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REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS

De real or den lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios gu arde :i V. ,E . muchos años .
Madrid 31 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capi tán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dírigi ó este
Minist eri o en 22 d e febrero último, acompañando el expedi en te de convo catoria d e proposiciones, celebrada para el
arrendamiento de una casa con destino á la Comandancia
militar de Bayamo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a t enido á bien aprobar el convenio celebrado con D. Esteban CasteUs, propietario d e la
casa núm. 82 de la calle de San Pedro Mártir, por la cantidad d e 34 pesos m ensuales, em pezando á re gir este arrendamiento desde 1. 0 de julio de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocim ient o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años,
Madrid 31 d e julio de 1895.
á

9.a SECCION

E xcmo. Br.: Accedi endo tÍ los deseos del alumno d e la
Acad emia de Ingenieros D. Federico González y Fernández de
la Puente, procedente de la suprimida Academia General militar, y de acuerdo con lo prevenido en real orden fecha 16
de agosto de 1894 (D. O. núm. 177), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dísponer que pase á continuar sus estudios á la Academia d e
Caball er ía,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios gu arde á , V. E. ' muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
, AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señ or C;pitán general de la isla de Cuba.

Señores Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército
y Dir ect ores de la s Academias de Caballeria é Ingenieros.

_. -

ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12." SECCION

Excmo. Sr.: En vis ta del oficio que V. E. dirigió á este
Ministerio en 14 de mayo último, solicitando la aprobación
del arriendo de un local para depósito de víveres en la H abana, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional y sin perjuicio de que se cumplan las formalidades r e·
glamentarias, el arriendo de la casa propiedad de los herederos de D. José Marín Cagigas, sita en la calle de Cuba número 80, por el precio m ensual de 102 ' pesos. que deberán
satisfacerse con -a plícación al cr édito ext raor di nario d e la
, 'Cam paña .

Excmo. Br .: E n vist a' d el oficio que V. E. dirigió á este
Min isterio en 21 d e m ayo último, interesando la aprobación del arriend o d e nn local con destino á almacén d e vív eres en San tiago de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su' nombre
la Reina Regente d el Rein o, ha t enido á bien aprobar con
carácter provisional y sin perjuicio de que se cumplan las
formalidades reglamentarias, el alquiler concertado con Don
Pedro Viana, en representación de los dueños de una casa de
la citada población, sita en la calle baja de Cristina núm. 6,
y por el precio mensual de 161'50 pesos, que deberán satisfacerse con aplicación al crédito extraordinario d e la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. '>nios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895.
.

,

MARCELO DE AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general d e la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tI. este
Ministerio en 14 de mayo último, interesando la aprobación
del arriendo de una casa para almacén de subsisteneias de
Holguin, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional y sin perjuicio de que se cumplan las presorípcloues
reglamentarias, el contrato celebrado con D. Manual Nates
Bolívar, propietario de la casa sita en la plaza de Armas, y
por el precio de 100 pesos mensuales, que deberán satisfacerse con aplicación al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895.
]\fARCI~LO DE AZC~tRRAGA.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Mínisterío en 14 de mayo último, interesando la aprobación del arriendo de una casa para almacén de subsistencias
de Gibara, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácier provisional y sin perjuicio de que se cumplan las prescripciones reglamentarias, el convenio celebrado con D.a Carmen Rodríguez, propietaria de la casa sita en la calle de Buenavísta, y
por el precio de 80 pesos mensuales, que deberán satisfacerse con aplicación al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1895.
]\fARCELO DE AZCÁR:&AGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de ayudante
3.o de lit reserva retribuida de la Brigada Sanitaria, con destino ú el"ít isla, al sargento de la misma D. Antonio Tintore·
ro de la Rosa, que lo ha solicitado y reune las condiciones
prevenidas en la. real orden circular de 20 del corriente
(D. O. núm. 160); debiendo disfrutar en el empleo que se le
confiere la antigüedad de esta fecha, ínterin se le clasifica
definitivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1. o de agosto de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

7.fJ. SEOCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real
orden de 19 de abril último (D. O. núm. 87), se e~tienda
rectificada en el sentido ele que el primer teniente de Infantería D. Juan rY!onge, á quien, entre otros, se pusoen posesión
del empleo de capitán, es de segundo apellido Rausanz, en
vez de Bausang que se consignó en aquélla, y que la efectividad que debe disfrutar en el empleo de capitán, es la de
14 de septiembre de 1894, en vez de la ele 14 de octubre del
mismo año que se hace constar en dicha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
31 ele julio de 1895.
AlmÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones, remitido por V. E. á este Ministerio en 11
del actual, para el arriendo de un local para el Gobierno
militar de Bilbao, el ReY (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la proposición subscrita por D. José Orovio, propietario de los locales
que hoy ocupa el referido Gobierno militar, ofreciendo los
mismos por el precio de 4.000 pesetas anuales, que rige en
la aetualídad, y plazo de un año y todas las demás condiciones consignadas en el acta. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el importe del arriendo se satisfaga con cargo á
la correspondiente partida, consignada en el cap. 15 del
presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1895.
AZCÁRR.AGA

-. _.

CLASIFICACIONES
3.& SEOOION
Excmo. SI'.: En vista de-la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 12
del actual, el Rey (q. D. g.), sr en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el aS'
censo desde el 21 del referido mes, en que cumplió las condiciones que determina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195), al segundo teniente de la escala activa del
arma de Infantería D. Francisco Garcia Paredes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'S1 de julio de 1895.

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

-.-

ASCENSOS
4," s:maatóN
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo dispuesto en el párrafo
4. o del arto 24 de la ley de SO de junio último (C. IJ. número 181), él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
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AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultíva de Guerra.

