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OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
cuyos 21 créditos, con las mencionadas rectificaciones, ascienden á 2.118'59 pesos por el capital r ect ificado de los
.,
mi smos, y á 404'87 por los in tereses devengados, en junto
á 2. 523'46; de cuya cant idad deberá abonarse tí. los intere~
sados 0135 por 100 en metálico, ó sean 883 p esos 10 centavos,
con arreglo á lo dispuesto en cl arto14 de la ley de ~8 de
ju nio de 18~0 y real decreto de 30 de julio de , 189~ .":":'D e
real orden l o digo a,V. E . par a los .efectos correspondient es;
ABONARÉS DE CUBA
acompañán dole, en cum plimiento de 10 preceptuado en los
artículos
22 y24 de la 'instrucci ón de 20 de febrero de 1891,
7.1l. SEOCIÓN
un ejemplar de dicha relación con los documentos justificaOircular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministe,rio 'dé tiv os de los créditos reconocidos, excepto los abonar és y .
Ultramar, de 12 del m es anteri or , se dijo á este de la Guerra ajustes rectificad os, para que pu edan hacerse las publicacio-'
lo siguien t e:
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
«De conformid ad con lo propuesto por la J unta Superior que, con esta fech a. se ordena á la Dirección general ele Hade la Deuda de ' C~bJ1"en sesión de 28 de junio último, cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de lit
S.M. el Rey (q . D. g.),'y en su nombre Ja Reina Regente Caja General de Ultramar los 833 pesos 10 centavos que
del Reino, se h a servido disponer que se reconozcan á favor ' necesita para el pago de los créditos de que se tr ata .»
de los causantes los 21 créditos n úms. 62-75-98-144-303-365Lo que de la propia real orden traslado á .y. E . para su
385-428-454-456-474-512.601-693-699-707-743-762-822-823 Y conocimie nt o y demás efectos ; debiendo darse la mayor
824 de l~"~elación 4'.a adicional á la núm. 73 de abonar és de publicidad posible á dicha relación por los Capitanes generaalcance s y ajustes final es correspondientes á la Brigada Sa- les ele Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y .
Banitaria, 'después de hechas las siguientes rectificaciones, gestionar lo conveni ente el Inspector de la Caja Generalde
ocasionadas por equ ivocaciones padecidas en las h ojas de Ultramar para que la relación citada se inserte en los boleo
aju ste:
ti nes oficiales de las provincias , con el fin de qu é llegu e á
conocimiento de los int eresad os. Dios guarde á V. E . muchos años. Mad;rid 26 de agosto de 1895.
Capital
85 por 100
Int ereses
TOTAL

PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES

Número

62
98
456
601
693
699
743
762
824

r ectificado

-

P eS08

P e80S

-

02'00
108'01
52'00
78'00
117'00
26' 00
117'00
91'00
39'00 '

14'04
29'16
9'3 6
17'9 4
»

4'42
12'87
24'57
»

.©_I.. I....11__.'.;••_.w._.,."rI.. ·..

I..~..

-

Pesos

66/04
137'17
61'36
95'94
117'00
30'42
129'87
115'57
39'00

-

AZ C.Á.RRAGA

Pes08

23'11
48'00
21'4 7
33'57
40'95
10' 64
45'45
40' 44
13' 65
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Relación que se cita
~

s.

I MPORTE

Q

Nombres de los int eresados

".
lO

--

del capital rectificado

IMPORTE

total de los intereses

Lí QUI DO
á percibir al 35 por 100

T OTAL

del capital

é

intereses

~

o

a

Pesos

lO

!'

821
822
823
824
62
75
98
144

S03
365
385
428
454
456
474
512
601
641
693
699
,· 707
743 '
762

D. Martiniano Arenillas Martín. • • . . . • • .
Manuel Al onso Fuentes • • •• . .• .• . • •.••.
Ra món Al verde Otero •• . .• ••... •.••.. .•
San ti ago P eña Cañas . • . •••.•. • •••••••. .
An tonio Vel asco Herrero . •. '. • , , • • • • . • • '• .
Daniel Velasco González • . .• • .• . ••••.•..
José Baeza Castelló . .• • • • • •• •• .• • • • •. • .
An ton i o Casas Segura • . . . .• •• • • • . • . • • ••
Epifanio Gon zál ez Ar enas . • • . . • . • • . • • • .
Pedro Garcfa Mínuesa .. : ' •.••••.••••.. .
Fernando H ern án d ea Ma lina .•.•••••.••.
Isabelino Let ona Bánchez . . .... ......... ,
Pe dro Ló pez Sarrí ón... .. . . . . . . ... . . . . . .
Roque Lóp ez López .... . .. .. ........ ...
Anton io Miranda Ortales . . . . . . . . . • • " •.
José Mag ín One sta . • . •'... . .......... ...
F rancisco Pastor Font •• • .• . . • • • •• • • .• . .
Tomás P ereíra López • •• • • • . • . • • • . • . . • . •
Miguel Reina García • . . • . . • . . • • • . • • • • . .
P edro Romero J íménez .•.• . .. .•. . . , . . • .
Segun do Rivera Dí az • .. • . .• .•. • . • . . . .. .
Ma riano Sanz Oípr íano . •.• . • • • • •.. . • • • •
Gabriel Traviesa Muñoz • ••••• •• •• •.••• .
TOTAL. . .•• • • •• • • ..• • ,

4&0
188
15
50
65
117
123
96
173
85
20
119
182
- 85
122
204
91
26
130
39
113
120
104:
2. 683

Cents.

Cents.

Pesos

--

--

73

60
84
25
4.8

II

»
»
17
31

»
»

44
22
19
86
06

33

18
46
23

79

20
»
»

»

55
59
32
28
76 .
18

5

41
34
14
70
,»
27
93

»

32
49
11
»
55
20

D

l>

»

»

»
6
30
13
28

»
69

D

»

54
71

»

12
»
»

- 10-

497

54

Pesos

503
_ 1~8

15
50
82
148
15S
114
219
109
25
152
231
76
122
259
, 111
26
130
45
14 3

20
08

133
132

12

3 . 180

--

Pesos

Oents,

80
8i
25
48
,. 55
59
76
50
95
04
47
13
14
70
54
98
93
:&

»
83
66
20
08

-22-

I

M adrid 26 d e agosto de 1895.

