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DIARIO~
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE

dad deberá abonarse á los interesados el 35 p or 100 en met áli co, ósea 1.841 pesos 47 centavos, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 14 de la ley de 18 de ju nio de 11390 y real decret o
de 30 de julio de 1892.-De real orden 10 digo á V. E. para
los efectos correspondientes; acompañándole, en cumplim iento de 10 preceptuado en los arts, 22 y 24 de la instrucción (le 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dich~ relación
con los docu mentos justificati vos de los créd itos recon ocidos,
excepto los abonarés y ajustes rectificados, para que puedan
h acerse la s publicaciones a qu e la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole qu a, con esta fech a, se ordena á la Dirección general de H acienda de este Ministerio, que facilite
á la I nspección de la Caja General de Ultram ar los 1.841
pesos 47 centavos que necesita para el pago de los crédit os .
de que se trata.»
. Lo que de la propia real ord en traslado á V. E. para su
conocimient o y demá s efectos; debiendo darse la m ayor pu bliei dad posible á dicha .relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y ges·
tionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de Ultramar para que la relación citada se inserte en los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que Ilegueá conocimiento de los interesados. Dios guarde tí V. E . muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1895.

OFICIAL

REALES ÓRDENES
ABONARÉS DE CUBA
Ci,·cular. E xcmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 12 del mes anterio r, ~e dijo a este de la Gue rra lo siguiente:
«De conformidad con lo propu esto por la Junta Supe rior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 28 de junio último, S. M.
el Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del Reino, se ha serv ido disponer que se reconozcan a favor de los
caUS!tiltes los 37 créditos nú m s, 813-1.117 y 1)19 á 1.153.
de la relación 5.a ad icional á la núm. 57 de abona res de alcances y ajustes finales correspondientes al regimi ent o Infanteri~ de España, desp ués de hecha la siguiente rectificación,
ocasionada por una equivocación padecida en el cómputo de
intereses: ~úm.· 1. 117; capital rectificado, 13fi'76 pesos; intereses, 1' 35; total , 137'11 ; 35 por 100,47'98; cuyos 37 créditos, con la menciouada rectificación , ascienden á 4.411'35
pesos por el capital rectificado de los mismos, y á: 850'45 por
los intereses devengados , en junto a 5.261 '80; de cuya eantí-
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1 .117 José Alvarez Fernández.................
1.11 8 Torcuato Abril Hem ández .. ............
'1 . 119 D. Eufemío Vicario Val en cíagu .. . . . .. ..
.120 Ignacio Bravo Díaz ...... ... . ..... .....
•121 José Bad ía Alegret ... ..... ... ....... ..
1.122 Segundo Barrio Gonz ález .• • ..••.•••••• .
1 .123 Vale ntín Corrales Rodríguez . . . .. . . . . . ..
1 .1 2·1 Diego Cuad ra do Lindo . .. . . .... ........
1 .125 Franc isco Caru ch e Mariné •• •'.•. ••• • •••
1.126 Francisc o Caballero Cojo •.•• • •••• " .•• •
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1. 127 Juan Céspedes TurneU.•.•.•••••••••••••
1.128 Juan de Dios Palacios ..................
1.129 Juan Díaz Mateo
................ ,;. .........
LUlO Oayetano Escalona Román.••••.••.••••.
1.131 Manuel Espinosa Rodríguez••••• : •.•• " .
1.132 Antonio Fernández Cortés .•••••.•.•••..
1.13·3 Angel Fernández Rívas......••..••••..•
1.1341 Hilario Elechín Oasarín ........... ~ ....
1.135 Pedro Freire Brañas .••...••••••...•...
1.136 Oamílo González Rodríguez •••••••••••.•
1.137 Miguel González García .....•.....••••.
1.138 Antonio Latorre Perelledu .......•..••..
1.139 Francisco López Marqués ..•..•...... " .
1.140 Lorenzo Montaner Casan •.....•..••....
1.141 Ramón Navarro Ros .....................
1.142 D. Juan Ruís Herrera ..................
1.143 :.\liguel Ruiz Ferrer.....................
1.144 .vntonlo Saure Dornenech•....••••..•...
1.145 Vicente Sal Gallego ....................
1.146 Francisco Soler Oaudi •.••••.•••••••• " ••
1.147 Manuel Serrano Gómez .••••••••••••••••
1.148 N.talio San José Expósito •.•••••.••.•••
1.14lJ Rafael Sastre Soto .......•••.•. , .....••
1.150 Joaé Turgallo Bambola .................
1.151 Manuel Turcó Sedi ••••..••• 0' • • • • • • • • • • •
1.152 Lesmes Suárez Fernández.••••••..•••••.
1.153 Santiago Hernández ....................
813 Miguel Solá Matamoros .••.••.•••. ',•••.•
/.
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BAJAS

9.a S E CCION

s.a

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino. ha tenido a bien promover al
empleo de alférez alumno de dicha arma, a los diez alumnoE! c6mprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Luis Veloso Ros y termina con D.' Salvador Portillo
Beluga,' que han terminado con aprovechamiento los es~u,
dios necesarios para obtener dicho empleo, en el que disfrutarán la antigüedad de 17 de julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de agosto de 1895:
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia de Caballería.

Eelaeíón que Be cita

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 3 del actual, promovida por el segundo teniente de Infantería de la escala de reserva íi'. Amador Bañón Garoía, afecto al regimiento de Almería número 65, en súplica de su licencia absoluta por las razones que.
expone, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
el expresado oficial sea baja, por fin del presente mes, en el
arma a que pertenece; expídiéndosele la licencia absoluta,
sin goce de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34.
de la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre
de 1878.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

D. Luis Veloso Ros.
» Miguel Castro Míño.
» José González Gómez.
, José Pandelo Rodríguez.
» Félix Lostán Palacios.
» Manuel Manzano Azlor,
"'11 Pablo Yevenois y Sabemade.
» Germán Lozano Munzón.
» César Tejada Almarza,
» Salvador Portillo Beluga,
Madrid·28 de agosto de 1895..
AzCÁRRAGA
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!.tQUIDO

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

4.' SmOCION
Excmo. Sr.: En'vista- de la instancia que V. :'El. cursó a.
este Ministerio con fecha 17 del actual, promovida por el
farmacéutico primero, supernumerario sin sueldo en esa
región, D. Emilio Sáez Domenech, en súplica de que se le
conceda su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, disponiendo sea baja, por fin del

D. Q.

núm.
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;

pr esente mes, en el Cuerpo de Sanidad Militar á que pertenece.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.

efectos ' consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
J efe del Depósito de la Guerra.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

CRUCES
1.

a

SEOOI ÓN'

Excmo. Br.: En vista de la propuesta formulada por
V. E . y que cursó á este Ministerio con su escrito de 31 de
julio de 1894, en favor del licenciado del Ejército Nemesio
Ledo Pavón, para que pueda disfrutar fuera de filas la pensión mensual de 7' 50 peseta s, an exa á una cruz roja del
Mérito Militar que posee, la Rein a Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h a t enido
bien aprobarla y disponer qu e por las cajas de esa isla y
desde 1;0 de julio del citado año 1894, se abone al interesado In pensión de refer encia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 27 de agosto de 1895.
á

MARC ELO DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de' Cuba.

s.a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), "1 en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al oficial primero de Administración Militar D. Florentino Peral Jiménez, que presta sus servicios en esa Ordenación de pagos.
.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
.
AzcÁRRAGA Señor Ordenador de pa gos de Guerra.
.

-

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército • .

l. a SECCIÓN'

Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E. á este
l\linisterio .con fecha 24.del mes actual, la Reina Regente del
Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
ha servido nombrar comandante militar de Fitero, durante
la segunda temporada de baños del corriente año, al capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, con destino en la
Subinspección de ese Cuerpo de ejército, D. Anastasio Terrón
Alcón, el cual di sfrutará de la' gratificación señalada en el
ar tículo 24 del reglam ento de indemnizaciones vigente, segun determina la real orden de 3 de diciembre de 1887
(C. L. núm. 510), mientras dure esta comisión.
De real orden lo digo á. V.·E, para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de agosto de 1895. .

Excmo. Sr.: El ·Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó :i este Miuisterio con fecha 16 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al comandante de la
Guardia Civil, retirado, D. Pedro Pastor Egea, la p ensión de
375 pesetas anuales, ane xa á la cruz sencilla de la Orden de
San H ermenegildo que posee) con antig üedad de 25 de julio
de 1871; debiendo a bon ar se al intere sado la pensión de refeAzOÁRRAGA
rencia, por la Intendencia del distrito de Puerto Rico, desda
1.0 de abril último, con arreglo á lo dispuesto en real ord en ' Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
de 5 de septiembre de 1891 (D. O. núm. 195), y sin cubrir Señor Ordenador de pagos de Guerra •. _
vacante, según dispone el arto 25 del reglamento de dicha
Orden.
De la de S. ~i. lo digo á V. E . para su conocimi ento y
2.a SECOION
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
27 de agosto de 1895.
E xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
AzCÁRRAGA
Ministerio en 17 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien dispoSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ner que los capellanes del Cuer.po Eclesiástico del Ejército
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Teodosio Garcia Matabuena y termina con D.Pedro Castro Quera, ' pasen á servir los destinos que'en la misma se
les
señalan . .
DESTINOS
De real orden lo digo á V. E. para 51,l oonocímíento y
stmSEOItE'rAItÍA
dem:ás efectos. Dios guarde a,v, E. muchos años. Ma.
'. .
Excmo. Sr. iEl Rey (q:D'"g.), yen su nombre la Rei- drid 27 de agosto de 18957 :.:,;',;;; -:
na Regente del Reino , ha tenido á bien destinar á la plantiAzCÁRRAGA
lla de este Minist erio, en vacante que h a resultado de su
Señor Provicario general Castrense.
clase, al comi sario de guerra de segunda D. José Coe11o y
Pérez de Barradas, que prest a sus servicios en el Depósito de Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército, Capitan general de las islas Baleares, Comandantes gen erala Guerra,
les de Ceuta y Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~.
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Relaci6n que se cita

Relaci6n que se cita

Capellán mayor

Subinspector de segunda clase

'D , Teodosio Garcí a Matabuena, ascendido, del regimiento
Cazadores de Treviño, 26. 0 de Caballería, al tercer bá·
tallón de Artillería de Plaza. u .:

D. Gabriel Roldán y Vellón, ascendido, do este Ministerio,
al primer Cuerpo de ejército, de jefe de sanidad vete'. rínaria.

