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~ En nombre de Mi Augusto 1:Iijo el Rey Don Alfens~ XIJJ~ y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo primero. El ingreso en caja de los mozos del,
alistamiento del' año actual se verificará el día veintiuno
·REALES DECRETOS
de septiembre próximo, tercer sábado de dicho mes, y el
sorteo el día siguiente, procediéndose por el Ministerio'
de la Guerra á señalar el contingente, en la forma que
MINISTERIO DE LA, HOBERNACIÓN'
previene el articulo ciento cuarenta y cuatro de lacitada
ley de reemplazos, el día veintiuno de noviembre inme-.
EXP,OSICION
diato.
.~1\tA.: Las circunstancias presentes obligan al GoArticulo segundo. Por las comisiones provinciales .se
~~.\t. 'M. á contar anticipadamente con la fuerza del
activará .todo lo posible la resolución de los expedientes
a~ ree-m.,plazo que haya de enviarse á la isla de Ouba, '
de exención legal que no se hallasen terminados aún, '~~;,,<,;/:
~ ~e?-jan las 'necesidades de la campaña, con.el fin de
~!Iil€it' ],as 'Jui¡,j'as ocurridas en el Ejército, aprovechando las de que puedan fallarse antes del quince de- noviembre,
époeas en q:1il'é"1@s refuerzos enviados no sufran la influencia observándose con la mayor exactitud cuanto previenen
de ms enfenue.qzdes que se desarrollan en aquel país du- los articulas ciento veintitrés y ciento veinticuatro de la
i~i,~e adgunos meses del año, así comp á disponer en todo citada ley de reemplazos vigente.
,}t¡Wem:p0 del continge}I),t~ necesario para' instruirlo y llevarlo
Dado en San Sebastián á diez y seis de agosto de mil
lidonde ene-l'viciod:e'la Nación reclame. Y como quiera ochocientos noventa. y·cinco.
que el arto 144 de la ley de reclutamiento y reemplazos de
MARíA CRISTINA
H~e julio de 1885, hoy vigente, previene que si las fechas
El
Mi.IÍistro
Ole
la
Gobernación,
ele ingreso en caja de los reclutas, sorteo y señalamiento de
contingente hubieran de variarse por necesaria excepción, '
FERNANDO CoS-GAYÓN
lile expedirá por el Ministerio de la Gobernación, á propuesta
(De la Gaceta)
del de la.Guerra, un real decreto en que así se determine;
! ~?da v~z que' dicho departamento, en real orden de 26 de
~ 3~~o últim€l,;propone la referida alteración de plazos, fnnCon arreglo á lo que determina la excepción séptima
o:' dá;u(iOOse -élllás Tazones que" quedan indicadas, - el Ministro
del
articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
que subscribe tiene la honra de someter á la aprobación
.V. M. el siguiente proyecto de decreto.
_ ro de mil ochocientos cincuenta y -dos, de conformidad
con el dictamen emitido por-la Junta Consultiva de GueMadrid :15 de agosto de 1895.
rra, á propuesta del Ministró de la "Guerra y de acuerdo
SEÑORA:
con el Consejo de Minis~J!(ls~ en libmbre de Mi Augusto
AL. R. P. de V. M.,
..
Hijo el Rey Don -A:lfonsü;XIII, y como Reina Regente
FERNAN'DO Oos"GAyÓN.
del Reino,
~ "
'
V~ng~
en .aprob~ i~j~isposición del Capitán' general
EEAL !b-ECRETO
de la. Isla de Cuba para, que fueran habilitados Y'puestos
;º~Íl ~glo á loprevenido en elartículo ciento eua- en estado de servicio, trescientos bastes condestino á las
S' CUSitro de la vigente ley de reclutamiento y reem- c0n:-P~;ma~. de transpor~es 'á lomo, adjudicando la recomo
del Ejército;
posicion a la propOsición más·ventajosa de las presentar·
..
.u'""'~:ui;..
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das, y con cargo al crédito extraordin ario con cedi do para
gastos de la campaña de dicha isla.
.
Dado en San Sebastián á di ez y siete de agosto de
mil ochocientos noventa y cinco.
.

MARíA CRISTINA

De real orden lo digo ti v.' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agost o de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jef e del segundo Cuerpo de ej,ército.

El Minilltro d e la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA

E xcmo. Sr. : E n vi sta de la instancia promovida por el
'cabo del regimie nto Infantería de Albuera núm. 26, Don
Eduardo Ibáñez de Medina,.,en súplica de que, como gracia
especial , se le conceda ingreso en el Colegio preparatorio
'militar de Trujillo, abonando los gastos que como paisano
ABONOS DE 'TlEMPO
le corres pondiera n , por no h all arse comprendido en la condición segunda del regl ame nto para la admisión de alumnos
4." SECCION
en dich o centro, el Rey (q. D ~ g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el Regente del Reino, no ha t enido á bien acceder á lo solicitaayudante primero de la Brigada Sanitaria D. Antonio Moreno . do, por hallarse en oontradícción con la s disposiciones del
Alvarez, con destino en la cuarta región, el Rey (q . D. g. ), cit ado reglamento.
.
y en su nombre la ReínaRegente del Reino, de acu erdo eorr
De real orden lo digo á V. E. para l'l:ti conocimiento y
lo informado por ese Óonsejo, h a tenido á bien disponer qu e demás efectos. Dios guarde á V. E. m,i'ohos años. Maá. Eli~ho ayua.¡¡¡nte se .Ie abone como de servi cio el tiempo . dríd 17 de agosto de i895:
que sirvió de practicante de real nombrami ento, ' ó sea desde
AZCÁRRAGA
el 17 de enero de 1860 h asta 115 de mayo de 1862, 'y que se
le reconozca el derecho á los beneficios de abono por el de Señor Comandante en Jefe del- cuarto Cuerpo de ejército.
,
.
campaña, concedidos por real decreto de.10 de abril de 18()O,
. Y á los de mitad de;ti empo á qu e se refiere la real or den de
.14 de marzo de 1861, para el ejército de ocupación de TeASCENSOS
tuán, ó sea desde 25 de marzo de 1860, en que se consideró
terminada la guerra de Africa, hasta 15 de, mayo de 1862,
2.& SECOIÓN
en que fué evacuada aquella plaza.
Excmo. Sr .i , Jt}l Rey (q. D. g.), yen su nombre la BeiDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . n a Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
demás efect os, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid su perior inm ediat o, en propuest a reglamentaria de ascen17 de agosto de 1895 . .
sos correspondiente al mes actua l, al profesor segundo y asAZCÁRRAGA
pirantes del Cuerpo de Equitación Militar comprendídoe e~
la siguiente relación, que da principio con D. Bonífaoío Slni" .
~ Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos chea Sánchez y termina con D. Patricio GómezRubio, por ser
los más antiguos en FUS respectivas escalas yha).lalrseueclade ejército.
.
radas aptos para el ascenso ; debiendo disfrutar en el que se
les
confiere, la efectividad que en la misma se les asigll8J.
-,
Es
al pro pio tiempo la volun~ad de S. M.; que el p;ofeACADEMIAS Y COLEGIOS
SOl' segundo D. José Rodrígue:dtosales,..de reempl!1zo en la
11
9. S~OCIÓN
primera región, ocup e plaza de pl antilla con a~reglo á lo.
