y Nozaleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor· Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.2" a aJlCOION
EX,cmo. Br.: El Rey eq. D. g.), yen. su nombra la. Bidna ~egente.del ReiuR' ha tenido á bien disponer que 1Q$'
oñoiales de la escala activa del armad~Caballeríacomprendidos en la siguiente relación, pasen. dest.~p~dos ,á .los C\l,@).'pos'qU9 e;o)& .m~no..a ISa li;)~ señalan,
'..-

OerfJl! 'O'tí'!'€In: ttl ~áv.

E. 'i:tttii á

~Jü dondOi~l1'toy
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1895.

más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
28 de julio de 1895.

Madrid

AZOÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Comandantes generales de Ceuta y Melilla.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del los Cuerposde ejéroito, Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Oomandantes generales de Ceuta y ll:'relilla.

Relaci6n que se cita

Relaci6n q1le se cita

Primeros tenientes

Subinspectores médicos de primera clase

D. Joaquín Auñón y Chacón, del primer Depósito de Sementales, al regimiento Lanceros de Sagunto.
lt Ildeíonso Todoly Alearas, del regimiento Lanceros de
Barbón, al del Rey.
» Pedro Baena Siles, del escuadrón Cazadores de Melilla,
al regimiento Lanceros de Sagunto.
» Francisco Fermoso Blanco, del regimiento Cazadores de
Alcántara, al de Húsares de la Princesa.
~ Luis Masó Brü, del regimiento Cazadores de Almansa, al
de Húsares de la Princesa.
:t Juan Fernández Golfín y Martínez, del regimiento Lanceros de Borbón, al de Dragones de Montesa.
" Fernando Pardal Diez, del regimiento Cazadores de Villarrobledo, al de Lanceros de Sagunto.

D. Alvaro Magro y Aguilera, del cuadro eventual en la segunda región, al Hospital militar de Sevilla, de director.
> Luis Koch y Ferrer, de reemplazo en Málaga, al Hospital
militar de Valladolid, de director.
) Alejandro Torres y Puig, del cuadro eventual en Madrid,
á la primera brigada de Sanidad Militar,

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Subinspectores médicos de segunda clase

Segundos tenientes

D. Antonio González Novelles, del escuadrón Cazadores de
Oeuta, al regimiento Dragones de Santiago.
» Luis Cuadrillero y Gigorro, del regimiento 'Dragones de
Numanoic, al de Cazadores de ArlaMn,
Madrid 29 de julio de 1895,
AZOÁRRAGA

,!:.IL

SEOCI0N

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el auditor
de división D. Joaquín Estremera y Sancho, que perteneciendo alcuadro para eventualidades, sirve, en comisión en la
Capitanía general de las islas Canarias, pase desth;ado al
. sexto Cuerpo de ejército, continuando en comisión en la referida. Capitanía general; y que el teniente auditor de segunda D. Angel NOl'iega y Verdú, que se halla en comisión activa agregado á. este Ministerio, pase á prestar sus servicios
en el primer Cuerpo de ejército, en la vacante de plantilla
que de su clase existe.
De real orden lo digo tí V. E. para 511 conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'&7 de julio de 1895.

I

D. Alfredo Péres p.almau, as?endid~".l.del]Io~Í>~tal militar
de Madl'1d, ~ Jefe de Samdad 1Yhliba~ ue Malilla director del hospital.
'
) Juan Guaseh y Boada, if'~~., de Sanidad Militar de Ceuta,
al Real Cuerpo (1..:;, Afabarderos.
» Jo~ Pi~?l ~ ~i"ihestá, ascendido, del Hospital militar de
_am;t1!,ona, nl Hospital militar de Burgos, de. jefe de
servicios.
t Jenaro Rodríguez de Córdoba, ascendido, de reemplazo
en la Coruña, al Hospital militar de Valencia, de jefe
de servicios.
:t Enrique Barrecheguren y Costa, ascendido, del Hospital
militar de Granada, queda en el mismo de director.
) Francisco Pulido Rodríguez, ascendido, de la secretaria
de la Inspección de Sanidad Militar del quinto Cuerpo
de ejército, al Hospital militar de esta corte, de jefe
de servicios.
) Julián Víllaverde y Moraza, de este Ministerio, al Hospital militar de San Sebastíán, de director.
) Justo Martines y Martines, subinspector de primera pero
sonal, de reemplazo y en comisión en la organización
de las ambulancias, á la primera brigada de Sanidad
Militar, sección de ambulancias.
:t José Martínez y García de Diego, ascendido, del Hospital militar de Pamplona, queda en el mismo de director.
.:t José Latorre
Izquierdo, de jefe de servicios del Hospital militar de ~Iadrid, á la jefatura de Sanidad Militar
,de Baleares, director del Hospital de Palma de Mallorca.
.
) José Dadín y.Gallozo, ascendido, mayor de la primera.
brigada de Sanidad MilitD,r, queda en la misma en
plaza de su empleo, sección de á pie.
» Anselmo Sancho Oarratalá, del Hospital militar de SevíIla, á la Jefatura de Sanidad Militar de Oeuta, director
del Hospital.
é

AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seflorel'l Comandantes en Jefe del primero y sexto Guerpos
de ejército y Capitán general de las iBias Ganarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo de Sanidád Militar comprendidos en la
siguiente relaOi'ón, que comienza con D. Alvaro -Magro y
Aguilera y termina con D. Antonio Mallo y Herrera, pasen á
a-ervir los destw.ol'l qUe en la :misma sé les señalan,
IJe, ~'a:l.b~~
á¡-V. E.. .Jtl".•
. .Wtr(J;~..
~ éb'iíobi
. ih~to </,.
~¡-ae.;.{~
_ ló .dilllH
a~·
~
.~.~
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Médicos mayores

D. Alfredo Martícorena Gómez, ascendido, de reémplasc Y
en comisión en el segundo batallón del regimiento Infantería de San Marcial, al Hospital militar de Pamplona.
» Joaquín Vela y Buesa, ascendido, de la asistencia de generales de cuartel, jefes y oficiales de reemplazo en
Madrid, á la Secretaria de la Inspección de Sanidad
Militar del prir~tlr Cuerpo de ejército.
» Ramón Rívas y Pujol, ascendido, del octavo batallón de'
Artillería de Plaza, al Hospital militar de Palma de
Mallorca.
) Estaníslao Moreno de la Santa y Navarro, ascendido, del
J:;:arqY€l $anitario¡ queda en el mismo, lID pla2ílilr l'1e
'¡1l:~ti,~¡.

D. O.

ll1.1ID.

1{\5

30 jl11ÍO 1~n5

363

-----------_._---------' -----------------D. Enrique Arizón y Sierra, ascendido, de la l:rigat1!1. de D. Enrique Solaegui del Valle, ascendido, de). nove.n.o regio
miento Montado de Artillería, al Hospital militar de
Obreros de Administración Militar, al Hospital militar
Bantoña.:
de Zaragoza.
) Manuel Bago y Rubio, ascendido, supernumerario en
Médicos primeros
Jaén, al Hospital militar ele l\Iálaga.
) Clemente Senac y Vicente, ascendido, del rogimiento de
D. Miguel 810ke1' y de la Pola, ascendido, del segundo J;la.t8,Pontoneros, al Hospital militar de Zaragoza,
llón del regimiento Infant~ría d~l. Rey, al Instituto
) Manuel Baraja Femándes, ascen~ido, d~tcuarto ~?tall6n
Anatomo-Patológieo de Sanidad Militar,
de Artilleríe, de Plaza, al Hospital militar de \ lfj:O.
~ .Carlos Vieites y Pérez, ascendido! del segundo batallón
) Hermenegildo Balmori Pardo, ascendido, de In F. 1,;':,':1
del regimiento Infantería de Guipúzcoa, al primer bat~
de armas de Oviedo, al Hospital militar de Yah,,=,,:;;:L I
llón del regimiento Infantería d? Almansa, y en COmI) Victoriano González y Rodríguez, de director lid }L;;,\- :
sión tí. la Academia de Iníantería,
.
pital militar de Lérida, al Hospital militar de Gnt» José González Gareía, del 13. ° batallón de Artillería. de
nada.
1
., Plaza, al batallón Cazadores de Tarifa.
) José Zapioo v Alvarez ascendido, del primer h:ltllU':.:l del 1 l> Manuel -Puig Cristián, ascendido, del segundo batallón
segundo reIYimient¿ de Zapadores .ilrlinmkre;;;, al C00i"
. del regimiento Infantería de Granada, al batallón ea.
po y Cuartcl de Inválidos.
zudores de Segorbe. .
» Eusta9.u~o Mauri-Veru y Serr~.no, ,asc;mc1i'}?-' ds~ ~,.:~~~to
» Manuel Arranz Arce, del primer batallón del regimiento
regimiento montado de Artillería, a In; primera u, ~ba·
Infantería de Covadonga, á la brigada de Obreros de
da de Sanidad Militar, mayor de la nnsma,
.
Administración Militar.
) Bisebuto González Cossío, ascendido, del Depósito dB
» Eustasio González Velasco, de la secretaría de la Jefatura.
Ultramar en Santander, al Hospital militar do 11ac11'i1.
'de Banidl1d Militar de Canarias, al noveno batallón de
) Manuel Rabadán y Arjona, ascendido, del primer bah;.Artillería de Plaza.
Ilón del regimiento Infantería de Granada, al IIOSPl» Jaime Mitjávila Rivas, ~e reemplaz<? en Zaragoza y e,?tal militar de Sevilla.
comisión en eventualidades en diehs plaza, al regi) Rufino Lomo y Zugasti, ascendido, de la Dirección gene·
miento de Pontoneros.
ral de la Guardia Civil y Consejo Supremo, queda en
l> Francisco 'I'riviño Valdivia, del primer batallón del regiel mismo, en plaza de plantilla.
miento Infantería de Sev-illa, á la Fábrica de pólvora de
) Luis López Alonso, del Hospital militar de Vitoría, á la
Granada.
.
Academia de Caballería.
» Miguel Ferrer y Jimeno, del primer batallón del regi) Antonio Barca y Lorente, ascendido, en situación de
miento Infantería de Cuenca, a la Capitanía general
reemplazo y en comisión en el segunde: hatupún del
de Castilla la Nueva, Maestranza y Parque de Artillería.
regimiento Infantería de Sabaya, ti la asistencia de ge» Ramiro Velarde y Zabala, médico mayor personal, supernerales de cuartel, jefes y oficiales de reemplazo en
numerario en Santoña, al Depósito de Ultramar en
Madrid.
Santander.
) Federico Martínez Sotos, del Hospital militar de Turral> José Fernández Baquero, del Ministerio de la Guerra, al
gona, a la asistencia de generales de cuartel, jefes y
Parque Sanitario. ,
oficiales de reemplazo en Madrid.
»
Félix
Estrada Catoyra, de reemplazo y en eomisión en el
) Juan Domínguez Borrajo, ascendido, de la Capitanía ge.
sezundo batallón del regimiento Infantería de Zamoneral de Castilla la Nueva, Maestranza y Parque de
ra~ al regimiento Caballería de Galicia,
Artillería, a asistencia de generales de cuartel, jefes y
) José Agustín y Martínez de Gamboa, ascendido, del ea·
oficiales de reemplazo en Madrid.
gundo batallón del regimiento Infantería de San Fer) Adolfo Ladrón de Guevara, del Hospital militar de Sannando, al primer batallón del regimiento Infantería de
toña, al de Oeuta.
Saboya.
) Francisco Garcia Pérez, ascendido, del noveno batallón
)
Bernardino
Trujillo y Corral, superml~e~ario, y en comide Artillería de Plaza, al Hospital militar de Melilla.
sión en el segundo batallón del regimiento Infantería
) Elías Ballesteros Hemándes, ascendido, del regimiento
de Vad-Rás al regimiento Caballería Húsares d~ Pa·
Caballería Húsares de Pavía, al Hospital militar de
vía, y en co~isión en la Academia de Administración
Melilla.
Militar:
) Teófilo Gómez Jálón, ascendido, del primer batallón del
) Félix Eohevarría y Uguína, del primer bat!lllón del reregimiento Infantería de Sabaya" al Hospital militar
gimiento Infantería de la Reina, a la -brigada Obrera
de Vitoria.
Topográfica de Estado Mayor.
,
» Ricardo Conejero y López, ascendido, del primer bata" Ramón Fiol Jiménez, de la comisión de Estado Mayor
llón del regimiento Infantería de España, á 111 Secretaen Marruecos, queda en el mismo destino, cobrando
ría de la Inspección deSanidad Militar del segundo
sus haberes por el cap. 3.°, arto 2.° del presupuesto.
Cuerpo de ejército.
» Manuel· Frade Barón de la Academia de Ingenieros, tÍ
» Camilo Moráis Arinés, ascendido, del regimiento Cabaeventualidades en 'Guadalajara y en comisión en dillería de Galicia, al Hospital militar de la Coruña.
cha Academia.
) Juan Villar y Pérez, ascendido, supernumerario,. e:t co) Juan Balbás y Carranza, de reemplazo yen comisión eu
misión en el segundo batallón del tercer regimiento
el segundo batallón del regimü:nt? Infantería de Esde Zapadores Minadores, al Hospital militar de Bepaña, al primer batallón del regimiento Infantería d~
villa.
Cuenca.
l> Rafael Piernas Hurtado; del Hospital militar de Alcalá
:o Fausto Domínguez Cortelles, médico· mayor per)¡onal, del
de Henares, al de Madrid.
Hospital militar de Melilla, al 8.° regimiento Monta.
'b Pedro Heras Otaño, del H-ospitnl militar de Pamplona,
do de Artillería.
al de Guadalajara.
l> José Paredes y Rodriguez, médico mayor personal, de la
) Domingo Codoñer y Blat, ascendido, del 11.° regimiento
asistencia de generales de cuartel, jefes y oficiales de
Montado de A:rtillería, al Hospital Militar de Léreemplazo en Madrid, al 14. 0 regimiento Montado de
dda.
Artillería.
l> Ramón Folgueras Hernanz, ascendido, del eéptimo bata.
) José Estrada Vlijasco, supernumerario cm Bujalance (Córllón de Artilleda de Plaza, al Hospital militar de Tadoba), al batallón rAlzadores c1,e Cuba.
'tragona.
) Federico Sol y Abren, de reemplazo yen comisión en el
• .A.nton.io-Oa.no '.1. Fern.ánde.!! ~dido, del. De.pósito d.El
se.g,\+ndo bataUóp de~ l'e~.ien.tq Infan~.dp, de Fav.lfj¡J .
~m. ~rw~ tá~nrl!tt1!rdeP~m
. tt1~1l'M' ~ df4 f\V:~ tiá~
.J:lIIlYt .

i
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D. Pedro Cardín y Cruz, del Colegio de Huérfanos de María
Cristina, al primer tercio de la Guardia Civil.
lt Angel Rodríguez Vázques, del primer batallón del regimiento Infantería de Zaragoza, al Colegio de Huérfanos de Maria Cristina.
» Juan Algar y Macarro, de reemplazo y en comisión en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Borbón,
al segundo Depósito de caballos sementales.
) Oswaldo Codina y Zapico, ascendido, del segundo batallón del regimiento Infantería de Sevilla, al primer
batallón de dicho cuerpo.
» Felipe Trigo y Sánchez, ascendido, de la Fábrica de
Trubia, queda en la misma.
» Ulpíano Ocres y Menéndez Valdés, del regimiento Caballería de Almansa, al sexto regimiento Montado de
Artillería.
~ Emilio Bardón Sabugo, de la Academia de Artillería,
al regimiento Caballería de Almansa, yen comisión en
dicha Academia.
lt Venanoío Plaza y Blanco, ascendido, del batallón Dísciplinario de Melilla, al 13. 0 batallón de Artillería de
Plaza.
» Dionisio Lázaro Adradas, supernumerario en Madrid,
al primer batallón del regimiento Infantería de Oovadonga,
» Manuel Gómez Caminero y Pastor, del Hospital militar
de Oeuta, al primer batallón delregimiento de Africa
número 2.
» Daniel Palop y Juan, de reemplazo y en comisión en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Gerona,
al regimiento Caballería de los Castillejos.
» Luoiano López Kaysser, médico mayor personal, de reemplazo y en comisión en el segundo batallón del regimiento Infantería de la Lealtad, al primer batallón
del regimiento Infantería de Murcia.
) David Pardo Reguera, de reemplazo y en comisión en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Luzón,
al primer batallón de dicho cuerpo. '
» Juan Valldaura Carbonell, del batallón Cazadores de
Barcelona, al Depósito de Ultramar en Barcelona.