Oents,

--

176
66
5
17
28
52
54
40
76
38
8
53
80
26
42
90
39
9
45
15
50
46
46

83
09
33
66
8\1

1.112

98

»

86
07
98
18
91

24
89
84
88
99
17
10
50
97

28
62
22

AZO.Á:RRA GA

Circula», E xcmo . Sr.: E n real orden del Ministerio de un ejemp lar de dicha relaci ón oon los docum entos justifica .
Ultramar , de 12 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra ' tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonar és y
lo siguiente:
ajustes reotificados, p ara qu e pu edan h acerse las publicacio «De conformidad con lo p ropuesto por la J unta Superior nesá que la misma Instrucci ón se.refiere; y advirtiéndole
de la Deuda de Cuba, en sesión de 28 de junio últ imo, S. M. que, oon esta fech a, se ordena á la Dire cción General de Hael Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei· cienda de este Ministe rio, que facilite á la Insp ección de la
no, se ha servido disp oner que se reconozcan á favor de los Caja General de Ultramar los' 1.605 pesos 54 centavos que
causantes los 10 créditos nú ms. 3.188, 3.484, 3.510, 3.G81, n ecesita para el pago delos créditos de que se trata, »
Lo que de la propia real or den traslado-á .V, 'R . para su
3.682,3.687, 3.688, 3.G90, 3.691 y 3.693, de la relación 10.[1,
adicional á la núm. 23 de abonares de alcances y ajustes conocimiento y" demás efectos; debiendo darse la mayor pu finales correspondie ntes al Cuerpo de la Gu ardia Civil , que blicidad posible á dicha 'relación por los Capitanes gener aascienden á 4.011'79 pesos por el capital reotifiea do de los les de Ultramar en los periódicos oficial es de sus distritos,
mismos , y á 575'58 por los intereses devengados, en junto , y gestiona r lo conveniente el I nsp ector de la Caja General
á 4.587'3l7; de cuya cantidad d eberá abonarse á los in teresa- de Ult ramar para que la relación citada se inserte en los b ódos el 35 por 100 en metálico, ósea 1.605 pesos 54 cent avos, letines oficiales de las' provi ncias, con el fin de que ll egue á
con ar reglo á lo dispuesto en el arto14 de la ley de 18 de [u- conocimiento de los in teresados. Dios guarde á V. E . mu :
nio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real chos años . Madrid 26 de agosto de 1895.
orden lo digo á V. E. para los .efectos correspondientes;
AZCÁRRa GA
acompañándole, en cumplimiento de 1:0 pr eceptuado en los
Señor .....
art ículos 22 y 24 de la in strucción de 20 de febrero de 1891,

, Belacion. que se cita

·z

~

IMPORTE

~

o

""...
(Il

del capit al rectificado

IMPORTE
total de los Intereses

LíQUIDO
á percIbir al 35 por 100

TOTAL

del capital

No:mbres de los intereSados

é

intereses

o

ro.

ro

-l:....
3.681 D. José ~rrei ro P érez .... .............
3 682 Con cep ción Oísn eros Jhnén ez ••.•••••••.
8 .683 ,\f an n el Falcó n U bínas
.
8 .6114 Anto nio G órnez 'García : : : : : : : : : : : : : : : : :
3 .6 85 Estan is b o G ómez Fernandez .• •..• ••.•..
3 .686 Adrián Jo sé Rea l
.
8 1187' Vicente Leon es R~d~ig~¿; : ::::: ::::::::
3. 688 José Lozrino Fúnes .•
3. 689 Bonífaeío León Romo': : : : : :-: : . : . : : : : : : :
~ . ~90 Fel~pe :M:éndez Grima •• • • ••••• • • • • • • • • .

© Ministerio de De ensa

Pesos

177
257
77
194
12
19
106 .
243

80

297

Oents,

Pesos

-18
' 28
99
17
20
04
05
02'

c ents,

Pesos

Oents,

-38
61
»

~

52
»
5
28

91

65
»

05

»

97
74
»
42
1>

14
63
'61
II

J

216
819
77
246
12
24
134
308
80
297

15
02
99
59
20
18
69
63
91
05

f esos

75
111
217
86 4

Cents.

-

65
65
29
30
27
46
14
02

8'
· 47
108 '
28

in

l Oa

96
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IMPORTE
total de los intereses

LíQUIDO
á percibir al 35por 100
del capital intereses

TOTAL

é

Nombres de los interesados

Po

s'"
'"
-L
p.

Pesos

Cents,

Pesos

Pesos

Cents.

--

3.691 Mariano Péres Gonzálea••••••••••••••••
3.692 Jenaro Ramos Navarro•..••••..••....•.
3.693 José Repullo Granado ..................
3.188 1). Deogracias Sánchcz Pascual. •.•••••••
3.484 :t Juan Rivera Montero ..••.••.•••••..•
3.510 » Francisco Blázquez Parra.............
11.519 EnriqueCeldrán Incógnito •••..••••••••
3.683 Pedro Mayol Guírlart ...................
TOTAL •••••••••••••••••••. :

273
50
53
1.95\l
239
40))
8

27
81
47
31
47
68
91
31

11

4.461.

13

66

:t

»

»
254
·31
81
II

2

-13

635

286
50
53
2.214
210
486

)

7r
13
13
»
26

13

93
81
47
02
60
81
91
51

5.102

53

8

-40
I

couts.

pesos

Cents.

100
17
18
774
94
170 .

I

Madrid 26 de agosto de 1895.