Capellanes primeros

Veterinarios mayores

D. Emilio Fern ández Méndez, del Hospital militar de Mallorca, 'al regimiento Cazadores de Treviño, 26~0 de
Caballería. .
11l Manuel ,:N.oriega Serra, ascendido, del Hospital militar
. de Tarragona" al de Mallorca.

D. Luciano Velasco Cuadrillero, ascendido, del cuarto Depósito de caballos sementales, al segundo -Cuerpo de
ejército; de jefe de sanida d veterinaria. "
'
» Antonio Moya Córdoba, ascendido, del. segundo Depósíto
" de caballos sementales, al t ercer Cuerpo de ejército, de
jefe de sanidad veterinaria.
"
..

Capellanes segundos

Veterinarios primeros

D: AntoI).ioFel'llández

Carballido, á las órdenes del Pro·
. vicario general Castrense, al regimiento Infantería de D. Justo Caballer y Sancho, de reemp1az~ : en Badaj és, al
regimiento de Villaviciosa, 6 o de Caballería, .
hi. Lealtad núm. 30.
» Enrique Rodríguez Cabrerizo, del regimiento Cazadores
' » José Rodríguez Gallego, del regimiento Infantería de San
de Arlabán,.24. 0 de Caballería, al cuarto Depósito de
Fernando núm. 11, á las órdenes del Provícarío gecaballos sem entales.
.
neral Castrense.
» Leandro Rodríguez Navarro, ascendido, del escuadrón
" Vicente Rivas Ramón, delregimiento Infantería de .Gui, Cazadores de Aírica, al segundo Depósito de .caballos
púzcoa núm. 53, al de San Fernando núm. 11.
sementales. .
"
,
" Juan Víllodres Blesa, del regimi ento. Infantería de All>
Antonio
Feito
y
S
áea,
ascendido,
del
regimiento
·C~ado.
buera mimo 26, al H ospi tal militar de Tarragona.
res de Talav era, 15,0 de Caballería, al de Arlabán, 24.o
, ~ 'I ldefon éo Rullán Declara, del regimiento Infantería <le
de Caballería,
"
Ásia núm. 55, .al batallón Cazadores de Fígueras n-ó.~
mero 6.
Veterinarios segundos
) .Marcelino Herráes Escribano, del Fuerte de Isabel TI de .
.
D.
Saturnino
Red
al
del Amo, del Depósito·:d·~'re.c.1'Ía y doma
M,ahó~, al regimiento Infantería de Asia núm. 55.
de 'potros para la Guardia Civil, al regimiento .Gáza.
,'. -.
Capellanes interinos
dores de Galíoi á, 25. 0 de Caballería.
'
» Antonio Garcia Alvarez, del regimientoCasadores de Ga·
D. Antonio Vila Palmer, residente en Palma de Mallorca, al
, fuerte de IsabellI de Mahón.
licia, 25. 0 de Caballería, al de Cazadores de 'I'alavera,
15. 0 de Oaballería,
'
" Eduardo Carril Campero, íd em en Santiago de Compostela, al regimiento Infantería de Burgos núm. 36.
) Ricardo Chaguaoeda y López, del regimiento de Montesa,
) José Lardier Ipí ens, ídem en Jaca (Huesca), al regio
10. 0 de Caballería, y en comisión en.el 2.° Montado
miento Infantería de Albuera núm. 26.
de Artillería, con arreglo á lo dispuesto .en la real orden de 17 de marzo de 1894 (D. O. núm. 62), al escua-'
) Juan Tortosa Giner, ídem en Benillup (Alicante), !il
drón de Afríca.
. '
regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53.
, ) Juan Cuevas Romero, ídem en Jaén, al regimiento In. ' »' Inocenoio Aragón Rodríguez, del regimie nto de Alfonfantería de Sevilla núm. 33.
so Xlf, 21. 0 de Caballería, y en comisión en 'el Ouar:& Francisco 'T orres Losada¡ íd em en Málaga, a la plaza del
t el general del segundo Cuerpo de ejército, según lo
Peñón de la Gomera.
dispuesto en la real orden de 17- de ~eptjemqt~ "S!e
) Pedro Castro Quero, ídem en Madrid, al regimiento In1894 (D. O. núm. 203), al regimiento de Alcántara,
'
14. o de Caballería.
fantería de Alrica núm. 2.
» Juan -Rosell ó y Terraza, del regimiento de Alcántara,
Madrid 27 de agosto de 1895.
.....
14.o dé Caballería, al escuadrón de Ptilirlá de Mallorca.
AZCÁRRAGA
» Juan Díaz Gareía, del 'regimiento de .la Reina, 2. 0 de Ca.
ballena, y en comisión en el 4. o Montado de Artille. ría, según lo dispuesto en la real ord en de 17 de mar.
~.a SECCION
zo de 1894 (D. O. núm. '62), al Depósito de recría .
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-"
doma de potros de la Guardia Civil.
na Regente del Reino, se ha ser vido disponer que .Ios jefes 'y
Madrid 27 de agosto de 1895.
oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en
la síguíente relación, que comienza con D. Gabriel Roldán y,
AzqÁ.RRAGA .","
Vellón y termina con D. Juan Díaz Gareía, pasen destinados
á los cuerpos Ó situaciones que en la mi sma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
6.a SEOC:I0N
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Excmo.
En vista de los deseos de ser destinado al
Madrid 27 de a~sto de 1895.
ejército de operaciones de Cuba, manifestados por el s~lda.
AZCÁ.ltRAGA
do Antonio Malina Ortega, al cual le ha sido impuesta en
Se~or. Ordenador de pagos de Guerra.
esa -región, la pena de tres años de prisión correcciona l ,' que
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero, debería extinguir en la Penitenciaría militar de Baleares: y
, cuarto, sex,to. y séptimo CueEpDs de ejército, Capitán gene- teníeado e11 cuenta que á los penitenciarios, de dicho e~ta~
ral delas islas Baleares y Comandante general de Ceuta. :blecimiento que han solicitado su destino ','!Í.Cuba les ' ha
~

y

s-..

se
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán-general de la isla, de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. '·
.

t:

SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.199,
que V. E~ dirigió á este Ministerio en 18 de mayo último,
el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reíno , ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina'
virtud de la cual, el general de brigada D. Diego de los Ríos
Regente
del- Reino,ha tenido á bien destinar al batallón
y :N'ícolau, pasa ti Míndanao á hacerse cargo del mando de la
ex
pedicionario
de León núm. 38, al capitán del mismo reprimera brigada de la división de operaciones; cesando, por
lo tanto, el de la misma clase, D. Ernesto de Aguirre Ben- "gimiento D. José Mediero Velasco, en reemplazo del de igual
clase D. Manuel Maroto Maroto, nombrado ' ayudante de
goa, que de sempe ñaba dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ' y campo del general D. Juan Madan, por real orden de 26 d el
'"
.
demás efectos. · Dios guarde á V. E. muchos años. Mu- actual (D. O. núm. 188).
De
la
de
S.
M.
lo
digo
á
V.
E.
para
su
conocimiento
y
drid 27 de agosto de1895.
.
demás
efectos.
Dios
guarde
á
V.
E.
muchos
años,
MaMARCELO DE AZCÁRRAGA
drid 28 de agosto de 1895.
' , .,
';
Señor Capi~n 'gen eral de las islas Filipin¡¡.s. . ,'.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vlsta de la comunicación núm. 480,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 21 de junio último,
participando haber dispuesto que el maestro de obras militares,.en situación de excedente, D. Francisco Gil Artigas,
preste sus servicios en la Comandancia de Ingenieros, de
Ouba, donde hay escasez de personal, el Rey (q. D. g:), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; debiendo el interesado
percibir la diferencia de su sueldo con cargo al crédito extraordinario de la campaña,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 27 de agosto -de 1895.

MARCELo

DE A~OÁRltA,~A

Señor Capit án.generalde la isla de Cuba.

Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
.Señores Comandante en Jefe del primer Cuerp~ de. ejército,
Inspector de la 'Caja'General de Ultramary.Ordenador de
pagos de Guerra.
.'
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien destinar tí las órdenes de V. E., á fin de que los em plee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, á los capitanes
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación ; siendo baja en sus actuales situaciones y alta en esa
isla, á la que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E,' para su conoeímíento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a»m:l,.,...Madrid
28 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí"
na Regente del Reino, .h a tenido á bien resolver que quede . Señor Capitán general de la isla de Cuba.
sin efecto el destino á esa isla con el batallón expediciona- .Se ñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
rio de Canarias núm. 42, dispuesto por real orden de 12 del
séptimo 'Cuerpos de ejército, Comandante general de' Meactual (p. O. núm. 177), del capitán de Infantería D. Andrés
lilla, Inspector de la Caja General de illtramar y OrdenaCrespo Navarro, nombrando para reeemplazarle en el citado
dar de pagos de Guerra.
.
batallón, al de igual clase y arma D. Gaspar Orta González, .
Relaci6n que se cita
perteneciente al regimiento de Zaragoza núm. 12, á los cuales se anticipó esta concesión por real orden telegráfica.
',D. Ricardo Rodríguez Ochoa, del regimiento Reserva,de Al·
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
cázar núm. 36.
demás eíeotos. ' Dios guarde á V•. E. muchos años. Ma· ' » Leopoldo Arrocha Alfonso, del regimiento Reserva de
dríd 28 de agosto de 1895.
Cádiz núm. 33.1,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
» José Lo.dente Aeevedo, del escuadrón de Melilla.
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
,
Madri.d ~$ de agosto de 1895.
~éño~es_ Comandantes en J.efe 4el prim~!oj. segu:nd~, ~~~~ ~ ..
' <' . •~él\ti~o Cuerpó~~e ~jér?it~!. ~spec~! 4E}.~~< ClÜ a G.~~e\'<fl ~
j. ,

. 4~tiltiiári 'q¡a~Íiailor de pagos de Guerra,'
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al esouadr ón expedicionario del Principe núm . 3, en concepto de
supernumerario, al segundo teniente del regimiento de igu al
nombre D. Francisco Anchorena Pallarés; siendo, en consecuencia, baja en la Península y alta en esa isla, á la 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 año s. Madrid 28 de agosto de 1895'.

9.& SEcaION

Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las razones expuestas
por el Director de la Academia de Ingenieros, respecto á la
necesidad de un profesor más en dicho centro para organizar las clases que exige el número de alumnos ingresados en
la última convocatoria, y accediendo á lo propuesto por el
mismo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido dispon er que el comandante de Ingenieros, destinado en el séptimo Depósito de reserva, Don
José Benito y Ortega, pase á: prestar sus servicios en comiMARCELO DE Azc.ÁRRA.GA
sión á la Academia de Ingenieros, percibiendo sus haberes;
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
sin descuento del 10 por ~OO, por el referido séptimo Depó:
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y sito de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'séptim o Cuerpos de.ejército, Inspector de la Caja General
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . ., Madrid
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
28 de agosto de 1895:
~

AZ{)ÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro Beñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
armero del batallón expedicionario de Galioia núm. 19, con Señores Comandante en Jefe del séptimo Ctierpo de ejército,
destino á esa isla, al paisano Marcos Vitoriano, residente en
Ordenador de pagos de Guen'a y Director de 'la .Aoadé .Pamplona; el cual fué examinado . para dicho cometido en
mía de Ingenieros.
.
el parque de Artillería de !vIadrid, obteniendo la calificación
oficial de bueno, cuya concesión le ha sido anticipad a en
.real orden telegráfica.
19. a SECOION
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reidemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
na
Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer quelosjedrid 28 de agosto de 1895.
fes y oficiales del Cuerpo de Administración Militar comprenMAROELO DE AZCÁRRAGA
dídosen las tr es siguientes relaciones. que respectívam énte
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
empiezan con D. Andrés Gil y Pérea, D. Felipe Alvarez Rivas
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, quinto, y Don Juan Capllonch y Roger y t erminan conD. .Aur.elio Gó·
.S(lxto y séptímo Cuerpos de ejercito, Inspector .de la Caja mez Cotta, D. José Mariínez Fernándea y D. Eusebio pa.scual y
Bauzá, pa sen á servir los destinos que en las mismas se les
General de U1tram.ar. y Ordenador de pagos de Guerra.
. señalan, continuando en su actual situación los ofiéiales
- '--o<><>-Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E: de 9 del primeros mencionados. en la núm. 2.
De real .or den lo digo á V. E. para su conocimiento. y
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años : " Madel Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito, en las
.
condiciones que previene Ia real orden de 1.0 de abril últi- drid 27 agosto de 1895.
.AzcÁRRAGA
mo (C. L. núm. 92), á los ayudantes de la Brigada Sanitaria
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Don Cándido Aleoha Díaz y termina con D . . Eusebio García
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejérciti>, CoMagias; siendo baja en la P eninsula y altaen esa isla, á la
.mandantes generales de Ceuta y Melilla Inspector de
.que se in corporarán con urgencia.
" ' .,
la Caja Genera~ de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma·
Relación quese cita núm. 1
dríd 26 de agosto de 1895.
Subintendentes militares
MARcELo DE AZCÁRRAGA
D. Andrés Gil Pérez, de la Comandancia general de Ctmta,
Señor Capitán general de la isla de Cuba·.
al cuadro para eventualidades del servicio, con r esiSeñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
dencia en la 2. a región.
.
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de, ejército, Inspector de
1> Domingo Garc és y Jaén, del cuadro para.eventualidades,
. la Caja Gen~ral de Ultramar y Ordenador de pagos de
á la Comandancia general de Ceuta, como primer jefe
Guerra.
. .
adm ínistrati vo.
.
é

Relación que se cita

Comisal;'ios de guerra de primera 'cla se
. cla ses

NO .MBRES

Ayudante 1.0
. Otro........
Otro 2.°.....
Otro........
Otro 8. 0 • • • • •
Otro •••.••. _

D. Cándido Alecba Díaz•••••••
» ~roteo Segura Expósito
»Prisco Lude ña Garoía
,. Antonio. García Torrea
»Manuel Mateo Leal -• •••••.•
» .E4u~bio Gurda Megías •••• •

Madrid 26 de agosto de 18!'5';~~'-:::-
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Destino actual

5.0. reglón,
Lll. ídem.
4. a ídem.
2. Rídem.
Dístríto de Cuba .
Idem ,

D. Leandro Vinuesa y Larriba, ascendido, del cuarto Cuerpo de ejército, a la Comsión liquidadora de atrasos de
Administración Militar de Cuba, establecida en Aranjuez.
.
1> Aristides Báenz de Urraca y Trullench; . ascendido, del
primer Cuerpo de ejército, á .continuar en el mismo.
) Aurelíano Rodríguez ySuárez, de la fábrica fundición de
¡rubia, á.la .i4brica. 4Y.ll:r~u sde Ovíedo, como.Inte»
ventor; ..• , . .. .:.. .. ;.. ..... . ...
. . ....
'~

~

~.

D. G, nüm, 190
~

Jaime Marquet y Riera, ascendido, del sexto Cuerpo de
ejército, á la fábrica fudición de Trubia, como interventor. .
~ Isidro Sánchez Solanas, de la fábrica de harinas de Zaragoza, al quinto Cuerpo de ejército. '
» Pascual Royo y Cerio, del parque de Artillería de Zaragoza, á la fábrica militar de harinas de Zaragoza, como
interventor.
~ Emilio Diez Arranguiz, del quinto Cuerpo de ejército, al
parque de Artillería de Zaragoza, como interv entor.
» Fermín Arroyo y Jiñón, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á continuar en la mi sma, desempeñando además de su cometido actual, el de interventor del IU¡3tituto Anátomo-patológico de Sanidad Militar.
» José Iturrioz de Aul estia, de la Comisión de atrasos de
Arajuez, á la Ordenación de pagos de Guerra.
. » Indalecio Fernández y Fernández, del parque de Artillería de Lérida, al cuarto Cuerpo de ejército.
. » Gonzalo Piñana y Garcia BarzanaUana, del cuarto Cuerpo de ejércit-o, al parque de Artillería de Lérida, como
interventor.
Comisarios de guerra.de segunda clase

D. Miguel Rivas y Mulet, del parque ele Artillería de Pamplona, al sexto Cnerpo de ejército .
l> Angel Escobar y Alonso de Armiño, del sexto Cuerpo de
ejército, al parque de Artillería de Pamplona, como
, interventor.
l> Santos Mas y Guillen, ascendido, del séptimo Cuerpo de
.ejército, á continuar en el mismo.
.
) Isidro Anchoriz y Zamora, ascendido, del terc er Cuerpo
'
de ejército, á continuar en el mismo.
» Lucíano Alcalé del Olmo, de la fabrica de armas de
Ovíedo, al .séptimo Cuerpo de ejército.
» José Navarro y Faura, del parque de Artillería deValladolid, al séptimo Cuerpo de ejército.
». Santiago Egea Oatalá, del séptimo Cuerpo de ejército, al
parque de Artillería de Valladolid, como interventor.
» José Bonaí ós y Bermejo, ascendido, de la Ordenación de
pagos de Guerra, á continuar ala mi sma.
:/) Mareeliano Canelo y Albajo, excedente en la 1. a región, á
la Comisión liquidadora. de atrasos de Administración
Militar de Cuba, en Aranjuez.
" Ismael Rívas y Calderón, ascendido, del primer Cuerpo
de ej ército, al quinto.
'
» ,Luis Zaizo y Cappa, de este Mínisterío, al Depósito de
la Guerra, como interventor.
» José de la Cuesta y Coig, de la Comisión de atrasos de
Aranjuez, al primer Cuerpo de ejército.
Oficiales pr ímeros