Excmo. Sr.: En vista de la instan cia pro movid a por el dispuesto en la real orden de 28 de enero de 1891 (C. L. nú...
sargento .del regimi ento Infan ter ía de Asia núm. 9, Juan Ba- mero 53).
. . ', '0,
De la de S. M. lo digo á V. E. p ara su conocimiento "J. .
rrero Herrero, en sú plica de que, como gracia especial, se le
conceda el ingreso en el Colegio preparatorio militar de Tru- fines oportunos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma.·~ :l
'
.
,:
jillo, á pesar de faltarle cinco meses . para cumplir los dos drid 17 de agosto de 1895.
AZCÁ1$AGA ' .
a ños de servicio en , filas que exige el reglamento, el Rey
. ·:'r
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
. .
: .::~
ha tenido ábien acceder á lo solicitado, por no hall arse comSeñores
Comandantes
en
J
efe
del
pirim~r&,
segllPAA
.
j
'
~~~]
prendido en la base 2.& del reglamento para admisión de
. Cuerpos de ejército y Dir ector gener al de la Guardúl. ~vl~J
alumnos en dicho colegio.
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NOl\ffi RES
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Depósito de recría y doma de potros para
°
12 jñlio9ó;·:.';..( .·
la Guardia Civil ..•..••.••.••••••••••. D. Bonifacio Sán chez Sánchez..• Profesor 1. : .•.•.• 1 0 idem. ' . .", ': ~'
Re~o~ta de Ex t remad ura
,
"Gin'é~ ~uzmán Pére~
.. Id em 3.°
Idem.
.y,'
R.eglm lento de Numancia
;.. " P atriCIO Gómllz RublO
Id em
••••
. ,:.:F

Madrid 11 de .agosto de 1895.

© Ministerio de Defensa

,~

D. O. núm. 182

20 agosto 1895 '

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido conceder
ei em pleo su perior inmediato a los cap ellanes primero y segun do del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino en el
regimiento Cazadores de Treviño, 26. o de Caballeria, y H ospital militar de Tarragona, resp ectivamente, D; Teodosio
García Matabuena y D. Manuel Noríega Serra, por.ser los m:'tfl
antiguos en sus escalas y estár declarados aptos pa.m pi 'i ,;censo; los cuales disfrutar án en 'el empleo que se les con ílere la efectividad de 29 de julio último.
" De real orden lo digo á V. ' E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohbs a ños. - M:udríd 17 de agosto de 1895.

la clasifioación h echa p or esa Junta Consultiva, de que V. E.
di ó cuenta á este Ministerio en 31 del me s anterior, y, en su
virtud" declara r apt os para el ascenso á los primeros y' segundos teni entes dela Guardia Civil com prendid os en la siguiente r elación, que com ienza con D. Joaquín Sánchez Medina y concluye con D. Angel Ladrón de,Cegañ1á y Mendoza, los
cuales reunen las condi ciones que determ in a el arto 6. 0 del
r eglamento de 24 de m ayo de 1891 (C. L : núm. 195).
1
De real orden 10 digo "á y. E. 'para Su conocimiento y
, fines consiguientes. , pios gu arde á y. E. muchos años.
1 .Madrid 17 de agosto de 1895.

A'ZcÁRRAGA

Señor P~;ovicario genéraI 'Castre:ns~';
~eñores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

a- SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), 1 en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te nido á bien disponer se ponga
en posesión del empleo de capitán de la escala activa del
arm a de Infantería, al primer teni ente regresad o del di strito '
de Filipinas, de r eemplazo en la t ercera región; D. José Malo
de Malina y V1.11avicencio, que se h alla 'declarado apto par a '
el ~scenso y le ha correspondido obtenerlo, como comprendido en el arto 12 de la ley de 11 de julio de 1894 (C. L. núm ero 214); acreditándosele en s u nu evo em pleo la eíeotíví:dad' de 13 de dicho me s y año.
'
, De realorden lo digo á V. 'liJ. para su conocimiento y
del'l1l\l!I efectos. Dios guarde á V'. E. muchos años. Ma"dtid 19 de ,agosto de 1895. '
AZOÁRRAGA

, EJeñor

Ord~nadélr de pagos de

Guerra.

, Señor Comaridanteen Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

-'.-

CLASIFICACIONES
"

4:a SECCION
'~cí'iio ; sr.: La Rema Regent e d el Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido ap robar
l~ ,clasificación hecha por ~sa Junta Consultiva , de que V. E.
,~o cuenta á este Mini sterio en 31 de ju~o último, y, en su
VIrtud, declarar apto para el ascens o, cuando por antig üedad
le corresponda , al veterinario m ayor d el Cuerpo de V~terina- ,
.M.a.Militar D. Alejandro Elóla y Cajal, el cual reune las -con. ,QIl}:ones que determina el arto6. 0 del reglamento de clasifi;, oamones , am:obaq.o por r eal orden de 24 de mayo de 1891
(C. L . núm. 195).
"
'
De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y fi- :
~ , ;ne~ conili gui $J:ltes. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma- ,
: dríd 17 de agosto de 1895.
,
.
• '
AzOÁERAGA

,. '' :& ñor l'tl:\sidente de la junta Consultiva de Guerra.
'.. Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

~;: ,:

' ~
,,

e."mCaIO'R
~:" ¡~cmo, S:r. : La Rein a R egent e 'd;¿! ,l\téino, en nombre
:; (:íu ~Ugusti:>1Iijb el ~J (g. 'D. g.), ¡roblli'Elai'\l'l"du aprobar
,. '

AzOÁlmAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de

G~erra.

S1lfior Director general de la: Guardia Civil.

Eelaci6nque se cita'
Primeros tenientes

'D, J oaqu ín Sánch ez Medína.
» Esteban Dumont Sagardo.
» Jo sé Dom enech Carrillo. - ·
» Salvador Calderón del Campo.
» Benito Vera Garayo a ,
» Manuel .Albert López.
» Vioente Bánches Garoía .
» Narciso' H ern ández l3:ernández.
» Val entin Cerrato Marina.
» Francisco Pei:ei~a Sotó Sánchez,
» Emilio Vidal Poveda,
» Eduardo Candela Moll á,
. » Manuel Navarro Vives.
\> Celedonio Garcia López.
» Contado Loech es González.
» F ernando Báriohez Velaseo.
» Víctor Morelii Sánchez Gil.
» Pablo Pla Jove,
» José Redondo Ruiz.
» Antero Serrano Corrales.
»,Miguel Camino Melina;
» Nicolás Fern ández Blanca.
» Lorenzo, Gon zalo González.
» José Moreno Fem ández.
" Julián Alcubilla Perosanz.
» Belisarío Martín y Martín.
JI Ignacio Santos Sastre .
» Ciriaco Martín Bold án.
» Pedro Jiménez Topete.
» Juan Alon so Fe má ndez.
» Pío Martinez y Martdnez•
» Eduardo Alon so I sla .
l> Nicolá s Sáez Magaña.
J) Pedro V ázquez V ázquez.
" Avelino Fontán Lago.
\) Juan Carmona Ar enas.
» Manuel Alvarez Caparrós: ' .