- .. -

CRUCES
s,t~

SsaaION

Excmo. Sr.: El Rey (q. Di.g.), yen $1;1 nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa, Asambla elevó á este Ministerio con fecha 18 del

p
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mes actual, y, en HU virtud, conceder al capitán de navío, retirado, D. Francisco Pardo de Figueroa y de la Serna, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa Él. la placa de la real y
militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.° de marzo último, como mes siguiente al en' que ocurrió la vacante,
motivada por defunción de D. José Vital Donaire.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895.

actual, y, en su virtud, conceder al general de brigada Don
Mariano de la Iglesia Guillén, la pensión de 1.500 pesetas
anuales, anexa a la Gran Oruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del séptimo Cuerpo de ejército, desde 1.0 del actual, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por defunción de D. Francisco Briones Interián.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.

AzcÁRRAGA.

AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

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

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 18 del
nH:S actual, y, en RU virtud, conceder al coronel de Infantería,
retirado, D. Antonio Hidalgo del Riego, la pensión de G87 pe·
setas anuales, anexa á la placa de la real y militar Orden
de San Hermenegíldo que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del se·
gundo Cuerpo deejército, desde 1.0 de mayo último, como
mes siguiente al
que ocurrió la vacante, motivada por
defunción de D. Juan Bertrán Rosell,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), yen BU 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 capitán de la Guardia Civil Don
Tomás Solanes Atanasi, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antigüedad de 11 de noviembre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.

en

AZCÁRRAGA

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

-.-

AZCÁRRAGA

&ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

DESTINOS

SeñoresOomendente en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

~. Sr.:

.

El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-

'mi ~.w. Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-

ta que esa ~~ elevó este Ministerio confecha 18 del
-~es ~ct~al, y~. en s:rt~d, 'conceder al coronel de Infanterja,
á

retirado, D. Tomás ~ '-ifias, la pensión de 687 pesetas
anuales, ane~!l' ti. la placa, ~ lA:teal y militar Orden de San
Hermenegildo que posee; d.ebi~() abonarse al interesado
la pensiónde referencia, per la rn~~a del primer Cuer,AA ;de e;j.~ci1¡Q". desde 1•.0, del actual, cQ~,mMWguient(')al, en
. ,q,U1} OQ\HrlÓ:~!vacante, motivada pOJ', d~~,9-I}J~. José
Aristegui Iríeíbar,
De real orden lo digo á' V. E. para su cono~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Jila"-drld:81-d:eiuülHl-e 1895.
, ~CÁRRAGA "

~',~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Se

;."
.;.nn Jeñl'delpriblei~~~~'6J~ y
~. ~é!-eGllerra~ '.' ' . '
.

Excmo. Sr.: Siendo conveniente que durante las actuales oirounstanoías exista en Santander un oficial general
dedicado especialmente á organizar y disponer cuantos servicios exigen los embarcos· de fuerzas y de material que
constantemente se verifican en .dioho puerto, con destino
al ejérci~Q .de Cuba, y que asimismo pueda atender á las
múltiples Incidencias que ha de originar el desembarco del
personal que por. todos conceptos regrese de dicha .ísla, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d~l Reino,
se ha servido disponer que el general de brigada D. Vicente
llodrígne:a Ibáñes, que se halla en situación de cuartel en
esta corte, pase.en C?m1~ió)1 delservicio á Santander á desempeñar los mencionados cometidos, con las atribuciones
señaladas ti. 10H gobernadores de las plazas; debiendo disfrutar del sueldo entero de su empleo, con cargo al capitulo 5.°,
artículo B.° d~l presupuesto, y tener los mismos goces asígnades á los de su' clase que se hallan empleados en análogos
d~os,·
.
;<.,Pt~RE~~P hC!~ di~0á., V .. E ..para su conocimiento y
<

.é

:tr~~t~ai89~~os.~u~~ ~ V')~.l!1U,FOS años.
AZCÁRRAGA

~

Excm~.,,8t,,;,m~ (q.

D. g.), Y e~su nombre la Rei-

na: ~¡¡a~Q, ' ñ8::Tn~~;roj~éñ-& _. 0-, .' " ,

Señor Ordenador q.e pagos de Guerra.

_; ~üo.res .ÜQm.a.udantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de

, ~~~"_.~~6VÓ7~~~;'j4i~~J¿~=f:::~~:l

~érClto.
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7. 110 SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 203, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de mayo último, participando haber dispuesto el regreso á la Península del primer teniente del batallón Peninsular núm. 7, D. Angel Car. nerero Díaz,' por haber ascendido al empleo de capitán, se·
gún real orden de 15 de abril de este año (D. O. núm. 84),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, qne el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
MARCELO DE A.ZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 28 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el destino del sargento Rafael Dominguea Cisneros, al
batallón Cazadores de Alfonso XIII, acordado por V. E.; debiendo, por lo tanto, quedar sin efecto su pase á Filipinas,
dispuesto por real orden de 27 de abril (D. O. núm. 94).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 382,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 6 de junio próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Península del escribiente de segunda clase personal, de tercera
efectivo, del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Francisco Barberá Martínez, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E., en atención á que el ínteresado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
esa it,lu; siendo, por lo tanto, baja definitiva en la misma y
alta en la Península en los términos- reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.