D. Francisco Adriaenséns y Alcaraz, excedente en la 1. a región, á la Ordenación de pagos de Gu erra.
» Enrique Porras Preto, ascendido, del segundo Cuerpo de
' ejército, á continuar en el mismo.
:/) José Garoía Gutiérrez, ascendido, del segundo Cuerpo de
ejército, á la Pirotecnia militar, como encargado de
efectos.
» Constantino Sardina y Lorenzo, excedente en la 1. a región, al séptimo Cuerpo de ejército.
" Ricardo Suárez y Pernández de Soto, ascendido, de la
Ordenación de pagos, á continuar enla misma.
¡¡ Miguel Conde y Marcos, ascendido, del' sexto Cuerpo de
ejercito, á continuar en el mi smo.
'
» Raimundo Villegas y Rico, excedente en la l.a región, á
' . lA Ordenací ón de pagos de Guerra. ' ,' ,
.
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I }) Luis Acosta y Moreno, ascendido, de la Comisión liquidadora de atrasos de Cuba, en Aranjuez, á continuar
en la misma.
» Arturo Longoni y Campos, ascendido, de la Ordenación
de pagos ele Guerra, a continuar en la misma.
» Manuel López Fúnes, de la Maestranza de Artillería, al
segundo Cuerpo de ejército.
'» Modesto Gómez de Velasco, excedente en la 2.!l.región, á
la Maestranza de Artillería, como encargado de efectos.
» Rafael Solier y Corona, ascendido, de la Comandancia
general de Malilla, á continuar en la mismo.
» Francisco Coronado y Santiago, ascendido, del primer
Cuerpo de ejércilo, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
.
)} Juan Gómez y González, del parque de Ariillería de esta
corte, al primer CUel'PO de ejército.
» Florencio Lassa y Nuño, de este Ministerio, al parque de'
'
esta corte, como pagador.
)} Miguel López Arce, de la Comisión ele atrasos de Aranjuez, á la Ordenación de pagos de Gu erra.
» Juan Belmonte y H em ández, del parque de Artillería de
Cartagena, al tercer Cuerpo de ejército.
¡¡ Javier Obregón y Sánchez Mira, del segundo Cuerpo de
ejército', al parque ele Artillería de Cádiz, como encar.
gado de efectos.
)} Luis Martínez Abades, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al sexto Cuerpo de ejército.
}) Julio Gómez Madrid de la Ordenación de pagos, á continuar en la misma, desempeñando además de su cometido actual, la pagaduría del Instituto Anatomo-patológico de Sanidad Militar.
Oficiales segundos

D. Juan Goncer y Ramón, ascendido, de la Comisión Cen»
»

»

»

)}
)}

tral de remonta de Artillería, á continuar en la misma,
como auxiliar.
Antonio Abellán y López, de la Ordenación de pagos, al
cuarto Cuerpo de ejército.
Antonio Ferrates y Lapasarán, del cuarto-Cuerpo de ejército, al parque de Artillería de Figueras, como encargado de efectos y caudales.
José Penggari Cerveró, del cuarto Cuerpo de ejército,'
al parque de Artillería de la Seo de Urgel, como encargado de efectos y caudales.
Félix Fernández Sáenz, ele la Ordenación 'de pagos, al
primer Cuerpo de ejército.
Emilio Gazque y Aznar, del Instituto Anatomo-patológlco de Sanidad Militar, al primer Cuerpo de ejército.
Venancio Zanón y Rodríguez Solís, de la Comisión de
atrasos de Aranjuez, al primer Cuerpo de ejército.
Oficiales terceros

D. Manuel Romero Muta, del t ercer Depósito de caballos se.,
mentales, al segundo Cuerpo de ejército.
)} Simón López Sán chez, del segundo Cuerpo de ejército, al
tercer Depósito de caballos sementales, como auxiliar.
)} D. Aurelio Gómez Cotta, del segundo Cuerpo de ejército,
á.la Comandancia general de Melilla.
•, Belaci6n núm. 2
Oficiales primeros

D. Felipe Alvarez Rívas, de excedente en la 1. a región, ,á
'continu ar en 13. misma situación, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra:
¡¡ J\oiáxitn<? Fernández Robles, de ~excedente en la Vrregión,
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á continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra.
7> Arturo Jíménez Garcia, de excedente en la La región, á
continuar en la misma situación, prestando servicio
en el parque de Artillería de Ceuta, como encargado
de efectos.
» David Martín Ramos, de excedente en la La región, á
continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra.
» Mariano Ortiz Rosso, de excedente en la l,a región, á
continuar en la misma situación, prestando 'servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra.
lo) Alejandro Pérez del Villar, de excedente en la.l,.hegión,
á continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra.
~ Adolfo Escobar Correal, de excedente enIa La región, á
continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Comisión liquidadora de atrasos ele Administración Militar de la isla de Cuba, en Aranjuez.
» Antonio Pezzi y Gutiérrez, de excedente en la 2. a región,
á continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Comandancia general de Melílla.
» Enrique Faixa y Albadalejo, de excedente en la 3. a región, á continuar en la misma situación, prestando
servicio en la Ordenación de pagos de Guerra.
lo) Luis Jíménez y Bernaldo de Quirós, de excedente en la
l.a región, a continuar en la misma situación, prestando servicio en la Ordenación de pagos .de Guerra.
» SalvadorGaroía y Asensio, de excedente en la 2. a región,
a continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra.
,. ".
,. Pedro Abad y Garcia, de excedente en la 5. a región, á
continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra.
» Matías Viló y Beltrán, de excedente en la 3. a región, á
continuar en la misma situación, prestando servicio
en el parque de Artillería de Cartagena, como encargado de efectos.
» Rafael Ayala y Martinez, de excedente en la La región,
á continuar en la misma situación, prestando servicio
en la Ordenación de pagos de Guerra.
» José Martínez y r ernández, de excedente en la 2. a región,
á continuar en la' misma situación, prestando servicio
en la Oomísíón liquidadora de atrasos de Administració~ Militar' de la isla de Cuba} en Aranjuez.

Relación núm.

D. O. núm. 19(}

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
s» SECCIÓN
Oi¡·culm'. Excmo. Sr.: En vista dé la comunicación que
el coronel Director accidental de la Escuela Superior de Guerrp. dirigió á este Ministerio en 17 del actual, consultando 111
forma en que han de pasar la revista de comisario y percibir sus haberes los primeros tenientes alumnos de dicha Escuela, destinados por sorteo ::tí distrito de Cuba, y que con
arreglo á lareal orden del ,día 10 (D. O. núm. 176), deben
permanecer en comisión, hasta terminar sus estudios, en
aquel centro de enseñanza, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la Relná Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que los oficiales de que se trata, destinados á cuerpos que
han marchado á Cuba y tienen representación en la Península, revisten y perciban sus pagas en éstos, y los que no se
h~llen en tal caso, la pasarán en comisión corno pertenecientes al indicado distrito, quedando agregados al efecto, sólo
para el cobro de sus haberes, á cualquiera de los cuerpos de
;u arma de la guarnición de esta corte.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V..E. muchos años. Madric1 28 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGÁ

Señor....

9.11 SECCION

{3

Oficfal primero

b.

Juan Oapllonch y Rotger,comandalite de la sección montada regional de Baleares.
Oficiales segundos

;O. Pedro López Antequera, primer teniente de la 7. a eompañía montada de la 1. a brigada, en relevo de U. Federico Gaztambide y Villar.
» Rafael Delgado Rodríguez, primer teniente, comandante
de la 2.Í1 sección suelta de montaña de la -1. a brigada,
en relevo de D. Manuel Alvarez Ossorío.
, 5.~ SEOOIÓN
» José Redriguez Carballo, primer teniente, comandante de"
la La sec~n suelta de montaña de la segunda briga".
Excmo. Sr.: Visto el proyecto ele pabellón para el geda, en relevo de D. José Grau y Quelar.
neral segundo jefe de esa Comandancia general, que V. E.
» Eusebio Pascual y Bauza, primer teniente, encargado del remitió á este Ministerio con su escrito de 31 de julio pródetall de la sección montada regional de Baleares.
ximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
líadriq ~7 9t~ agoste de 1895,
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido bien aprobai;
.A,~C~R4GA
dicho proyecto, i di8j?one!.,!1J../3 ~u, 'presl,lJ?ue~:t?!¡*~r~ute
.
. .

.

MATERIAL DE INGENIEROS

á

"

-
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O. rrüm. 190

45.000 pesetas, sea cargo á la: dotación del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de agosto d~ 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de üeuta, ,

pensión se abonará á la interesada, COn carácter provisional,
hasta que el Consejo Supremo de Guerra y Marina informe
acerca del particular, desde ellO del corriente, por el regio
miento Reserva de Bibao núm. 78, todo conforme alo dispuesto en el real decreto de referencia y eñ la real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo «v, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1895.

Señor Ordenador de pagos de Gueri'a.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Inspector ele la Caja General de Ultramar. '

Excmo. Sr.: Visto el presupuesto remitido por V. E.
para satisfacer las gratificaciones que corresponden al personal facultativo y auxiliar afecto tí las obras del cuartel de
Caballería de Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicho
presupuesto, y disponer que las 47.949'7:; pesetas á que as·
ciende, se sufrague con la partida del presupuesto aprobada
por real orden de 30 de mayo de 1893, destinada á beneficio
industrial, la cual no tiene hoy aplicación, una vez que se
ejecutan las obras por gestión directa. Es también la voluntad de S. M., que el sobrante de la referida partida, importante 73.523'40 pesetas, se deduzca del total importe del
presupuesto del cuartel citado, quedando éste reducido á
2.753.796'60 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895. '

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Alonse Cardiel, esposa de Valeriano Carro Quevedo, soldado reservista del reemplazo .de 1891, la pensión de 0'50 pesetas
diarias á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 del presente mes (D. O. núm. 17,2); la cual pensión se abonará á la interesada, con carácter provisional}
hasta que el Consejo Supremo de Guerra y Marina informe
acerca del particular, desde el día 1ll del citado mes, por la
Zona militar de Bilbao, todo conforme á lo dispuesto en el
referido real decreto-y en la real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a·
dr¡d 28 de agosto de 1895.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

AZCARRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.

....

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.

".,

....

PENSIONES
G~8

SECCrON

RECOMPENSAS

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Cristina
Bravo Díez, esposa de Julián Barínaga Gómez, soldado reservista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 del presente mes (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará á la interesada, con carácter provisional, hasta
que el Consejo Supremo de Guerra y Marina informe acerca
del particular, desde el Iü del citado mes, por el regimiento
Reserva de Palencia núm. 100, todo conforme á lo dispuesto
en el real decreto de referencia y en la real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la 'de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.