» ' Anselm o .An dreu Garcia.
• José Gareía-Luna.
» Cirilo Carreras Lacasa.
.',
» Vicente Morales León;
'»Jos~ Robl es Vega.
'l) Ignacio Fel'D,án dez Garcia .
. »Qiria co LarredPovo,
» Ramón Buira Brías,
» Vicente Gómez Mil'.
» F ederi co Norberto Vera:

~

," ,

. '

.

. . J -_ _

._.~

D. José Flors Almela,
» José González Hernández.
» Salvador Villanueva Tomás.
:/> Antonio Juliá Noguera.
», Felipe Prieto Lafuente.
» José Morales Puígcerver.
» Benito Roig Fullana.
» Benito Pardo González.
» Pedro Hernández Corralo.
» Teodoro García Alvarez.
" José Rivera Rodríguez.
}) Juan Sanguino Blanco.
» José Corral Mariine?4.
» Obdulio Garduño Alonso.
» Santiago Francia Ortega.
}) Rufino López Garcia de Medranó.

.

'

Segundos tenIentes

D. Roberto Carrillo Fernándes;
» Fermín Gutiérrez .Rabell.
'}) .Esteban Gracia Sebastián.
}) José Sánchez Lucas.
» Joaquín Alonso Rebollo.
}} Hermínío Benavente García.
» Leopoldo Serrano Ferrer.
» Ervigio de la Iglesia Rosillo.
» Sanoho López López.
» J erónimo Pereda Peña.
» Manrique Hidalgo Ivlartínez..
» Joaquín Maoías Pérez.
» Juan Agudo Rueda.
,}) Francisco Rojas Herrero.
»Ramón Merino Sánchez,
:/> .Esteban Castelló Olivar.
» Manuel García Muñoz.
}) Pedro Vicente Aparicio.
» Rufo Martín Rivera.
JI> Tiburcio 'Moratalla Rosillo.
}) Pedro Baselga Herrero.
»Eusebio Guerra Párraga.
}) Juan Hernández Santos.
» Francisco Móreno del Ya11e'.
» Julio Pujol Farrucha.
» Angel Ramos Ordóñes,
» Antonio Zamora Rívas.
.
» AngelLadrón de Cegama Mendoza.
¡

Madrid 1"[¡ de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
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demás efectos. Dios guarde á ·Y. E. muchos años.
, drid 17 de agosto de 1895..

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

-.-

CLERO CASTRENSE
2.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
presbítero D. Fernando Many Peiró, capellán de las Hermanitas de los pobres de Ca"rtagena, en súplica de dispensa de
edad para poder tomar parte en las próximas oposiciones
. de ingreso en el Clero Castrense, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del-recurrente, con arreglo á lo prevenido en' el arto 25 del reglamento orgánico del Cuerpo Eclesiástico del Ejército de 17 de abril de 1889 (C. L. núm. 188).
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
, noticia del interesado, residente en dicha -oiudad. Dios
guarde á V. E. muchosaños. Madrid 17 de agosto de 1895.
AZCÁRRAG.&

Señor Comandante en Jefe. del -tereer Cuerpo de ejército.
Señor Províearío general Castrense.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
presbítero D. Baldomero Sánchez Mora, capellán de las religiosas Clarisas de Cáceres, en súplica. de que se le conceda
.una de las plazas vacantes de capellán interino en alguno de
los cuerpos de la Península en Ultramar, .el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Provicario general Castrense en 5 del
actual, 'no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, una vez que no reune el mismo las condiciones exigidas por el reglamento orgánico del 'Cuerpo EclesiÁstico del
Ejército de 17 de abril de 1889 (C. L. núm. 188), para ingresar en el Clero Castrense.
De real orden 1.0 digo á Y. E. para su conocimiento y
" noticia del recurrente, que reside en' dicha ciudad. Dios
guar,de á V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante ,1m Jefe del primer Cuerpo de ejérQito.
Señor Provicario general Castrense.

-.-

DESTINOS

";'

1," SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei'na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos en la-siguiente relación, que empieza con D. Alejo
-Oorso Solikowski y termina con D. Carlos Roiz y,Menéndez,
pasen á servir los destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos años. Madrid 18 de agosto ~e 1895.

Exomo. Sr.: E~ vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de octubre próximo pasadovpromovída por el oficial primero de Admillistración Militar D. Ramón Pavada y Bahamonde, en súplica dé que se. le consigne
en su hoja de servicios la antigüedad que le corresponda en
el grado de su actual empleo, que le fué concedido por real
orden de 7 de :WJrero de 1878, el Rey (q. D. g.), Y en su
AZCÁRRAGA
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-:
Señor
Ordenador
de
pagos
de
Guerra.
ver se consigne al recurrente en el grado de su actual empleo la antigüedad de 1. o de agosto de 1877, haciéndose la . Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca,pitan general de las íslas Canarias, Comandante general
oportuna anotación en su hoja de servicios.
..
f De real ordenlo digo á ,V.E. para su conocimiento y
de Melilla y Jefe del Dl1posito 'de la Guerra.

© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se Cita
-Tenientes coroneles

D. Alejo Corso Solikowski, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, a la Capitanía general de las islas
Canarias.
- » José Rivera y López, de la Capitanía general de las islas
Canarias, al Cuartel general del séptimo Cuerpo de
ejército.
o

Capitanes

D. Rafael Montero y Posadas, de la segunda división del
sexto euerpo de ejército, al Cuartel general del mismo,
continuando en la comisión del plano del campo atrincherado de Oyarzun.
» Gabriel de 'I'orresy Almunia, de la primera división del
quinto Cuerpo de ejército, al Cuartel general del séptimo.
» Salvador Sanz y Tena, ascendido, del Depósito de la Guer:'a, a la primera división del quinto Cuerpo de ejérCItO.
» Antonio Rabadán y Gijón, ascendido, del Depósito de la
Guerra, a la primera división del séptimo Cuerpo de
ejército:
» Lorenzo Piñeiro y Fernández de Villavicencio, ascendido, del Depósito de la Guerra, queda en el mismo.
» Antonio Marcó y Cordero, ascendido, del Depósito de la
Guerra, al Cuartel general del tercer Cuerpo de ejército.
» Carlos Alonso y Novella, ascendido, del D'epósito de la
~uerra, al Cuartel general del quinto Cuerpo de ejérCItO.
» José Pelegrí y Fuxellas, ascendido, del Depósito de la
Guerra, al Cuartel general del tercer Cuerpo de ejército, debiendo continuar prestando sus servicios en la
comisión del mapa militar. .
» Raf~el González y Rodrigo, ascendido, de la ComandanCIa general de Melilla, al Cuartel general del quinto
Cuerpo de ejército, continuando en la comisión del
plano de los valles superiores del Aragón y del Gállego.
}) Víctor Martín y García, ascendido, del Depósito de la
Guerra, a la segunda división del sexto Cuerpo de
ejército.
.
» Ignacio Despujol y Sabater, ascendido, del Depósito de
la Guerra, al Cuartel general del cuarto Cuerpo -de
ejército.
» Gabriel Morales y Mendígutía, ascendido, del Depósito
de la Guerra, á la Comandancia general de Melilla,
.
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Primeros tenientes

.