D. O. núm. 168

interesado, ha tenido á bien resolver quede sin efecto su destino á ese distrito, dispuesto por real orden de 17 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 133); volviendo, por lo tanto,
á ser alta en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 ele julio de 1895.
l\1ARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de llitramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el cabo del
regimiento Infantería de Córdoba Francisco Salcedo Castillo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo en consideración las razones expuestas por el
interesado; ha tenido á bien resolver quede sin efecto su
destino á esas islas, dispuesto por real orden de 17 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 133); volviendo, por lo tanto, á ser alta en la Península en los términos reglamenta.
rios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos áños. Madrid 31 de julio de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRA.GA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido abien destinar al 11.° bao
tallón de Artillería de Plaza, mandado organizar por real
orden de 29 de julio último (D. O. núm. 165), con destino
a la isla de Cuba, á los sargentos de la misma arma como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Miguel
Sierra Montoya y termina con Manuel Risco Grassa¡ siendo,
en consecuencia, baja en sus cuerpos y alta en el indicado
batallón, al que se incorporarán con la mayor urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 1.° de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y tercer
Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceuta y Oro
denador de pagos de Guerra.

Relación que S8 cita

MARCELO DE AZCÁRRAGA

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

EXcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el cabo del
regimiento Infantería.de Saboya Andrés González Fernández,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beíno, teníendo en eonsíderacíón las razones expuestas por el
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NO)rBRES

Destino aetunl

Miguel Sierra Montoya ••••••.••.. 1.1. 0 reg. Montado.
Ricardo Cánovas Chalud ..•.•..•• 3. el' bózi, de Plaza.
José 130S()lt 8ánchez.•••••••••.••. 8.° reg, Montado.

Leandro Juez Nieto .•..•••.•••••• 3. el' reg, Montado.
José Fernández González •.•••.•• , Idem.
Manuel Risco Grassa..••.•••••••• Idem.
Madrid 1. 0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

-
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ESCALAFONES
sunSEonETAnÍA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
capitán de Carabineros, destinado en este Ministerio, D. José
Miláns y AMo, para que publique, en el año actual, un escalafón del Estado Mayor General del Ejército, con las esealas de los coroneles de las armas, cuerpos é institutos; siendo la voluntad de S. M., que por el Depósito de la Guerra
se haga la impresión y tirada de dicho escalafón, cuyo importe satisfará el mencionado oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de Carlbineros.

_. -

Señor Jefe del Depósito de la Guerra.

JUSTICIA
6." S E OO1 ÓN

OÜ·cula1·. Excmo. Sr.: El Capitán general de la isla de
Puerto Rico, con escrito fecha 2 del corriente mes, remite á
este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en causa
intruíds en aquel distrito al primer teniente de la Guardia
Civil D. Pedro Lede~a Saldaña, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes militares, por la cual sentencia,
fecha 12 de junio anterior, aprobando la del Consejo de
guerra de oficiales generales, celebrado en San Juan de
Puerto Rico el día 8 del referido mes, y entre otros varios
partículares. ee absuelve Iibremente al procesado, por no
constituir delito los hechQll"p.wgeguidos.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor.....

Oi,·cular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, con escrito fecha 15 del corriente mes, remite á este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 3 del mismo, en causa
seguida en el tercer Cuerpo de ejército contra el primer teniente de Carabineros D. Dionisio Morquecho Adrianséns, por
el delito de estafa, la cual sentencia es como sigue:
eDe conformidad con lo propuesto por los señores fiscales ..
-Resultando que el procesado primer teniente de Carabineros :O. Dionisio Morqueeho, recibió en el mes· de abril del
año próximo pasado, 50 pesetas en concepto de anticipo del
fondo degran masa del carabinero José Martinez Parra, de .
la cual cantidad no entregó á éste más que 40 pesetas en dos
plazos, quedando, por consiguiente, en descubierto de las
diez restantes. Resultando, asimismo, que de las 32'50 pesetas descontadas en el mes de mayo á los individuos de la
sección para hacer pago de la asistencia facultativa, no entregó el Morquecho al médico D. Ramón Villafañes.imáa
que 7'50 pesetas. Resultando que practicadas las diligencia~
sumariales que se estimaron necesarias y elevada la causa a
plenario, el defensor del procesado protestó de la forma en
que se verificó la comparecencia del arto 548 X preguntas he4"'~ ~J.J¡,
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ehas por el instructor á su patrocinado, y que continuada la
tramitación ordinaria se reunió en-la plaza de Valencia, el
día 8 del mes de abril último, el Consejo de guerra de oficiales generales que falló el proceso, condenando al encartado á la pena de tres meses y quince días de arresto mayor,
como autor de los delitos de sstaía en que había incurrido,
con las accesorias correspondientes, elevándose las actuaciones a este Consejo Supremo en atención á la naturaleza.
del delito, y significándose en el decreto auditoriado en que
así se consigna, que la sentencia recaída no adolecía de injusticia. Considerando que los hechos consignados en los
anteriores resultandos, y que aparecen probados en el proceso testifical y documentalmente, son constitutivos de dos delitos de estafa en cantidad menor de 100 pesetas. comprendidos en el número cuarto del arto 548 del Código penal ordinario, en cuanto el procesado se apropió una parte de las
sumas de referencia, no efectuando la entrega de las mismas, cual era su deber, á las personas á quien pertenecían.
Considerando que estos delitos han sido. consumados en
distintas ocasiones y con relación á diversas personas, por
lo cual son perfectamente independientes entre si y deberán
castigarse separadamente, sin que haya concurrido en su
realización más circunstancias que la de haber sido ejecutados con ocasión de actos del servicio. Se confirma en todas
sus partes la sentencia del Consejo de guerra de oficiales generales, celebrado en Valencia, por la que se condena al primer teniente D. Díonísio Morquecho Adriaenséns á la pena
de tres meses y quince días de arresto mayor por cada uno
de los indicados delitos, con la accesoria de separación del
servicio y suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, sin que le sea de abono
la mitad del de la prisión preventiva sufrida, y con obligación de entregar á los perjudicados las cantidades que les
pertenecen; no habiendo lugar a tomar resolución alguna
sobre el incidente á que se alude en el tercer resultando, por
no afectar á la validez del procedimiento ni ser de importancia la incorrección de que se ha hecho mérito, todo con
arreglo á los artículos 547 número primero, 548 número
quinto, 11, 62, 64, 97 Ysu tabla demostrativa, 18 y 121 del
Código penal ordinario y los 172, 173, 175, regla segunda,
184 y 1.87 del de Justicia mílitar.»
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el art.. 634
del último citado Código, lo comunico á V. E. para su conocimiento; en la inteligencia, que el íuteresado es baja definitiva en el Ejército. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895.
Señor.....