S.lO SEOarON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., da
acuerdo con esa Junta en pleno, en su escrito de 14 del actual, cuya copia se inserta á continuación, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 27 del actual, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Artillería D. Fernando Freiré de Andrade, la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distíntívo : blanco,
pensíonadáeon ellO por 100 del' 'sueldo de
actual emempleo, hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de agosto de 1895.

su

AZCÁ.RRAGA

AzcÁRRAGA

Señor Presidente de, la Junta Consultiva de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señol' Inspector de la Oaja General de Oltramar.

Oopia quese cita
Hay un membrete.que d1ce:-JuNTA. CONSULTIVA DE GUERRA.,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido a b!en conceder a Escolástica
Capanaga y Vélez, esposa de Franc~sco Velaz y Ameta, soldado reservista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 eéntimos diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
J:~l dec!etú <le *,~]lre~P:t~~(Qf. Q...~ 14~lla·~
~
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-Número 8.843.-Excmo. Sr.:-La importancia de muchos de
los asuntos que para ínfcrme se remiten á esta Junta, hace resaltar de una manera palpable, el celo inteligencia desplegados por
108 ponentes encargados de hacer su estudie para la conveniente
Ilusttacíén de los vocales que harr de emitir dictamen.-En el' des~$ ~~too~G'wrllli~~gl#9'~: ~ ~~n
é

1

~

",
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n ot able ~l teniente coronel de Art illería D. Fe r nan do Freire de
An dr ade , al inform ar acer ca de asuntos que tanto estudio r equ íer en como lo s planes de estudio para las Acad emills militares y programas detall ados de los p rimeros cursos de cada una , en el qu e
el exp resado jefe h izo el informe del correspondiente á Ar tillería ;
el proyect o de ametralladora present ad o por el primer t en ien te de
I nfantería D. Acacia Fernán de z; la m emoria descriptiva de la máquina p ara de sbaratar cartuchos m etálicos, p resen t ada por el ten iente coron el de Artiller ía, D. Basilio Fe rnán dez Grande; l a obra
titulada Oonstruc ción de proyectilespa1'a la A rtíllería , por el capitán
Don Raf ael Revílla; las tablas de tiro contra blancos en mov ímíento, del capitán D . José Carranza ; el p royecto de con st rucción de
un p uert o en Melilla, por el cap itán de In geniero s D. Vicente
Gar cía del Campo, y otros muchos que sería p r olij o enumerar .E n to dos estos t rabajos h a d em ostrado el t enien te cor on el Freíre,
cono cimientos m uy exten sos y una activi dad dign a de encomio,
por 10 cual la Junt a en plen o, en sesión celebrada en 12 del ac,
tual, acordó proponer á V. E. á dicho j efe, por si le con sidera
di gno d e r ecompen sa, creyend o qu e, á t enor de lo que di sp one el
cas o 1.0, art. 19 del vigente reglame nto de recompen sas, ést a de biera se r la cruz de segun da clase del Mérito Militar, p en slon s d a
con el 10 por 100 de l su eldo de su actual emple o hasta su ascenso
al inmediato.-En vista de tal acuer do, tengo el h ono r de partícíp arlo á V. E. para la resolu ción que estime p ro ced en te.--Dios
guar de á V. E. muchos años.-Madrid 14 de agosto de 1895.E xcmo. Sr.:-Sabas Mal'ín.-Rubricado .-Excmo. Sr. Ministro de
l a Guerra.

E xcmo. Sr.: En vista del proyecto de acuart elamiento
y depósito de recría y dom a de potros para ' la Gua rdia
Civil en Getafe, de que es autor el t eniente coronel de Ingenieros D. Eligio Souza y Fernández de la Maza, el Rey (que
Dios gua rde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por esa J unta Consultiva ,
que á continuación se in serta, y por resolu ción de 27 del ac tual , h a tenido á bien conceder á dicho jefe la cru z de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del su eldo de su actual em pleo,
hasta su ascenso á general ó pase á la situación de retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 28 de agost-o de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ord enador de pagos d e Guerra.
informe que se cita
Hay un membret e que di ce: J UNTA CONSUJ.TIVA DE GUERRA.Ex cmo Sr. :-En r eal orden comu n icada p or V. E ., se pasó á informe de esta Junta , en 1. o de abril último, un proyecto de cons trucción de un dep ósito de recría y doma de p otros p ara la Guar dia Civil en Geta fe, del qu e es autor el t en ient e coronel de Ingeniero s D. Eligio Bouza y Fem ández de la Maza, se acompaña una
comunicación del Dí re ctor general de la Guardia Civil. El proyecto está dividido en los cuatro documentos reglamentarios: memoria, planos , pliego de condicion es facultativas y presupuestos;
obedece est e trabajo p ara obt ener los resultados todos per seguidos en la creación del dep ósito de recría y dom a de potro s en Get afe, creado por real or den de 25 de mayo de 1898 , con destino á
la Guardia Olvíl, instalado en edificios p rov isionales fac ili tados
p or la población; de aquí vino el anteproyecto h echo por D. Elígio Souza, p ara aloj ar cíen hombres y cíen caballos, aprobado por
. real ord en de 22 ?r\l agosto de 1894, previ o inform e de la Junta
Consultiva de Guerra, por estar bien estudia do y presentado , el
q ue dice, además, que el presu puesto no es en ma nera nlg una excesívo, y que fué b ase para el proyecto general, sometido h oy al ex amen de filta Junta , según se ll eva dicho.. - l. o Memo rl a , El autor,
de una m anera clara y extensa, hace la detall ada descrlpc íón d e
las <liv~rllaS parteil.<ieJl-qe ~o~ .el pJ:Oyect-o CQ~p"ij.ellto de..cua-
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dras, dormitorios de t ropa, edificios de dependen cias gen erales, l os
destinados á servicios a ccesorios de tropa con cocinas, lavadero,
fragua, baños, comedore s, almacene s, picadero s, salas de armas,
tiro de pistola , sala de esgrima; tamb ié n comp rende los edificios
destinad os á pabello nes de jefes y oficiales , capilla, así como los
que pudiéramos ll amar serv icios com pletamen ta rios , qu e compren den para rr ayos, alca ntari lla do, abastecimiento de aguas y
cu ant os elementos se imponen en ed ificios de esta indole.-2. o
Planos. E st os se distribu yen en sei s h ojas que viene n á ser la representación grá fica de cuant o se describe en la Mem oria, sin
omitír en el dibujo ' detalle alguno para h acer más fá cilment e
comprens ib le todas y cada una de las partes.-3.o Pliego de con:
d íclones facult ativa s. E n este document o el au tor explica la p art e ~j ecutiva de la obra, com prendien do en varios artí óulos las
condiciones á que deben sujetarse, tanto los materiale s como las
constr ucclones y la manera de sujetarles á subasta p ara que la eje .
oucíón redunde en los mayores beneficios al Estado.i--d." 'P resu puesto. En este pliego cons ign a el autor, partida por parti da , los'
precios de l as d isti ntas clases d e obra s para cad a uno de los edí ñcíos , así com o su val or total yel p arci al de 10 que se p odrí a cons iderar de n ecesidad m ás u rgen t e . La comunicación del Dir ector gen eral de la Gu ardia Civil, encomia el proyecto, recomi enda que el
a utor sea rec ompen sado, en.vista del informe de la Junta Consulti ·
va em itido al aprobar el anteproyecto, y tratarse, no de u na unidad
como ent on ces, sino del proyecto completo, que no sólo está hecho
con suj eción á lo aprob ado, sino qu e el Sr. Souza introduce inn ovacione s armon izando la utilidad con la economí a.-El proyecto presentado re une todas las condiciones apetecibles para.
. m er ecer la aprob ación , puesto qu e n o sól o se h an ll enado l as
p rescr ip cion es del arte de const ru ir y las referente s á edifloacíones dest inadas á alojamiento de t ropas y ga nado, sino que no se
enc ue ntra , aun t ratan do exprofeso de bu scarl o, un detalle omitído, entre los infinitos que en tan vasta y h eterogénea con str ucción
h an t enido qu e estudiars e incluirse; es m ás, el autor h a demos- .
trado su p erfecto conoc im ient o de todos los adelantos industrial es
qUE' auxilian al inge n iero al trat ar de constr uir; y , por ú ltimo , sobre las excepcionales con di cion es de estejefe como constructor y
su gran Iaboríosíd a d, hay que agregar que no sola me nte h a desempeñado su cometido vin iend o á realizar las esperanzas del anteproyecto; slno que se ocup ó á la vez de dirigir las ob ra s qu e se ej ecut aban en el Colegio de Valdemoro, at endiendo además á las obliga.
clon es que su dest in o le imponía. - Según la h oja de servicios , la
conce ptuación de este jefe es bu en a y ha obten ido' cruces roj as del
Mérito Mili tar, bla ncas y otr as r ecom pen sas p or sus servi cios díst ing uidos .-Fácilmente p ued e recon ocer se, después de lo dicho, lo
vasto del p royect o qu e n os ocup a y sus transcenden ta les cons ecuen ·
cías, pu esto que al ll evarse á cabo , como en el ex pe diente aparece,
contará la Nac ión con un edificio m odelo, en el que' se h an sabido
apo rtar con exquisit o cuid ado y el acierto que da la indi scutible
competencia , cua n tas n ovedades y perfe ccionamientos se cono cen ,
resultando de aqu í cómodo alo j am ien to pa ra la tropa, buena in s talación del ga nado. y se rv icios ta ntos y t an bien en tendidos y
aplicados, que, si apropóaíto se buscara la omi sión del m enor det all e ·en el proyecto del señor Souza, no se encon tra r ía; efecti vam ente, la s cuadras son ex tensas y b ien ven til ad as , h abi en do procurado el au tor dividir cad a una en v arias pa rte s para evitar la
aglomeración del ganado, adop t an do en los p esebres, p is os , guadarneses, etc. , los mayores y últimos perfeccion amientos. E n los
dormitorios de tro p a h a instalado cinc ue nta plazas por h abi t aci ón,
como requisito n ecesario p ar a observación de la m ayor higiene;
t am bi én ha su bstituído las t ablas mochíler as por armarios indiv iduales , que p arece h an de pr oporcionar al sol dado indiscutibl e
venta j a. Las dep end encias generales cubren los se rvicios todos.
La cnpillrí est á proyectada con sujeción á lo m ás perfecto de estos
edificios. Los pabellones se sitúan en cuatro edificios ais lados,
para bu scar la independen cia posible de l as familias. Las cocina s, sistema Eg rot, se pr opone n de vapor ; serán la s primeras que
. se establecen en ed ificios mili tar es y re p or tarán li mpieza, econ o- .
mía, f acilidad y variac ión de l con dimento. E l lava dero mecánico
tamb ifn es de lo m ás moderno qu e se conoce, y los ba ños, pi cadero ; sala de esgri ma y cuanto se me nc ion a. están en p erf ecta r~- ..
lación, CQl/. tod ó 10 ya déScripto......En cuanto.á.la partéecoIÍóDlica~ é
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la Junta emitió informe, como ya se ha vi sto , di ciendo no consíderaba el presupuesto en manera alguna exc esivo, y respecto á la
originalidad del p royecto, la hace cons tar así el informe de la segunda Sección.-En vista, pues, de cuanto se ll eva manifestado,
esta Junta en tien de que el proyecto de construccíén de un dep ésito de recría y doma de potros p ar a la Guardia Civil, es de bl
importancia, la manifestación de las aptit udes del autor t al, y la
aplicación y laboriosidad dem ostrada no sólo en este servicio sin o
ad emás en otros muchos, tanta, que debe ser recompensado el t eniente coronel de Ingenieros D . Eligio Souza F ernández de la
Maza, con la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco y p ensión del 10 por ciento del su eldo de su empleo,
h asta el as cen so á general ó pase á la sit u ación de retirado, al
amparo de lo dispuesto en el arto 23 del vig ente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.-V. E . , no obstante, resolverá, como siempre, lo más aceztsdo v-c-Madríd 29 de julio de 1895.-El
general Secretario, Miguel Bosch s-c-V;? B.o.-Marin.-Hay un
sello que dIce: «Junta Consultiva de Guerra»:
.-<:>00--