Vell:zquez, 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 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1895.
AzcÁRR.AGA
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y enarto Cuerpos
de ejército.

Relación que se cita.
D. Antonio Moreno y .álvarez, ayudante primero de la 15. a
compañía, Badajos, a la 4. a, Barcelona.
> Pedro Fernández Mayor, ayudante tercero, ascendido,
de la 2. a compañía, Madrid, á la 15.1\, Badajoz.
) Francisco Pérez Velázquez, ayudante tercero, ascendido,
de la 2.0. compañía, Madrid, queda en la misma.
Madri<129 de julio de 1895.

s.a

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 28 del actual, lía tenido á bien nombrar comandante exento de Ingenieros de la
plaza de Melilla, al coronel D. José de Lezcano de Múgica y
Acosta, y jefe de la Maestranza de Ingenieros, al de igual
clase D. José Gómez y Pallete, ambos procedentes del cuadro
de eventualidades para el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
drid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor

Médico segundo

D. Antonio Mallo y Herrera, de la brigada Obrera Topográfica de Estado Mayor, ti la primera brigada de Sanidad Militar.

Madrid 28 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

SEOOION

Ordenador de pagos ele Gnerra.

Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Capitán general de las islas Canarias y Comandante ~e·
neral de Melilla.

7." SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenté del Reino, ha tenido á bien' disponer que el médico provisional de Sanidad Militar D. Mariano Paraíso Salvá,
destinado en el segundo batallón del regimiento Infantería
de Oantabría, pase á prestar sus servicios al segundo batallón del regimiento Infantería de Galíoía.
De real orden lo digo á V. E. para 'BU conocimiento y
demas efecto/!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein3.
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma
más conveniente al servicio, al primer teniente de Infantería
D. Antonío Fernández de Córdova y Zarco del Valle, que en
la actualidad presta servicio en las secciones de ordenanzas
de este Ministerio; siendo baja en las mismas y alta en esa
isla, á la que debe incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoP.l años. MItdrid 29 de julio de 1895.
MA1WJ~LODE AZCÁRRAGA

e,~or

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Ordenador de pagOI! de Guerra.

'.:tl.ores Comandantes en Jefe del quinto y sexto Cuerpos de
,ejército.

Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del R"eino, se ha servido disponer que los jefes
y oñoiales de la. primera brigada de Sanidad Militar comprendidos en la siguíente relación, que comienza con Don
~ 1Io'I'éW1. Ntra'NzI 'Y 't~wnaCbn n. Fr'artoíSb'o ¡)ér'~
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Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~

9." SEOCI0N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
en 18 del corriente, elRey (q. D..g.), y en su nombre la .Reina R>ege'nte d.'~ :E&Ü'J.t1; s'e ha.~i'Vi'd.b nbmbtaJi' 1Jt6M~dr tMl
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Colegio de ese instituto, al capitán, que hoy sirve en la comandancia de Lugo, D. Ignacio Sánchez Márquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afros. Madrid 27 de julio de 1895.
AtuARSAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
su oficio de 26 del corriente mes, se ha servido disponer
que el capitán del regimiento Infantería Reserva de Zafra
número 71, D. Niceto Méndez de la Torre y Alvarez, pase
destinado á la Secretaria del Consejo de Administración de
la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra de Ultramar,
en la vacante que existe de jefe de contabilidad del mi smo;
debiendo ser destinado como de plantilla á un regimiento
de Reserva tan sólo para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y HUérfanos de la Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto y
Ordenador de pagos de Guerra.
. ~ . ~.

INVÁLIDOS

sus destinos todos los generales, jefes y oficiales que prestan servicio en activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:
1. o Desde esta fecha quedan anuladas cuantas licencias
por asuntos propios ~ les hayan concedido.
2. o Se incorporarán á sus destinos los que se encuentren
disfrutándola por enfermo, tan pronto como se lo permita
el estado de su salud: y
3. o Los que la tengan concedida por este último concepto y no hubiesen empezado á usarla, aplazarán el hacerlo
hasta que se realice el embarco de las tropas expedicionarias, salvo el caso de urgente necesidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor .....

-.líATERIAL 'DE ARTILLERÍA
11. a SEOCION

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada por V. E.
en 6 del corriente mes, formulada por el parque de Valladolid, para la inutilidad de varios proyectiles, espol etas, baquetas y vainas de bayoneta, valorada en 1.036'33 pesetas,
y otra de piezas sueltas de armamento valorada en 7'39 pesetas, y de conformidadcon el informe de V. E., el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien dar su aprobación á las referidas propuestas.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.

2. & S E OOION

AZCÁR:RAGA

Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente ínstruído en el distrito de la isla de Cuba á instancia del cabo
del 10. 0 batallón de Artillería de Plaza, José López RoselI, ·
en súplica de que se le conceda el ingreso en el cuerpo de
Inválidos, por haber quedado inútil á consecuencia de acídente fortuito acaecido en acto del servicio de armas, 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 5 del mes corriente, ha tenido á bien acceder á la .petíoí ón del interesado, por hallarse comprendido
en el arto 6. 0 del cap. 1.0 del cuadro de inutilidades aprobado por real orden de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
yen el 2. 0 .del vigente reglamento del Cuerpo de Inválidos
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), modificado por
soberana resolución de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895. .
' .
. .

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

-.-

MATERIAL DE INGENIEROS
6. SEOOIÓN
&

Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formado por la comandanoia de Ingenieros pura el entretenimiento de la red
telefónica de esa plaza durante el presente ejercicio, el cual
fué remitido por V. E. con su escrito fecha 10 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ,;e ha servido aprobar di cho presupuesto, cuyo importe, ascendente á 800 p esetas, será cargo á los fondos de
la Junta dearbitrios..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895. '

AzC.ÁBBA~A.

AZCÁRRMIA

S.flor Oomsndsnte general del Cuerpos Cuartel de Inválidos .

Señor Comandante general de Malilla

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

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

---

LICENCIAS
l. a SEOOIQN

Circular. Exomo. Sr.: .Debíendo -TeritiCtll·s. el inmediato envio de refuerzo! al ejército do operaciones de la isla.
~ Oulm.~ -y ~ donYt1n.len& ~ ~n ~\:nMs .ljU

Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formado por el bata.
llón de Ferrocarriles para cubrir atenciones especiales de
la sección de veloci~edistas en el servicio de plaza y cantones durante el actual año económico, el cual remitió V. E.
con su escrito fecha 12 de junio último, el Rey (q. D. g.), y
~n BU· nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
~bitt didIropreeupuesto y dit:t;tonElr ~~le Su i~rte¡ at-
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cendente á 2.600 pesetas, sea cargo al fondo de remanente de
escuela pr áctica del expresado bat allón.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .... muchos años. Ma·
dríd 27 de julio de 1895.

da , se tramitar á tí este Mínísterío para la resolu ción a que
haya lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndri d 27 de julio de 1895.
A ZCÁURAetA

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del prímer Cuerpo de ejército.

Señor .. ...

... -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

ltAT ERlAL SANITA.RlO
Excmo. Sr. : Visto el escrito de V. E . fecha 17 de junio
último, en el que solicita la anulación de la propuest a even tual aprobada por real orden de 9 de mayo último (D. O. número 101), con el fin de emplear la suma de 1.000 pesos .
que se transfiri ó á las obras de construcción del alm acén de
materi ales de la Vigía de Puerto Príncipe , el Rey (que
Di os guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido anular dicha real orden y aprobar la autorización concedida por V. E. para que la eantidad expresada se
invier ta en la compra de los efectos más precisos, con destino al parque de campaña de la comandancia de I ngenieros
,
de P uerto Pr íncip e.
De rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afias. Madrid 27 de julio de 1895.
MARCEW DE A ZCÁ:RRAGA

Señor Capit án general de la isla de Cuba.

'1. a S3CCION'

Excmo. Sr .: Habiendo demostrado la experiencia los '
buenos resultados obte nidos por el material sanitario antíséptico remitido ya á la isla de Cuba para la curación de los
heridos en la actual campaña, el Rey eq. D. g.), yen su
nombré la Reina Regente del Reino, ínt erin se emite informe por la Junt a Consu ltiva de Guerra acerca del proyecto
sometido á su estudio, en atención á la urgencia que el caso
reclama, se ha servido disponer:
1. o El modelo del material sanitario de curación de que
han de p roveerse los cuerpos que vayan destinados á aquel
ejército, será el último, existente en el Parque Sanit ario,
utilizando los envases J variando su contenido, subs tit uy éndolo por el m at erial antiséptico que se detalla en el sigui en.
.
t e est ado.
2. o Se proced erá IÍ la olasifioaoióu del material que
actu almente contienen para darlo por inútil y proceder á su
enajen ación desecho, con arreglo á las pre scripciones reglamen tarias, aplicando el producto á lo. adquisición de
nuevo mat erial.
3 .0 Existiendo en la actu alidad material sanit ario para
díoz batallones, se proc ederá inmediatamente á la construcción del necesnrio para dotar quince batallon es m ás y ocho
escuadrones.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
zo ele julio de 1895.
ó

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de am pliación de la red
t elefónica de los fu ert es exterio res de esa plaza, que V. E.
remiti ó ti este Ministerio con su escrito de 2 del mes actual ,
la Reina Regent e del Reino, en nombr e de su August o Hijo
el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien ap robar di cho proyecto y
disponer que su pr esupue sto, important e 3.7\:)0 pesetas, sea
cargo á la dotación del ma terial ele Ingenieros en el ejercicio
en que se ejecuten las obras.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. 1\fu':.
drid 27 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

AZCÁBRAGA

Sañor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Estado que se cita

Señor Coma nda nte general de Melilla.

Bolsa de ambulancia

Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.

Para que con ellas puedan hacerse curas antisépticas,
Circular, Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada se la dotará de '
125 gramos de algodón fenioado .
a este Ministerio por cl Comandante en Jefe del segundo
5 metros de,gasa Ienicad a.
Cuerpo de ejército, acerca de la in stitlNJión de a poyos para
1 trozo de seda pr otectriz de 50 por 20 centímetros.
líneas telegrá ñcas en los edificios militar es; y con objeto de
12
vendas de gasa de 2 metros.
harmonizar los int ereses del ramo de Guerra con los de los
2
íd
. de íd. de 4 metro s.
dem ás ramos del Estado y los de los particulares , la Reina
2 íel. de lienzo de 8 metros.
Regent e el Reino, en nombr e de su Augusto Hijo el Rey
2 íd. de íd. de 10 metro s.
(q. D. g.), ha te nido á bien disponer que siempre que en el
6 pañu elos tria ngulares.
estudio de una línea telegráfica ó telefónica ocurra que su
400 gramos de hila tejida.
trazado deba pa sar por edificios militar es y se conceptúe
preciso en éstos la colocación de algún poste soporte cualMochila de ambulancia
quiera, se redacto el proyecto de dicho estudio de acuerdo
Se la dotará de
con la comandancia de In genieros que corresponda, y si ésta
apreciase que hay necesídud del referido t razado, in cluirá en
150 gramos de algodón fenicndo.
10 metros d e gasa fénica dtt.
dicho proyecto las condiciones que juzgue con venientes, tanto para evitar Sesperfectos en los citados edífíeios, com o
i trozo de seda pr ot ectriz de 50 por 20 centímetros.
para restringir la entrada en 10l! mismo s a individuos que '
12 vendas de gasa lavada de 2 m etros .
no sean 1015 índíspensablem ente necesari os para la rep ar a4: íd. de íd. íd . de 4 m etros.
ción de las avería s que puedan ocurrir en dicha lín ea; u na
2 íd . de lienzo de 8 metros.
.V\íé' ~$1:'da ~1 m~~ 1 '~n fu¡ i\tr~a)itdi~;. .
2. id. d~td. ü\j t.~.
ó
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8 pañuelos triangulares.
460 gramos de hila tejida.
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Art. 4. 0 Los jefes de dichas unidades de reserva de Infan tería Ingenieros, prevendrán Inmediatamente la concentración en la cabecera de la suya respectiva de los indiBotiquín de cirngia
viduos que, perteneciendo á aquéllas, estén comprendidos
1 en el llamamiento. Utilizarán, al efecto, los boletines oficiales
Se le dotará de
, y cuantos medios tengau disponibles, recurriendo asimismo
1 kilo de algodón Ienicado.
a las autoridades civiles y municipales, guardia civil y peo20 metros de gasa fenioada.
nes camineros. Los regimientos de Reserva de Iníantería de
1 metro por 20 centímetros de seda protectriz.
Matar6 núm. 60, Madrid núm. 72 y Osuna núm. 86, recla2G pañuelos triangulares.
marán también la incorporación de los reservistas de dicho
4: vendajes de cuerpo.
reemplazo y arma qne residan en la Zona complementaria
50 vendas de gasa lavada de 2 metros.
corr espondiente.
25 íd. de íd. id. de 4 metros.
Art. 5. 0 Con arreglo á lo dispuesto en el articulo 97 del
10 íd. de íd. de hilo de 8 metros.
reglamento de revistas vigente, el reservista se presentará,
4: íd. de id. id. de 1 moteo.
sin demora alguna, á la autoridad militar del pueblo donde
900 gramos de hila tejida.
resida, si la hubiere, la cual refrendará su licencia y disponMadrid 29 de julio do 1895.
drá lo conveniente para que se le pase la revista ele comisario, reciba el socorro que le corresponda y emprenda la
AzcÁRRAGA
marcha para la capit alidad ,del regimiento ó depósito de Reserva á que p ertenezca.
Art. 6. 0 Si en el pueblo de vecindad del reservista no
lWVlLIZACIÚN DE FUERZAS
hubiera ' autoridad militar, se presentará al alcalde, quien
1.11 SECCIÓN
ouidurá de pasarle la revista de comi sario, refrendarle la liOirC'6l.lar. Excmo. Sr.: Dispuesta, por real orden de esta cencia para que emprenda la marcha hacia el punto de confecha, la órganización do los refuerzos que han de enviarse centración, proveyéndole de las listas de embarque ' necesaal ejército de operaciones de Cuba, y entre ellos la de 20 ba- rias, ajustadas al modelo reglamentario, si tuviera que ha:·
tallones de Infantería y nno de Zapadores Minadores en pie cer uso de las vías férrea marítima por cuenta del Estado,
de guerra; teniendo en cuenta qne el efectivo total, en el de y de socorrerle ti raz ón de 0'50 pesetas, por tantos días como
paz, de fin regimiento de Zapadores Minadores ó de linea 6 haya de tardar en llegar á la cabecera del regimiento ó dede una media: brigada de Cazadores; es insuficiente para eÍe. pósito de Reserva correspondiente. Este socorro se reintevar l:\ 1.000 plazas la fuerza del batallón que ha de marchar, grará por los cuerpos de reserva ti los ayuntamientos, pre·
y adem ás, que deberá dejarse a 105 que queden en la Penín- oisamente en metálico y en la forma reglamentaria.
Art, 7. 0 Si algún reservista hubiese extraviado su licen8?la Un reducido.cuadro que sirva de base á su reorganizacia'
la autoridad militar del punto donde resida, yen su
cíón; teniendo, usimismo, en cuenta lo dispuesto' en el arélefecto
el alcalde, le proveerá de un pase provisional que la
tleulo 150 de la ley de reemplazos vigente, para el caso en
substituya.
que deban ponerse eh pie de guerra el todo parte de los
Art. 8. 0 Para la marcha de los reservistas ti los puntos
cuerpos activos del Ej ército, '1 en vifita de la autorleaoión
co?cedida por real decreto de 27 del actual, qué 1aculia al donde deban concentrarse, utilizarán aquéllos las vías férreas
maritimas por cuenta de! Estado, cuando de su empleo
M~nistro de la Guerra para llamar ti ñlas, á medida que 10
eXlja la organización de los refuerzos de las distintas armas resulte mayor ra pidez en la incorporación.
Art',9. 0 Los alcaldes de los pueblos del tránsito de los
institutos qtio han de enviarse d la isla de Cuba, á las clareservistas,
facilita rán á éstos el alojamiento que les corresses individuos de tropa del reemplazo de 18tH, que Be
ponda.
hall áñ en titnación de reserva acti~ai' el Rey' (q. D. g.), Y en
Art. W. E l día 10 de agosto próximo procederán los
en rtotribte , lliRejna Reg~pté del Reino; de acu erdo con el
jefes de regimientos depósitos de Reserva de Infanter ía
Consejo de Ministros, se ha servido disponer 10 I5rgui:ente:
Articulo 1. e Se Ilsma á las filas del Ejército á todos Ingeni eros, 'ti destinar á los cuerpos activos que á cada una
los sargentos, eabce, cornetas ysoldados del reemplazo de de aquellas unidades se le señalan en et estado núm. 1, el
1891 que, habiendo servido en Inftmtetia 6 en alguno de número de reservistas entre los presentados que, con espelos rllgimfIDitoe óoompiüiia regional de Zapadores Minado" cificación de clases, ele indican en el mismo. Dichos cuerpos
res, Sé hallan en situación de reserva activa y pettelieúen A activos recibirán los contingentesque expresa el estado número 2.
las unidades de reserva de la Península;
,
Art. 11. Para este destino se procederá por orden de
~rt,. 2. 0 TOjiOá los eom prendidos I3n el ftntl'li'ior Ilamamiento, se concentrarán el día 9 de agosto pr óximo, para su menor á mayor antigüedad en la sit uación de reserva activa;
d~~n~ ~ C~El1'po activo, en la residencia de la plana mayor en caso de igual a nti gü edad se seguirá el mismo criterio con
del r~tirlento de Reserva de Infantería ó de........ Bito de Beser- resp ecto á la fecha en que se incorporaron á filas á su inva de 1
.
!'v
,
greso en el servicio; para los que lo hubieran h echo en una
,
ngemeros á que pertenezcan.
Art. ~~o Los que sin causa debidamente justificada no misma fecha, se atenderá al número que hubieran obtenido
conc omeran en dicho día ti la concentración, serán irabittlóB en el sorteo, empezando por los mayores, y en último térmícomo d esertores
á
Códi
.. m~~rru n en las penas que determina el no ,se tendrá en cuenta la edad, debiendo incorporarse pri1 go d~ J~StiCffi militar¡ entendiéndose que, en virtud de mero los más jóvenes.
a auto~lZaClón contenidll, en RU articulo 321, se reduce el
Art. 12. A fin de cumplimentar lo preceptuado en el
plazo de 15 ~il señalado en el MSO 3. 0 del artículo 320, á articulo 13 de la 'Vi~nte ley de reclutamiento, los reservislos .que
. ular en cwua
_ ,1
tas comprendidos en este llamamiento, que hubieren sido 01'. medien entre la publicación de esta Olro
~:grVll~~te.Ó de~to de Reserva y el referido diQ 3 de all'.Ob·- donados d? presbíteros, diáconos
subdiáconos, quedarán
W; defíiiJ'auo Plnit fu ~clíntrault'n,
'
' 5( a disp'o'síbílfu del PrQ'vica'rfo,gan~l'al Oílstrens'e¡ q"Uieu
é
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pondrá :i. esta Ministerio el destino que hubiera de dárseles,
caso de exigirlo las necesidades del servicio.
Los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, dar án conocimiento á este Ministerio de los reservistas presentados que, en su región respectiva, se encuentren en dichas circunstancias.
Arto 13. Cubierto el cupo de reservistas que á cada regimiente ó depósito de Reserva se ha señalado, los jefes de
los mismos esperarán orden telegráfica de este lI1inisterio
para disponer lo que proceda acerca del personal que resultase labrante.
Art.14. Los coroneles de 10$ regimientos de Reserva de
Infantería nombrarán uno ó mas oficiales, segun la importancia de los contingentes, para que los conduzcan y entregueu en los cuerpos a que vayan destinados. Cuando dichos
contingentea no excedan de 10 hombres, se encargará de ellos
el reservista más antiguo ó caracterizado en cada uno.
Art. 15. Los de Ingenieros serán conducidos: los del primer depósito, por un oficial del segundo regimiento de Zapadores Minadores; los del tercero, por uno del batallón de
Ferrocarriles; los del cuarto, por otro del cuarto de Zapadores Minadores; los del quinto, por uno del regimiento do
Pontoneros; los del sexto, por uno del primero de Zapadores
Minadores, y los del séptimo, por otro del mismo cuerpo.
Los Comandantes en J efe de los cuerpos de ejército respectivos cuidarán de designar los oficiales de Ingenieros que
hayan de desempeñar este servicio.
Art. 16. Los oficiales que por virtud de lo dispuesto en
los dos articulas anteriores tengan que ausentarse de su
habitual residencia, disfrutarán, en los días que permanezcan fuera de ella, las indemnizaciones reglamentarias.
Al'. 17. Para la marcha de dichos contingentes se utílízará, cuando ofrezca alguna, ventaja, el transporte por ferrocarril y cuenta del Estado, con arreglo a los cuadros de
marcha que al efecto dictara este Ministerio, en los que se
precisarán el día, hora y tren en que habrán de embarcar,
teniendo en cuenta que la entrega de los reservistas en los
cuerpos á que van destinados, ha de quedar terminada antes del día 14 de 'agosto próximo.
Art. 18. Los jefes de los cuerpos activos dispondrán lo
conveniente para que, á la llegada de los reservistas, sean
éstos provistos de las prendas de vestuario y efectos que; :
con arreglo á la real orden circular de esta misma fecha, ha
de llevar el personal de tropa de los batallones expedicionarios para Cuba.
Art. 19. Las autoridades militares de los puntos de origen, en su defecto los alcaldes, notificarán sin pérdida de
tiempo á los jefes de los regimientos depósitos de Reserva
correspondientes, el numero de reservistas á que hayan
pasado revista.
Art. 20. Los referidos jefes participarán por telégrafo
directamente á este Ministerio, en la tarde del día \) de agosto próximo, el número de reservistas incorporados, con la
clasificación de sargentos, cabos, cornetas y soldados, con
objeto de que por este centro pueda disponerse lo que proceda respecto al excedente.
Art. 21. Además del parte a que Se refiere el articulo
anterior, lO/i jtbleli de los re~imientos y depósito; de Reó