D. Rafael Páramo y Bureau,de la: primera división del sexto Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra, continuando en la comisión del plano de los valles superiores del Aragón y del Gállego.
» Manuel Villegas y Agustina, de la segunda división del
séptimo Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra,
debiendo prestar sus servicios en la comisión del Olapa militar:
» Francisco Codevilla y Rogent, de la división de Caballería del primer Cuerpo de ejército, al Depósito de la
Guerra, debiendo prestar sus servicios en la comisión
del mapa militar.
» José Coig y Lacy, de prácticas de Ingenieros en la. primera región, al Depósito de la Guerra, debiendo prest~:r 6U'S servicios en la comisión del mapa militar.

© Ministerio de Defensa

D. Carlos Raíz y Menéndez, de prácticas de Ingenieros en
la primera región, á la Comandancia general de Melilla.
Madrid 18 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

~. s. 'SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 14
del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar áesa Junta Consultiva, en la vacante producida por ascenso
del capitén del Cuerpo de Estado MaY9r D, ~Ianúel Moriano y
Vivó, al del propio empleo Y. cuerpo D. Juan Díaz y üarvía,
que sirve en el Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva' de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de: Guerra y Jefe del Depósito ele la
Guerra.
5.S. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de hallarse 'cubierta la plantilla
de segundos tenientes de la escala de reserva retribuida de
Ingenieros en las tropas de dicho cuerpo que se encuentran
en esa isla han de incorporarse á ella, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien
resolver que los nueve de esta clase que figuran en la SIguiente relación, que empieza con D. Isidro Cardellá Andreu
y termina con D. Carlos Gago Domínguez, presten servicio
en comisión en la Península, en los cuerpos de donde proceden, quedando en disposición de cubrir vacante según vayan ocurriendo en esa isla.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 1895.
ó

MARCELO DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero,' segundo, cuarto,
quinto y sexto Cuerpos de ejército y Ordenador depagos
de Guerra.

Relaci6n que se cita
D. Isidro Cardellá Andréu, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
» Antonio Justo Mosqueta, al segundo regimiento de Zapadores Minadores."
» Rieardo Fuentes González, al primer regimiento de Zapadores Minadores.
»' MiguelMateos Herrero, al regimiento de Pontoneros.
» Diego Aicalde Castañeda, al primer regimiento de Zapa,dores Minadores.
» Constantino Garcia Pérez, al primer regimiento de Zapadores Minadores.
» Gaspar Muñoz CUE\1ica, al batallón de 'I'elégrafos.
» José Gándara Galindo, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
» Carlos Gago Domínguez, al primer regimiento de 'Zapado- .
res Minadores.
,Madrid 19 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os años. Madrid 19 de agosto de 1895.

E xcmo. Sr .: P ara ocupar la vacante ocurrida en el batallón expedicionario de Alava núm. 56, con motivo del fa llecimiento del comandant e de Infanterí a D. Francisco Tron coso Rueda, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t eni do a bien destinar al mi smo al de
igu al clase y 3¡lIDa D. Domingo Alonso Guerrero, que presta
sus servicios como agr egado en el regimiento Reserva de las
Antilla s núm . 68; siendo baja en dicho destino y alta en el
mencionad o batallón de Alava, al que se incorp orará co?urgencia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ent o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
19 de agost o de 1895.
M ARCELO DE AzcÁ ¡WA GA

M ARCELO DE AZc.ÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe delprimer o, segundo, sexto. y
séptimo Cuerpos de ej ército, Capitán general de las islas
Canarias, Inspector de la Caja General de Ultro.mar y Ocdena dor de pa gos de Gu~rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre l a Reína Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el pase á los batallones expedicionario s con destino á esa isla, dispuesto por real orden de 12 del actual
(D. O. núm. 177), de los oficiales del arma de Infantería
compren didos' en la relación nú m . 1, la cual princip ia con
Don Manuel Aguado del Olmo y termina con D. Manuel Jiménez López; nombrando para subs tituirles 'en. dichos cuerpos á los de la misma clase y ar ma que figuran en la relación núm . 2, que comienza con D. Manuel Viséort Arjoná y
termina con D. Angel Milffoz Tasara, á quienes y!!> se anticipó
esta concesión por varias reales ór den es telegráficas. :
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento .
Dios ' gua rde á V. E. muchos años . Madrid 19 de agosto
de 1895.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandant es en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su n ombr e la Reina Regente del Reino, ha t enido tí bien resolver quede sin
efecto .el destino a esa isla , dispuesto por real orden 'de 12
del act ua l (D. Q. núm. 177), de los capitanes de Infanter ía
Don Franoisco Garrido García y D. Camilo Hernández Lecuo. na, nombr ando pa ra reemplazarlos en aquel distrito á los de
la mi sma clase y arma D. Mart~no Palomino . Di~ , del regimiento Reserva de J aén núm. 58, y D. Alejandro l!llyes Hamallo, de la Reserva de Canariás nú m. ~j' los ouales serán
bajas en-sus actuales destinos y altas en esa Antilla, ad onde
se incorporar án con urgencia .

MAROELO DE AZCÁ~R~GA

Señor Capit án ~ene~al de la ísla de í:;uba.
Señores Comandantes en J efe de los C;uerpos de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar' y Ordenador de
p agos de Guerra.
.

Relación mimo 1

..
Clases

.'

, '

Ouerpos de que procedían

NOMBRES

~-~

.,.

Cuerpos á que fueron destinados
1

Capitán ....... ... .
Otro . ., ..••.•.... ,.
Otro . . . . • • • • • . • • . •
Otro .••• .. • , . ~ ..••
Otro • . ••• .• ..•• : ••
l .er 'ten lente.. ...• .
2.0 ídem . .. . . .. . . .

D. Manu el Aguado del Olmo ••• ....• .•
sé F errero L ópez. . . . . . . .. . . . . . ..
"» Jo
Esteban López E scobar ..•.•....• • .
.V Ang el Santos Lorenzo. . . . • • .. . . • . ..
» Santiago Lucas H eras . • • .. . ... • •• .
~ Santos Balsees Madueñ o . .. •.. •. • • .
) Manuel JiIA~\l~~ L ópes • • • • . • .. • . • .

Reg . de Ast u r íae núm. 31. .... . ....
I dem de Burgos núm . 36 • •... . •.• •
Depósito de Ult ramar en Madrid . . ,
Reg, I sabel II núm . 32 .. ...... . .. . . .
Cazadores de Mérid a mim o13 • • •• • .
Reg. de Burgos n úm. 36 .•••• •.•• ••
Id em del Rey n úm. l .... .... . .. ..

Bón . ex ped .? de Asturtes núm. 31.
Idem íd . de Burgos núm. B6. ,
I deÍn íd. de l Rey n úm. l . .
Idem íd. de I sabel II n üm, 32 .
Idem íd. Caz.·de Barcelona núm . 3.
I dem íd . de Burgos niíw.:· 36.
Idem í d. . del Rey··núm.1 ,'

Relación n úm. 2

Capitá~

~isc~rt

,
1 D. Manuel
Ariona
Reg . de Ast uri as n úm. 31..