Excmo. Sr.: En vista del trabajo d esempeñado por el
capitán de Estado Mayor del Ejército D. José Herreros DeRidder, y por el primer t eniente, hoy .capitán, también d e!
mismo cuerpo, con destino en esa isla, D. Carlos Incenga
Griñán, en el. «R econ ocim ie n t o militar del ferrocarril de Mir anda á Bilbao y P ortugalete », el R ey (q. D. g.), y en su nombre la R eina R egente del R eino, por r esolución de 27 d el actual y de acuerdo con la Junta Consultiva de Guerra, cuyo
informe se inserta á continuación, ha tenido á bien conceder ti dichos ofi ciales la cruz d e primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco; sie n d o la d el primero pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. 'Ma drid 28 de agosto da 1895.
.

y

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la

Guerra.
Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA. DE GUERRA .-Excmo. Sr.:-Por real orden
de 14 de jnnio último se di spuso in for mara esta Junta respecto
al trabajo desempeñado por los capitanes de Estado Mayor don
José H err eros y De-Ridder y D. Carlos Incenga y Grlñán, en el
Rec.onocimiento militar del ferro carri l de Miranda á Bilbao y For- .
tugalete, para lo cual se remiten los itinerarios topográficos y descriptivos de las vías y zonas limítrofes, con los planos de todas
las est aciones, una memoria gen era l en que se examina el conjunto de ·la región estudiada y un proyecto de organización del
servicio de concentración de tropas, calcul an do los itinerarios de
los trenes y la capacidad de la s ví as férreas . También acompañan.
los informes de la Sección Geogr áfica del Depósito de la Guerra,
el de la 2. a Sección de esta Junta, la nota de Secretaría y las ho jas
de servicios de los au t or es del trabajo.-La carpeta de plano comprende nueve hojas de papel telaen que está perfectamente dibujada la vil!. férrea, señalando todos los accidentes de la zona que
atraviesa, indicando los desmontes, terraplenes y obras de arte,
Pueblos y caseríos y edificaciones de cualquier clase, caminos,
arroyos y curvas de nivel, manifestando lo minucioso de los detalles consignados, el esmero con que se han debido hacer los trabajos·dé campo.-Las 22 estaciones del camino de hierro también
están dibujadas en cinco hojas de papel t ela, dos de ellas de 40ble tamaño que las otras, que tienen el reglamentado, y como la.
eecala en que se representan .esa a plantas es gran. de, 'obtlga . á ·
q~~ 'no.' pl1~ d!l~.~pe,r.$libido :pit;lgtÍll punto de la estscí én de !OB
qúe""ci>n:Vi¿xie ~i.tú]. O~n : e( dlbhjó < La paft.~ , descrfptiva' ~cl~l re- :
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cono cimiento se rese ña en un cuaderno de 162 págin as , manuscrito, dividido en 4 secciones , qu e son: el itinerario propiamente
dicho, la relación de tráns íto, y los cuadros 'estadísticos de las
estaciones y de los pueblos, siendo muy completas y ati n adas las
obs erva cíones contenidas en la casílla correspondient e de los It íne rarios y muy conv enientes y útiles los datos de los cuadros estadísticos, pues marcan hast a los oficios á que se dedican los habit antes de los pueblos y l a capacidad de alojamiento s en éstos . La
memoria general se presenta en un cuaderno manusortto , de 36
p áginas; en ella se examin a ligeramente, pe r o en forma concreta,
1& orografía é hidr ografía del terreno, los ferrocarriles y ca rrete ras que atraviesan esa p arte del p aís, y se estudian las condiciones
ofensivas y defensivas de la s posiciones importantes, los r elieves y
dominaciones de los diferentes puntos por que atraviesa la vía
férrea, y la importancia de su cons ervación como puntos de enl ace
con las comunicaciones interiores. La capacid ad dé la línea para el
servicio militar, se expresa en un folleto de 18 páginas y dos cuadros gráficos, indicadores de la marcha de los trenes, estudiando la,
Iínea en las dos hipótesis de continuar el servicio ordinario de
viajeros establecido actualmente, inter calando los trenes militares
en tre los ordinarios, ó suprimir ésto s y conservando-sólo el correo,
hacer una explotación ex clus ivamen te militar, acumulando para
ello el material n ecesario, t omándol o de otras líneas. Al p arecer,
para ese estu dio se han ten id o en cue nta cuantos datos son precisos, incluso los libret os de carga y los indicadores dep end ientes
para graduar los vagones que deb en arrastrar cada m áquina en
las diferentes secciones de la I ín ea, los tramos en que se ne cesita doble t racción y la manera de reexpedir el material va cío sin
en torpecimien t os en los cruces de v ía y sin que por BU aglomera.
ción estorbe en las estaciones ín tor med ías , una vez que hasta hoy
no hay fa cilidad para darles sa lida por di stinta línea. Según los
informes del Depósito de la Gu erra ' y de la segunda Sección de
esta Junta, los itinerarios y la Memoria r epresentan el desempeño de una comi sión oficial, y ésta forma parte de un plan
general que por su servicio realiza el Estado Mayor, y p ara su
ejecución tiene.dadas instrucciones concretas á las distintas comisiones encargadas de ej ecut arl o, instrucciones cumplimenta.
das perfectamente en el presente caso, salvo en ligeros detalles
que razonadamente se explican en la Memoria, y que dará lugar,
en lo sucesivo, á modificar aquellas prescripciones; conviniendo
los indicados centros en que debe aprobarse la parte de los trabajos que ahora se examínan, reconociendo que se present an estos muy acabadosy completos, pues no debe darse grande importancia á las ligeras alteracion es he chas para algunos formularías , y en cambio son de alabar algunos nuevos datos qu e se afiaden á los pedidos. -De acuerdo con esas conclusiones en la pa rt e
qu e se refieren á la bondad del trabajo realizado y teni endo en
cuenta las dificultad es qu e para terminarlo han tenido qu e vencer sus autores, lo bien que h an comp rendido su mi si ón y el com pl emento que para ello ha a ñadido el capitán jefe de la Comi sión
Señor Herreros, calculando por su p alote la capacidad de la línea
para el servicio d e trenes, la Junta cree que procede se otorgue al
capitán D. José H errer os y De-Ridder la cruz de primera cla se
del Mérito Militar, pensionada con ellO por 100 del sueldo de BU
empleo hasta su ascen so al inmedi ato, y otra cruz de la misma
cla se, sin p en sión, al capitán D. Carlos Incenga y Grifi án , COllO
comprendido en el caso 7. ° del artí culo 19 del vigente reglamen to de re compensas en ti em po de paz.-Debe también h acer pr esente la Junta que encuentra muy bien estudiado el ser vi cio que
trata de realizar el E stado May or, y ' que no sólo es conv eni ente
su pronta terminaci ón, Bino que es Indispensable que los estados
é itineraríos, tal y como están concebidos, se tengan siempre completos y con las innovaciones su cesivas que cada año sea preciso
Introducir en ellos, pues este trabajo. representa una m ejora .ín discutible para los estudios tácticos, un progreso en la organiza.
ción de los servicios 'lde guerra, y una apreciación clara de la
misión que en tiempo de paz atañe al Estado Meyor, mereciendo
sinceros elogios el promovedor de que se realice tan bien estnd¡!ldqpl~~.~Mªd.rid 29 de julio de l 895.-El General Secretario,
Migu el Bosch.-V.013.o-Mal'iD ._Hay un sello'que dice: (Junta.
Ci>Dsultiva deGuerra»,
.
.
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REEMPLAZO
6.a SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comandante de Ingenieros D. Pedro de Larzinúa y Azcona, con destino en la Comandancia de Santa
Cruz de Tenerife, la Reina Regente del Reino, en nombre
ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase á situación de reemplazo, con residencia en esta
corte, por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
Azc•.umAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Canari¡¡s y Ordenador
de pagos de Guerra.
.
.
~

t:

SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Provícario
general Castrense cursó á este Ministerio en 2 de julio prósima pasado, promovida por el capellán 2. o del primer batallón del regimiento Infantería de Alfonso XIII, de ese dístrito, D. Ildefonso Rosales Luque, en la actualidad en uso de
segunda prórroga de licencia por enfermo en Sevilla, en súplica de que se le conceda pasar á situación de. reemplazo
por igual concepto, por el término de un año, en la Península; teniendo en cuenta lo expuesto enel éertiflcado de reeonocimiento facultativo que acompaña" en el que se hace constar el mal estado de salud del interesado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicha autoridad en 30.del citado mes, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo
tanto, que el recurrente cause alta en la Península en las
nóminas de la mencionada situación de reemplazo del punto que elija, y baja en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.
MA~CELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de. la islade Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Provicario general.üastrense, Inspeotor de la Caja General de Ultr~ar y Ordenador de pagos
de Guerra.