AzCÁRRAGA.

-.LICENCIAS
7.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 15 del actual, promovida por el médico primero.del Cuerpo de Sanidad Militar
del distrito de Filipinas D. José Barreiro de l~ Iglesia, en la
actualidad con licencia por enfermo en Tineo (Oviedo), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud
que acredita. por medio del correspondiente certificado d~
reconocimientofacultaiivo, según previenen las ínatrucoíonesde 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
. De ,real orden. 10 digo á V. E. para su conooímíentoy
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

-.-

Ginard, con arreglo al arto 132 del reglamento para los cuero
pos de voluntarios de Puerto Rico, modificado por real orden de 10 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
.
AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

PENSIONES
6." SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corri ente mes, ha tenido á bien conceder á D.s Josefa l\"laría Fíol
Montaner, de estado viuda, la pensión anual de 2.000 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, en concepto de huérfana del auditor de guerra el e
la Capitanía general de la isla de Cuba D. Juan; la cual p ensión se abonará á la interesada, en la Pagadurín elela Junta
de Clases Pasivas, desde el 29 de diciembre de 1891, siguiente día al del fall ecimiento de su esposo
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid 31 de julio de 1895.
é

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
comunicación de 12 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los individuos de ese instituto pertenecientes á la comandancia de León, comprendidos en: la siguiente relación,
que principia con José Días Omaña y termina con Julián Galende Sastre, las gracias que en la misma se mencionan, por
el distinguido comportamiento que observaron en los incendios ocurridos en los pueblos de Santa Ooloma de Somoza y
Tabladillo, los ' días 31 de mayo y 14 de 'junio últimos, respectivamente.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimientoy demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de iS95.
AzCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.

AZCÁRRAGA

Relación que se cita

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

Clases

Gracia que se les concede

NOMBRES

-.~

'i" .~' Crua

Cabo .... José Diez Omafia.........

PREMIOS !lE REE],\GA}';CH~j
11. & SEcorON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia
del cabo de obreros de la segunda .compalila, afecta al Parque de Cádis, José Fernández Zapata, en súplica de que se le
conceda el abono de los premios y pluses de reenganche desde 1. ~ de mayo de 1893 á fin de abril de 1894, por carecer
de derecho á lo que solicita, con arreglo tí, la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadI'id 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

- ..
S.B SEOOION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito f~.ha 17 de junio último, el Rey (q, D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hien
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al comandante de Voluntarios, perteneciente al segundo batallón da .ese distrito, D. Juan Vidal y
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Guardia
de 2. a ••
Otro •....
Otro ..•..
Otro •....

,

de plata del Mél'ito
Militar, con distintivo
blanco.

'1

Darío Prieto González •...
I~id~o Yá.fiez Alaiz ......• Mención honorífica.
( 'aI~Jllo ~lel Vall~ Pérez .••• (
Julí án Galende Sastre .••.• \

I
Madrid 31 de julio de 1895.
AzolRRAGA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 464, fecha 18 de
junio último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata del
Mérito Militar, con distintivo blanco, á las clases é individuos de tropa pertenecientes al batallón Rifleros de 8ancti
Spiritus del instituto de Voluntarios de esa isla que aparecen en la siguiente relación, la cual da principio con D. José
Rodríguez Jtivero y termina con D. Gabriel Jiménez Arias;
expresándose en ella la clase de cruz que á cada uno se otorga, con arreglo a lo prevenido en el arto 147 del reglamento
de 'dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio
de 1802 (O. IJ. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.

Señb'l' OapiM¡:¡ general de la isla ere Cuba.
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.Relación que se cita

Empleo
que disfrutaban al adquirir
el derecho ti la cruz

NOMBRES

Clases

Voluntario
D. José Rodríguez Rivera
Osro.. • • • • • • . • • • •. • • •• 1> Justo Alvarez Quintero.•.......•..•••..•..
Cabo. ••••• . .•••••.••. »José María Cepeda Cepeda.....•• " •••.....
Otro.................. j) Juan de Dios Gareís Jiménez
Voluntario
\ » Vicente Muroha Pertierra...•.......•..•...
Sargento. ••• •• . .••••. »Tomás Albornoz Regalado ..•..••.•..••••..
Voluntario. • • • • • • • • . .. »Gabriel Jiménez Arias .•...•••••••..•.•.. ,

Clase
de la cruz que se les concede

¡
I

VOluntario
Id.em •.•...•...••..•.
Cabo ..••..•.....••.•.
Idem
,De plata.
Joluntario
.
::;argento •••..••.•....
Voluntario..•••••••••. I

i

1
Madrid 31 de julio de 1895.

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este de la cruz que á cada uno se otorga, con arreglo á lo preveMinisterio en su oomunieaeión núm. 465, fecha 1811e junio nido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, apro! bada por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 1
del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito Militar,
De orden de S. ~L lo digo á
E. para su conoc~miento y
con distintivo blanco, á los oficiales y clases de tropa perte- \l demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Manecientes al primer batallón de Matanzas del instituto de Vo- drid 31 de julio de 1895.
luntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente relación,
MARCELO DE AzcÁnRAGA
la cual da principio con D. Juan González y Fernández y termina con D. Jaan Guat GÓméZ" expresándose en ella la clase Señor Oapitán general de la isla de Cuba.

y.