Otro. •••.•••.. •. . . ») Manuel López Alonso . .•••... ...•• . I dem de Burgos núm . 36 .• • .• • •• ••
Otro .. ••••.•••. ~ .• " Alfonso G óinez Baroel , ... .• ..•. •. • Bón. Caz. de Arapiles n úm. 9...• ..
Otro .. •••••••.. ; . . »Luis Can als Santaereu
Reg. de I sabel II n úm. 32 . . • • •. •••
Otro......
¡¡ Daría Valiño Val íü o
I dem de Gu lpúzcoa núm . 53
Id e~ de Garellano n um o43
·l.er te niente.. .. . .. » Gabriel Rubias Ari as
2.° idem.. .. ...... » An gel Mu ñoa 'I'asar a
l dem del Rey nÚJ?-. ¡

Bó n , ex ped .? de

I dem
Idem
I dem
Id em
Idem
Idem

Astu~¡as

n úm. 81,
íd. de Burgos núm. 36 .
íd . del Rey n úm . 1.
íd . de I sab el II núm. 32.
íd. Caz. de Baicelona núm . 3.
íd . de Burgos n úm . se.
.
íd. del Reynüm, 1.

Madrid 19 de agost o de 18fl 5.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d~ .Eeino, ha te nido á bien destinar á las .órde- ,
n es de V. E., á fin de que los emplee en ese ejércit o en la
form a que crea más conveniente al servicio, á los jefes y ofi. clales comprendídos en la siguient e relación; siendo; encon secu encia, baja en sus act uales destinos y alta en esa isla, á
la. que se incorporarán con ~gencia.
·
.
De~.(¡)~ lo digo á 'V. E. para SU conocimiento y

demás efectos.. Dios guarde á V. lJJ. muchos años.
dr íd i9 de agosto de 1895.
MAItOj.1JLO IJ,E A~O.AnRAGA

I

© Ministerio de Defensa

Ma·

Se ñor Capitán general de la isla de Cub~ ~

Scnores Com andantes en Jefe del primero, segundo, quinto,
.. stitto y séptimo Cuerpos'de ejér.citO, Inspector de la Caja
GI'lD~ral'd. Ultramar. y. Ordenador de pagb's>de &ll~iTa . .

D. O.

núm. 182

Relació'{~

Armas

Inf antería . .. . _ 0 . . . . . . . .
Cab allería. . .. ..........
1dem ••••..•.•••. . ••. · ..
Idem ..•••.••••.•....•.•
Sanidad Militar. • •••.•. .
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que se cita

-

NOMBRES

Clasps

Capitán .. . . . . • • . • • D . Antera Gonzá lez Ll qui ñauo ... . . . . . .
Otro .. . • • .. •. • . . .. l> Andrés Hoyo Domec Jaranta .•• ...•.
Primer ten iente ••. » Juan Martín Carrero ..... . • ..•...•.
Otro .•.•••••.••••• ) Frsncísco Eermoso Blanco.•• .•....•
Médico mayor .••.. » Mariano López Rabadán..••..•••.••
.... . ...
' "

Destin o actual

Reg. I nfant ería de Vad-Rás n úm . 50 .
I dem Caball ería J~!l llCÚrOS del Rey núm . l.
Remo nta de Oórdobn.
Reg. H ú sa res de la Pri ncesa nú m. 19.
Hospital militar de Zar agoza.

.. .. .

Madrid 19 de sgo sto de 189§:

AZCÁRRAGA

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 de agosto de 1895. .

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ten ido á .bien disponer quede sin
efecto el pase á los escuadrones expedicionarios de Santiago
;y Arlabán, con dest ino á esa isla , del comandante y capitá n
de Cab,allerí~, respectivamente, D. dayeta no Ibarra Sánchez
y D. Manllel Gahín Fernándea, cuyos destinos f ueron dis pu est os por real ord en de 8 del actua l (D. O. núm. 174),
nombrando par~ reemplazarlos en dichos 'escuadrones á los
de la propia ar m a, comandant e D. Emilio Lópea de Letona,
del regimiento Reserva de Valladolid núm. 30, y capit án
Don .Julio Lostaló Bíbot, del de Alcazar núm. 36, á quienes
ya se anti cipó esta concesión en reales órden es telegráficas,
De ord en de S. M.lo digo á V. E. lYara su cenoeímient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 17 de agosto de 1895.

Ma-

AzcARRAGA

Señor Capit án general de Ia isla de Pu erto Rico.
Señores Comandan te en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenad or
de pagos de' Guerra.
Excmo.· Sr.: EIRey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del Reinó , se ha servido disponer que el segundo ten iente de la escala de reserva de Infantería D . Félix Ruiz
Martinez, que presta sus servicios en el regimiento d e San
Marcial núm.dd, pasedestinadc, en concepto de supernume rario, al batallón expedicionario de dicho cuerpo, organ izado¡
por real orden d e 29 de julio último (D. O. núm. 165), cuya
concesión se le an ti cipó en real orden telegráfica. Es al propio tiempo la voluntad de S. l\'1. I que á <iWho oficial se le
conceda el empleo de primer teni ente de dicha escala de reserva, como comprendido en el párrafo primero del arto 24:
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su coriocii:r1iento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 19 de agosto de 1895.

MARCELO DE AzcilSAGA

Señor Capit án general de la isla de Cuba. '
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

:Excmo. Sr .: A:!in de proveer una vacante de capitán
de Artilleria que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Relno, ha t enido a bien
destinar en el-segundo turno de antig üedad, al de la pr opia
clase D.,Antonio Moreno Luna, que se halla en situación de
rse mplazo en la L a región, otorgándole las ventajas que seAAla el arto 13 del vigente reglamento de pases á Ultramar
de J.8 de m-arzo de 189:1. (C. L. núm. 121); siendo baj a en la
Península y alta en esas islas en la for ma reglamentaria,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto -de 1895.

M ARCEL O DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Coma ndantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Gi'neral de Ultrarilar y Ordenador de pa~os de Guerra.

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nom br e 1& Reina
Regent e del Reino, ha tenido á bien disponer que los segu ndos tenient es de la escala de reserva de Infantería, destinados
á esa isla por real orden de 12 del actual (D. O. núm. 177).
Don Faustino García Peral, n, Fructuoso López Pérez y DoD'. '
JoséValmayor Mon, pasen en concepto de supernumerarios:
á pr estar sus servicios al batallón expedicionario de Reus
número 16, cuya concesión se anticipó por real ord en t ele. '
. . '
gráfica.
'
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y

1iARCELO DE AZ CÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oomandantes en J efe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Cl\ja Gen.eral de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
.~

Excmo. Sr.: Para la provisión ele una vacante de ' ca-l demás. eí éotos. Dios' gua rd e á V. E. muchos años. Ma·
pít án de Artillería que existe en ese distrito el Rey (que drid 19 de agosto de 1895.
Dios g:larde),. y en s,: nombre la Reina Regente del Reino, \
'>
MA.RCELO DE AzCÁRRAGA
ha tenido á bien destina~ enlas condiciones que previene la Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
92) 1d I ' Jo'
real ord en de 1.0 de abril úl timo (O L ú
propia clase de reempl o 1 1 á ' . ' n m.
a e a
Señor es Oomandantes en J efe del segundo, sexto y sepnmo
8
esa isla D Fernando S~z r en R . rle~ón, cobn ~esidencia en -, '. ¿Jerpos de ejército, Inspector de la Caja General de 01,
,.
ar aga enge j SIendo aja , en su coad . d
d G
Secuencia, en dicha situación.