-

42
78

71
90

71

8
4

38
11
'14

1.785

86

AZCÁERAGÁ

Prisco Ludeña y Garcia, la desempeñe, en comisión, el terce-

ASCENSOS4.a . SECOION
Excmo.' Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria
de ascensos de la Brigada Sanitaria, del mes actual, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder el empleo superior inmediato á, los oficiales y sargentos de dicha brigada comprendidos en Iasíguiente relación, que comienza con D. Cándido
Aleoha y Díaz y concluye con D. CeferinoCastillo Pérez, los
cuales son los más antiguos en sus respectivos empleos que,
sin defectos, están declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en los empleos que se les confieren, la efectivídad que en dicha relación se les señala. Asimismo se ha
servido disponer, que con respecto á los ascendidos que sir'Ven en Ultramar, se tenga en cuenta lo preceptuado acerca
de la permanencia y regreso de los que allí tienen destino.
Por último, es la 'Voluntad de S. M., que la vacante de ayudante segundo producida por pase á la isla de Ouba de Don

ro más antiguo D. José l\'!aestroMesa, ínterin cumple los dos
años de efectividad eh su actual empleo, y que en la vacante de éste, ingrese en la escala activa, en analogía á lo díspuesto por reales órdenes de 21 de abril de 1894 (D. O. número 89) y 23 del corriente (D. O. núm. 187), el ayudante
tercero de la reserva retribuida del citado cuerpo D. Antonio Tintorero de la Rosa, por ser el más antieuo que tiene
declarada su aptitud, el cual disfrutará en 8~~ empleo de la
escala activa la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore.s Capitanes generales de las islas da Cuba, Filipinas,
Baleres y Canarias, Comandantes en Jefe de los Cuerpos
de ejército y Comandante general de Melilla .

.Relación que se cita
Empleos

Destino

NOMBRES

.

Empleo
que
se les confiere

Fecha de la efectividad
en el empleo

----,-----1------------1-------------1-------1---,-----Ayudante 2. 0
8. a compañía
Otro •••••••••••••. S.a ídem .•.••••••••••••••••••••••
Otro •••••••.•••••• 13." ídem........................
Otro
12. a ídem
Otro 3.°
2.ft. sección suelta
Otro •••.••••••••.. Isla de Cuba.....................
Ctro
Reemplazo en Valencia...........
c.tro ••••••••• , ..• , Filipinas .••••••••••.• ;..........
Cbro
La compañía
,.... •.
etro ••••••••.•.••• 10.a ídenl...... •• ••• •.••• .••• •••.
Ctro ,
Puerto Riéo......................
Ctro
9. a compañía
Otro
Isl~ de Cub_a:....................
Otro •••••••••••••• 11. compama...•••.•••.•.••••...
Eargento .••••••••• Sección de ambulancias...........
Otro
Isla de Cuba.
,..
Otro .••••••••••.••• 5. a com:pafiía..,.. ••••••• •••• ••• •..
Otro
l.a secoíón suelta •• ¡
•
Otro
13.a compañía
a
Otro
3. sección suelta
Otro ••••••••.•••• 3. a compañía •••••••.••••••••• '....
Otro ••••• ; ••.••• , " 8. a ídem •••••.••••. , • . • . • . . . • . • •.

D. Cándido Alecha y Díaz..·
»Doroteo Segura Expósito••••••••
»Vicente Alcaide Rubio .••••••••
»José Martínez Rocha
»Primitivo SubiranaRodriguez
»Santos Albenca y Pérez •••••••..
»Juan Aguilar Romero
» Gabríel Rubiano Valero ......• ,
s León Fernández Vicente
,
»Ignacio López Curell ••••.•••.•.
» Ubaldo Conejo Velasco
»Cástor Pérez Alvarea, ,
~ José León ~ieto
~ Ramón Jurjo González
»Laureano Gavilanes Alvarado
»Francisco Gútiél'l'ez Juste
»Agustín Mnrtínez Oánovas .•••••
» Díego Vega Fernández
, •••••
l) José Cerdán Bomati. •••••••• ~.
) Juan Prada Aracid
·
»Eustasio Aparicio Fraile
····
»Ceferino Castillo Pérez • .¡ • • • • • ••

Madrid Z6 de agosto,de 1895.

'-."
© Ministerio de D.efensa

Ayudante 1.0 •• _ ••• 3 agosto 1895.
Idem .•.•••.•••••. 21 ídem íd.
Idem...••••••..•. (
Idem.. ' _
~26 ídem íd.
Idem 2. 0
}
Idem
3 ídem íd.
Idem.
.
Idem•••••••.••••• (
•
Idem ..•... ,
\21 ídem Id.
Idem , •.• "'" ., •. )
.
Idem, . ,.,. , ...••. ( •
Idem
, ••••...•. ,26 ídem id.
Idem ..•.•••.....•\
Idem,
)
Idem 3.°,.,
r '\
Idem
- .3 ídem íd.
Idem ..••..• ' ..••.
Idem, •••. , •. . . . ..
.
Idem
·121 ídem Id,
Idem,

············1

Idem.....••••.••.. 26 ídem íd.
Idem .• , •.•••••••.
.. . 1

7,1¡' SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 436,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de junio último,
dando conocimiento de haber puesto en posesión del empleo
de coronel, al teniente coronel de Infantería D. Dámaso Beren'guer Benímeli, al que le correspondió ascender en propuesta
aprobada por real orden de 22 de octubre de 1894 (D. O. número 232), y que continúe desempeñando el destino de secretado de la subinspección de dicha arma, que venía
ejerciendo en su anterior categoría, en atención á las oírcnnstancias excepcionales por que atraviesa ese país, el Rey
(q. D, g.), yen su nombre la Reina RegentedelReíno, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V.K; debiendo
el interesado disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de
13 del citado mes y año.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~.6 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA

-. DESTINOS

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

AZCÁRRAGA

'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
l.e. SECOION

Excmo. s-, La Reina Regente del Reino, en nombre de
.su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudantes de campo del general de división D. Luis Cappa,
comandante general de la primera división de ese Cuerpo
de ejército, al. capitán de Infantería D. Baldomero Moreno
Na:ss~,- que desempeñaba elcargo de ayudante de. órdenes
del 'expresado oficial general en su anterior situación de
cuartel, y al comandante de Infantería, agregado á la Zona de
la Coruña, D. Jaoobo San Martín y Lozano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d~ ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer CU01'PO de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
....

núm.