ó
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s erva darán asmnsmo conocimiento de los individuos que
se incorporen al general segundo jefe del Cuerpo de ej ército respectivo, para que, por su conducto, llegue á noticia
del Comandante en Jefe del mismo, quien dará á este Minístorio cuenta del resultado obtenido en todas las unidades. de
la región de su mando. Para la transmisión de los expresados partes se utilizarán los medios más rápidos de eomunicación que existan en la localidad.
Art. 22. Los jefes de Iosregimíentos y depósitos de Reserva formalizarán duplicada relación filiada de los índividuos que deban. incorporarse á cada cuerpo activo, enviando
á éste un ejemplar y otro al general segundo jefe del , Cuerpo de ejército de quien dependan.
Art. 23. Para la acreditación de haberes á los reservistas
se tendrá presente que tienen derecho á 0'50 pesetas diarias
durante el tiempo que inviertan desde su presentaciónen el
punto de su residencia hasta que se incorporen al respectivo
regimiento ó depósito de Reserva; socor~os que les serán facilitados por la autoridad militar alealde de dicho punto,
segun los casos, y conforme á lo dispuesto en el arto 97 del
.
reglamento de revistas vigente.
Art. 24. El tiempo que se hallen concentrados en las
unidades de reserva y hasta que sean alta en los cuerpos
activos, disfrutarán 0'50 pesetas y ración de pan diarios.
Art.25. A contar de esta últimafecha, entrarán .en el
goce de los haberes y demás devengos que les correspondan,
segun su clase.
Art. 26. Los que después de incorporados á. las unidades
de reserva, deban regresar á sus hogares, serán socorridos
por aquéllas, al tiempo de su partida, á razón de 0'50 pesetas por tantos días como hayan de invertir en el viaje de
regreso.
Art. 27. Todos los socorro. y raciones de pan que devenguen 1010 reservistas desde su presentación en el punto de su
residencia hasta que sean alta en cuerpo activo, serán reclamados en extracto de revista por 102 regimientos ó depósitos
de Re¡erva, los que reintegrarán a los ayuntamientos los
socorros que hubieran faciiitádo.
.
Art. 28. Corresponde á los cuerpos activos la reclamación de los haberes y demás goces que deban percibir los
sargentos, cabos y soldados reservistas desde, 'el día en que
sean alta. en ellos.
Art.29. Todos los gastos que se originen con motivo da
esta movilización serán cargo al crédito extraordinario con- .
cedido para la campaña de Cuba.
Art. 30. Dada la rapidez con que debe procederse en todas las operaciones presoriptas en esta disposición, S. M. espera. del reconocido celo inteligencia de V. E. Y de todos
sus sobordinados, que procurarán allanar las dificultades
que puedan presentarse en su ejecución, resolviendo por si
los Comandantes en Jefe las incidencias que surjan, y aeudiendo en consulta á este Ministerio sólo cuando la importancia del caso lo aconseje.
De real orden lo digo á V. E. para IlJU conocimiento ,efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. mucho' ahOl.
Madrid 29 de julio de 1895.
ó

é

Seriar.....
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DISTRIBUCIÓN, entre los 21 batallones expedicionarios, de los reservistas del reemplazo de 1891

Regimit?nto a

NÚMERODERESERVISTAS QUE HAN DE DAR

Residencia do la P. M.

y Dep ós 1t o s d e Reser v a

de lnfan terio, Ingenieros
é

dondo
se h an de con cen trar
los reservís tas

Sargentos

Cabos

Cornetas

-

7

L

ogrouo. .. ... .. . . .. .. .
T otal

l dem íd , de J aén núm. 58

Jaén .. ... .. . . .... .. ....

I

1

1

1 · - -1-0-

~úm.

59

.

13
.•

[

.3

13

.

~
~

.. .

ldcm id . de P ampl ona nú m . 61. ... Tafalla . ..... . .. . . .....
Total

Oangas d e Onís ... ~ .. ..

ldem id. de Lngo n úm. 64

Mondo ñedo....... .. .. .

¡

•'

\

Eclja

,

l dem id de Miranda num 67

•

• .. .. ..

Mirand a

..

•

' '' tl11 • núm 68
l dero id • de 1Il.S ""'"
a.

Toledo

:

2±- ~

6
20

:;

l .

•

1

95
1ú9
';'"3

125
115
73

277

~

107 _
16

-

17

--- --- ----

•
•
3

•

l dem id . de Burgos núm. 36

Le ón .

1

219

229

B ón , Caz. de R eus núm. 16

Coru ñ a .

9

4

100

113

Reg, lní." de Bor l a núm . 9

Sevilla .

11
13
5
2_

•
•
•
•

ldcm id
Idem id . de Mall orea n úm. 13 .. • • .
ldem id . de Vizeaya llli m . 51
_ _C_O_ ~ ldcm id . de Al ll.vanúm. 56
•

81

•

::96

.

·

13

5
•

155
•

13 .

5

•

-

2
•

9

m6
l b7
5

195
141

1l
1

Reg, lnf." de Can arias núm. 4 2.... ::-iadrid .

-

Jdp m .
Yalencill .
Idern ,

Cúdlz.

4~0

1f;0
14

l dcm id . de San U ,u ci l\l n úm . 44 .. Snn tan der .
Ilón . Caz. de Las Navas núm. 10 ... VHoria.

155

17-1

•.
152

2 ' Reg . I n f." de Gra nada n úm. 34
161 l dem id . d e León núm. 38

Sevil la .
:Undrid.

__
9_ --..:- ~ ~

•

..

l dem id . do Uálaga núm. 69

. . . .'.

Mála ga

_ _•

'. .

I deíñ'-id: de .Flllpinas·;'úm. 70. ....

1

so;'i~.. . .. .. .... ..... .•

1 .

•
.:

1

T otal

l dem id. de z¿fia núm . 71.

1

~

Zafr a.'
!

• '

•
1

l dem id . de Mad ri dllúro. 72

Getafe

Idero. id. de Ra mll.1éim úm. 73

1_ ~ ~ Idem id. de Mallor ca núm. 13. •• • • • Vu lencía.

1
11
:

3
:
•

80
85

85

3

115

] 31

• 1

97

]~
3.
10 •
•
•

~. ;

.
2 .

1;
6 .

~

1-.-.'

1_

.6

i• ...

Córdoba .
•

.' 2

.
43

Total

1

..

1
.•
1

]8 .

1 .

:
1

.
•

2

•

l' .3
13 '

.

•
. 12

T otal.. • • ••••• •• •• _ _
4 _: ~

l dem id . de Cas'"tétíón núm:7i ;,.. . • • Castéilón ••• •• •••. .• • •.

•

•
3 •

•.

•
:

Total... .. .. .. .. ..

1_6

¡ ._ " 1~

.

' .

l dero id . d e....vif¿~i;¡ h~ní: '15:;' •• • • • • Vlto~i~.. . . . .... .. ... ... ~
Id
id d~t>~;;~\ , ·· ·f· '
- "
--- --- em . e
u e a núm. 7a...... Orihuela............ ...
.•
. \)

5

~~

~

139
•
•

149
3
1
78
4
'12

G~

59

37

4.~

.

•
2B6
229 '.

.•

_1
. 357

-

•

núm.77.. ... .. . Alcafrlz

~

To tal

~Mj!J.¡~terio de Defensa

i

. 14

229

259 .

5
6

89
132

151

n

221

95

.2 •

/. -2- - -1-3- - --8-

00

-

-

»

71

~

] 62

•
•
171

185

---6
3

6
3
_

----\)

171

Idem id . de Galicia núm. 19 ..... .. Zar agoza .
ia~m ~~ . ~e .}:'tCorsth~eió~f·o 29 . l~my!ogaH
1de~ id : d~ 1S~~:1 ~~ ~ú:: 32 : : : : : : vaYin~olid. enarea

ldem id . de Asturias núm. 81
ld em id . del Rey n ú m. ]
ldem id. do Soria núm . 9
l dem id . de GaJicia núm . 19 •. • • • • .
ldem id . de Asturias núm . 31. .....
Id ern id . de Is abel 1I núm. 82 ••• • • •
I d em id . de Gran ad a n ú m . 34... .. .
ldem id. de Leóll n ú m . 38 • • ••••• . •
Id em id . de Canarias núm. 42
Bón . Caz. de Rens u úm. 16

Alenl á d e Hen ares
Mltdrid.
sev üta,

Zarago za .
Alcul á de Henar es
Va lla doli d
Seyilla .
.
:/orndrid.

ldero.

Coruña.

Reg. 1nf.& de Gran ada núm. 134
ldem id . de Leóll,.nú m . 38
l dem id : de Canar las nÚm . 42
ldem id . d e Vizcaya núm. 51

Sevilla .
Mad rid.
l dem .
Valeucie..

ldem id . de Tet úán núm. 45. ·
1Ión. Caz..de Barcelona nú m. 3

Paterna.
Bareclon, .

246

269

1--------. ; 18 . ~ 1~~ 1~

· J.. I-ú . ..• _ .. . - ,
•
~..
ldem i d. dll BUbw UUm.. 78 .. .. .. .. Durang o .. .. .. ....... ..
•.•
,
•
14
~. . _
.
,--T otal
•
•
1i .

.

243-

l ·

---;-:- --..-.-. --;;-

Id em id. de Terne l

114

ldem id. de l o.Constit ución n .v 29 .. Pamplon a .
l de m id. de San Marcial n úm. 44.. Sant an d er .
Bón . Cn.:. de Las Kav as núm. 10 •• Vítnríu.

9

••

T otaL ......... ..
o"

R eg . Inf. n de L u ehnnn núm. ~8
Barcelona.
ldem id . de Yiz(·ayanúm. 51
Yalenda.
ldem id. de Asiauúm. 55•• •••••. •• Ba r c el on a ;

:»

.•

:lIa dri d .
Valen cia.
Sevilla.

140
.{

]4

-

l de m id. del R ey nú m. 1.
Idem i d . de Mallorca n úm. 13
ldem iil. de Gran ad a n úm . 34

118
•

1;;

I--1
----·

Totai

47

:lindrid.
P ampl on a .

Bón . Caz . de las ::>avas núm. 10 • • . VHoria.

• :»

----

l
•.. 1

]l.!0

:;l\).

267

• •

__
•

Total.. .. • .. .. .. ..

2M
10 0

RE;g. Inf." del Re y n úm. 1.
Id ern id. d e l a Constituci ón n .•

1';9

1

•

-

177
100
104 .
42

. 31
6
::02
339
]5

ldem id . de Almerta. núm. G5 ..... Al meri a . .. .... .. .. ....

1

2·i 6

~

1

í

] 55

4
•

•

í

5

•

_ _1_1_

que se h an de incorporar

1::

20

.

ldem id . de Oviedo n üm . 63

•

•
5

•

•

ldem id. de Badaioz íllim . 62 .. . .. . Badaj~l'i .. .. .. .. .. .....

•

.

»

•

1

Total

203

•

re

__
1_ ~

orcnse.

177

1

.

3
•

ldem 1<1. de Mataró nú m. 50 . .. .... Mataró.. .. . ... .... . ....

l dem id de üsnaa nüm 66

15

•

!