,
.~.
~mnar y fu en á 01' de pagos e uerra.
J

t

Da,Yé'ai~ ij:(d~!Í lb digq á t'V·' E. para su conocimient~ y ~
.. ', ' te' '!( f O' " ,e ens~ ~

e
©

\
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los primeros titución núm. 29, al primer teniente de la escala de reserva
tenientes D. Fernando Alvarez Gorral y D. Victoriano de la de Infantería D. Julián .Lesaca Zudaire, perteneciente á la
Peña Cusi, del batallón Cazadores de Estella núm. 14 y del Zona militar de Pamplona núm. 5; siendo baja en su actual
Disciplinario de Me1illa, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y destino y alta en dicho cuerpo expedicionario, al que se inen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien . corporará con urgencia.
disponer pasen á prestar sus servicios, en concepto de super~
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
numerarios, al batallón expedicionario las de Navas núme- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
ro 10, destinado á esa isla; causando baja en sus actuales si- 19 de agosto de 1895.
tuaoiones y alta en el referido cuerpo expedicionario, al que
MAROELO DE'AzoÁRRAGA
se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general deláísla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illdrid 19 de agosto de 1895.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
MAU-CELO DE AZCÁRRAGA
á

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

Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante de médico'primero
de Sanidad Militar que existe en el 11..0 batallón de Artillería
.de Plaza, mandado organizar con destino á esa isla por real
orden de 29 de julio último (D. O. núm. 165), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar al de la propia clase D. Antonio
Rovira López, que actualmente sirve en ese-distrito,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 agosto (1,1..'0 1895.

Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que quede sin
efecto el destino 8) séptimo batallón Peninsular, dispuesto
por real orden de 18 de marzo próximo pasado (D. O. número 63), del primer teniente de Infantería D. EstebánVelado Fernández, nombrando para reemplazarle en el citado
cuerpo, al de la misma clase ele la escala de reserva D. Ramón Vázquez Suevos, que presta sus servicios en el regimiento Reserva de la Coruña núm. 88; siendo baja en su actual des tilia y alta en el referido batallón Peninsular, al
que se incorporará en Cuba con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

MAROELO DE AzoÁRRAGA

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.

Señor Cap;J.tán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de oficial
primero y otra de segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares que existen en esa isla, }!Jor haber quedado sin efecto el destino ti la misma de D. Julián Moreno Melina y regreso aja Península de D. Julio Aguado Nieto, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
_ha tenido, a bien destinar en las condiciones que previene la
real orden de 1.0 de abril último (C. L. núm. 92), al oficial
primero, que presta sus servicios en la Subinspección del
primer Cuerpo de ejército, D. Francisco Galera Marín, y al
segundo D. Lorenzo Jiménes Otero, del Gobierno militar de
. Mahón; siendo baja en dichos destinos-y alta en esa isla, á
la que se incorporarán con urgencia.
.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto de 1895.

y

MAROEW DE AZOÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al batallón
expedicionario de la Constitución núm 29, en concepto' de
supernumerario, al segundo teniente del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, D. LeoncioSánchez Serrano Izquierdo;
siendo baja en el mismo y alta en dicho expedicionario, al
que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ..' Madrid 19 de agosto de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes .en Jefe del primero"seguQdo~se~to Y
séptimo Cuerpos 46 \:)jército, Inspector de la~lIja.General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capitén general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de' las islas
Baleares, Inspector ele la C~a General de Ultramar y Ordenador de-,agos de Guerra.

Excmo. Sr.: El H~y (q. D; g.), yen su nombre IaReína Regente del Reinoyse ha servido resolver que quede sin
efecto el destino al batallón expedicionario de Asia núm. 55,
dispuesto por real orden de 12 del actual (D. O. núm. 177),
del segundo teniente de la escala de reservaD. Jaime Vila
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Clofent, el cual será alta en el regimiento Reserva de Ontona Regente del Reino, ha tenido a 'bien destinar,' en concep- . ría Mm. 102. Es asimismo la voluntad de S. 1L, que el seto de supernumerario, al batallón expedicionario de laOons- gundo
teniente
de -la.ci~~da.. escala de reserva D. felipe
, "-...
~.
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D. O. núm. 182

Cuevas Sánehez, que por la referida real orden de 12 del actual fue destinado al batallón expedicionario de Asturias
húmero 31, sea baja en éste y alta en el de Asia núm 55,
para cubrir la vacante que deja D. Jaime Vila Oloíenj,
De real orden lo digo á V. E. parca su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1895. .
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D. Jesús Egaña y Oquendo, ascendido, del 5.° regimiento
Montado, al 7.° regimiento Montado.
» Roberto Bermúdez de Castro, del 5.0 regimiento Montado, al 7.° depósito de Reserva.
Capitanes

D. José Martinez y Tomás Sarro, ascendido, del 2.° batallón,
al 3. er'batallón de Plaza.
» Julio Deschamps y 8ánchez, ascendido, del 6.° regimienSeñor Capitán general de la isla de Cuba.
to Montado, al 6.° depósito de Reserva. ,
Señores Comandantes en Jefe del pr,imero, segundo, cuarto,
" Angel Sánchez Guerra y Martinez, ascendido, del 2.° basexto y séptimo Cue~Qs de ejército, Inspector de la Caja
tallón, al 8. ° batallón de Plaza.
General da Ultramar y Ordenador de pagos. de Guerra;
, » ManuelAlemén y Cabrera, ascendlido,del 2.° regimiento
.
de Montaña, al 5.° batallón de Plaza.
}) Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, ascendido, del 12.°
regimiento Montado, al 6.° depósito de Beserva.
Excmo. Sr.: Confirmando 16 prevenido en telegrama
» Andrés Criado Piedrola, de la fábrica de Murcia, al 12.°
de 17 del actual, dirigido al Comandante en Jefe del cuarto
regimiento Montado.
Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí}) José Rodríguez y Gómez, del B." batallón de Plaza, al
. na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mú5.° regimiento Montado.
,
sico mayor del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, Don
» Santiago Ozores y Pedrosa, del 4.° batallón de Plaza, al
Franéisco Alvarez San Pedro, forme parte de la plantilla del
7.o depósito de Reserva.
batallón expedicionario del propio cuerpo, destinado á esa
» Antonio Cisneros y Delgado, del 8.° batallón, al 1. el' baisla por real orden de 29 de julio último (D. O,, núm. 165).
tallón de Plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
» Julio Vicens y Rozalen, de este Ministerio, al 14.° regidemás efectos. Dios . guarde á V. E. muchos años. Mámiento Montado.
..
dríd 19 'de agosto de 1895. .
" José del Carpio y Qnadros, del 5.° deposito de'Reserva,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
al 13.? regimiento Montado.
Señor Capitán general de la isla' de Cuba.
. » Luis Esparza del Campo, de la Subinspección del 5.°
Cuerpo de ejército, al,,5.0 depósito de Reserva.