Relación que se cita
Empleo
que dtsfrutaban al adqurlr
el derecho á la cruz

NOMBRES

G!!l)OS

Capitán .•. , •••..•.• ,.
Otro .• , .• , .... " •..•.
Primer teniente. '......
Sargento,' .•.. '•..•. , ..

Clase
de la cruz que se les concede

I

'

D. Juan Gonsálee Femández .... , •. "." ..... Capitán ..... " ....... ~
» J~sé Menénd~z Rodriguez. .. , ...•• , .• , ... ,. Se~ndo teniente ...... Primera clase.
» ISIdoro Gonzalez González .. , .. , •..•. , ..... Primer teniente ...... ,
» Juan GaratGómez.. , ..... " ........ , ..... ,Sargento .. , ........ ,
plata.

-IDe

Madrid 31 de julio de 1895.

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V; E. :l'eéhfdn de
junio próximo pesado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien coneederal.saw]
gente y guardias de la comandancia de la Guardia Civil de
Granada que se expresan en la siguiente relación, que principia con Francisco Espinosa 'Gtrf!fl{do y concluye con Antonio
Contreras lWiz,:las recompensasqueea la, misma se les 86ñalan, por el distinguido comportamiento que han observado en el deseubrimiento y capturada dO&é.riminaJ,ee'fug81~
dos de la eéresl de la ciudad-de Alhama '6117 dé alJril o1lli1... ,
IDO, Y autorea-de varios delitos cometidos en aquella comarca.
Da :reaI.i-orden lo dígo AV. E.;~·t'lu"tlOnoe~to:;,,~
demás efootoa. Di0'8 guarde á V.E. l'n:aohos l$fíOO;o Ma',
drid 31 de;ju.l.a:ú de 1895.

Relaci6n que se cita

Clases

NO:lilBRES

.•

Recompensas que se
les conceden

f

ml!Ídrld',H de [utío de 1895.

Azc.ÁnRAGl..l.

Señor Director general de la ~~;. '
... -: ~

....

,

l'

~

.'

i

' f >.:~

.

-

'
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecho. 6 de junio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del
Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionado. con 2'50
pesetas mensuales mientras permanezca en filas, al cabo
Francisco Rubio Muñoz, y la misma cruz, sin pensión, al
guardia segundo Fernando Martín Conde, pertenecientes ambos á la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, por
el distinguido comportamiento que observaron salvando la
vida de un anciano de 70 años, que tuvo la desgracia de
caer á la acequia real del Júcar, a la cual se arrojó el referido cabo, despojado de fusil y correaje, consiguiendo después de 20 minutos de lucha con la corriente, y con la ayuda
del mencionado guardia que le echó una cuerda, ganar lo.
orilla, sacando a dicho anciano medio axflsia-Ic, prodigándole toda clase de auxilios y trasladándole al pueblo de
Gobarda, donde tenía su residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardía Civil.

- .-

RETIROS
3.& SECOIÓN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido disponer
que el capitán de Infantería de la escalo. de reserva D. Esteban Ayuela Pastor, afecto a la Zona de reclutamiento número 33, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado por haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29 de
noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho
capitán fije su residencia en 'I'arragona, y que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la citada provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determino. el deflntivo 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 ti V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895.

D. O. núm. 168

nal de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ttiército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

_..

.-

SORTEOS PARl ULTRAMAR
4.a SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
para cubrir diez plazas de oficiales segundos del Cuerpo de
Veterinaria Militar en el distrito de la isla de Cuba, de las
cuales, ocho para otros tantos escuadrones de Caballería expedicionarios que Re organizan en la Península, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 29 de julio último (DIARIO OFICIAL núm. 165), y dos para igual número de bate",
rías de Artillería que se crean en el distrito de dicha isla,
según telegrama del Capitán general de Cuba, fecha '30 de
julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente . del Reino, ha tenido ti bien resolver que dicho
acto tenga lugar en la 4. a >:lección de este Ministerio, el
día 6 del actual, á las cinco y media de su tarde, y con
arreglo ti lo dispuesto en la real orden de 1. o de julio próximo pasado (D. O. núm. 143), entrando en suerte los . que
figuran en los cinco últimos sextos de la escala de la referida clase, según estén constituí-las el día anterior al del sorteo, y que .en el de hoy comprenden desde D. Gregorio Escolar y Martm hasta D. Francisco Martínez Garcia. Los jefes
de los cuerpos, dependencias y demás autoridades de quienes dependan los comprendidos en el sorteo, manifestarán telegráficamente á la Sección 4. a de este Ministerio,
en el término de cinco días, á partir desde esta fecha, las
reclamaciones de los ínteresudos que aleguen alguno. exención, así como los nombres y circunstancias de· los que puedan hallarse comprendidos en algunos de los casos de exención que las disposiciones vigentes señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.o de agosto de 1895.

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

AzCÁRRAGA

Señor.....

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

11.& SECCION

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el primer teniente de Infantería, de la escala de reserva,
Don José Rodríguez Alvaroz, con destino en el regimiento
número 76, cause baja, por fin del mes actual, en el arma ti
que pertenece, y pase á situación de retirado por haber
cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29
de noviembre de-1878¡ resolviendo, al propio tiempo, que
dicho oficial fije su residencia en Oríhuela y que desde 1.0
de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Alicante, el haber provísio-

Oil·culm·. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Capitan general de Cuba la necesidad de que se destinen a aquel
ejército cuatro capitanes y trece primeros tenientes de ArtíIloría, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se designen por sorteo,
que se celebrara en la 11. fl Sección de este Ministerio, el día
3 del corriente, una vez terminado el que en el mismo día
se ha de verificar según ,previene la real orden circular de
30 del mes próximo pasado (D. O. núm. 167), sin otra dífe. renda, en las partes sorteables de las respectivas escalas,
que la de no ser exceptuados para este último los que sirven en los regimientos de Montaña. '
.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y de-

© Ministerio de Defensa

D. O. núm. 168

2 agosto 1895

más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 deagosto de 1895.
Azd.RR....GA
Señor.... .