Total

l dcm id . de Oreilse

10

•

¡\

- - - --1---------- - -1--- - - -

- - - -- - - - - -- :1 --------1--- - - - Reg . Inf.&Rv a. de L ogr oñ o n ." 5 ..

Soldados Total

Punt o
en qu e ha n
de.i ncor p o r s r s e
los contingentes
al bat all ón
e x p e d e o u nr ío

Cu er pos activos

de l a unidad de Resorvn l === = = = = = = = = == = = = = = 1

194

Reg. lnf." de Galicia núm. 19• • •• •• Zaragoza.
l dem·id . de Tet uán núm .. 45

Pate rne..

ldem id . dc GI\Jieio.nnm. 19
Zaragoza
ld em id . de Isabel II núm . 82•• •• •• Valladolid,
IderrÍ>id d 1
Id
id' de a Constitución n .O29. Pa lnpl on a.
Ilói;Uc'
llJurg~s ml m. 36
León.
. az. e as :Navas núm. 10
Vitoria.

J'

so

370
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Regimientos
y D e p ó sito s de R C8er yllo

de Infantería é Ingenier os

Rcsíde ncta de l a r . ::.1. NÚMERODE RESERVISTAS llUE HAN DE DAR
deIs.unid ad de Reser va]
~---:'---_:_--~---I
d onde
se han de concentrar
S~rg&ntos
CaOOs
Cornetu Soldacol 'rotal
l os resor víst as

Punto
en que han
d e Ln co r p o r a ra a
lo s con tingentes
al b atallón
e x p e di c i o u a.rio

Cuerpo s ac tivo s
á que se han de íne orp orar

- - - - - - - - - - 1---------:-1-- - - - - - - ---1-----------1·-----•

.

..

Reg. In!.' Rva. CastreJaua numo ,9 . Zamora.. .. •.. • .. •

'--2•
2

•1

Tota!..

.
.
1 .•
I acm id. del Ro.ellón n u mo 80..... Geroun. .... ...........
1

Tota!..

ldem id. de J á tiva. n úm.

sí ,...... . Játiva.. .. . .. . . .. .. .. .. . {
.

1

T o.tal

I de m id. de F la n des n úm. 82 ...... Cuenca . ... .. . . .. .. . .. . {

•
•
'1

•
18
•

--18 - - --9>

1
2

•
20

•

6

_

í

Idom í d . de Gravelínas núm. 89.. •• T arrall'ona

193

•
252
•

8
271
'1

~---;;-

>

1

>

1
295

267

G

267

297

Reg, In!. ~ de Le ón n úm. 38

Madrid.

ldem id . de Luehaua. núm. ~8

Bar celon l1.

1

12
3

~

95

>

•

1-

~ _- - 4 - - ; - ~
9

3

¿

~

51

63

1S;

li~

9

185

Reg , ru f.- de Isabelll núm. 82.. . .. Vl1llad oIld.
l de m id. de Burgos n úm. 36 . , •••• , Le ón .
Bón, Caz. de Reus n úm . 16
cor u ñs,

217

7

7

113

129

Reg . Inf." de Asturias núm. 31.

Alcalá de Heuare-

3

3

127

133

Idem id. de Illapel XI núm. 32

Vl1,Ul1d oUd.

>

>

6
•

9

._.~

•

9 ' Idern id. de Mnllorca núm. 13
Val encia.
5~
62 Idem id. de GaUcl a núm. 19
Zaragoza.
_ _6_0_ ~ Idem i d . de Vizcaya. núm. 51 •••••• VaIenda..
8

--..!!- --!:- ~

~

Idem id. de Granada n úm , 84.

!evilla.

ldem id. d e Bn rgo s n úm. 86
Eón . Caz. de Reua n úm. 16

León.
Coruña. .

3

10

•

168

181

•
•

•
6

•
2

54
83

li4
91

6

2

l n7

145

lOO

126

Reg, Iuf.- de Burgos núm. SO •••••• León.

110

123

Bón , Caz. de Reus núm. 16.. .... .. . Cor uñ a.

3
1

I

22

.

>

__
o

4

11

--!...

10

3

•

•

3 Reg. Iuf." del Rey n úm. 1.•••••••• • Madrid.
1 Idem id. de Asturias núm. 81. •••• • Alcal á de Henare.
2_7_9_ l dem id . de Ala.va n úm. 56.••••••.• CMUI.

•

>

•

1_7_

5

_2_5_
7

17

II

257

283

9

11

··•
2

•

ld em id. de Galleia núm. 19. • • • • • • •
ldem i d. de Luehana núm. 28......
ldem id. de la Constitución núm. 29
4
~
Idem id. de Is abel H núm . 32
_ _ _ _ _1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
1_ ldem id. d e Vizcaya núm. 51.

.

.

3

Id.m id . de 'Cácer es núm . 06 ••••••• Clieeres ••. •••. , ••••.• ••

10
,

2

~O

..

,

1

3

8

•
7

8

97

103

129

144
29
7
4

•

•

2

2

10

9

117

.

;JI

J.l
76

76

17
•
4
P6

¡.
Total,

112 l dem id . de San Mar cia.l n úm. 44 •• Santander.
8·· Bón. Caz. de Las Na"Yas núm. 10•••• Vitorla..

2

•

. u d va . . . . .. . . . . . . .. . . . {
I uem i d . ue IlneIva n üm . 94 •• ••• • • TI

Total

20

Idem id. de Luehana núm. 28
Idem .
I dem id . de Vizcaya núm. 51.
Valencia.
B ón, Caz. de Barcelona núm. 8.• • • , Barcelona.

129

--2-

Idem 1<'- de Valladolid núm. 92. • • . Medína del Campo •••.•

Sevilla .
Valencia.
Barcelona.

130

.

Idem Id . de Ponteveura n úm. 93.. . Vigo......... ... ..... ..

Idcm id. de Sorl a n úm. 9
l de m Id, de V~eaya mín:. 51.
ldem id. de Asia n úm . 50

~~

112

_ _._

Idem id. de Oomposte lu n ú m. 91. .. San ti ag o ....

Zaragoza.
Barcelona..

118

__
o

Gra n ad a . . . . .. .. . .. .. ..

rdem id. de Luchana núm. 28

11

/'

Tolal..

Ide m id . de Avila núm. 97...... ... Avua

190

. 2

1

Idom íd. de Coruña núm. 88. • • . • .• . Bet auz os.. .. .. .. .. .. .. .

Valladolid.
León.

~ 127
•
12 Idem id . de Galtcia núm. 19

----_._---

.

Re g. Iuf.' de I sab el Il núm. 82
Idem id. de Burgos núm. 86

10

i

(

ldom Id . d e Scgo vi a n úm . Sí . ••..• • Segona.... . . .. . .. . .. .. .

Tolal

125
2

10

~.

Astor ga

Id.m id . de El Bruch núm. 95 ••••• Manresa

105
•

2

•

c·t a'

T otal

8
1
•

,

1--

Idom Id. de Santan der núm. 85 .• • • Sant an de r . .. . . . . . . . . . .

Idem id. de Dnza núm . 90

-3-

l

~

I dem id . de Ciudad Real núm. 88.. Ciudad R eal ,

TMal

•
8

•

12

7

- -8-

12

.

4,

Idem íd. de Mouten egrón nüm, 84. Va le ncia.. . . . . .... .. . ..

luem id . de Astorga núm. 86

~

8
•

- - -,------

TolaL • ••••• • •. •.

T

12
•

.98

~

Zaragoza .
Barcelona.
Pamplona.
Valladolid.
Valencia.

l de m id. de Can arias núm. ,i2•• •••• Madrid.
ldem id. del Rey nú m . 1
ldem id . de Astuzíns núm . 31.
ldem i d. de Is ab el Il núm. 32.• • • • .
ldem id . de León núm. 88.••• • •••••

Idern,
Alcalá de Henarel.
Vallndr d ld.
Ma.drid.

1~
~
15~
18~ l dem id . de Sorianúm. 9 •• •• •••••• Sevilla. .
.Idem id. de Cád iz núm. 98.. .. . .. .. Puerto do s.t. Maria... _ _~ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ l uem id. de Vizeaya. núm. 61••• •• • • Vlllencll1.
TotaZ

.

'1

1G

2

18

155

1

1

Idem Id . d e Ontorla n úm. 102•••••• VillanueVa y Geltrú....

'Idem, id. de H u.sel. núm. la'

JJi1rbutro

.... .. .

__
•
,

13

..
•

~

v

--

8

105

l

11

155

180

8

72

'15
5

•

o_

•

1)

•8

72

3
2
•

•

1
:1

lA

•

•
•
275
•

•

.•
•

•
•
- -'~
Tol al.. .. .. .. .. • ..
10
19
1

© Ministerio de Defensa .

7
87

-----

ldem id. de Alicante núm. 101. •••• Alcoy.... ..............

T~t(ll .. ...

8

183

5

--=1)

S

17

•

•
~
286

-

rd om id. de Tetuán núm. 4.5 ••••••• Paterna .
Id em id. de Luebana UI\m. 28•••••• Barc elona.
ldem id. de Isa bel Iluúm. 82•••••• Valladolid.

80
1
6
295
5
5
3

-22:...
826

ldem id . de :b-InllOrCll.lll\ m. 13. • • • • •
l dero id . do Gali cia.núm. 19..••• •••
I(l em id. el e la Con stitución núm. 29
I<1em i<1. de Isa b el n mlm. 82
luem id. de Le ón nl\m . 38
Idem Id. do VizcaYll uúm . 51 .•••••
13óu. Ca.z. de !lIS NIIVIlS núm. 10 ••••

Val encla.

Znrngo~a.

P amploua.
Vall a dolid.
Madrid.
Valeucia.
Vitorla.
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NUMEROS DERESERVISTAS QUE HAN DEDAR
Rt>~ldeneia d e la r . :M.
de In un idad de Reser,nl== ==¡:= = = ::¡:::= = =¡====:====
donde
so h an d e conce nt rar
Sargentos Cibol
Cornetas ¡oBados ~Gt:l¡
l os r esorvístas

Punto
cu que h an
de Lu c o r p - r a rs e
l os conti nge ntes
al bat ull óu

Cuerpos uct í vos
:l que se han de incorporar

cx p e d cf o n a rí o
í

- - - - - - - --1- - - - - -- - - -- 1- - - - - í
t

Reg . lur.· de Lorea núm. 104.•••.• • Cieza

I-

Totnl

ldem id . d e J...lbaeete núm. 105. ... Albacote ••••• .•• ••••• •• \,

Pl as oncia

l d em id . de Lérida núm. 107

Lér id a .. .... .. .. .. .. . ..

\

¡

la

•

4

•

111

127

•

10

4

117

131

2

14

8

»

•

•

s

'7:
•

' 153

-

--;-

.

~ Idem íd,

,.• • • • • • • • • • • • . _ _1_
ToIa{·

I ')
n

•

1oo
nn

147

HB

•

2
162

148

1M

,

2

~40

•

1
280.

·1

~I

~

5

10

I

Cala.tllYUd

Total

.

1. er Depósito de Reserva de Inge-

Madrid.. . .. ... . .. . .. ..
Sevi lla.. . .. . . . . . . . .. . ..
Va.l encia .. .
Bere olona ... . . .. .. . .. .
Zar ag oza. ...... . .. . . .•
Burg os. . . . .. . . . . . . . . ••.
León . ... . . . ...... .. . ...
Tota!... . . .... .. . .

Madrid 29 de julio de 1895.

_1IiMíiI~~19. c}e Defensa

•

•

ee
•

2

115

4

10

6

26

•

1
12

2

26

13

240

1
1
:;

•
•
10

•
•

•
•
145

161

145

163

3

-

I

~
¡Idem id. de Asturias núm. 31.• •..•
8 . l dcm i d. d o Asia núm. 55

10

'

de Yizc l1ya núm. 51. ••••• yalenci a,

I

•_

\.

~íaC:rid.

~6»~
96 II (1Cm id. I sab el II núm. :;2 •••••.. '1 Valladolid.
l dem id . de Loón núm. 38
,~J:adrid.

133

•1

ldcm.
Cudi: .

170 I¡l dem id. d o Canarias núm. 42. • •• . •

•
•

••

_

ldcmid. d c .Alavn numo 56

5

" ,

•

Idem id. d o Te tu un ~uro. 4.>

4

5
8

¡- -1-

ldero Id. de Ronda núm. 112 . . •.•• Alge ciras.. . .. . .. .. . . ..
.

4. ' idem ld
5. ' 1dem id
el.' íde m id
7.· íd em id

•

-;;-

11

Total· ·· .. ·

nieros

·1

1--3I
I----.-

d 1J
Gua a n ara

Tota ¡

s.er 1dem id

2

ll egolnf' de )falloren mimo13..... Val en cia.
l<lem i d. de TizenYI1 m imo51. . • • . • . ldcm.
Idem íd , d o TetuÚll núm. 4á .. .. ... Paterna.

'703

1~

5

ldem Id. de }'fonforte n úm, 110.. . . Montor lo.. ••

2 .' Idem Id

67

~ s'

11

7'oto l

ldem id . de Cll.llltayu d núm . 111

9
l.

- - . - - -7- - -4- - ; - ; -

Idem id . de Sal am an ca núm . 108.. Salamanca

l dclll id . de TlÍnez nlÍ m. 109

•
4'

•_

Total.. .. • • • • • .. • •

I d um 1<l . de Plaseneia nú m .1U6

•
2.

Alcalá de H"np.re~.
Barcelona,

Id em id. do Isab el JI núm. 32 • ••• • Valladolid.
ldem id. de Burgos núm . 36. .. . .. . León.

Jd em i d. de Guliclanúm. 19
ldem Id, de Asia núm. 55

ZllJ'll.gO%ft .

B urcel.ma ,

l dem ld. de León núm. 38 . •• •• •••• }'fadrid .
ldem Id, de Tetu:ln uúm. 15• .•.. .• P aterna.
I d ean id . de Ahvfl, núm. 56 .. . .. ... Cádtz .

1
1

--------2

1
2
1
1
1

•
5

i5

¿

7
2

•

1

•

2
5

1
2

- -2-9-

~~

112
38

17

sn
78

~ ~

-

~~

)

12G {
41 ~3.er reg, d e Zapadores Miuadores . .

10

scvína.

87
85

---;;;-1

---

A ZCÁRRAGA

38' [ulio 1895

ORGANIZACIÓN
7.& SECCION

Oircula?·. Excmo. Sr.: Con el objeto de reforzar el ejército de operaciones de la ísta de Cuba, el Rey (q . D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ordenar
el inmediato envio de 20 batallones de Infantería al pie de
guerra, ocho escuadrones, un batallón de Artillería de plaza,
dos baterías de montaña y un batallón de Ingenieros, también al pie de guerra, con sujeción á las siguientes disposiciones:
INFAN'rERlA
Articulo 1.° Teniendo en cuenta el resultado del sorteo
verificado por regimientos y medias brigadas, como consesecuencia del telegrama circular de este Ministerio de 2 de
marzo último, el envio de 10 batallones á Cuba, con arreglo
á la real orden circular de 9 de junio (D. O. núm. 126), y el
número de estas unidades que respectivamente guarnecen
cada una de las siete regiones, las fuerzas expedicionarias de
Infantería serán las que á continuación se expresan:
CUERPOS

Regiones

¡ Un bón, del reg. Infantería del Rey núm. 1.
, Un ídem del id. íd. de Canarias núm. 42.
\1 Un ídem del íd. íd. de León núm. 38.
Un ídem del íd. íd. de Asturias núm. 31.
Un ídem del íd. íd. de Granada núm. 34.
ídem del íd. íd. de AIll.va núm. 56.
{ Un
Un ídem del íd. íd. de Soria núm. 9.
3."

Un idem del id. id. de Tetuán núm. 45.
Un ídem del íd. íd. de Vizcaya núm. 5J.
{ Un ídem del íd. íd. de Mallorca núm. 13.

í Un idem del íd. íd. de Asia núm. 55.

\ Un ídem del íd. íd. de Luehana núm. 28.
{ Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3. • .
Un bón. del reg. Infantería de Galicía núm. 19.

6."

¡ Un ídem del id. id. de San :Marcial núm. 44.
.~ Un idem delid. íd. de la Constitución núm. 29.
{ Batallón Cazadores de las Navas núm. 10.

7.S.

Idem id. de Reus núm. 16.
Un bón del reg, Infante'7ía de Burgos núm. 36.
Un íd. del íd. id. de Isabel II núm. 32.