Señores Comandantes en Jefe del seg-undo, cuarto, sexto y
»
Manuel
Bellido y Armiñán, del 6.° depósito de Reserva,
séptimo .Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
á
la
Subinspección
del 5.° Cuerpo de ejército. .
de Ultraniar y Ordenador de pagos de Guerra.
.
..
}) Antonio Martín Torrénte, del 3. ex batallón de Plaza, á la'
fundición de bronces de Sevilla.
}) Daniel Gabaldá y Brízuela, del 5.° batallón de Plaza, al
lV SECCIQN
6.° regimiento Montado.
}) Juan Valderrama Martines, de la Subinspección del 7.0
: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiCuerpo de ejército, al 6.° depósito de Reserva.
na Regente del Reino; se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Artilleria comprendidos en la siguiente relaPrimer teniente·
'eión, que comienza con D. Rafael Vargas y Oviedo y~termina
con D. Cándido Sebastián y Erice. pasen á servir los destinos D. Cándido Sebastián i Erice, del 5.° regimiento Montado,
. " 'áiUt Escuela Central de Tiro (sección de Madrid).
que en la misma se les señalan.
Madrid 19 de agosto de 1895. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁ.R:RAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19..deagosto de 1895.
N:u
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Señor Ordenador de. pagos de Guerra.

AZCÁRRAGA

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto:
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas.Báleares y Comandante general de Ceuta.
Relaci6n que ~e cita
Tenientes coroneles

D. Rafael Vargas y Oviedo, de subdirector del parque del
Ferrol, á subdirector del Museo de Artillería,
» Manuel Alvear y Ramirez de Arellano, d'e excedente en
la primera. región, á subdirector del parque del Ferrol.
» Eduardo Martinez Pisón y Pascual, marqués del Puerto,
ascendido, del B." regimiento :M:ontado,al .mis.mo.
Comandantes

D. Juan Mateas de las Cajigas,"ascendido, del parque de
.~
'Bantoña al 5.° batallón de prl1z§,."·
_., ,:

"

.,

'¡ . . ...; ...

i. ::,

,~,.::

..,;...... -c.
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ESCUELAS DE BASTijROS
11. a SECCION
Excmo. Sr.: Siendo necesario que las escuelas de basteros afectas á los parques deArtillería de Barcelona y Vitoría, puedan facilitare1 número de individuos de dicho
oficio que se requieren para las atenciones del servicio en.
las actuales circunstancias, el Rey (q. D ~ g.), y en su nomobre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer ¡
que los regimientos 1.0 y 2.° de montaña, destinen cada uno'
ocho individuos de tropa como alumnos de los citados centros- de instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para, su cortocimiento
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid ·17 de agosto de 1895.

y

AZCÁRRAGA

Señor Oomandante enJefe del cuarto Cuerpo de ·ejéroito.

'.!efiO~:~omandaÍlte en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
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D. O. núm. 182

tras permanezca soltera, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Salamanca, á partir del 6 de mayo del corriente año; siguient e día al del óbito de su referida madre.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efect os. Dios guar de a V. E. muchos ,años. ' Madrid 17 de agosto de 1895.

12. a SECOION

Excmo. si-.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'este Ministerio en 18 de febrero último, cur sando inst an cia
de D. José Vizcaíno, en solicitud de que se le abone indemAzCÁRRAGA
nización por los daños qu e.ee-le cau saron en 'el inc endio.del
almacén de su propiedad, queocupaba la factoría de uten- Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de -t\iércit~.
silios de Oádlz, considerando 'que del procedimiento judi- _Señor Presidente del Consfljo ,Suprem~ de Guer,~ y.Mari~a.
.
.
. .. .
"
. .
.
.
cial seguido resultó que el accident e fué puramente casual,
. '. .
.
~
no apareciendo responsabilidad alguna criminal 'que exigir ,
y d el expediente administrativo apareció á su vez la irresponsabilídad del personal encargado del local inutilizado
RECOMPENSAS
p or el siniestro, por haberse demostrado que fu é fortuito é
s.a SECCIÓN
inevitable; teniendo en cuenta lo prevenido por el arto 1.105
del Oódigo Civil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
Regente del Reino, se ha 'Servido desestimar la instan cia del ¿; este Ministerio con escrito de 2 de abril último, acompañarecurrente; por carecer de derecho á la indemnización soli- da de los trabajos de ingeniería militar titulados «Cambios
citada.
y cruzamientosde vias férreas », «P uent e sbbreel rio GuadaDe real orden lo digo á V.E~ para su conocimiento y -rrama s y «Principios relativos al tiai~do y construcción de
' demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· túneles», de los cuales es autor el capitán de Ingenieros Don
drid 17 de agosto de 1895.
Antonio Riera Gállo, 'el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
AZCÁRRAGA
Reina Regente del Reino, .de acuerdo con lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra, y por resolución de 9 del
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
actual, h a tenido á bien conceder á dicho < oficial la cruz de
.Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1895.

-......
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,
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PENSIONES

6. a

AZCÁRRAGA

S E C e ION

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta ,Consultiva de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Si.1premo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes.ise ha servido conceder a D.a Teresa Abella y Fuertes,
viuda del teniente coronel de Caballería D. Enrique Mauduit
y Cossí, la pensión anual d e 1.250 'p eset as, que le corresponde por el-reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
en el falio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensi?n se abonará á la -interepada,
mientras permanezca viu da, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 14 de marzo pró ximo pa sado,
siguiente día,al del óbito del causante.
pe real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y demas efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1895.

.\
,

.

Excmo. Sr.: En vista del anteproyecto de ,~n puerto
en la plaza de Meii1la, del cual es autor el capitán de Ingenieros D. Vicente G-arcía y , del Campo, el Rey eq. D. g.), Y
en su nombre la Reina ' Regente del Reino, ,de acu erdo
con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, y por
resolución de 9 del actual ha tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz. de primera clase del, Mérito Militar,
con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto de 1895.
.
AZC..mRÁGA

AzCÁRRAGA

Sefior Comandante general de Meulla.

Señor Coman,dante en J efe del primer CUérpo de ejército.

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Señor Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con .lo expuesto por
el lConsejoSu:premo de Gu-erra y Marina en 30 de julio último,se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas
anuale(qt1&t por real orden de 5 de noviembre de 1881, fué
concedida á D.lI Buenaventura Esteban Almeida, en concepto de viuda del capitán de Infantería, D. Pedro Muñoz Torr alva, y que en la actualidad se halla vacante por fall ecímiento de di cha pensionis ta, sea t ra nsmitida á su hija y del
cau sante ti.a 1Y.liaaela Muñoz Esteban, á quien corr esponde,
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, m íen-

, © Mimsterio
de Defensa
'
,
.

,

.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta, qu e con escrito
de 18 de marzo último remitió V. E. á este Ministerio, el
Rey (q, D. g.), y en, su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo co1110 informado por la Junta Consultiva de
Guerra, y por resolución de 9 del actual, , ha tenido á bien
conceder la .cruz de primera clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, sin pensión, alcapitán de ese instituto
Don José Maria Gómez Suárez, y separadamente la de plata
de la mi sma Orden, también sin pensión; á los guardias sefi.un~os de la c?mandancia d~ T?l~do que se e::-pre~an en l~
siguiente relación, la cual prmorpia con Valentm Gomez ~e
gundo y termina conBaímundo Herrera Moreno. por el dIS-

lo!