81._

RESERVA'

v

.

. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 27 de agosto de 1895.
Señor Directo~ general de C~ábineros.
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Azc.Á.RRAGA
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RESERVA GRATUITA
a.a S E CC ION
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4: de abril último, promovida por el se~
gundo teniente de la reserva 'gratuíta D. Tomás Marino Sierra, en súplica dé que se le consigne su precedencia daaétivo al pasar A servir el destino civil que desempeña, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que la real orden de 12 de abril de 1892
(D. O. núm. 81), se entienda rectificada en el sentido"de que
el interesado procedía del regimiento de San Marcial número 44, y no de la situación de licenciado absoluto.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.
Azc.ÁRRAG.\.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
---<>c<;--

Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de mayo último, promovida por el segundo teniente de la reserva gratuita D. José Prada Alvarez,
en súplica de que se Ieconsígne en sus-documentos oficiales
la procedencia deeactívos en vez de la :de «licenciado absoluto» con que.figura, el Rey (q. D. g.)".:y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder -á la
petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, puesto que cuando se le nombró aspirante primero de
la Administración de Contribuciones de Pontevedra estaba
licenciado absoluto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de agosto de 1895.
»»,

.. -

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo 'de ejército.

RESlDENCIA
SUI3SECRE'l'ARfA
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el general
de división de la Sección de reserva del Estado Mayor General
del Ejército D•. Mig-WJITuero y Madrid, )8. Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'
Madrid 28 de agosto de 1895.
AzCÁRRÁGA

6.0. SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de ese instituto Aurelio ltubia 'fomico, en súplica
de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida, con, destino al ejército de la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre' la Reina Regente del Reino, Iie ha servido desestimar la petición, por no
hallarse los sargentos del expresado instituto comprendidos
en el párrafo 4. 0 delart, 24 de la ley de 30 de junio último
(C. L-.11Úm. 181), tanto más cuanto que no existe en Cuba
cuerpo de Carabineros.
"
De real orden lo digo á V.E. para" SÍ];' eonociÍi:úento' y

Ma-

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

... -

,RETIROS
3.0. SmCCIÓN
Excmo. 51'.: Accediendo á lo solicitado por el. capitán
de Infanteria de la escala; de reserva D. Joaquin Gutiérrel'
Zambrano, afecto al regimiento núm. 90, la Reina Regente
del R.etno, en nombré de sU .Augusto Hijoel Roj(t:(. D. g.-y/

h>~ ~ew,-~9;~~ié~Ro~p:~~erl~ .~1~tl~~<J:J~~ttll{lit

[.

..,

,,~
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que cau se baja, por fin del mes a~tuai, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio ti empo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de .Granada, elhaber provisional
de 225 peseta s mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda , pr evio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
,•
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H acienda de dicha provin cia, el h ab er provisional de 75 peseta s mensuales, fnterín se determina el definitivo que le
corre spon da, prev io Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
A ZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cousl\l0 Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guel'i'a.

Señor Comandante en J efe del-segundo Cuerpo de ejército. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva D. José Sola Sarratosa,
afecto á: la Zona de reclutamiento núm. 60, la Reina Regente del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Barcelona y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á quc p ertenece; resolv íendo .sal propio tiempo, que
desde 1. 0 de'sept iembre pr óximo venidero se le abon e, por
la Delegación de Ha cienda de dicha provincia, el h aber provisional de 225 pesetas men suales, ínterin se determina el
definitivo que le corr esponda, previo informe del Consejo
Su pr emo 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.
1rIadrid 27 de agosto de 1895.

B.A SECCI01T
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reinoyde acuerdo. con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 10 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hi zo al t eniente coronel de Infantería D. Federico Añino Ilerezuela , al expedírsele el retiro
para Sevilla, según real orden de 12 de julio último (DIARIO
O FI CIAL núm. 154); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, sean 450 peset as mensuales; . que por sus
años de servicio le corr esponden.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimient o y
fines consiguiente s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de' agosto de 1895.
ó

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltfarina.

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Mar~na
y Ordenador 'de pagos de 'Cuerra.
-,

~

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva',
Don Ignacio GarcíaRuhio, afecto al regimiento núm. 103, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien disponer que cau se baja,
por fin del mes actual, en el arma ti que pertenece, y pase á
situación de retirado con' residencia en Jaca; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo veni dero se le abone, por la Delegación de H acienda de la provincia de Huesca, el haber provisional de '250 peseta s mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
pre-vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
'
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerI:a y Marina
.
y Ordenador de pagos de Guerra.
'
Excmo. S1'.:' Accediendo ti lo solicitado por el primer
teniente de Infantería la de escala de reserva, D. Salvador Comas Vila, afecto al regimiento núm. 80, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para ' Gerona y disponer
que cau se baja; por fin del mes actual, en el arma á que pertenecer-resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.l:!de septiembre próximo venidero IiG le abone, por, la' Delegación de
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de h~ber pasivo que se hizo al comandante ele Infantería D. Antonio Hernáudez Molner, al expedírsele el retiro
paraReus, según real orden de 12 de julio último (D. O. número 154); ' asignándole los 90 céntimos del su eldo de su
em pleo, sean 375 pesetas mensuales, que por sus añ os 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 27 de agosto de 1895.
ó

AzCÁRRAGA

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, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha
servido modificar, el señalam iento provisional de .h uber
pa sivo que hizo V E. al comandante de Infantería Don Santos Velaseo Mareos, al expedirle el retiro para esa capital
en 5 'de abril último; asignándole, en definitiva, los 72 céntimos del sueldo de su empleo de comandante, que mientras permanezca res~~iendo en Ultramar habrán de satisfacérsele, por las .cajas de esas islas, con el aumento, de
peso fuerte por escudo, sea en la entidad de 600 pesetas.
equivalent es á 120 pesos; en In inteligencia, de que si regresara á la Península tan sólo le corre sponderí a la bonificaci ón
de un tercio sobre Jos 72 céntimos del sueldo de comand an te.
De real orden digo á V; E. para su conocimiento y
ó

lo
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demás efectos. . Dios guarde á V. E . muchos añ os.
drid 27 de agosto de 1895.

Ma-

MARCELO DE A zc ÁRRAGA

Señor Capit án general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actu al, se
h a servido confirmar, en definitiva, el señalamien to provisional.de h aber pasivo qu e se h izo al comandante de Infantería D. José Guiu Montaña,· al: expedírsele el reti ro para Barcelona, según real orden de 12 de julio últi mo (D. O. nú mero 154); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósean 375 pesetas . mensuales, que por sus años de
servi cio le corresponden .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimien to y
fines consig uientes. Dios guarda á V. E . much os años.
Mad ri d 27 de agosto de 1895. .
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , de acuerdo con lo infor mad o por el
Consejo Sup remo · de Guerra y Mari na en 12 del act ual, se
ha serv ido confirm ar, en defin it iva, el seña lamiento p re vísional de haber pas ivo qu e se hizo al capitán ele Infantería
Don Manuel Carretero Salvador, al expedírsele el retiro para
Barcelona, según real orden de 12 elejulio último (D. O. n úmero 154); asignándole el sueld o íntegro de su empleo, ósea
250 pesetas mensuales , que por sus años de servicio y de
efectividad en dicho empleo le corres ponde n;
. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguien tes, Dios guarde á V. E. rñuohos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Coman dant e en J efe del cuarto Cuerpo de ejército .

D: O. núm. · f90

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, se
ha servido confirmar el señala miento provisional de haber pas ivo h echo por V. E. al capitán de Infantería Don
Emilio Baranda Cuadrado, al expedirle el retiro pa ra esa
isla en 25 de abril último; asignán dole los 90 céntimos
del sueldo de comandante que le h a correspondido en
vir tud de la ley de 11 de julio del año próximo pas ado, y
que mientras permanezca residiendo en Ultramar habrá de
sati síac érsele, por las cajas de la citada isla , con el au ment o
de peso fuerte por escudo, ó sea en la entidad de 750 p ese:'
tas, equ ivalentes á 150 pesos al mes; en la inteligencia , de
que si regresar a á la Península tan sólo le corresponderí a la
bonificación de u na tercera parte sobre los 90 céntimos del
.
sueldo de coman dan te.
De real or den lo digo á V. E. paraau conocimiento y.
fines .consiguient es. Dios guarde á V. E . mu chos . años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
!YL.rnCELO DE . AzCÁ&SÁ GA ·

Señor Capit án general d e la isla .de Cuba.
Señor Presidente d el Ilonaejo Supremo de Guerra y Marina.