189

Cuerpo y 'Cuartel de Inválidos, pase destinado al regimiento
Húsares de Pavía, continuando de alumno en la Escuela
Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agos-to de 1895.
AzoÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefed:elprimer Cuerpo de ejército -.
" 3.a SECCIQN
Excnio. Sr.: El Rey (q: D. g.),'yen su" nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 25 del actual, ha
tenido á bien nombrar para el mando de la Milicia Voluntaria de Oeuta, al teniente coronel del regimiento Infantería
Reserva de Ronda núm. 112, D. Luis Pígueroa Valdés.
De real ordenJo digo á V. E. para su oonocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
27 de agosto de 1895.
, AZCÁRRAGA

SUBSECRETARfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destínaráIa plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultadode su clase,
al veterinario mayor del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Vic'tor ~eijo y Urquía, que tiene su destino en el segundo Cuerpo-de' ejército y presta sus servicios en comisiónen el primero.
Da real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de a~osto da 1895.

--<::>o<::>--

a.& SEOCION

©

D. O.

23 agosto 1895
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-,• . Excmo. Sr.: .El,Rey.(q. D. g.), y ensu nombre la Reíns Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
primer teniente da la escala activa del arma de 'Caballería
DOl1 TOlUás Saíñero Van-Baumberghen> que acaba de cesar en
Pc
,i c:a;r:mtder~¿¡8;¡ltD
del Ct>lUaIl'<Íauw general del
I ::» e o
e ":! edp~inpy
'l;i
.
.

Señor Comandante 'en Jefe del segundo Cllerpo dQ ejé~oito.,
Señor Comandante general de Centa y ordenador de pagos
de Guerra.
.¡,.a

SEOCIO~

.Excmo. Sr.: En vista de la Instanciaque V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, promovida por el
auditor de división D. Joaquín Extremt;lra y Sancho, que pertenece aÍ sexto Cuerpo de ejército y pÍ'esta sus servicios en
comisión en esa Capitanía general, en solicitud de que se le
conceda cesar en la referida comisión y pasar á servir su
destino de plantilla, como comprendido en lo dispuesto en
la real orden de 18 de agosto de 1894 (C. L. núm. 250), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, disponiendo que el auditor de brigada D. Pablo del Río, seineorpore á su destino en esa dependencia, cesando, por lo
tanto, en la comisiónjque desempeña en el sexto Cuerpo de
ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Canarias.
S~ñores Comandante en Jefe del s~xto Cuerpo
Ordenador de pagos de Guerra.' .

de ejército y

6.& SlilOOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente coronel, capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, qua comienza con D. t'ederioo
de Nicosás Gisniero y concluye con D. Francisco Robles Pozo,
pasen 'destinados al centro y comandancias que eh la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímlento '1
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madrid 26 de agosto de 1895.
,"

AZdÁRRAGoA

Señor Director general de Carabineros.
S6ñore-s CoP,laudautes en Jefe de 1l1S Cuet¡JoJ ~6 ejéiJit~.
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Relación que se cita
Teniente coronel

D. Federico de Nicolás Gismero, de la comandancia de Guipúzcoa, á la Dirección general.
Capitanes

D. Valeriano Hernándes Lozano, de la comandancia de Guipúzcoa, á la de Estepona.
) Enrique Viñé Ruiz, de la comandancia de Granada, á la
de Guipúzcoa,
_
» Tomás Rivero Lueas, de la comandancia de Algeeiras, á
la de Granada.
, José Meléndez Mora, de reemplazo en la tercera región, á
la comandancia de Algeeíras.
» Francisco Barbera Camarillo, .de la comandancia de Cádíz á la de Estepona.
.
i& José Ramirez Ramos, de reemplazo en la segunda región,
á la comandancia de Cádiz,
» Ignacio Ardanaz Algarate, de la comandancia de la Coruña, de secretario de la Subinspección de la misma.
» Luis Maríño Yáñez, de secretario de la Subinspección de
la Coruña, á la comandancia de la misma.
Primeros tenientes

D. Francisco González Larrinaga, ascendido, de la comandancia de Balamanca, al cuadro de reemplazo afecto á
la misma.
» Carlos Tarín Garcia, ascendido, de la comandancia de
Sevilla, al cuadro de reemplazo afecto á'la misma.
» Juan Zamarreño Zato, de la comandancia de Estepona,
á la de Pontevedra.
» Julián Romano Cuartero, de la comandancia de Pontevedra, á la de Estepona.
» Florentino López Serrano, de la comandancia de Estepona, á la de Badajos.
» Carlos Izquierdo Bemat, de la comandancia de Valencia,
á la de Estepona.
» Enrique Ladrón de Guevara, de la comandancia ele Santander, á la de Valencia.
» José Pagés Costal de la comandancia de Alicante, a la de
Santander.
)) Juan Porcar Negre, ascendido, de la comandancia ele
Alicante, á la misma.
» Emilio Molero Carrero, de la comandancia de Badajos, á
la de Huesea.
lt Juan Carrasco Pérez Plaza, de la comandancia de Huesea, á la de Tarragona.
'
» Ricardo 'Navarro Bartolí, de la comandancia de 'I'arragona, á.la de Huesoa,
» Alfredo Areal Diaz,de la comandancia de Asturias, á la
de Bilbao.
II José Santiago Piquer, de la comandancia de Bilbao, a la
de Asturias.
Segundos tenientes

D. Esteban Salcedo Rico, ingresado del arma de Infantería,
á la comandancia de Barcelona.
,
» Felipe Gutiérrez Santías, ingresado del arma de Caballería, á la comandancia de Sevilla.
II Pedro Cuevas Porras, de la comandancia de Málaga,~ la
de 'I'arragona,
JI) Juan de las Fuentes Martdnez, de la comandancia de 'I'arragona, á la de Málaga'.
II Hilarlo Santa Ursula Muñoz, de la comandancia ele CIi·
.
diz, á la de Alicante.
» Francisco Robles Pozo, de la comandancia de Barcelona,
á la de Oádíz,
Madrid 26 de agosto de 1895..