-.-

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
. 1'3. a SECCION
E xcm o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su no mbre la Reina Regente del Reino, conforme á lo deter mi nado en el
artículo 85 del vig ente reglamento para la revist a de comisario, ha t enido á bien conceder r elief y abono de haberes,
desde los m eses que se expresan, al capitán y ofleiales de
ese instituto compr en dido s en la siguiente relación, que em pieza con D. Ildefonso de la Campa Fernández y termi na con
Don Fermín Lahuerta Amaré, los cua les, separados de sus
destinos, han perm anecido prest ando ¡¡US ser vicios, en comisión en otros dif erentes, según se detalla en la relación re íer'íd a y aprob ación r ecaída en r eal orden de 25 de junio último; debiendo prao tíc ars e las correspon die ntes reclamaciones en a dicionales al ejercicio cerrado de 1894-95, con el
carácter preferente que aut oriza el arto 3.°, letra C, de la vigente ley de presupuest os, en cuanto aquéllas se refieran á
devengos del año económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. 1\1adrid 31 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
Capitán D. lidefonso de la Campa F ernández, de la COmandancia de Soria, sirviendo en comisión en la Dirección
general , desde marzoúltimo.
Begundo t eni ente D. Antonio Lozano D íaz, de la comanda ncia de Gerona, si rviendo en comi sión en la de Cádiz, desde marzo último.
Segundo t eni ente D. Pablo Riera Cort ado, de la comandancia de Lérída, sirviendo en comi sión en la de Toledo,
desde febrero último.
Segundo teniente D. Manuel Palau Neíra, de la comandancia de Lérída, sirviend o en comi sión en la de Orense,
desd e febr ero último.
Primer t eni ente D. Conrado Loeches González, de la COmandancia de Tarragona, sirviendo en comi sión en la Dirección gene ral, desde diciembre último.
Primer teni ente D. José Borrue Núñ es, de las comandancias
de Mála ga y Sevill a , sirviendo en comi sión en el1<1:.° tercio, desde octubre último.
Segundo teniente D. Rufo Núñez Rívero, de la comandancia
de Sevilla, sirviendo en comisión CQ 10: de Ciudad Real,
desde m arzo último.
Segundo teniente D. Juan Martínez Romero, de la coman.'
daneia de Sevilla, sirviendo en comisión en la de Jaén,
de sde abril último.
Primer teniente D. J oaqíun Rodríguez Delgado, de la comandancia de Cádiz, sirviend o en comisión en la de
Huelva, desde diciembre último.
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Primer teniente D. Nicolás Fernández Blanca, de las comandancias de Cádiz y Málaga, sirviendo en comisión en el
Colegio de Guardias Jóvenes, desde enero último.
Segundo teniente D. Lucio León Maldonado , de la comandancia de Cádíz, sirviendo en comisión en la de Badajoz,
desde noviembre último.
Segundo teniente D. Tomás Segoviano Ampudia, de la comandancia de Valencia, sirviendo en comisión en el Depósito de recría y doma, desde febrero último.
Segundo teniente D. José Zapata Marques, de la comandancia de Valencia, sir viendo en comisión en la de Ovíedo,
desde marzo último .
Segundo teniente D. Sebasti án F ernández Fonteba, de la comandancia de Castellón, sirviendo en comisión en la de
Zaragoza, desde marzo último.
Primer teniente D. F ernando 'I'orr éns Sánehez, de la plana
mayor del 6. ° tercio, sirviendo en comi sión en el 14. ° tercio, desde noviembre último.
Segu ndo teni ent e D. Mat ías Vigi! Alonso, de la comandancia de Zara goza, si rviendo en comisión en la de Vizcaya,
desde diciembre último.
Primer teni ente D. Lui s Olalla Oñate, de la comandancia de
J a én, sirviendo en comisión en el 14. ° terci o, desde abri l
último.
Segundo teniente D. Julio González Dichoso, de la comandan cia de Jaén , sir vien do en comisión en la de Ciudad
Real, desde m arzo último.
Segundo teniente D. Igna cio Alcalde Marcos, de la comandancia de Granad a, sirvie ndo en comisión en la de Bndaj oz, desde noviembre último.
-Segundo teniente D. Luis Gríjalvo Celaya, de la coman dancia de Salamanca, sirviendo en comi sión en la de Valla.doli d , desde noviemb re último.
Segundo tenient e D. 'Manu el Víla Delgado, de la s comandancias de Zamora y Soria, sir viendo en comisión en la de
Navarra, desde septiembre último.
Segundo teniente D. Bias Castañeda Aníbarro, de la coman.
dancia de M álaga, sirviendo en comisión en la de Valladolid , desde m ar zo último.
Segundo t eni ente D. Eduardo Ar tigao Comairas, de la com andancia de Badajos, sirviendo en comi sión en el 14.°
t ercio, 'desde diciem bre último. .
Primer teniente D. Jo sé Cano Sereto, de la plana mayor del
6. ° tercio, sirviendo en comisión en la com andancia de
Val encia, desde marzo último.
Primer teniente D. An tonio París Beltrán, de la comandancia de León, sirviendo en comisión en la de Baleares,
desde febrero último.
Segundo t eniente D. Antonio Alcubilla Cereceda, de la comandaucia de Boria , sirviendo en comisión en las de Toledo y Ciudad Real, desd e septiembre últi mo.
Segu ndo teniente D. Federico de la Cruz Boullo sa, de la comandancia de Sori a, sirviendo en comi sión en la de Valladolid, desde noviembre último.
Segundo teni en te D. Juan Blanco P érez. de la comandancia
de Santander, ,sirvien do en comisión ' en el Depósito de
recria y doma, desde íebrero último.
Primer teniente D. Alejandro MUñoz Cardón, de la plana
. mayor del 13.° t ercio y com andancia de Sorin, sirviendo
en comisión en la de Madrid, desde febr ero último.
Segundo teniente D. Rogelio F erreras Berros, de la coman.
dancía de Alic!tnte, sirviendo en comi sión en el 14. o tercio, desde diciembre último.
Primer teniente D. Est eban Morales Días, de la comandan. oía de Málaga y plana mayor del 15. ° tercio, sirviendo
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en comisión en la Dirección general, desde marzo último.
Segundo teniente D. Fermin Lahuerta Amaré, de la comandancia de Baleares, sirviendo en comisión en la de Zaragoza, desde octubre último.