E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actua l , ha
t enido á bien confirmar, en definitiv a , el señala miento de
h aber provisional que se hizo al primer teniente de Infante.
ría D. Higinio Martínez García, al concederle el retiro para
Albox (Almer ía), según real orden de 12 de julio último
(D. O. núm . 154); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'75 pesetas me nsuales , qu e por sus
a ños de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas por bonificación del tercio, conforme á la legislación vigent e, estas úl timas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real ord en lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás eíectos. . Dios guar de á V E_. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejercito.
.

Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reína Regente del Rein o, de acuerdo con lo infor mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual.lha
tenid o á bien confirmar, en definiti va, el señalamient o
de h aber provisiona l que se hizo al primer teniente de Caball ería D. Jo·sé Alvar ez Alvarez , al · concederle el retiro para
Carballo (Coruña), según real orden de 11 de julio último
(D. O. núm. 153); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su emp leo, sean 168'7 5 pesetas mens uales, qu e por. BUS
años de serv icio le corresponden, y 56'25 peset as por bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente, esta s
.
últim as á cobra r por las caj as de Cuba.
De real orden. lo digo á V. E . para BU conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agost o de 1895.
.,
"
.. , . . .' ,'
ó

~

AzcÁRRAGA

Señor Comandant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capi t án gene~al de la isla de C~ba 'y Presidente del
COl}!lejo Supremo de Guerra y Marina. .

© Ministerio de Defensa

.

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

Excmo. S1';: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuer do con lo inform ad o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5· de julio último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de h aber provisional qu e se hizo al primer teniente
de ejército , gua rdia alabardero, D. Sebastián Vidal Portales;
al concederle el retiro para esta corte, según real orden de
3 de junio próximo pasado (D. O. núm. 122);. asign án dole
los 90 céntimos del sueldo de su em pleo, ó sefill168'75 pe setas men suales, qU,e por sus años ele servicio
:Ir corl:e,llP9n t
den, y:ó6'25pesetas"pár bonÜlcaciÓú. <Íei terció', doñfol'me á
la legislación vigente , estas úl timas á cobrar por las caja s de
de Cuba ; sirviéndose, al pro pio tie m po, S. M. desestim ar la
inst ancia del interesado en súplica de mejor a d e retiro;
con for mándose con lo qu e sobre el par ti cular in forma también .el repetido Consejo en 10 del actual.
. D~ real orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y.

D~ O. núm. 190

29 agosto 1895

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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ción del mayor haber que, ' desde dicha fecha, ha venido
percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.

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

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la Guardia Civil D. ~Iarcelo Escudero Villarejo, en
solicitud de mejora de retiro como comprendido en el articulo 3. 0 transitorio del reglamento vigente de ascensos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremode
Guerra y Marina en 14 del actual, ha tenido á bien acceder
á la petición del recurrente; asignándole los 90 céntimos del
sueldo de comandante, sean 375 pesetas al mes, como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
h'a venido disfrutando desde que, en 1.0 de abril de 1893,
causó baja en activo, yen cuyo sentido se consideraran modificadas las reales órdenes de 27 de marzo y 25 de mayo de
1893 (D. O. núms. 68 y 111, respectivamente).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1895.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
_

'9
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SORTEOS PARA ULTRAMAR
l.a SEOOION

Circular. Excmo. Sr.: ' Debiendo procederse al sorteo
para cubrir dos plazas de capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, vacantes en el distrito de Puerto Rico, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dicho acto se verifique en la
La Sección de este Ministerio el día 3 del mes próximo, á
las diez de la mañana, con arreglo á 10 dispuesto en la real
orden de '1. o de julio último (C . L. núm. 195); entrando en
suerte los que figuran en los cinco sextos últimos de la escala de dicha clase según est é constituída el día anterior al
AZCÁRRAGA
del sorteo, y que en el de hoy comprenden desde D. Víctor
García y Caveda hasta D. 'Gabriel Morales,y Mendigutía, amo
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
bos inclusive.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Los jefes de las dependencias militares, jefes de Estado
Mayor y demás autoridades de quienes dependan los comprendidos en el sorteo, manifestarán telegráficamente á la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· . expresada Sección, en el término de cinco días, las reclamana Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el ciones de los interesados', así como , los nombres y círounsConsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, tanciasde los que puedan hallarse comprendidos en alguno
se ha servido confírmarven definitiva, el señalamiento pro- de los casos de exclusión que señalan las disposiciones vivisional de haber pasivo que se hizo al músico de segunda gentes.
clase de Infantería Gregorio Santa Catalina, al expedírsele el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
retiro para San Sebastián, según real orden de 12 de julio demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
último (D. O. núm. 154); asignándole 37'50 pesetas mensua- 28 de agosto de 1895.
les que por sus años de servicio le corresponden.
AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor....
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ' años.
Madrid 27 de agosto de 1895.
ó

.......

AZCÁRRAGA

SUBASTAS

Señor Comandante. en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e(Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de 100 pesetas de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Pedro Castillo Carretero, al expedírsele el retiro por real orden de 24 de noviembre último {D. O. número 259); concediéndole, en definitiva, los 30 céntimos'del
sueldo de capitán, sean 75 pesetas al mes, que le COrresponden con arreglo á sus años de servicio y con sujeción á
lo dispuesto en el arto 6. 0 de la ley de 19 de julio de 1889
(O. L. núm. 341) y en los 30 y 46 del real decreto de 9 de
octubre siguiente (C. L. núm. 497 ); debiendo satisíaeérsele
la expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de
Murcia, .á partir de 1.0 de diciembre de 1894, previa dedueó
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la enajenación de los efectos inútiles existentes en la comandancia de
Ingenieros de Cartagena, que no han sido adjudicados en
los concursos celebrados con arreglo á la real orden de 9 de
febrero último (.D. O. núm. 33), se haga por medio de nuevos concursos de proposiciones. sobre la base de que los preoioslímítes serán los que se incluyen en la relación siguiente, aceptándose las proposiciones que se hagan para adquirir todos algunos de los lotes.
.
De real orden lo '{ljgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.
ó
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Relaci6n que se cita

D. O. núm. 190

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
dríd 27 de agosto de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

Pesetas

Señor Director general de la Guardia Civil.
Metro cúbico de sillería de Alicante •..•••..•..
Idem
id.
id.
del país
..
Metro cuadrado de puertas con herraje....••...
Kilogramo hilo bramante .•....•..•.• , ••.•...
Metro cúbico de ladrillo partido.•••. ~.~: .•..••.

20
14
3'75
1'30
0'70

............

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subsecreta.ría. y Seccicnes de este Ministerio
y de la.s Direccicnes ge~erales

Madrid 27 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
_

• •i

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES .
7.e. SEcarON

Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoíaque V. E. cursó á
este Ministerio, en 21 de junio último, promovida por el eapellán segundo del Cuerpo Eclesiástieo del Ejército D. 'frini·
dad Castelo López, destinado á ese distrito por sorteo, según
real orden de 5 de marzo de este año (D. O. núm. 52), en
súplica de que se le conceda el sueldo del empleo inmediato; teniendo en cuenta que con arreglo al apartado 3.° de
la real orden de 1.0 de abril ultimo (C. L. núm. \)2) y articulo 33 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), se concede por la.. primera de
dichas disposiciones á los subalternos de la jiltímu oategoría que por sorteo son destinados á ese distrito, y por la se·
gunda á todos los de Ultramar, además del abono de tiempo, el sueldo elel empleo inmediato, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.
MARCELO. DE AZCÁItRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Provicarío general Castrense.

.......
UlIFOR~1ES

s.a.

y VESTUARIO
SEÓaIÓN

Excmo. Sr'.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
comunicación de 12 del actual, el R€lY (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha- tenido á bien autorizar á los jefes, oficiales y tropa montada de ese instituto,
para usar en los diferentes actos del servicio el guante de
ante gris en substitución del de color blanco, que deberá reservarse para los días de gala y paseo." .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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DESTINOS
S.1lo SEOOrON
Existiendo una vacante de sargento maestro de banda
en el regimiento Infantería de España núm. 46, se destina
para cubrirla al de la propia clase Francisco Pérez Fernández,
que presta sus servicios, en concepto de supernumerario
como regresado del distrito de Puerto Rico, en el regimiento del Rey núm. 1; verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de septiembre.
Dios guarde á V..S. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1895.
El Jefe de la 8eeciÓlÍ.
ElIdq~¡e

COI-tés

Señor....
Excmos, Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer
Cuerpos da ejército.

------.-'
.._--VACANTES
s.a

SEccrON

Circular, Existiendo vacantes en el Colegio de Maria
Cristina para huérfanos de la Infantería siete plazas de sargento de. dicha arma, auxiliares de sección, se hace público
para que los de aquella clase que deseen obtenerlas y reunan Ias condiciones que determina el arto 118 del reglamento orgánico del referido Colegio, aprobado por real orden de
21 de julio de 1894 (C. L. núm. 229), promuevan las instancias correspondientes que serán cursadas por los jefes de los
cuerpos á esta Sección, antes del 20 del mes próximo; debiendo tener en cuenta los aspirantes, que las siete plazas
vacantes se adjudicarán por concurso que tendrá efecto el
día 6 de octubre, unte la Junta de profesores del citado establecimiento, con sujeción al programa que indica el arto 120
del reglamento.
Los aspirantes deben encontrarse en Aranjuez el día 5,
víspera de los exámenes.
Madrid 28 de agosto de 1895.
El Jefe de la Sección,

Allolfo Can-asco
II'Il:PRENTA Y LITOGRAFU, DEL DEI'.ÓSITO DE LA GUElmA