© Ministerio de Defensa

7.a SEOCION
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de sargento
del Cuerpo de Ingenieros que existen en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á los de esta clase Antonio García Rufino y Román Navarro Domíngues, que prestan sus servicios
en la brigada Topográfica de dicho cuerpo, los cuales serán
baja en la Península y alta en esas islas en los términos reglamentariosjdebiendo hallarse con la debida anticipación
en Barcelona, á fin de verificar su embarco en el vapor que
saldrá de dicho puerto el día 13 del próximo mes de rseptiembre,
De real orden lo digo á. V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto ele 1895..
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Capitán general de las islas Baleares, Inspector de la
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del Cuerpo de Ingenieros Manuel Rollán García, destinado á ese distrito por real orden de 16 de julio próximo pasado (D. O. núm. 157), en súplica de que quede sin efecto
su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien lwceder á lo solicitado; disponiendo, por lo tanto, que el recurrente -sea
alta nuevamente en la Península, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á
E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895.

v..

MARCELo DE ÁZOÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de herrador
que existen en el escuadrón de ese distrito, el Rey'(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á los de esta clase Bernabé Crespo Pascual y Emilio
Perrera Incógnito, que prestan sus servicios en los regimientos de Caballería de Farnesio núm. 5 yGalicia núm. 2(j; respectivamente, los cuales serán baja en dichos cuerpos y alta
en esas islas en los términos reglamentarios, debiendo ha:
llarse con la debida anticipación en Barcelona, á fin de verificar su embarco en el vapor que saldrá de dicho puerto el
día 13 de septiembre próximo.
.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZOÁBRAGA

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

, Excmo. Sr.: ErRey (g. D. g.), y en su nombre la Reina R-egente deol Reine, ha tenido á bien a.i~pU:néi' qaa- el- sargento de Infantería D. ¡José Ben:edieto MUlán, _tillU9.0 ji.!
j~""+"'~+A.,...1... r.'i~...1__

1 ,__ -
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(D. O. núm. 171). se le concedi ó cam bio de situación con el
de la misma clase y arma D. Gaspar Martínez Camarero, pase
á prestar sus servi cios al Depósito para Ultramar en Málaga ,
que era el destino que este último desempeñaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 27 de agosto de 1895.
A z cÁRR AGA

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de r-jército.
-<:><>o--

Ex;cmo. Sr.: Visto el proyecto de nuevas letrinas y reparacion es del cuartel de Caballería y pabellones de la ciu dad de Reus, que V. E. remitió á este Mini sterio con su escrito de 12 del mes actual, la Reirra Regente del Reino, en
nombre de su Augus to Hi jo el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien aprobar di cho proyecto y disponer que su presupuesto, importante 44 .080 peset as, sea cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios
en que 'se ejecuten l as obras.
De real orden lo digo lí °V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895 .

Excmo . Sr .: ' El Roy (q, D. g.), yen su nombre la ReiAZCÁRRAGA
na Regente del" Reino, ha tenido á bien resolver quede sin Señor Com andante en J eíedel cuarto Cual'po de ejército.
efect o-el destino á ese distrito, dispuesto por real or den de
de 23 de julio próximo pa sado (D. O. núm . 162) , del médi - Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
co mayor de Sanidad limitar D. Martín Viaié ll'Iárquez, nombrando para reem plazar le al de la misma clase y cuerpo Don
Excmo. Sr .: Visto el proyecto de aumento de oficinas
Enrique Solaegui del Valle, que presta sus servicios como di - en el parque deAttillería de Valencia, queV. E. remitió á
rector del Hospital militar de Santoña, á los cuales ya se an- este Minist erio con su escrito de 8 del mes actual, la Reina
ticipó esta concesión en real orden telegráfica.
Regente del Rein o, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y (q. D. g.) , ha t eni do á bien aprobar di cho proye cto y dísdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- . p oner que su presupuesto, im portant e 13.970 pesetas; sea
drid 27 de agosto de 1895.
cargo á la dot ación ordinaria del material de Ingeni eros en
M ARCELo DE AzCÁRRAGA
el ejercicio en que se ejecuten l as obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñore s Comandantes en J efe del segundo, cuar to, sexto y
séptimo Cúerpos de ejército, Inspector de la Caja General drid 26 de agosto de 1895 .
AZCÁRRAGA
de Ultramar y Orden ador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del terce r Cuerpo de ejérci~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o

-.
MATERIAL DE lNGENlEROS
6.a

SEOOION

Excmo. Sr .:, Visto el pro yectó de m i armero pum 4.000
fus iles en la plaza de Las Palmas , que V. E. remit ió á este
Ministerio con su escrito de 30 de julio próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g.), ha t enido á bien aprobar dicho proyecto y
disp oner que su presupuesto, importan te 5.290 pesetas, sea
cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en
e~ ejercid o en qu e se ejecute n las obras.
De real, or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid ~6 de agosto de 1895 .
AzcÁRR.A.GA

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .

--e«>--

Excmo. Sr. : Visto el proye cto de reparación de cubiertas en varios edificios militares ele Granada, que V. E. remi• .
tió á est e Ministerio con su escrito de 30 de julio último, la
Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proy ecto y
dispone r que su presupuesto, importante 124.130 pesetas,
sea cargo á la dota ción ordinaria del ma terial de Ingenieros
en los ejerci cios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. .Madríd 26 de agosto de 1895.
'
AZCÁRRAG.A.

Señor Comandante en J efe del segun do Cuerpo de ejércit o.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
--0<>0--

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de construcción, de un
depósito de recría y doma de potros para la Gu ardia Civil
en Getafe, que V. E. remitió á este Mini sterio con su escrito
ele 8 de marzo último, la Reina Regente del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á
bien aprobar dicho proyecto y dispo ner que su presupuesto,
importante 1.377.700 pesetas; sea cargo ,á los fondos destinados ~ suíragar los gastos de acua rt elam iento de la Guardía Civil.
. D,e real orden ~o digo. á V. E. para su.conocímíento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E . muchos años. Ma- .
dr íd 26 de agosto de 1895.
,..

Az CÁRRAGA

Señor Dirc-ctor general de 'la Guardia Civil•

.. _0
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895.
AzCÁRRA€lA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.