:Mad.rid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 9 del actual, promovida por el
médico 1.0 del Cuerpo de Sanidad Militar D. Eustasio Gonzáles Velasco, que tiene su destino como secretario en la Jefatura del cuerpo en esa Capitanía general) en súplica de que
sólo se le descuente en concepto de impuesto sobre haberes
el1 por 100, mientras se halla encargado de la asistencia
facultativa' del 9.° batallón de Artillería de Plaza, y otros
servicios que en ausencia del personal necesario viene desempeñado desde 1.0 de mayo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, considerando que el recurrente se halla en caso análogo á los
resueltos por reales órdenes de 14 de junio de 1894 y 6 de
mayo del año actual (D. O. núm. 101), referentes á otros
oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar, y conforme á 10
dispuesto en real orden de 26 de junio último (C. L. número 190), ha. tenido á bien acceder á lo solicitado) durante el
tiempo que el interesado se halle desempeñando las funciones de su clase en el 9.° batallón de Artillería de Plaza, el
cual cargo se halla comprendido en el párrafo 1.0, regla 2.&
del arto 39 de la ley de presupuestos de 5 de agosto de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.

D. O. núm. 168

haber concedido pasaje por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á n.a María Urizher de Aldaca, esposa del coronel de Infantería D. Francisco Femández Bernal, para que
acompañada de dos hijos regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en el arto 11 de la real orden
de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
l\1ARcELO DE AZOÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio on 6 de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte para Mayágüez (Puerto Rico),
de donde es natural, á n.a Monserrat Bello Tichers, viuda
del capitán de Infantería D. Ricardo Fort, para que, aeompañada de dos hijos, regrese á aquel país, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo preceptuado en los arts. 76, 77 y 78 del reglamento de 18
de marzo de 1891 (C. L núm. 121).
De real orden lo digo á V• .HJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.

AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Canarias.

Ai.cÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército..

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Ordena. dar de pagos de Guerra.

SUPERNmIERARIOS
3.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del actual, promovida por el primer
teniente de la escala de reserva, afecto al regimiento Reserva
de Infantería de Cáceres núm. 96, D. BIas Oarrera Muñoz, solicitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo
con residencia en Cáceres, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr~
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real
orden circular de 5 de agosto de 1889-(C. L. núm. 362); quedando afecto á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
De orden de S. M.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1adrid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Sañor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

- ...

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

TRANSPORTES
7.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, dando cuenta de

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 24 de mayo próximo pasado, acompañando información testifical y dando cuenta de haber concedido pasaje por cuenta del Estado para la Península, á
Doña Francisca González, madre del comandante de Ingenieros, fallecido en esa isla, D. Francisco Olveira y Gonzálea,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustada á 10 preceptuado en los arts. 65, 66 Y
76 cld reglamento dú 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1895.
M,ARCELO DE AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
Señores Comandanjes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejérci~o.
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Ej em p Iares

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

11 batallones, a 2.••.•••••••...••..•••..•••••••
13. 0 batallón de plaza
.
1 regimiento de Filipinas
.
16 regimientos montados y de montaña, á 25 .••..
46 fábricas y parques, á 2 ....•......•.••.•.•.•.
En depósito en la sección de Madrid de la Escuela
Central de Tiro •.•••..•..••••.••••.•.••..•..

de la. Subseoretaria. Y' Seooiones de este Uinisterio
Y' de las Direooiones generales
IN~TRUCCIONES

DE TIRO

11. a. SECCION

Oircular. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
por real orden de 13 de julio último (O. L. numo 216). declarando reglamentarias, con carácter provisional, las Inst,·ucciones pam el tiro de la A"lillm'ía de campaña, se servirá V. E.
disponer que la sección de Madrid de esa Escuela distribuya
los 1.500 ejemplares de dichas instrucciones en la forma que
se expresa á continuación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto
de 1895.

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

22
10
16
400

92
875

1.500

Madrid 1.0 de agosto de 1895.

Vm-des
~.-

VACANTES
11. & naaIÓN

El Jefe de la Sección,

Edum'do Verdes

Excmo. Señor General Jefe de la Escuela Central de Tiro de
Artillería.
Señores Directores de los Establecimientos de Artillería y Jefes de las Seceíones de tropa del cuerpo.
Dist"ibución de las instrucciones para el tiro de la Artillería de
campaña
Ejemplares

Vacantes en la compañia de obreros afecta á la Maestranza de Artillería de Manila, dos plazas de cabo, de oficio
forjador ajustador, y otras dos, de obrero tornero de metales
y maderas una, y guarnicionero bastero otra, se hace público por este medio á fin de que los aspirantes de las respectivas clases y oficios de las diferentes compañías de obreros
de la Península, dirijan sus instancias por el conducto debido, hasta el día 26 del próximo mes de agosto, al general Jefe de la 11.1\ Sección de este Ministerio.
Madrid 31 de julio de 1895.