D;

o;

núm.. 183
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tinguido comportamiento observado en la persecución y captura de dos criminales que ap ar ecieron en el término del
Alcau1ete de la Jara, at acándoles en la casa que habían escogido como guarida, cuando se preparaban á la defensa .
, . De ¡;ea,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto de 1895 .
AZCÁlmAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente de la Ju nta Consultiva de Guerra.

R elaCión qúe se cita
Valentía Gómez Segundo.
Epifanio Soriano Morales.
Norb erto Talainanca Sánchez.
Fabrician o Sánchez Castro.
Raimundo H errera Moreno.
Madrid 17 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
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Excmo . Sr .: H abiendo cumplido la edad señalada para
el retiro el primer teniente de ese instituto, D. Manuef' Caram azana Bogones, que desea fijar su resid encia en Cuenca, la Reina Regente del Reino, en nombre de Augusto Hijo
el Rey (q . D. g.), se ha servido disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en la comandan cia de Cuenca á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero s e le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha ' provincia, el h aber de 135 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cubil, la bonificación
del tercio de dicho h áber, importante 45 pesetas al mes, por
,h all arse comprendido en la disposición segunda de i~ real
orden de 21 de mayo de 1889., ratificada por el párrafo 4..0 del
art o3.° de la ley de 21 de abril de 18.92 (C. :t..núms, 210 y
116);-y entendiéndose, que el citado señalamiento es preví sional-hasta que se resuelva en definitiva sobr e los derechos
pasivos que le correspondan. pr evio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto' de 1895.
AZCÁRRAGA

.Señor Director general de la Guardia CiviL

REE~IPLAZO
5.'~

SECCION .

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
profesor de la Academia de Ingenieros, D. Manuel Ruiz Monlleó, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el reemplazo con r esídenoia en este corte, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L . núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efect os. Díos guarde á V. E. mu chos años . Madrid
19 de agosto de 1895.
>

.

A ZCÁRRAGA

Señor Coma.ndant e en J efe del quinto Cuerpo de ejército .
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

-.

~

SeÍíores Capitán general de' la isla de Cuba, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y ~arina, Comandante en J efe
del tercer Cuerpo de ejércit o y Ordenador de pagos de
Guerra.
11. a SECCrON

Excmo. Br.: En vista de. lo , expuesto por el Consejo
Snpremo de Guerra y Marina en acordada de Sl .del pasado
mes de julio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rf? gente del Reino, se ha servido di sponer quede en 'suspenso
el señalamiento provisional de retiro que se hizo al cabo de
obreros Ramón Comas Besa, pqr real orden de 9 de julio del
corriente año (D. O. núm. 151), hasta tanto qu e dicho Consejo Supremo informe en definitiva.
De real orden lo digo á V. 'E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1895 .
AZCÁRRAGA

RETIROS
5,0' SEOOI ÓN

"

'

.

Excmo. Sr. : En vista de la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio promovida, en 15 de julio último, por el
capitán de Ingenieros D. Antonio Ubach .y Elosegui, en situación de reemplazo por enfermo con residencia en San Vicente del Horts (Barcelona), en súplica de que se le conceda
el retiro, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado cause
baja, por fin del presente m es, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con uso de uniforme, úníca ventaja á que tiene derecho por sus años de servicio, ínterln.se determina su situación definitiva, previo informe
'. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimi ent o y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. Madrid 17 de agosto de 1895 .
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de -Guer ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér cito.

.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !tIarina y
Ordenador, de pagos de Guerra.

SORTEOS PARA ULTRAMAR .
7.& SECOION

Gi1·cular. Excmo . Sr .: En vista de la instancia que el
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército cursó á
este Ministerio en 28 de julio próximo pasado, promovida
por ei' sarge nto de Infantería Julián Rodríguez Alonso, en sú 'plica de 'que se le excluya de los sorteos para Ultramar, por,
no llevar dos años de ~ermanencia en la Península desde su
regreso de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
qu e el caso 3.° del arto 1.° de la real orden de 1.0 de julio
último (C. L~ núm. 195), relativo :i las reglas a que deben
suj etarse los sorteos que se celebren para ' nutrir de jefes j
oficiales los ejércitos de Cuba y Puerto Rico, se haga exten-

~O',·agosto·

sivá ;1 10s sargento s; debiendo, por lo tanto , excluírsele al
recurrente de los sorteos de referencia, según solicita.
. De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento·y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor .. ...

_. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
U,"' SECCIÓN
Circular,' Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
que en 22 de junio de 1894 elevó á este Ministerio el Co, mandant e en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, consultando si los maestros ajustadores con nombramiento de armer os y destino en los regimi entos montados de Artillería ytienen derecho al percibo de la gratificación de 1.~ pesetas,
asignada en el ar to 28 del vigente r eglam ento de maestros
armeros , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen te del Reino , de con formidad con lo informado-po r la J unta
Consultiva de Gu erra en pleno, ha tenido á bien resolver
que los citados armeros carecen de derech o á la gratificación
de 15 peset as, por disfrutar de los beneficios que les rep?rta el arto 23 del reglamento pa ra: los ajustadores de Artillería , aprobado por rea l orden de L Ode abril.de 1882.
.
Dela de S. M.lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madri d
19 de agosto de 1895.
-:
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ZONAS POLÉMICAS
5.& SECCION
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E .' en su
escrito fecha 31 de julio último, al cursar la instancia .proI movida por D. Buenaventu~a Martí Galvet, v~cino de Barcelona, en súplica de permiso para construir una casa de
m adera de un solo pis o.jsobre zócalo de mampost ería , y cero
cal' con u na verj a el ter reno en que h a de levan tar se la casa , .
' situado en la 2. 11 zona del Cast illo de Montjuich ~.e la referída plaza, e l Rey (q . D. g.), Y ensu nom"?re la Rema Rege~te
\ del Reino, h a tenido á bien acceder á lo .solicita do con las
condiciones siguient es:
."
:
1. a Las obras se ejecuta rán con arreglo á los planos presentados, reduciendo á 28 centímetros la altura y espesor de
los zócalos de mampostería.
2. a Las obras .deberán quedar terminadas dentro del
~ño,
contado á partir dela fecha de la concesión . .
.
3.11 El interesado deberá dar con ocimient o á las au toridades .d e la plaza ; siempre que trate de enajenar todo parte de la finca .
.
4. a Deberá dar asímismo aviso del día en que empiecen
las obras, para qué la Coman dancia de I ngenieros pueda. vi.
gila r el cum plimi ento de las condiciones impuest as, y permitiendo á los funcionarios del ramo de Guerra ejercer.su com etido sin opon erles ningún obstáculo .
5.11 Las obras quedar án , en todo ti empo, 'sujetas á cuan to prescribe' la vigente legislación sobre edificaciones .en las
zonas de las plazas de guerra .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
fines corresp ondientes. Dios guar de á V. E . mucho s' años.
Madrid 17 de agosto de 1895.
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. .Señor .....

Señor Óomandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejercito .
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