PENSIONES
6.10 SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con. lo expuesto por
--e>óC--el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.250 pesetas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíanuales, que por real orden de 17 de julio de 1884 fué con- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
cedida á D.a Rosa Perdíguer y Benedí, en concepto de víu- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
da del teniente coronel D. Antonio Orue Moreno Navarro, y , mes, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Banzo y Gómez,
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de viuda' del capitán de la .Guardia Civil D. Francisco Quedicha pensionista, sea trasmitida á su hija y del causante, vedo Obregón, la pensión anual de 625 pesetas, con el auDoña Rosa Orue Perdiguer, á quien corresponde según 111 le- mento de un tercio de dicha suma, sean 208'33 pesetas al
gislaeión vigente; debiendo serle abonada, mientras per- ~ año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
manezea soltera, por la Pagaduría de la JUI~ta de Clas ésPa- de julio de 1891 (C. L. núm. 278), yen la de presupuestos
sivas, á partir del 2 de mayo del año actual, que fué el si- de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
guiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, y la bonídemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- fícaoión por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á pardrid 26 de agosto de 1895.
ti!' del 1. o ele febrero del año actual, siguiente día al del óbíAZC.Á:RRAGA
to del causante.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. MaSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 26 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María del Carmen Lafoz Artigas, viuda del capitán de Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Infantería D. Francisco Fernández García, en solicitud de

1

ó

I

---<x>obonificación de la pensión que en tal concepto disfruta; y
Excmo.
Sr.:
El
Rey
(q.
D. g.), yen su nombre la Reina
teniendo en cuenta que el causante falleció con anterioriRegente
del
Reino,
conformándose.
con lo expuesto por el
dad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba ele
Consejo
Supremo
de
Guerra
y
Marina
en 13 del corriente
1885 (C. L. núm. 295), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
mes,
ha
tenido
á
bien
conceder
á
D.o,
AdeUna
Sifré Redal,
la Reina Regente del Reino, conformándose con' lo expuesto
viuda
del
primer
teniente
de
Infantería
D.
Fernando
Alapor el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso, por no ban Garrido, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumento deun tercio de dicha suma, Ó sean 156'66 pesetas al año,
existir derecho á la bonificación que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á que tiene derecho como comprendida en Ia ley de 22 de judemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- lio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abodrid 26 de agosto de 1895.
.nará
a la 'interesada, mientras permanezca viuda, por Ia
AZCÁRRAGA
'"
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, y la
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
bonificación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios ú
partir del 31 de enero del año actual,' siguiente día al elel
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y :Mari~a.
óbito del causante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien:to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
drid 26 de agosto de 1895.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
AZCÁRRAGA
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
Señor Comandante .en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales que, por real orden de 8 de julio de 1892 (D. O. nú- Señores Capitán general de la islas Filipinas y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
mero 148), Iué concedida á D." Maria Magdalena Sáchez del

Aguila y 'I'eba, en concepto de viuda del comandante de
Carabineros D. Miguel Soria, y que en la actulídad se halla
'Vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmítida á sus hijas-y del causante D.¡~ Julia y D.a ~lagdalena de
Soria y Sánchez del Aguilu, á quienes corresponde según la
legislación vigente; debiendo. serles abonada, mientras pero
manezean solteras, por partes iguales, en la Delegación ele
Hacienda de la provincia de Granada, á partir del 9 de juIiopróximo pasado, que fué el siguiente día al del óbito
de su madre; debiendo acumularse en la que conserve él
derecho la parte que corresponda á la que llegue á perderlo,
sin nueva declaración á SU favor.
.
© . J'í1 ¡Ú;.~ ~l~b:1 to üi;.; [, tV; 'm.pata 5'ucouO'cimienw y

~

Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida por
Doña María Consuelo Larrosa Sacanella, viuda del teniente
de Infantería, retirado, D. Francisco Despacha y Forés, en
súplica de pensión; y teniendo en cuenta que el referido
causante falleció en 'il1 de julio de 1877, sea con anterioridad á la fecha en que empezó á regir la ley ele 22 de julio
de 1891, por 10 cual no alcanzan sus beneficios á In, interosada, el. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Recente
o
del Remo, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, no
ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden ~o digo á V. E. para su conoeímíento '1
ó

7fO
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
26 de agosto de 1895.

Maddd

AZCÁR:!tAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
se ha servido disponer que la pensión de 137 pesetas anuales que por real orden ele 23 de febrero de 1883 íué concedida á Melitón Díaz Antuñana, en concepto de padre pobre
del voluntario Félix Díaz Urdangarin, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicho pensionista, sea
transmitida á su esposa y madre del causante María Urdangarln Carlos, á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Alava, á
partir del 15 de febrero del presente año, :siguiente día al
del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército..
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guérra y Marina,

.,

....

PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
6.a. SECCION
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro de
obras militares con 1.500 pesetas de sueldo anual y con destino en la Comandancia de Ingenieros de Gerona, á D. AIherto Salazar y rYIonreal, aspirante aprobado en los exámenes
verificados para eubrir la vacante de aquella clase ocurrida
en dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?tia·
dríd 26 d~ agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

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

.. -

RECLUTAMIENTO' Y REE~IPLAZO DEL EJERCITO

©

D. O. núm. 189

28 agosto 1895

6." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Miralrio por el recluta de la Zona de Guadalajara núm. 53,
Braulio Ortega ~ravo, quinto del reemplazo de 1889, en súplica de que se le exima del servicio activo y de que se deflna su situación legal en el Ejército j resultando. que el suplícante, como autor del delito de hurto, íué sentenciado en
19 de junio de 1890, por la Sala de lo criminal elela Audiencia de Madridfó;á la pena de dos años de presidio correecional y accesorias correspondísntes, y que por hallarse
encausado con este motive no pudo presentarse a la concentración de su quinta, ni durante el cumplimiento dela referida condena incorporarse al regimiento Infantería de
Covadonga núm. 40 á que había sido destinado; considerando que no es hijo único de viuda pobre, puesto que' tiene.
'J(rc¡j ;12! llif" ~(,~ psi qt :':,~ ~~ .:.:- ha.l1~n ~~B::.d~s. el Rey (q. D. g.),

mado por V. E. el 15 de julio y por el Comandante en Jefe
del primer Cuerpo de ejército en 12 del presente mes, se ha
servido desestimar la solicitud del interesado en cuanto
pide ser eximido del servicio activo, por oponerse á ello la
vigente ley de reemplazos; resolviendo, al propio tiempo,
que como procedente de establecimiento penal común, sea
alta en cuerpo de disciplina con objeto de que cumpla en el
mismo el tiempo que hayan .servido en filas los quintos de
su reemplazo, siempre que,desde luego, se presente a las
autoridades militares, pues caso contrario será considerado
desertor, destinándosele á la isla de Cuba con el recargo correspondiente.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Comandán~ en Jefe del primer Cuerpó 'dé ejército.