1

. Los batallones expedicionarios de los regimientos de linea se denominarán: «1. er batallón del regimiento..... »(aq u í
el nombre y número de éste).
Art, 2.° Cada batallón de linea expedicionario organizado al pie de guerra, constará de 6 compañías, y su plana mayor será de:
1 Teniente coronel.
2 Comandantes.
1 Capitán ayudante.
1 Idem cajero.
1 Segundo teniente abanderado.
2 Médicoel (uno 1.0 y otro 2.°).
1 Capellán.
1 Sargento \
1 Cabo
ele cornetas.
1 Armero.
Cada compañia se compondrá de:
1 Capitán.
3 Primeros tenientes.
1 Segundo ídem.
5 sargentos.
10 cabos.
4 Cornetas.
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4 Soldados de 1.0.
144 Idem de 2.0. para las dos primeras compañías.
143 Idem de id. para las cuatro restantes.
En los batallones de Cazadores figurará ademáa la música respectiva en la plana mayor.
Art, 3. 0 El pesonal de jefes y oficiales de cada batallón
expedicionario, excepción hecha de 1 comandante y 2 capitanes, más los subalternos que sean necesarios para. el completo de las plantillas respectivas, ha de salir, precisamente, del
cuerpo media brigada á que pertenecen, prefiriéndose en
primer término alos voluntarios; en segundo á los ya sorteados que pudiera. haber dentro del propio cuerpo, yen tercero á los que nuevamente se sorteen en las expresadas
unidades en las clases de jefes y capitanes para el completo del personal; bien entendido que con las excepciones que
establece la re al orden de 1.0 del actual EC. L. núm. 195).
Los subalternos de la escala de reserva que prestan sus
servicios en los cuerpos ó medias brigadas que han de formar 'batallón expedicionario y no hayan cu mplido 45 años
de edad, concurrirán como los de la escala activa, con arreglo al párrafo 1.0 del arto 24 de la ley de presupuestos vigente, á completar las plantillas de la unidad respectiva,
considerándose para este efecto los segundos tenientes de
dicha escala como primeros, pues con este empleo es con el
que han de ser destinados, según también el expresado articulo determina.
De los segundos tenientes de la escala activa sólo se designará uno por compañia y los demás serán nombrados
por este Ministerio.
El personal de jefes y oficiales que como aumento han
de recibir los batallones expedicionarios, será nombrado
también por este Ministerio.
Art. 4. 0 El capellán, como único individuo del regimiento, acompañará al batallón de linea expedicionario, Ii no ser
que en aquél concurra alguna de las excepciones que establece la real orden de 1.0 del corriente antes citada. Llegado este caso si se presentara algún voluntario, se nombrará
por este Ministerio el que deba marchar. En los batallones
de Cazadores, si al capellán que corresponda se halla en las
circunstancias antes indicadas, sera designado el d el otro batallón ele la media brigada, á menos que no tenga también
causa de excepción, porque entonces, así como si se ofreciera
voluntariamente otro capellán, se hada de igual modo por
este Ministerio el oportuno nombramiento.
Art. 5. 0 De las dos plazas de médicos de la plantilla de
cada batallón sólo se cubrirá, por ahora, una. Entre los dos
médicos del regimiento ó media brigada respectiva se procederá, si no hubiere voluntario ó estuviere ya designado el
que deba marchar, al correspondiente sorteo, si no comprendiese á alguno de ellos causa de excepción, porque entonces corresponderá al otro. En caso de no poder proveerse la plaza porque ambos la tuvieran
por cualquier otra
circunstancia, se designará por este Ministerio el que deba
cubrirla, así como se determinara la forma en que más adelante deberá hacerse ]0 propio con la otra plaza que queda
sin proveer en cada batallón,
Art. 6. 0 Para llevar á efecto la organización de los 20 batallones expedicíonnrios á que se refiere el art, 1.0, se P01;drán 011 pie do guerra los primeros batallones de los regímientes de Iínea iy los de Cazadores comprendidos en el
mismo, elevando S1.1 efectivo á 1.000 hombres de tropa.
Al efecto, los segundos batallones de los regimientos p~
sarán su fuerza :\ los primeros, quedando sólo con la musíca y 100 hombres, entre clases individuos de tropa. Las
clases que han de quedar en los segundos batallones serán
ó

,

~

ó

ó

é

1
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4 ~argentos, 7 cabos (1 de cornetas y los 2 de tambores). De
los individuos de tropa quedarán 4 cornetas y las bandas de
tambores de los dos batallones.
Para los batallones de Cazadores se practicará lo mi smo
dentro de la media brigad a, quedando 100 hombres en los
ele Fígueras, Madrid y la Habana; pero entre ell os Sólo 5
sar gentos, 5 cabos (1 ele corne tas), 4 corneta s y los educandos qu e te nga, siendo el resto solda dos..
.
La diferencia h asta el completo al pIe de gu erra, la reoibirán los cuerpos ex pedicionarios in gresando reservistas en
la forma que expresa la real orden de esta fecha.
Art. 7. 0 A los batallones expe dicionarios qu e no lleguen
á com pletar la plantilla de sargentos ni aun con los que i~
gresen procedentes de la situación de rese:va, pod:án desti nar los Comandantes en J efe} los voluntarios de di cha clase
qu e de otros cuerpos lo pretendieran; nombrándose .en último caso para cubrir las va cantes dentro del respectivo, por
elección entre los cabos qu e reun an mejores condiciones.
Los ~ornetas que falten par a el completo se designar án
á prorrateo y por sor teo entre los cuerpo~. de la regiór: que
no marchan, disponiendo al efecto t ambi én lo conveniente
el Comandante en J efe.
Art. 8. o Los batallones de linea expedicionarios, llevarán 'la bandera del 1. o del regimi ento r espe ctivo.
Los de Cazadores sólo dejar án en la Península el almacén y ei carro, acerca de lo cual se di ctar án las oportunas
disposiciones.
Art. 9. 0 La s clases individuos de tropa de los batall ones expedicionarios llevarán dos t rajes de fa ena, uno precisamen te nuevo, que pudiera ser de los llamados de rayadillo que usa el ejército de Cuba, y el otro en buen esta do,
gorro. un par nuevo de borceguíes puestos, bota para vino,
vaso, flambrera y morral.
Art. 10. A estos .batallones se dotará de armam ento
Mauser, que lo recibirAn em pacado en el puerto de embarco, .vendo consignado al j efe del cuer po respectivo.
Art. 11. Tanto el corr eaje, que ha de estar en buen est ado de servicio, como la s corneta s de estos batallones, ir án
también empacados y á bordo de los mismos buques que
conduzcan á aquéllos, como también consignados á nombre
del primer jefe de cada cuerp o.

..,
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1 forjador.
4 soldados de primera.
126 idem de segun da.
11 caballos de oficial.
120 Idem de tropa.

Art. 14. Los jefes y oficiales de los escuadrones mencionados, excepción de un segundo teniente, que se designará
por est e Mini sterio, serán elegido s dentro de cada ~n~ de
los ocho regimientos, prefiri éndose á los que lo solí oíten,
siempre que reun an condiciones, y teniéndose presente para
los sorteados, las excepcion es á que se refiere la real orden
de 1. o del actual (C. L. núm. 195).
Art. 15. Los m édicos y profesores veterinarios serán
nombrados por este Mini sterio.
Art.16. Las clases
individuos de tropa de cada escuadrón, serán elegidos por sorteo entre los que hayan ingresado en el servicio antes de 1.0 de mayo último, si no los
hubiese voluntarios.
.
Art. 17. A estos escuadrones se dotará de armamento
Mau ser , que los recibir án empacados en el pu~rto de embar co, yendo consignado al comanda nte respectivo,
Art. 18. El ganado lo recibirán á su llegada á la isla de
Cuba, con arreglo á las disposiciones que sobre este particular dictará el Capitán general y en Jefe de aquel ejértito de
operaciones.
Art.19. La s clases é individuos de tropa que pa sen á
formar parte de estos escuadr ones llevarán: sable, dos trajes
de cuadra, uno de ellos precisamente nuevo, que podrá ser
de los llamados de rayad illo, que Usa el ejército de Cuba, y
el otro de primera vida; gorro, un par nuevo de borceguíes
puestos, bota para vino, fiam brera, morral para pan, cinturón con su tirante y un par de espuelas. Los trompeta s irán
además con sus clarines.
Art. 20. Estos escuadrones llevarán empacados los capotes, las fornituras , las monturas completas, precisamente
en buen estado, las bri das y las cabezadas de pesebre, las
bolsas de curación provistas por los botiquines .de los cuerpos, las bolsas de herraje y los útiles de h errar. Al efecto,
los Comandantes en Jefe de las regiones donde se h all an de
gu arnición los regimientos á q ui enes la suerte ha designado,
dispondrán que éstos hagan entrega con toda urgencia á las
intendencias militares, para que sean empacados en d ebida
CABALLERIA
forma y puedan ser-re mitidos en gran velocidad á los punArt. 12. Los regimientos de Caball ería Cazadores de tos de embarco respectivos, cuando ·se designe; teniéndose
. Arlabán núm. 24 , Lanc eros de Sagunto núm. 8, Idem del presente que en los regimiento s de Lanceros, las monturas
Rey núm. 1, Dragones de Santiago núm. 9, Cq,zadores de .se elegirán de las-secciones ·de tiradores.
Tr eviño núm. 16, Idem de María Cristina núm. 27, Dragonea de Montesa núm. 10, y Húsares de la Princesa núm. 19,
ARTILLERIA
procederán cada uno á organizar un escuadrón su elto que
B6 titulará «Escuadró n de .... . » (aquí el nombre; seguirá el
D e p laza.
nombre -y número d el regimi ento á qu e corresponda, cu alquiera que sea su clasificación).
Art. 21. Se organizará en Cádis, con destino á la isla de
Art. 13. La plantilla de jefes, oficiales, tropa y ganado Cuba, un batallón de Artillería de Plaza que se denominará
. de cada uno de estos escua drones sueltos, será la siguiente: d1. o batallón de Artiller ía de Plaza».
A':rt.22. Dicho batallón constará de seis compañías y su
1 Comandante ~
plana
mayor será:
2 Capitanes.
é

é

I

. 4 Primeros teniente! (uno de ellos ayudante).
2 Segundos ídem.
1 Médioo segundo.
1 Segundo profesor veterinario.
5·Bargentos.
16G¡;\bos. ·

.

4 ~Trompetas.

. ..

4;Herradores. ..
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"iíQ~
'''¡:;¡
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1
2
1
1
1
1
1
1

'I'eniete coronel.
Comandantes.
Capitán ayudante
Idem cajero.
Primer teniente.
Médico 1. 0
Capellán.
Armero.
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guerra, con los elementos de que disponen, una batería de
seis piezas que recibirán, asi como el material y ganado, a
su llegada, en Cuba.
.
Estas baterías se denominarán «Batería de..... » (aqu í
seguirá el nombre y número del regimiento á que corresponda).
Art. 31. La plantilla de cadauna de estasbaterías será de

1 Sargento)
j de cornetas.
1 Cabo
Cada compañia se compondrá de:
1 Capitán.
3 Primeros tenientes.
1 Segundo teniente.
5 Sargentos.
10 Cabos.
4 Cornetas.
4 Soldados de La
110 Idem de 2.9.
Art. 23. El cuadro de jefes, capitanes y primeros te nientes de este batallón se formará, luego de preferir los
'Voluntarios, por sorteo entre todos los del arma, con las
excepciones que establece la real orden de 1.0 del actual
(C. L. número 195), y excluyendo además á los que sirven
en los regimientos de montaña.
Los segundos tenientes se nombrarán por este Minísterío.
Art 24. El médico y capellán serán nombradas también
por este Minísterio.
Art. 25. El personal de clases é individuos de tropa para
este batallón, se tomará á prorrateo de los ocho batallones
del propio ins tituto de guarnición en la Península, Baleares
y Canarias, eligiéndolos por sorteo, luego de preferir los voIuntaríos y en la proporción siguiente:
ArtJllero!

SECCIONES

Sargentos

l. er batallón de Plaza...
2.° ídem id ...........
4.° ídem íd .....••....
5.° ídem id ...••.•....
6.° ídem id ...........
7.° ídem íd.. ...••.•..
8.° ídem id ...........
9.° idem id .•.••......
Voluntarios............

Cabos.

4
4
3
3
3
3
3

10
10
7

6

- 60»

'7

7
7
7
5

1

I

30

Cornetas.

4
4
3
3
3
3
3
1
)

24

1. o,

2.°'

-

4 114
4 114
3 76
3 76
3 76
3 76
3 76
1 52
» »

-

24 O
1 [ 66

El noveno batallón dará además un sargento de banda
y el primer batallón un cabo de banda.
.
Art. 26. Las clases individuos de este batallón llevaran
dos trájes de faena, uno precisamente nuevo, que pudiera ser
de los llamados de rayadillo, y el otro en buen estado, gorro,
un par nuevo de borceguíes puestos, bota para vino, vaso,
fiambrera y morral.
Art. 27. El correaje, que ha de !3star en buen estado, correspondiente al contingente de cada batallón, lo remitirá
éste empacado al de nueva creación, yen disposición de ser
embarcado.
Art. 28. A este batallón se dotará de armamento Mauser, que lo recibirá del parque de Oádía, donde se organizará
convenientemente empacado y consignado al primer jefe.
Art. 29. El correaje y las cornetas también irán empaoados y á bordo del mismo buque que conduzca al batallón,
igualmente consignado á nombre del primer jefe.
é

1 Capitán.
3 Primeros tenientes,
1 Segundo ídem.
5 Sargentos.
20 Cabos.
3 Trompetas.
10 Artilleros primeros.
150 Idem segundos (dos de ellos aprendices de herrador,
otro ídem forjador, cuat ro obreros, dos carpinteros, dos herreros ajustadores y dos artificieros).
3 Basteros.
5 Caballos de oficial.
6 Idem de tropa.
67 Mulos d.e carga.

Art. 32. El capitán y dos de los primeros tenientes de la
batería, serán elegidos dentro del regimiento, dándosepreferencia á los voluntarios, si los hubiere, y eliminándose del
sorteo á los comprendidos en las excepciones á que hace referencia la real orden de 1. o del actual.
El primer teniente restante será elegido por sorteo en
igual forma, en la escala general del arma, yel segundo teniente se designará por este Ministerio.
Art. 33. Las clases individuos de tropa de cada batería, serán elegidos por sorteo entre los que hayan ingresado
en el servicio antes de 1.0 de mayo último, si no los hubiera
voluntarios.
Art. 34. Las carabinas Mauser, á razón de dos por pieza,
las recibirán empacadas estas baterías en los puntos de embarco, yendo consignadas al capitán respectivo.
Art. 35. Las clases individuos de tropa que pasen á
formar parte de estas baterías llevarán machete, dos trajes
de faena, uno de ellos precisamente nuevo, que pudiera ser
de los llamados de rayadillo y el otro . de primera vida,
gorro, un par de borc eguíes nuevos, puestos, bota para 'Vino,
fiambrera, morral para pan, correaje reglamentario yun
par de espuelas las plazas montadas.
Art. 36. El correaje y los clarines irán empacados y á
bordo del mismo buque que comduzca la fuerza y consignados a nombre del capitán respectivo.
Art. 37. Estas baterías llevarán empacadas asimismo
las fornituras, monturas completas, precisamente en buen
estado, las bridas y las cabezadas de pesebre, las bolsas de
curación provistas por los botiquines de sus cuerpos, las
bolsas de herraje y los útiles de herrar. Al efecto, los Comandantes en Jefe de las regiones donde se hallan de guarnición
los regimientos, dispondrán qu e éstos hagan entrega con toda
. urgencia, á las Intendencias militares, para que sean empacados en debida forma y puedan ser remitidos en gran velocidad lÍ los puntos de embarco, cuando se designe.
é

é

INGENIEROS
Art. 38. . Dispuesto ya el embarco, en el vapor correo que

ARTILLERíA

De montaña.
Art 30. Los dos regimientos de montaña que existen de
guarnición en la Península, organizarán cada uno en pie de
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saldrá de Cádis el 31 del actual, de 1:1 primera y segnnda
compañías del primer batallón del tercer regimiento de Za-

padores Minadores, organizado por real orden'eíroular de ~2
del mismo (D. O. núm. 1(1), se procederá a poner en p~e
de guerra las cuatro compañias restantes, para 10 cual reci-
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bírá la fuerza sobrante del segundo batallón, del que sólo
quedarán formando parte 4 sargentos, 7 cabos (1 de cornetas y 2 de tambores), 4 conetas, 16 tambores y 69 soldados.
El completo de la fuerza se verificará con el número de
reservistas asignados á dicho regimiento por real orden de
esta fecha.
Art. 39. La plantilla de subalternos de cada una de las
seis compañías de este batallón, tendrá, además de los tres
primeros tenientes que se determinan en el caso 2. 0 de la
real orden antes citada, un segundo, proveyéndose los primeros en la forma que se previene en el arto 3.° y nombrándose los segundos tenientes por este Ministerio.
Art. 40. El armamento necesario para las cuatro campañías á que más particularmente se refiere esta disposición,
Ilerá facilitado por el Parque de Artilleria de Sevilla, y las herramientas por la Maestranza de Ingenieros de Guadalajara.
Disposiciones generales