Archivo facultativo •••••.••.......••••.•••....•
Academia .••...•••..•...•....•..............••
Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid)
.
Idem id. (Sección de Cádíz) ..••••.•••••••..•••••
ll.a Sección del Ministerio de la Guerra.......•.•

5

20
20
20
20

El Jefe de la Sección,

Edua"do Verdes
IM1'RENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.

•
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SECCIÚN DE .ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMTh1STRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL' y «COLECCIÓN LEGISLATIVA'
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
~E:G-xs~.A..C:::E6:N"

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'60 pesetall uno ,
Del afio 188ó, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
De 108 añ~ 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890 , 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 5 pesetsa uno,
Los señores jefes, oñeíalee é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen ñgnren sus
anuncíos por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
_.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, síende del día, 25 céntimos. Los ntrassdOll, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forms sígníente:
1.& A la Oole.cci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trlmestre,
3. & Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y ElU alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccion Legislativa en primero de afio.
.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente ee distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar 10El precios de subscripción serán dI doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y gíros, al administrador del Diario Oficial Y Oolecci6n Legislati'lla.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este EstablcclmleDt'O se hacen toda clase de Impresos, estados y formularios para los cuerpos y depcmdcDchu
del EjércUo, á precios económicos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\fIS~IO
1

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala 600.000' en 4 hojas.-Precio: 4: pesetas.
fu.

_Obra.s propieda.d d.G este Dep6sito
IMPRESOS

rl••

Estados para cuentas de habilitado, uno
.
Hojas de estadtstíca criminal y los seis estados trimestrales,
dell al 6, cada uno
0-'
.
Liceucias absolutas por cumplidos y :por inútiles (el 100) ••••••
Pasell para lall Cajall d e re clnta ( íd em)
.
Idem para reclutas en dep ósíto (ídem) ••••••••••••••••••••••••
Idem para situación de licencia illDdt ~da (reserva activa)
(ldem}
.
Idem para ídem de 2.' reserva (ld em)
.

ttl.
16
10

4-

1
5

líO

ti
ti

LIBROS
Para la contabilidad de IOH cuerpo. del Ejército
Libreta de habilitado........................... ..
Libro de caja.................... ..............................
Idem de cuentas de caudales
: •• ~...............
Idem diario...................................................
Idem mayor................ ................ . ............... . ..

()édigos y

8

(
1
8
(
1
1
1

50

so
16
25

1
60

25
1
1
2

Idem de grandee maniobras••• ••••••••• , ••••••••••••••••••••
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II

1
15

1
líO

líO

76
líO
2

2i

2

1

Memoria general
Instrueeíón del recluta
Idem de sección y compañía
Idean de batallón
Idem de ¡¡rigada y regimiento

"

.
.
.
..
.

1
2
2

Tdctíca de Oaballería

Bases de la instrucción ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instruccióu del reoíuta lÍ pie y lÍ caballo
.
lde:m. de sección y eseuaürún

.

Illcm. de brlgn.da. y división

.

Idom de regimiento •••. .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1
1
1
1

Be,;la.ueato.
Reglamento páralas Cajas de recluta aprobado por real ord en de 20 de febrero de 1879......... ........................
Idem de contllhUidad (Pal'lete) a ño 1887, 8 tomos...... . . .. .. ..
Idem de exencíoues pata de clarar, en deñnítíva, la urílfd ad ó
Innttltdad de los individuos de 111 clas e de tropa del Ejército
que se ballen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de fl'hIlll'O de 11\79..... ...

60
50

Instrucciooe.

se

~ye.

Código de JusMcia militar vigente de 1890........
Ley de En) uieiamlento mllitar de 29 de septiembre de 1886 .,.
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 54e agosto de 1866.......
Idem de 101l Tribunales de gu prra de 10 de marzo de 1884 •••••
Leycs Constítuva del Ejér(,lto Organíca del Estado Mayor
General de pases á. Ultramar y RI'glamentos para la apliell<1i611 de las mismas
.
Leyes ~onstltutiva del FJjérelto y Orgánica d<11 l~stl\do Ma~'or
General y Reghlmentos 11(' eseouace, rceompenaas y Orllf!llCS
militart.ls1auotailos con sus mo ñíñcacíone« y aelaracíones
hasta 15 ae cllciembre de 1894
.

Reglamento de hosprtales militares .••••••••••••••••••••••••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho lÍ re sarcimiento por deterioro, ó pérdidlls de m aterial ó ganado
..
Idem deo las mú sicas y eharangaa, aprobado por reál orden
de 7 de agosto de 1876
;
..
Idem de la Orden del lIJérito Militar, aprobado por real orden
de 30 d e di ciembre de 1889
'" ••••
Idem de la Orden de Flan Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 11\66
.
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo
.
Idem provísíonal de remonta
.
Idem provisional do tiro
.
Idem para la r edacción de las hojas de servicio
.
Idem para el reemplazo y res erva del Ejército, decretado en
2"2 de enero de 18sS
"
..
Idem para el régimen de 11\8 bibliotecas
.
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoa
.
Idem para la revista de Comi sario •••••• , ••••••••••••••••••••••
Idem para el serv íeío de campaña
.
Idem de transportes militares
.

1:tI.

ElISes para el ingreso en academtes militares
.
Instrucciones complementarias del -reglamento de grlWdes
maníobras y ejp.rolciosl'repa~atorlos
: •••••
Idem y (-artilla par~ lo s ejerci mos de orientación•• •• •• ••••• • ••
Idero para los ejereícíos t éeníeos eombínadus
•
Idcm para los ídem de marchas
.
1dom para lo s Id em ele eaatrametaeién
_••
Idem para los tdem técnicos de Administración MUit&r•••••••

1

AO
75
25

60