-$-

RETIROS
s.a. SEOarON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman. dante de Infantería, de la escala activa D. Bonifacio Alcubilla Marina, con destino en la Zona de reclutamiento número 57, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para esta corte y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece;' resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla,
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas .al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.8; de la real orden de 21 de mayo de 1889, rae
tíñcada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se resaelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo 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 26 de agosto de 1895.
AZOCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería de la escala activa D.Frilncísco Montes'
Martín, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 17 J
la Reina Regente del Reino, en nombre de -su Augusto Hijo el, Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Málaga y disponer que cause baja, por fin del mes aetual, en el arma á que' pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia,.~l haber de 375 .pesetas mensuales, y por las cajas de
. la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido
en la disposíeíón S,» dala real-ordende 21 dem~x()de.:ijl89J
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abril de 1892 (C. L. nüms. 210 y 116); Y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo 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 26 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Mateo GonzálezMunicio,
con destino en.el regimiento núm. 87, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Segovía y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por 1a Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 225 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la disposición segunda de la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4. o del
arto 3. ° de la ley de 21 de abzil de 1892 (C. L. núms, 210 y
116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos
pasivos que le correspondan, previo 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 26 de agosto de 1895•.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el primer
·teniente de Infantería de la escala de reserva D. Bernardino
Gutiérrez Ruiz. con desti~o en la Zona de reclutamiento número 61, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),.ha tenido á bien concederle el
retiro para Lebrija y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Sevilla, el haber de 168'75 pesetas mensuales, y por las
cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 56'25 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposioíón segunda de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de ábríl de 1892 (O. L." núms, 210 y 116); y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que Seresuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Coi,lsejo Bapremo de
Guer.ray.Marina •.
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fines correspondientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
AzOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería de la escala de reserva D. José Basava
y,Andlijar, afecto al regimiento núm. 90, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Granada y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber de 168'75 pesetas
.mensuales, y por Ias cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber; importante 56'25 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. a de la
real orden de 21 de mayo.de 1889, ratificada por el párrafo
4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 189~ (C. L. números 210 y 116); y entendíéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los der.echos pasivos que le correspondan, previo 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 26 de agosto de 1895.
:

~.. .

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej~rcito.
Señores Presidente- del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva D. Pedro Hidalgo Fernández,
afecto al regimiento núm. 94, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Sevilla y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de 146'25 pesetas mensuales, y por las cajas de' la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en.la disposición 2. a deja real orden
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4. 0 del articulo 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210
y 116); y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional, hasta que se resuelva en deñnítiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo informe del Con. .
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
~'t

AZCÁRHAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitó.
Señores Presidente del Consejo Supremo
y Ordenador de pagos de Guerra.

cié ~uerra y Marina

Excp1o. Sr,; Adcediel1;do ?o lo aolioitado por el segundo
féníente~é fa ~á; dé r~á dtá 1ilf@férií "JJl•• 'luaúMártí·
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nez Diaz, afecto al regimiento núm. .105, la Reina Regente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), no. Regente del Reino,' de acuerdo con lo informado por el
ha tenido á bien concederle el retiro para Ballestero y dispo- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proque pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 visional de haber pasivo que se hizo al maestro de fundíde septiembre próximo venidero se le abone, por la Delega- .oíón de la fábrica de Trubia D. Juan Jonquet y Tetand, al
ción de Hacienda de la provincia de Albaoete, el haber de concederle el retiro para Ovíedo, segun real orden de 8 de
107'25 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba julio último (D. O. núm. i50); asignándole los 40 céntimos
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 35'75 del sueldo de 285 pesetas, ó sean 114 pes etas mensuales, que
pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición por sns años de servicio le corresponden, y habrán de satissegunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada faeérsele por la Delegación -de Hacienda de dicha provincia,
por el párrafo 4. 0 del arto 3. o, de la ley de abril de 1892 á partir de la fech~ en que cese" de percibir haberes como
(C, L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se- maestro contratado.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conooimiento y
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de agosto de 1895. "forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~CÁRP.AGA.
fines correspondientes. Dios guinde á V. E. muchos años.
Señor
Comandante
en
Jefe
del
séptimo
Cuerpo
de ej~rcito.
:Madrid 26 de agosto de 1895.
e
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
AZOÁRRAGA.
y Ordenador de pagos de Guerra.
' " ,
.
Señor Comandante en Jefe de) tercer Cuerpo de ejército.
Señores 'President e .del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiy Ordenador de pagos de Guerra.
na' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 'del mes actual,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proá este Ministerio con fecha 19 de julio último, la Reina visional de haber pasivo que se hizo al maestro dé fabrica
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey de primera elase del personal del Material de Artilleria Don
(q. D. g.), ha t enido á bien disponer que !'ll músico de pri- Frutos Azcárate Prat, al concederle el retiro para Trubia
mera José ItladÍnez Alval'ez, con destino en el regimiento de (Oviedo), segun real orden ' de 17 de julio último (D. O. núla Constitución numo 29, cause baja, por fin del mes actual, mero 158); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su emen el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado pleo, sean 262'50 pesetas mensuales, que por sus años de
con residencia en Bilbao; resolviendo, al. propio tiempo, que servicio le corresponden, en vez de las 262'49 pesetas que en
desde 1. o de septiembre próximo venidero se le abone, por dicha real orden se expresan.
la Delegación de fIacienda de la provincia de Vizcaya, ef haDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ber provisional de 37'50 pesetas mensuales, 'ínt erin se de- fines consiguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos años.
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del Madrid 26 de agosto de 1895.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señor Comandante en Jeíe del séptimo C~er.po de ejéroito.
Madrid 26 de agosto de 1895.
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.
ó