Art. 41. Para cubrir bajas en el ejército de la isla de
Cuba, los regimientos regionales ' de Baleares núms, 1 y 2,
contribuirán con 140 hombres cada uno, 105 que llevarán
las mismas prendas que para los demás se previene en la
presente disposición, pero sin correaje.
Con igual objeto yen igual forma, cada uno de los dos
batallones de Cazadores de guarnición en Canarias, contribuirán con 70 hombres.
Art.42. El orden de marcha de todas estas fuerzas, así
como la designación de vapores, puntos de embarco y días
de salida de los mismos, será objeto de una disposición
especial; pero las unidades que no han de recibir reservistas
estarán dispuestas á verificarlo el día 12 del próximo mes
de agosto, y las que han de recibirlos, deberán hallarse en
disposición de marchar el día 16.
Art. 43. La Administración Militar proveerá en los puertos de embarco al suministro de la manta de tercera vida
para la navegación.
Art. 44. Las clases é individuos de tropa de las unidades expedicionarias, llevarán puesta la guerrera hasta el
punto de embarque, en donde la recogerán los Depósitos de
Ultramar, cuidando de remitirlas, bien acondicionadas, al
cuerpo de que procedan.
Art.45. El personal de todas clases de las mismas causará baja en la Peninsulapor 'fin del mes de agosto. Los
individuos de tropa irán socorridos hasta dicho día, percibiendo además la gratificación de embarque, y desde el en
que lo verifiquen, se aumentará el haber al respecto de Ultramar.
Art. 46. Con respecto al cargo y data de los efect-os que
de los cuerpos de la Peninsula se remitan á Cuba, se observará lo dispuesto en la real orden de 24 de abril último
(D. O. núm. 91), para lo cual se justipreciarán previamente
antes de ser empacados, con el objeto de que puedan ser
reintegrados con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
Art. 47. Se abonarán 5.000 pesetas á cada uno' de los
batallones expedIcionarios y 3.000 á los. escuadrones y baterías, en concepto de asignación extraordinaria, para atender & los .p rimeros gastos de organización; debiendo reolamarseesta cantid~d en los extractos de revista del mes de
septiembre, que se formalizara.n con cargo al presupuesto de
Cuba, anticipando la Caja General de Ultramar, desde luego, dichas cantidades.
J
.4rt. 4.8. La Inspección de la Caja General de Ultramar
pl'ocederá.4 $~tq.lU' fondos, con la anticipación debida, en los
PUI1W.a .d9 ~m~.(:9 pltrÜ! 1M.a,~ncionea l;egl¡J.m.entarias qu:e
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se originan por el movimiento de jefes y oficiales y fuerzas
con motivo de la presente disposición.
Art.49. Las familias de los jefes y oficiales podrán ir
hasta los puntos de embarco por ferrocarril y cuenta del
Estado, expídíéndoseles pasaportes en tal forma: el trans
porte marítimo á la isla de Cuba de las referidas familias,
podrá ser anticipado por el Estado, en la parte reglamenta.
ría, á reintegrar de los primeros devengos.
Art. 50. Las marchas por vías férreas y marítimas que
origine esta concentración, y los transportes de material, se
harán por cuenta del Estado, así como la devolución á los
cuerpos de las guerreras á que hace referencia el arto 44.
Art. 51. Excepción del batallón Artillería de plaza, que
constituye una unidad independiente, todas las demás
comprendidas en esta disposición observarán, por lo que
respecta á los cuerpos de la Península á que siguen perteneciendo, cuanto previene la real orden circular de 12 de
junio último (D. O. núm. ' 129), para los escuadrones de
Caballería que fueron destinados á la isla de Cuba por la de
18 de .m ayo anterior (C. L. núm. 142).
Art. 52. Los Comandantes en Jefe de las regiones, dentro del espiritu de esta disposición, procederán al cumplímiento de la misma, disponiendo los sorteos del personal
de jefes, oficiales, clases y tropa; adoptando cuantas medídas les sugiera su celo para el mejor y más rápido resultado,
evitando consultas, .salvo casos excepcionales, y resolviendo
por si ouaatas dificultades se presenten, para lo que quedan completamente autorizados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 29 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya dispuesto, por las necesidades de la campaña de esa isla, la organización de los terceros batallones en '
los regimientos de Infantería de Alfonso XIII y Maria Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos ~ñ08. Madrid
27 de julio de 1895.
:MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

-.-

PLANTILLAS
n. a SECCION
Excmo. Sr.: Introducidas en el presupuesto de Guerra
del presente año económico, que acaba de publicarse, diversas alteraciones en el arma de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ordenar que Interin se dictan las disposiciones necesarias para
llevarlas á efecto, se observe lo siguiente:
.
'1.o La revista del mes de agosto próximo la pasarán las
secciones del cuerpo con el personal de jefes y oficiales, tro- '
pa y ganado que iW la actualidad tienen.
. 2.° En el.5. 0 regimiento Montado figurará,n como agre •
gados un te~lent.e .poronel,. uncemandente y un capittl:n . que,
han de servir de base para la formación .del 3.er. rezimiento
. .0 ... . ' 0. . _ - - - ... ''-- . . . o
de Montaña.

...
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3. o En el cuadro eventual continuará figurando el coronel que ha de asignarse al expresado regimiento de Montaña cuando se organice.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27. de .julío de 1895.
AzCÁRRAG.A..

hasta fin de julio de 1894. Es también la voluntad de S. M.,
que el importe de estos extractos, previa liquidación, se incluya en presupuesto como Obligaciones que carecen de C1'édifo
legislativo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y dedemás efectos. 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 tercer Cuerpo de ejército.

.-

PRElUOS DE REENGANCHE
·-la.aSECCION
Excmo. Sr::. Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Saboya, D. Rafael Carnero Paz,
en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio
de 21 de mayo último, el Rey eq-, D. g.), yen su nombre la
.. Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho
cuerpo para que, en extractos adicionales los ejercicios cerrados de 1893-94 y 94-95, reclame para el recurrente la gratificación mensual de 15 pesetas, que le corresponde como
de continuación en filas, desde 1.° de diciembre de 1893,
hasta fin de septiembre de 1894. Es también la voluntad de
S. :M., que el importe de estos extactos, previa liquidación,
se incluya en presupuesto como Obligaciones que Ca1'ecen
de C1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
á

AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón Cazadores de Estella, Ladislao Garcia Rhin, en
la instancia que V. E . cursó á este Ministerio con oficio de 20
de mayo último, el Rey eq, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, se ha servido autorizar al expresado batallón de Cazadores para que, previa la concesión por V. E.
al recurrente del ingreso en el primer período de reenganche, reclame para el mismo, en extractos adicionales a los
ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94, los premios del
primer período del real decreto de \) de octubre de 1889,. que
le corresponden desde 1. ° de diciembre de 1892 hasta fin de
septiembre de 1893. Es también la voluntad de S -..M., que
el importe de estos extractos, previa liquidación, se incluya
en presupuesto como Obligaciones que c,a1'ecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digoé V. E. ¡Jara su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1895.
'
AzcÁRR~a~

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor del batallón Cazadores de Barcelona, en la instancia queV, E. cursó a este Ministerio con oficio de 25 de
mayo últimovel R€lY (q.T). g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido . autorizarlo para que, en
extracto adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, reclame
para el sargento Felipe .Artal Serrano, la gratificación mensual de 15 pesetas, .que.l e corresponde como de continuación
en filas, desde 1.0 de febrero hasta fin dejuaio de 1894. Es
también la voluntad de S. M., que el importe de este extracto, previa liquidación, se incluya en presupuesto como
Obligaciones que carecen de crédito legislatú,o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

.... + -

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZD DEL F.JÉRClTO
7,1" SECCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes anterior, el Rey eq. D. g.), yen
su nombre la: Reina Regente del Reino, . ha tenido á bien
aprobar que V. E. haya dispuesto la incorporación a las
filas de los voluntarios, quintos de los reemplazos de 1892,
1893 y 1894, que estaban acogidos á los beneficios del articulo 3.° adicional á la ley de reemplazos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlOS • . Madrid
27 de julio de 1895.
l\1AnCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

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

e. a

BECOlON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento recluta del reemplazo de 1894, de la Zons de Getafe, Laudel regimiento Infanteria de la Princesa, Antonio Angel Fer- reano Navacerrada y Losano, en solicitud de que se deternández, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con mino la situación que le corresponde después de seilalado'él
oficio de 14 de mayo último, el,Rey eq. D. g.), yen su nom- cupo; resultando que con arreglo a lo prevenido en el arbre In. Reina :Regente del Reino, se ha servido autorizar al ticulo 146 de la ley de reclutamiento, correspondieron: a diexpresado regimiento para que, en extractos adicionales 'lÍ cha Zona 673 hombres, con el aumento de un, recluta inlos ejercicios cerrados de ,1891-92, 92-93 y 93-94, reclame ' cluído en sorteo supletorio, debiendo venir á filas los 674
para el recurrente la gratificación de 15 pesetas mensuales, del reemplazo de dicho año, sin que pudiera alterarse 'ese
como de continuaoí ün en filas, desde 1.0 de junio de 1892 cupo, enhannoníaoon lo dispuestoen la regla ~\!~rlA'4é la.,
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real orden de 18 de febrero de 1893 (D. O. núm. 37); resultando que ingresados en dicha Zona cuatro reclutas que
habían sido sorteados en años anteriores, y á quienes correspondió prestar servicio en filas en el reemplazo de su procedencia, fueron aplicados al de 1894, eliminándose del cupo
de éste los núms, 671, 672, 673 Y 674, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste al interesado, que el cupo de su Zona
quedó limitado por el núm. 674, sin que afecte á ese cupo
el ingreso de reclutas de años anteriores, los cuales venían
obligados á prestar servicio en filas por razón del número
que obtuvieron en el reemplazo en que tomaron parte.
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 Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

RETIROS
Z.& S E e CION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de la 'escala activa del arma de Caballería D. Pedro Rodríguez Yuste, con destino en el regimiento Reserva de Valladolid núm. 30, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Santa Marta (Badajoz) y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provísionalde 375 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para ¡¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 29 de julio de 1895.

3'(9

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Peovícarío general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito, Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra.

'1 •• naCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ayudante segundo de la primera brigada de Sanidad Militar D. Aniceto Marmanen y Blesa, Ia Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro paraesta corte y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, y
por las cajas de la isla de Ouba la bonificación del tercio de
dicho haber, importante 75 pesetas al mes, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V.,E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guer,ra.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~

5.& S E e CIÓ N

Excmo. Sr.: En vista de Is propuesta que V. E, elevó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Begente del Reino, en nombre, de su Augusto Hijo el Rey
(g. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ése
AzoÁRRAGA
instituto Adolfo Rodríguez Jurado cause baja, por fin del
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
mes actual, en la comandancia de Cuenca á que pertenece,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MM'ina, y pase á situación de retirado con residencia en Villarejo de
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or- Ruentes(Ouenca); resolviendo, al propio tiempo, que desde
denador de pagos de Guerra.
1.° de agosto próximo venidero se le abone, por_ la Delegación de Haeíenda de la expresada provincia; el.haberproví~
síonsl de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defiExcmo. Sr.: ~n vista de la propuesta que V. E, elevó' nitivo que le corresponda, previo infprme delConsejo Supreá este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente mo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V" E. para su ,conocimientq-y
del llelnél, ÉlI1 nombre de sü Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
demás
efectos. Dios guarde á V -.E. muc40~a:Q,os. ,-.Madrid
Se ha servido disponer que el capellán mayor, con destino
julio
de 1895.
27
de
en el tercer batallón de Artillada de Plaza D. Francisco Ruiz
García, cause baja, por fin del presente mes, en el Cuerpo
Eolesiástico del Ejército á que pertenece, y pase a situación Señor Director general' de la Guardia Civil.
de retirado con residencia en Cádiz, por haber cumplido la
edad,ql?-e determina el arto 36 de la ley de 29 de noviembre Señores Presidente del Consejo Supremo de _Guerr~ y. ,D,larina,
Comandante en Jefe del.tercer Cuerpo deej4rcito yOrdedé 1878 (C. L. núm.' 367); resolviendo, al propio tiempo, .
nadar de pagos de Guerra.
.
-'
-'
que des~e 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la indicada provincia, el haber
provisional de 210 pesetas mensuales, ínterin el Oonsejo SuExcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto se á este'Ministel'io,'Con fecha 10 del mes actual, la .Reína Rele re~tJxá la propuesta de retirQ y hoja de servicios del gente, del Reino, en nombre -de su Atlg~'sto ~jo el Bey
inieresadp.
. .. ~.
.(q. D. g.), se ha servido disponer que.el, sar.gent9"de.\3se
,
." . ".....F.
De' real otden lo' digo á V. ,~i' PJl.:rll ~y (lih'locimiento y instituto Rosendo Penche Redondo cause baja, por fin del mes

-:gc.;r

f

•••. ,
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actual, en el Colegio de Guardias Jóvenes á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Valdemoro
(Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.

Excmo. Br.:

D. O. núm. 165
En vista de la propuesta que V. E. elevó

a este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regen-

te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Domingo López García cause baja, por fin del mes actual,
en el Colegio de Guardias jóvenes á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
, informe del Consejo S~premo de Guerra y :Marina: .
AZCÁRRAGA
1 De real orden lo digo á V. E. para su oonocimíento y
Señor Director general de la Guardia Civil.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina, :Madrid 27 de julio de 1895.
AzCÁimAGA
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos da Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y OrExcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
denador de pagos de Guerra.
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regenta del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Juan Ordóñez Guerrero, cause baja, por fin del mes á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Reactual, en la comandancia de Huelva á que pertenece, y pase gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo -el Rey
ti situación de retirado con residencia en Bollullos del Con- (q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese insdado (Huelva); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° tituto Gregorio Lavín Llaguno, cause baja, por fin del mes
de agosto próximo \ enidero se le abone, por la Delegación actual, en la Comandancia de Santander á que pertenece; y
de Hacienda de la expresada provincia, el haber provisional pase á situación de retirado con residencia en Ampuero
de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo (Santander); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la expresada provincia, el haber provisional
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Guerra y Marina.
Madrid 27 de julio de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRl.\AGA
nes
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Madrid 27 de julio de 1895.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
AZCÁRRAGA
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or- Señor Director general de la Guardia Cívil.
denador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde~
nador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Re..
gente del .Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese íns- a este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Retituto Pedro Martín García cause baja, por fin del mes ac- gente del Reino, en nombre de su ~ugusto Hijo el !tey
tual, en la Comandancia de Toledo á que pertenece, y pase (q. D. g.), se ha servido disponer que él sargento de ese insá situación de retirado con residencia en dicha capital; re- tituto Jaíme LIadró Roig cause baja, por fin del mes actual,
solviendo, al propio tiempo, que desde l. o de agosto próxi- en la Oomandancia de Valencia a que pertenece, y pase á
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de situación de retirado con residencia en Liria (Valencia);
la expresada provincia, el haber provisional de 100 pesetas resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto prómensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres- ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y de la expresada provincia, el haber provisional de 75 pesetas
Marina.
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
fines consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años. Marina.
.
Madrid 27 de julio de 1895.
De real orden lo digo a V. E" para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de [úlío de 1895.
Señor Director ~neral de la Guardia Cívíl.
ñ-

AZCÁRR:A.GA

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ' Señor Director general de la Guardia Civil.
Comandante en Jefe del primér Cuerpo de ejército y 01'Señores Presidente del Con:sejo Supremo de Guerra y.Marina,
a~n~'d.or de 1>awoá de Guerra.' . .
pO~~Il;dl1nte eD: Jefe deperoer Q~~r~. (le 6iér~~t() Y9.t'·dé'iiador·dé.pagos €l..e"Guerra, ':. v,....,,' :r.: :'~- ,";: ,- >;-
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sar gent o de ese instituto José
García Barber cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Badajoz a que pertenece, y pase á sit uación
de retirado con residencia en Aznada (Badajoz); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de H acienda de la expresada
provincia, el haber provisional d.e 100 pesetas mensuale~,
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.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Rein a Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese institut o Tomás Albertos Tebar cause baja, por fin del m es actual, en el
Colegio de Guardias jóvenes á que pertenece, y pa se á situación de retirado con residencia en esta corte; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1. ° de agosto pr óximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, .ín~erin se
determina el definitivo que le corr esponda, prevlO Informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y rtlarina,
Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerr:¡.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer qu e el sargento de ese in stituto Francisco Fontanet Pascual cau se baja, por fin del
mes actual, en la Comandan cia de L érída á qua p ertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Torrelamen
(Lérida); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la expresada provincia, el haber provisional
de 75 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.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de &uerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 11 del m es actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qu e
Dios guar de), se ha servido disponer que el sargent o d e ese
in stituto Juan Asnares Paules cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Lérida á que pertenece, y pase
a situación de retir~do con residencia en Campo (H uesca);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Huesea, el haber provisional d e 100 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.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe dei cuait~y quinto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del m es actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sarg ento de ese instituto José' Alvarez Orán cause baj a, por fin del mes actu al ,
en la comandancia de Cáceres á que pertenece, y pase á situación de retirado con resid encia en dicha capital ; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres. ponda, previo informe del Consejo Supremo de Gu erra y
Marina.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.
"

AzoÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer ,Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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En vista de la propuesta que Y. E. elevó
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien disponer que el sargento de
ese instituto Domingo Alonso Medina cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de Huesea á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Jaca (Huesca); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres'ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.