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores .Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
G,8' SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y, en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al maestro de taller
de primera clase de la fábrica de Trubia D, Francisco Dubarbid y Chervero, al concedérselo el retiro para Pamplona, se.
gún real orden de 27 de abril último (D. O. núm. 95); asignándole los 40 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 75
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real o~en lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
AzCÁnRAGA

Señor Comandante en ,~e~e ,del sexto Cuerpo d~ ejéroito.
Señor Presi~~nte del CiiJ$ejo Suptelnb de ,Guetta y Marina.

© Ministerio (te Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo 'expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al maestro de trom.petas de Ingenieros Eduardo Rollán Obíol, al concederle el retiro para Ataquínes (Valladolid), segun real orden de 13 de
julio último (D. O. núm. 155); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitán, sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio, y con sujeción al real
decretode 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1895. .
.
ó

AzoÁRRAGA

Se~or Comandanfe en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en .su nOlnbre la Rei.
, n~~Regimte- del Reino, coníorníándose éonIoexptiesto pOi
él Consejo Supremo de 'Cuerra y Marina en 13 del mi3s ac-
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tual, ha tenido á bien cenñrmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Carlos Fernández Romero, al concederle
el retiro para la villa de Zarza la Mayor (Cáceres), según real
orden de 18 de julio último (D. O. núm. 159); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. mímero 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895.
AZCÁRRAG.A.

Señor Comandante en Jefe del primer -Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia' Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Malina en 13 del mes actual, ha tenido tÍ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Luis Escoz Cardosa, al concederle el retiro para Beas de Segura (Jaén), según real orden de 18 de
julio último (D. O. núm. 159); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1895.

De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro. v ísíonal de' haber pasivo que hizo al guardia civil Alejo
Alonso Fernándes, al expedírsele el retiro para Palencia, según real orden de 18 de julio último (D. O. núm. 159); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servícíoIe corresponden.
De real -orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~6 de agosto de 1895. '
AZCÁRrtAGA

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

ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el se ñalamleuto provisional de haber pasivo que se biza al cabo de la Guardia
Civil Hilario Fernández J;laUesteros, al expedírsele el retiro
para Archena (Murcia), según real orden de 18 de julio último (D; O. núm. 159);' asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 26 de agosto de 1895.
AZO.Á,RRAGA '

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Úonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del' mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Fausto Sánchez García, al expedírsele el retiro para Alfaro (Logroño), según real orden de 18 de julio último (DIARIo OFICIAL 'n úm . 159); asignándole 28' 13 pesetas mensuales que por sus-años de servicio le corresponden.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con Ioínformado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el sañalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel
Fernández González Feijóo, al expedírsele el retiro pura Gerona, según real ord en de 28 de junio último (D. O. número 143); asignándole 2>3'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.
AzcÁRnAGA

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente' 'd el Reino, de acuerdo con lo informado por el
del mes actual,
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pautaleón Gallego Algar, al expedírsele el retiro para VilIarroya
de los Pinares (Teruel), según real orden de 18_de julio último (D. O. núm. 159); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.

ra

AzcÁRnAGA

Señor Comandante ~n Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'
y -Director general de la Guardia Civil.
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Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Valentín Gracia Isla, al expedírsele el retiro para Soria, según real
orden de 18 de julio último (D. O. núm. 159); asignándole
22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1895.

puesto del proyecto y conforme á lo dispuesto en la real orden de 21 de marzo de 1891 (C. L. nüm, 131); la cual será
cargo á la partida de dicho presupuesto destinada ti. sufragar '
estos devengos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo·de ejército.

12. a SEOOION

AzCÁÍtRAGA

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

11. a SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
coronel graduado.. comandante, profesor de la Academia de
Artillería D. Arturo de Mendoza y Gómez,marqués de la Floresta de Trifontane, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Segovía con los 72 céntimos del sueldo de
teniente coronel, con arreglo á la ley de 15 de diciembre último (C. L. núm. 341), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, alpropío tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto dé 1895.
AZcARRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_+1lIIl '

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
6.a SECCIÓN

Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- ,
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el personal subalterno afecto á las obras del cuartel de Caballería de
San Juan de la Ribera en Valencia, disfrute la gratificación
de un cuarto del sueldo en lugar de la señalada en el presu-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g:), ha tenido á bien conceder abono del sueldo del empleo superior inmediato, desde
1. o de septiembre próximo, á los jefes y oficiales del arma de
Artillería comprendidos en la siguiente relación, que prineípia con D. Rafael Sevilla y Domínguez y termina con D. Ale.jandro Fernández Alemany, con arreglo á 16 dispuesto en la
ley de 15 julio de 1891 (C. L. núm. 2(5) y real orden circular de 22 de abril último (C. L. núm. 118).
.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 ele agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto y
séptimo Cuerpos de ejército.

Relación que se cita'

Clases

NOMBRES

Destino

ó situación actual

T. coronel. •. D. Rafael Sevilla y Dominguez Comisión activa 1. a
región.
Comandante. » José España y Truyols.... 9.0 reg , Montado:
Otro
1 » Joaquín Oastelló carrasco:IComi~ión activa 2. a
reglón.
» Federico Alvarez de TOdelO!.
a
Capitán.•
y Alvarez de Toledo, con. Supel~um~rario l.
de de Selafaín ..•..••. _ regu n,
'
Otro........ s Evarlsto Montenegro y Sao
lazar. •• • • • • • . . • . • • . •.. Academia de Art.a
Otro •••.• , " »AlejaIldro Fernández Aremany
, ••••• Reemplazo 7." región.

o.. ¡
¡

:Madrid 26 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
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