Excmo. Sr.:

Excmo. Br.:

En vista ele la propuesta que V. E. elevó
13 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el cabo eleese instituto Alonso Galeote Cotilla cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Málaga á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agoeto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 27 de julio de 1895.

aeste Ministerio con fecha

a este Ministerio con fecha 11 del mes actual,

l

AzoÁRRAGA

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

AZOÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V: E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Reá
este
Ministerio con fecha 11 del mes .actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
gente
del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el. Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el cabo de ese institu(q.
D.
g.),
se ha servido disponer que el cabo de ese instituto Francisco Ayala Bernabeu cause baja, por fin del mes acto
Isaac
Moreno
Herrera cause baja, por fin del mes actual,
tual, en la comandancia de Cádiz :i que pertenece, y pase á
en
la
comandancia
de Soria á que pertenece, y pase á situasituación de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo ción de retirado con residencia en Zayas de Bascones (Sovenidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la ria); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosexpresada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas to próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hamensuales, Ínterin se determina el definitivo que le corres- cienda de la expresada provincia, el haber provisional-de
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y 28' 13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
fines
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
:Madrid 27 ele jul~o de 1895.
Madrid 27 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA
AzoÁ:RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Señor Director general de la Guardia Civil.
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Oro Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejél,'cito y Oro
denador de pagos de Guerra.
denador de pagos de Guerra,
~

~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re- á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), Re ha servido disponer que el cabo ele ese insti(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el cabo de ese ínstuto Angel Vecino C:obarrubias cause baja, por fin del mes
tituto Juan Sanjurjo Iglesias cause baja; por fin del mes acactual, en la comandancia de Madrid á que pertenece, y pase
tual, en la comandancia de Teruel á que pertenece, y pase á.
á situación de retirado con residencia en Fuentidueñs del
situación de retirado con residencia en Mouroyo (Teruel);
Tajo (Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
de agosto próximo venidero se le abone, por la. Pagaduría
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haciende la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 22'50
da de la expresada províneía, el haber provisional de 28'1.3
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guecorresponda, previo informe del Consejo Supremo de Q-t1~,
rra y Marina.
rra y Marina.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
De rea~ o~'deu lo d~go a V. E. para s':c. tlonocimiento Y
ñnes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
fines
. COl1Fllgt1l?n~es. DlOS guarde á -.:;. E. muchos añal!.
Madrid 27 de julio de 1895.
Madrid, 27 ele[ulío de 1895.
AzoÁRRAGA
,
M:OÁ:RRAGA
Señor Director geiieral de la Guardia Civil.
.Señal' Director general de lp,Guardia Civil.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or- Señ~res Presidente d~l ~OJl8tdo Supremo de Guerra y Marina,
Cdomadndadnte en Jeh del quinto Cuerpo de ejército yOrdenador de pagos de Guerra.
ena 01' e :r:;¿f,~Qa d.El G-v..erra.
.
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minist erio con fecha 12 del m es actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qu e
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Anacleto Díaz Fernández cause baj a, por fin del m es actual ,
en la comandancia ele Lé ri.Iu tÍ que pertenece, y pase á situación de retirado con r esiden cia en dicha capital ; r esolvi endo, al propio t iempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone , por la Delegación de H aciend a de la
expresada provincia, el h aher provision al de 22' 50 pesetas
m ensu ales, ínterin se determina el definitivo que le cor res ponda, previo inform e del Consejo Sup remo de Gu erra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mi ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de .1895

383

E xcmo . Sr .: E n vi sta de la propuesta que V. E . elevó á
este Ministerio con fech a 11 del m es actu al , la R eina Regen te del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guar de), se ha servido disponer que el carabi nero Manuel Rogel Lorenzo caus e baja, por fin del m es actual, en la
Comandnnoía de Huesca á que pertenece ; y pase á situación
de r etirado con residencia en P an ticosa (Huesca) ; resolvi endo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de agosto próximo venidero se le ab on e, por la Delegación de H acienda de dicha
provincia, el h aber provisional de 28' 13 p esetas m en suales,
más 2' 50 de una cruz vitalicia qu e posee, ínt erin se determína el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1895.
A z cÁRRAGA.

AZCÁRRAGA

Señor Director gen eral de la Guardia Civil.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr .: E n vista de la propuesta que V. E. elevó ti .
este Minist erio con fech a 12 del m es act ual , la Reina Regente del Reino, en nombr e de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Manuel Iglesias Cabañas cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Lugo á que pertenece, y pase á situaci ón
de r eti ra do con residencia en dicha cap ital ; resolviendo, al
propio tiempo , que desd e 1. 0 de agosto próximo venid ero se
le abone, ' por la -Delegación do H aciend a de la expresada
provincia , el haber provi sional de 28'1 3 pesetas mensuales,
ínterin se "determina -el definitivo que le corresponda ; previo
informe del. Consejo Suprem o de Guerra y .Marina .
-De red orden Iodígo á V. E. para su eonocímiento.y
fines censíguientes. ' Dios guarde á V. 'E . much os ::afia s. '
Maürid 27 -d e julio de 1895.

Señor Director general de Carabineros.
Señores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coman dante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : E n vista de la propuesta que V. .E . elevó á
est e Ministerio con fech a 11 del mes actual , la Reina Regente
d el Reino, en n om bre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), se
h a servido'dis poner que el carabinero Santiago Herre;o Ruiz
cause ba ja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Barcelona á qu e pertenece, y pase á situación de retirado con
r esidencia en dicha capital ; resolviendo, al propio tiem po
que desde 1. o de agosto próximo ve nidero se le abone , por la.
Delegación de H acienda de Barcelona, el haber provisi onal
de. 28' 13 pesetas mensuales, int erin se det erm ina el definitivo que le correspo nda, previo i nforme del Consejo Su prem o
de Gu erra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Mad ri d 27 de jul io de 1895.
A ZCÁRRAGA

A ZCÁRRAGA

Señor Director genera l de Carabineros.

Señor Director general de la.GuardiaCivil.
Beñor es.Preeidente d el.Consejo.Supremo de Guerlla,y .Marina, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.:y Comandante en J efe delcuarto Cuerpo de ejército.
Comandan te en J efe del séptimo Cuerpo.d e.fljéJ;cito.:y-Or- _
denador de pagos.de .Guerra.
E xcmo . Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elev ó á
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E .elevó á este Ministerio con fecha 11 del m es actual, la R eina Regente
este Mini st erio con fecha 15 del me s act ua l, la Rei n a Regen- del. Reino , en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), se
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D~ g.) , h a serv ido dis poner que el carabinero Antonio Vargas García
ha tenido á bien disp oner que el carabinero Antonio Bravo cau se ba ja, por fin del mes act ua l , en l a Com andancia de
Carrasco cause baj a, por fin del mes actual, en la Coma n- Barcelona á que pertenece, y pase á sit uació n de r etirado
dancia de Val encia á que perten ece , y pase á sHuaciónde _ con residencia en dicha capital ; resolviendo, al p ropio tiemretirado con r esidencia en Gandía (Valencia); r esolvien do, po , que desd e 1.0 de agos to pr óxi mo venidero se le ab one,
al propio tiempo, que de sde 1. 0 de agosto próximo ven idero por la Deleg ación de Hacienda de Bar celon a, el h aber provise' le abon e, por la Delegación de H acienda de dich a provin- sional de 22' 50 pese tas mensuales, ínterin se determina el
cia, el h aber provisional de 28'13 p esetas m ens uales, ínterin defini t ivo q ue le corresponda, prevío informe del Con sejo
se determina el definitivo que le corresponda, previo in for - Supremo de Guer ra y Marina.
me del <Jonsejo Supremo de Guerra yMarina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
fines ·Cónsigilieutes. Dios guarde á V. ' E . much os años. Madrid 27 de julio de 1895.
MlI.drid 27 de julio de 1895 .
AZ CÁRRAGA

AZCÁltRAGA

Señor Director general de .Oarabíner os.

Señor Director genera l de Carabineros.

Señores Presidente del Consejo Supr.amo¡dtJé Guena -y. Marina,
y Oomandante.en J efe deltereel' ,~u61'pod6 :ejéreite.

Señores Presidente del Consejo Supremo de G",erra y Marina
y Coma ndante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.

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

lZ.o. SECCION

Madrid

AzCÁRRAGA.

Señor ...

-.-

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 10 de
abril próximo pasado, relativo á la ejecución, por gestión directa, de varios servicios administrativos en esa isla, el Rey
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar que se verifiquen en la forma indicaIZ.a BECOION
da los incluidos en la siguiente relación.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta promovida por la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y _
Intervención
general de Guerra en 15 de junio último, acero
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ca
de
cómo
han
de formalizarse en cuentas las pagas del
drid 27 de julio de 1895.
mes
de
mayo
del
año actual, facilitadas por orden del gober1\1ARCELO DE AZCÁRRAGA
nador militar de Cádiz, á los oficiales destinados al distrito
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
de Cuba por reales órdenes de 19 y 20 de abril anterior
(D. O. núms. 87 y 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Relaci6n que se cita
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que .
para dichos efectos se considere á los interesados en el expreSERVICIO
CONCEPTO
sado mes de mayo como expectantes á embarco para Ultramar, aoreditándoseles las pagas de referencia en la nómina
Alquiler de un bote para el servicio desde la/Transportes de de la clase, en la pleza citada, cuya habilitación resulta que
Oaímanera á Cayo Toro y viceversa. _.•.. ) Guantánamo.
anticipó aquéllas oportunamente.
Efectos y articulas delas embarcaciones me-)Transportes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
nares de Cuba .••...•.. , ...........•.•. 5
Utensilio y alumbrado de Ciego de Avila •..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Limpieza de edificios de ídem.•....•••••••
27 de julio de 1895.
Utensilios y alumbrado de Guantánamo.•.• Utensilios le.
AzcÁRRAGA
Idem de Holguin, ,Manzanill?, Nueva Gero- trinas yaiquina, Baracoa y Pinar del RlO ..•.••..•..• Ieres.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Limpieza de edificios de Guantánamo, Holgín, Manzanillo, Nueva Gerona, Matanzas
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
y Pinar del Rio
.
Madrid 27 de julio de 1895.

-.SORTEOS PARA ULTRAMAR

AZCÁRRAGA

6: SECOION

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 3 de junio último, solicitando resolución respecto al abono de honorarios á los médicos civiles de la plaza de Palencia, D. Ricardo Caminoy D. Aniceto Saloardo, que por orden del respectivo
comandante militar reconocieron, por dos veces, 'facult ativamente al auxílíar de la Administración Militar D. Julián
Diaz, enfermo en dicha plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conforme á la real orden de
3 de marzo de 1858, ha tenido á bien disponer se abone á
cada uno de 10/5 médicos expresados, cinco pesetas por cada
reconocimiento de los que verificaron, según queda dicho, y
que el importe total de veinte pesetas se aplique al capitulo
de Gastos diversos é imprevistos del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1895.
'

aÚ·m&la¡'. Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
para' cubrir dos plazas de comandante de Ingenieros en
el distrito de Cuba, una en el batallón expedicionario del
3. cr regimiento de Zapadores Minadores y otra en la plana
mayor del cuerpo en aquella isla, así como dos de capitán
y nueve de primer teniente con destino al referido batallón,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que dicho acto tenga lugar en
la 5. a Sección de este Ministerio el día 2 del mes de agosto
próximo venidero, á las nueve de la mañana, con arreglo á lo
AzCÁRRAGA
dispuesto en la real orden de 1. o del actual (D. O. núm. 143),
entrando en suerte 1015 que figuran en los cinco últimos sex- Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
tos de las escalas de las referidas clases, según estén consti- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tuidas el día anterior al del sorteo, y que en el de hoy comprenden: en el de comandantes, desde, D. Octavio Alvarez y
González hasta D. José Benito y Ortega; en el de capitanes,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
desde D. Manuel Maldonado y Carrión hasta D. José Núñez y este Ministerio con escrito de 13 de abril último, promovida
Muñoz, yen el de primeros tenientes, desde D. José Pardal y por el corrigendo de la penitenciaría militar de Mahón José
Diez hasta D. Anselmo Otero Cossio y Morales.
.
Jiménez Zanoada, en solicitud de que se le abone hasta el
Los jefes de los cuerpos, dependencias y demás autorida- completo de su haber como carabinero de la Comandancia de
des de quienes dependan los comprendidos en el sorteo, ma- Gerona, á que pertenecía, durante el tiempo en que se halló
nifestarán telegráficamente á la Sección 5. a de este Ministe- sumariado por deserción, efectuada en 1.0 de abril de 1893,
rio en el término de cinco días, a partir desde esta fecha, las puesto -que mientras la substanciación del procedimiento
reclamaciones de 1t>s interesados que aleguen alguna exen- . sólo percibió el haber de soldado de Infantería, el Rey (que
ción, así como los nombres y circunstancias de los que pue- Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
dan hallarse comprendidos en algunos de los casos de ex- oído el parecer de la Dirección general de Oarabíneros, ha
clusión que las disposiciones vigentes señalan.
'
tenido á bien disponer 'fue por la Comandancia expresada
De real orden lo digo. 4. V. E. para su conocimiento y se haga el abono al recurrente de la.¡;¡ diferencias de haber
,
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correspondientes, conforme á lo dispuesto en reales órdenes
de 14 de junio último y 11 del actual (D. O. núms.131 y 153).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.

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

Madrid

AZCÁRRAGA

Señor....

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Director general de Carabineros y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E . cursó á
este Ministerio, con escrito de 13 de abril último, promovida por el corrigendo de la Penitenciaría militar de Mahón,
Francisco Pérez de Castro, en solicitud de que se le abone
hasta el completo de su haber com o carabinero de la Caiuandancia de Gerona, á que pertenecía, en los meses de
enero á junio de 1894, y durante cu yo tiempo se halló su mariado por deserción y sólo le fué satisfecho el haber de
soldado de Infantería; suplicando, á su vez, se le satisfagan
50 pesetas que á su baja en la comandancia expresada le
resultaban de alcance al fondo de gran masa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
oído el par.ecer de la Dirección General de Carabineros, h a
tenido á bien disponer que por la com andancia referida, se
h aga el abono al recurrente de las diferencias de haber que
solicita, conforme á lo dispuesto en reales órdenes de 14 de
junio último y 11 del actual (D. O. -núms, 131 y 153); desestimando el pago de los alcances reclamados, con arreglo al
artículo 26 del reglamento de contabilidad del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de. 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Director general de Carabineros y Ordenador de pagos de Guerra.

Oircula», Excmo. Sr.: En vista do un escrito del Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, fccha24 de
mayo último, consultando acerca de la reclamación de los
honorarios que corresponde abonar al médico civil D. Francisco Gómez, que por la escasez de personal del Cuerpo de
Sanidad Militar ha sido nombrado p ar a actuar ante la Diputación provincial de L érída en los r econocimientos facultativos de mozos sorteables, en los términos prevenidos por
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, tomando en consideración lo
imprescindible de dicha atención, y en harmonía con lo dispuesto en reales órdenes de 21 de marzo de 1853 y 3 de marzo de 1858, y puesto que este servicio no se halla comprendid? en los arts. 124 y 126 del vigente reglamento para la
revísta de -comisario, ha tenido á hien resolver que tanto en
este caso como en los de igual naturaleza, los cuales deberán.reducirse á los extrictamente indispensables, se abone á
los llltereaa.doB cinco pesetas por cada dia en que desempefien 1M funciones antedichas; siendo, además, la voluntad
de S. M., que estas gratificaciones se re clamen en nómina
por el habilitado del personal de Banidad Militar de la res.
peetíva región, aplicándosa al capítulo de Gastos diversos é
impretJ1·stos del presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
'

:,.

.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
sueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0 de agosto
próximo, á los jefes del arma de Artilleria que figuran en la
siguiente relación, que principia con D. José Zubia y Bassecourt y termina con D. Federico Valera y Calvet, por tener
derecho á ello los interesados, como comprendidos en las
reales órdenes circulares de 22 de abril último (C. L. número 118) -y 10 del corriente (D. O. núm. 151), y contar dos
afios de efectividad en sus actuales empleos-o
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 27 de julio de 1895. . .
AZOÁRRAG.A

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas.
.
Empleos

RelaciJn que se cita
NOMBRES

T. coronel... D. José Zubia y Bassecourt....
Otro...... •• ) Francisco Fernández Rere·
día y Pérez Tafalla •••...
Comandante ) Ri cardo Bánchez del Villar
y Labín •... ' •.••.•.••.•
Otro. . • • • • •• l) Miguel Roj as y. Eslava . • • • .
Otro personal ~ Federico Val era y Calvet •..

,

I

Destino ó sit u ación

2.0 Cuerpo.
Filipinas.
Idem,
Cuba.
Filipinas.

Madrid 27 de julio de 1805.
AZOÁXRA,G,A,

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don
Fernando Martinez y Giuesta, en súplica de que se le conceda
el sueldo del empleo superior inmediato, á partir de 1.0 de
agosto de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente
el abono del expresado sueldo desde 1. o de agosto próximo,
por hallarse comprendido en lo preceptuado en las -reales
órdenes circulares de 10 y 15 del actual (D. O. núms, 151
y 155).
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 dejulio de 1895.
• AZCÁRRAG.A

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rioo.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí~a Regente de~ ~eipo, ha' tenido a bien conceder gratifica.
cienes de efectIVIdad á los oficiales de la escala activa del
ar~a.d~ Infantería que figuran en la siguiente r elación, que
prmoipia con D. Sebaatián Bujosa y Vidal y termina con Don
Teodoro Muga Tobalina, en la cuantía y desde las fechas que

so julio

386

D. O. núm. 165

1895

-------------------------------, --,~..:..=-------------

en la misma relaci ón se in sertan, por hallarse comprendídos en las reales órdenes circulares de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 266), 27 de julio de 1892 (C. L. núm. 239), 2 de
octubre de 1893 (D. O. núm. 217) y 28 de septiembre de
1894 (D. O. núm. 286).
De real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento y

I demás efectos.

Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 27 de julio de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Comandante en Jefe del cuarto - Guerpo de ejército
y Capitanes general de las islas de Cuba y Filipinas.

Relación que se cita
Empleos

Capitán .........
Otro .•..•...... ,
Primer teniente..
Otro. . . . . . . . . . ..
Otro ........... ,

DESTINO

NOMBRES

Grlltiflcaciones

D. Bebnstián Bujosa Vidal ... Zona de Barcelona núm. 59 .•..••• .•....
»Florentino González 'Valdés Séptimo batallón Peninsular ...........
}) J erónimo Aguirre Bolavín , Batallón Cazadores de Cádiz núm. 22 ...•
}) Eusebio Suárez García.•... Regimiento lnÍ.a de la Habana núm. 66.
» Teodoro Muga Tobalvía ... Regimiento núm. 71, Filipinas .........

Madrid 27 de julio de 1895.

12 años .•. ,
Idem , . . • •
Idem ..•...
6 años ..•..
Idem ..... ,

-.-

SUPERNU~1ERARIOS

Fechas

1.0 julio 1895.
ldem.
1.0 abril 1894.
junio 1893.
1. o agosto 1894..

("o

AzCÁRRAGA

TRANSPORTES

5.'" SECCION'

7.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit ado por el capitán
del Batallón de Télégrafos D. Osmundo de la Riva y Blanco,
en in stancia qu e cursó V. E. a este Ministerio, con su escrito de 23 del corriente mes, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el pa se á -la situación de supernumerario sin
sueldo, en las condiciones que det ermina el real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); en el concepto de que,
con arreglo á lo prevenido en el arto 17 del mismo, dicho capitán pasará a formar parte de la reserva gratuita, con residencia en esta corte, quedando afecto a la Subinspección de
este Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. EJ. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

¡

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist erio en 4 de mayo próximo pasado, dando cuenta ele h aber expedido pasaporte pam la Península al primer
t eniente <le Infantería D. José Gallego Cedrón, y acompañando á la vez nueva nota del ti empo que ha servido en ese dist rito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiJ?a Regente del
Reino, ha tenido ti, bien aprobar la determinación <le V. EJ.;
debiendo entenderse rectificada la real orden de 11 de dicho
mes (D. O. núm. 106), en el sentido de que dicho oficial no
esta obligado á satisfacer más pasaje que el de regreso de
esas islas, por haber permanecido tres años en las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio d,e 1895.
l\iARCELO DE AZéÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

-. _.

Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de -pagos de Guerra .

TIlIBRE DEL ESTADO

-+-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

lZ.· SECCIÓN'

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 12 de
junio próximo pasado , con el cual remite in stancia promovida por el segundo teniente de la escala de reserva gratuita
DonJuan Serrano Montilla, en solicitud de que se le reintegren 10 pesetas que satisfizo de más por la toma de razón
de su real despacho , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar esta petición, con arreglo á lo que determina la real orden de 8 de
junio de 1893 (C. !J. núm. 207).
De real orden lo digo ti. V. E. pal'a su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madri<l27
de julio de 1895.
'
~

.AZCÁRRAGA

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

-.-
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VUELTAS AL SERVICIO
6.'" SECCION'

Excmo. Br.: En vista de la in stancia promovida desde
esta corte por el exoapitá n de Caballeria D. Juan de la Torre
y Toledano, en súplica de que se le conceda la vuelta al
Ejército en su empleo y con destino á la campaña de la isla
de Cuba: resultando que por haberse ausentado sin permisO,
el 15 de septiembre de 1884, de la plaza de Jerez, donde tenía 611 destino á la snsón, Iué dado de baja en el Ejército
por real orden de 20 de noviembre del mismo año, y posteriormente sentenciado en rebeldía á la pena de ser despedido del servicio por Consejo de guerra de oficiales generalelli
considerando que de haberse presentado dicho exficial la
misma pena le correspondía, con sujeción á ias reales órdenes de 14 de agoeto ele 1817-, 11 de enero de 1868 y 15 de
febrero de 1879; considerando que la privación de empleo ó

30 julio 1895

D. O. núm. 165

la despedida del servicio, de que trata el arto 33 de la ley
constitutiva del Ej ércit o de 29 de noviembre de 1878, equivale y tie ne el mi smo carácter permanent e que la pena de
pérdida de em pleo, consignada en el arto 45 del Código penal del Ejércit o de 1884 y en el 180 del de Justicia militar,
sin que pu edan ser re habilitados los que la sufren , sino á
virtud de una ley ; teniendo en cuenta, por lo exp uesto, que
el suplicante no se encuentra en el caso de los que obt uvie ron su retiro ó licencia absoluta , ni comprendido, por tanto , en el arto 37 ele la referid a ley constitutiva respect o á la
vuelta al servicio en tiempo de guerra, y, asimismo , q ue ya
se le negó la rehabilitación en su empleo, según reales órdenes de 1. o ele octubre de 1886 é igual día de diciembre
de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la solicitud del
in t eresado.
De orden de S. M.lo di go á V. E. para que llegue á conocimient o elel recurrente. Dios gu arde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de julio de 1895.
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Artillería, á los de 4.a clase más an tigu os y en condici ones
de obtenerlo, Luis Olay Goy, José Fernández y Fernández,
Gervasio Salanueva y Fernández y Simón Ibáñez Tejada , con
la eíeetividad en el empleo á que ascienden de 1.0 del actual,
los cu ales continuarán prestando sus servicios, el primero
en la fab rica de Ovíedo, el segundo en la de Tru bia y los
dos último s en el parque de esta corte.
Dios guarde av..... muchos años. Madrid 28 de julio
de 1895.
°

El Jefe de l a Sección .

Edua?'do Ve"des
Sefior .....

Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

. ....

.

PESTINOS
5.n S E ao ION

AzCÁRRA.GA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. y Seooiones °de este :Ministerio
y de las Direooiones generales

ASCENSOS
11. n SECaION

E n virtud de las atribuciones que me están conferi das por el art. 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), he tenido por conveniente promover al empleo de auxiliar de s.a'clase del p ersonal del Material de

•

Circula», Los señores jefes de las depen den cias y unidades del Cuerpo de Ingenieros, que tengan á sus ór denes
oficiales celadores de forti ñcacíón de segund a ó de tercera
clase, segun dos t enientes de la escala de reserva del arma
de I nfan tería con derecho á in greso en la mencionada clase,
se servirán remitir a esta Sección , antes del 10 eleagosto próximo , una relación de ' los que deseen ocupa r la plaza de
celador de fortificación del bat allón de Ingenieros qu e, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 22 del actual (DIARIO OFICIAl _ núm. 161), h a de ma rchar á Cuba .
ó

Madrid 29 de julio ele 1895.
°El Jefe de la sc ecíón,

Fecle1"Íco lJIend i c-u t i
IMP'&"ENTA Y LITOGRAF íA DE L DEPÓSITO DE l,A GUERRA

30 julio 1895
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL' y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
L..:EG-:I:S:L...A..C:J¡Ó:Nr

Del año 1875, h'119.08 2.0 y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1. 0 y 2.°, á [) id. íd.
De los años 1876, 1877, 1878, 19a1l, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 Ji 5 pesetss uno,
Loe lleÍ10res jefes, oficiales é individuos de trolla que deseen adquirir toda Ó Farte de la Legislaci6f:. publioada" podrán. baeerlo sbonsndo fj pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al. contado, se les hará una boulñeaeíon del10 por 100.
S~1 admiten anuncies relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Iínee, flor inserción. A Ios amn:wiantes que deseen ügnren sus
anunoíos por temporada que exceda de tres meses, He les hará una bonificación u",110 pOI" lUO.
Diw'Ío' Oficial pliego tia Legislacio#. que se compre suelto, aíendo del día, 25 eéntímcs, J,(;& atJ.'",,'att~H, ;i 50 id.
ó

L~w subscrlpeiones :particulares podrán hacerse ...n 113, fornm siguümt3'
J.... A la Oolecci6n Legisla.Uva, al preeío de 2 pesetas trímcstre, y su alta será precisamente en primero de año.
:':;;." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 Id ..íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trímestre.
t?' Al Diario Oficial y ColeetiÓ•• Legíslati:l1a, el ídem. de 4'50 íd. id., Y su alta al.Dim·io Ofidal en cualquier trimestre y á la Oolecc-icm

Leg;slat-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
neríodo
• 'O;n 'la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otroaño de la atrasada.
J:!in Ultramar los precios de subserípctón serán &1 doble que en la Península.
Les pagos han de veríflcarse por adelantado.
l'OB pedidos 7l glros, ~t .~dmi:n.iatradur del Diari(} Qftcia.l}' <Jotecci6tf¡ lJr?gislat'iYa~

DEPOSITO DE LA
Eu Ies

t&ner~s de

•'; A
t.ül.

GUE1~RA

este EstnMt'ehnleut-o se hacen tuda elasc de Impresos, e;;;tado§ " türnudall'lolll para !QS cuerpos y
del EjéreUo, á pI'celos eeouómleos.

nnALOG'(\
1 .
.J DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE

VENTA EN

dep~ndencla.

EL l\HSl\10

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala 500~OOO' en 4 hojas.-Pl'ecio: 4 pesetas.
Pt:l.

Obra.s propied.ad. de este Depór,¡lto
IMPRESOS
rtl.
Estados 1'llra cuentas de habilitado, uno •••••.•.••••.••.•.•.••
Hojas de estadístíca criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno
.
Licencias absolutas por cnmplidos y por inútiles (el 100)
..
Fases para Ias Cajas de recluta (ídem)
,
.
ldem para reclutas en depósito (ídem)
.
Idem para situación de licencia ilimit1da (reserva aetíva)
(ídem)
,
.
Idem para.ídera de 2.' reserva (ídem)
.

Cts.
15
10

4

1
5

50

{;

5

LIBROS
:{"""ll'll la eontubiiidad de lo.. cU0rp'u'

d~\I ·~']jé.r"j~l>

Libreta de habilitado..........................................

h.......

Libro de caja
Idem de cuentas de caudales..................................
ldem díarío
Idem mayor...................................................
Códigos y Le:rc/I!
Código de Justicia militar vigente de
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 {le septiembre de 1886...
Ley de pensiones de viudedad y orrandad de 25 de junio de
lH6·1 y II de agosto de 1866....................................
Idem de los Tribunales de guerr¡¡, de 10 de marzo de 1884 ••• ••
¡,eyes consütuvn, dol J~jéreito Orguníca del Ji;stado :Mayor
(,olleral <lo pnr;eR (t Ultramar y Reglamentos para la aplíeaoi611 do i:1~ r.tif'1l1~1:::
I,ny()~ COllRtHuti'.'l1 (]01 l~Jól'dto y Orgüníca del Estado Mayor
C"Il<'I'1I1 r nn¡:']"l1lf'l'[OR <1(> ascensos, recompensas y Oraones
11dlltl\r~~, 1'1\\,1.1\'1":; (',011 8\\8 modij\oaoiono~ y aolaraci(Jlloa

1890.....................

lU'l./oita lú uo díclembre <.10 1894

,.....

·Regl«wento.
l~QIJl¡lDl(.mtO 1.n)·(\ IIlS CajAS de recluta aprobado pOr real oro
don <lo 20 dI' f(·]l'tnro do 1879.................................
1,h\m (](l oontnhllidud (Pallete) año 1887, 8 tomos..............
I(1.e1\1 do ('XeI.WiOllI'R PlU'a ücclnrnr, en doñnítívn, 1tI utilidad ó
inuHlidnd (Jo los illUivJ\luos de.la cíase d(\ tropa del Ejéreito
que se )¡1l11bn (ut 01S\'I"{wiolllilltar, al)ro1.Jlldo por reel orden
de 1. Q de febrpro de 1879......
Idem de grandes maniobras. t.
~
r." •• '.
'1"

,'."
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•••••

••••• "

•• ,

8
4
1
8

Reglamento de hOSpltalcs militares .••••••••••.•••••.•.• , •••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad 6 irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pérdidas de material ó ganado
.
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
: ••••••
Iclem de la Orden del :Mérito :Militar, aprclsado por real orden
de 30 de diciembre de 1839
.
Idem de Ia Orden de San l"ernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 18G6
.
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegíldo ••••••••
Idem provisional de remonta
.
Idem provisional de tiro
.
Idem para la redacción de las hojas de servicio
.
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 .,
.
Idem para el régimen de las bibliotecam •••••••••••• , •••••• , •••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos
.
Idem para la revista de Comisario
.
Idem para el servicio de campaña
.
.
1dem de t.l'ansportes milftares'

4
1
1

CtI.

1

50
25

1
50
50

2

&0

75
&0
2

2lí

2
1

Táctica de lrifantería

',. 60

1

Memoria general
Instrucción del recluta
Idem de sección y compañía
Iacm de batallón
Idero de 1irig'ada y regimiento

.
.
, ••••••••••
.
.

50
75
1
2
2

25

50

50
Tác/'/ca de Oaballería
75

1

26

Bitaes de la instrucción
.
Instruocióll del recluta tí pie y á eaballo•••••••••••••••••••••••
1dem do soccíón y escuadrón
..
Iuom de rcgírnteuto , f'
t i ' t i ' • • • • t i ' t t i ~ "'
ti
.
Idem do brigada '1 división
, 11
.

50

lla,~cs para 01 ingreso el! aeademías müítares
.
InlJtr\lCciones complementarías del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios.,
.
Idem y cartilla para los ejercicios de oríentaeíén
'
Iclem para los ejercicios técnicos eombínados
•
Idem para los ldem de marchas
.
ldem para los ldem de ca~tr:l,metación ••••• , • •• •• • . •••• •• •• ••
ldem para los 1dem técnicos de Administración Militar •••••••

1

15

1

f ""

50
1
1
1

1

50
50
25

1

7fi

10
25
~fi

2lí

