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de Mi Augusto Hijo el Rey P9n :AlfQn~? . 2qII., .y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de.:RiALES DECRETOS
. signada para premiar servicios especiales,
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
En consideración á lo solicitado p órél general de di- de mil ochocientos noventa y cinco. '
visión Don Adolfo Rodríguez Bruzón, y de conforMARíA ORISTLNA
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mi- .
El Ministro de la Guerra.,
litAr Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
M'aRCEto DE AZCÁRRAGÁ.
A\lgu,atQ Hijo el &y Don -Alfonso XIlI, y...como... Reina
~
~~t6.del:Reino, . . .
y~ó ~ eoneederle la Gran Cruz 0e-.la~ceferida 0'1'- .
En ·consiCl.~'raci6n ·ii, lo ~oli'cita;db 'P'Ot 'etl géfiléfn.l d'e bríden, con l~ ~gü0dá.d del. dí~ diez y Beis de [ulío u-el có- . gada D'0'íl Helioddro ~C'uei"o .fióli'le~, y 'd e OOhfoi'inid~d
r:ti~t& ~, t¡p- que cumplió Ias condiciones reglsmencon lo propuesto por la Asamblea de la real y militar 01"
.tári~. .. ... . . ' :",' ,
den de ·SanHerm.enei'P:ldo,--en nombre de Mi :Augusto
~ eJiI.. • n ~irt á veintiRooV'C} 'lI.'\ll ~pti\l@;lbol"e Hijo -el
Don ~lionso KIII; .y 'oemo ReIDa Regenlte
-del ~no" r , ' : ..-:,,,.'.' {\....' .';" .. ~ , . . ... .
' ..
.. . ml1 ~~ .¡¡¡¡,o~ t 00r0(},

PARTE OFICIAL
I

~ .,

'Rey

--MA.RiA

Q~TrnA

-.'V%i:i'g'b tm'~d et~ '1'8: '-Grá'n ~~e '~ f'éferida'0T·
'den ,' ~mi 16.!án'lrgu
~<" ~da.TcNM '&tá wm~. "&e jUflíio ~(iool'é'6·
rriente año," 'e1l iqi!re ~TI\J!p1.'i(S ·~ ' M.tid't&í6'll~ -reglaim6'tlEn consideración á las circunstancias que concurren tarias.
Dado en San Sebastrán ií.v:etrlttti'Cle'Ve ~& <sé'Pti'embre
en el general de división Don Bernardo Echaluce y Jáu- ,
de
mil
M~Ü'ie:nibos tIl0~nta y' cinco.
reguí, y muy espeeialraente á los relevantes .servicios
que ha prestado durante la campaña . de Mindanao, en .
:MARtl. cmrsTilNA
El Ministro de la Guerra,
nombre de Mi Augusto Hijo el~y Don Alfonso XliI, !
MAB.CELO DE AzcÁR'RA"GA
.
.
Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe ;
" .
.. .. . ~,.. ..,: ~.
.
del ejército de Filipinas, y de'acuerdo con el 'Consejo de ¡
En nombre de Mi ~wto .Hijo el Re.,cr·,l)1ll.l .AJf~
l1inistros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, ; SíJ) ~ $ comeReine .R~t0. del ~
. . . .
designada para premiar servicios de guerra.
Ve~o.OOll n~r '~ 1llleJ. .~ ~~p ..~0
.f5.i~~- e.;~ .~S~~~,S!i~n .~ ~~~niinueve de septiembre ejército, a1alildi:tor¡general -de ejé.rci.telJ;)Q.Il..t~6sé.Dí~
de mil oohoeientos noventa y cmeo.
de Bouza,
.
MARíA CRISTINA
I
.Dsdo en ,SlitU ' 's'~b3,S1ián á 'Me.iJJ.ti.m,ueY~ de s~emhJl6
. . • • ¡ ; .;
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El Ministro de la.Guerra,
MARCELQ D:K AzcÁMtAGA

(1@ .mil

~Aie~t4>Bl?-P~~¡: .eit\co.. . "

MAitÍJÁ <JJW;SIDINA
En consideraeícn á los servidos y ~i:sts 00[
general de brigada Don Enrique ~ y Bayooo.,
Me de 'S~ón del Min.iaterio d.e ~ GUl!etl'~ ~ n:ombN
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A propuesta del Ministro de la Guerra y del de MariDado en San Sebastián á veintisiete de septiembre de
na, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-~ ¡ ~i'll0ehocientos noventa y cinco.
so XIII, y como Reina Regente del R e i n o , '
MARíA ORISTINA
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pl~
El Ministro de la Guerra,
del Ferrol, al brigadier de Infantería de Marina Don- Al- .
:M;AliéELo DE AzoÁRRAGA
fonso Moreno de Árcos.
~
Dado en San- Sebamián á" veintinueve· d'é'septiBmbf6' ~
eón ~gltf~ qUEf üe~i'ñIDa la/ excel1m6n,. ~
de mil ochocientos noventa ycineo.
del artículo sexto del real deóxetó de v.éintisieie· de febr6CRISTm1
. ro de mil óchocientos-. cilicuel\i,ta :y doo,.. de cOOiféÍ;midad
J
i!#:M:inistr-o <Í-é-la"&uei>ri/;1"
;'"
~<
't.
con el dictamen, emitido p()i fa Junta Consultiva de--Qtl6<MAROELO DE AzoÁRRAGA
na, á propuesta del Ministro de la. Guerra y de acuerdo
--:><><>con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi,Augusto
En consideración á los servicios y circunetanciaadel Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como RelnaRegente
auditor general de la Armada, Don Eladio Mille y Buá- - del. Reino,
rez, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y MariVengo en autorizar el arriendo, por diez años, de la
na, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- dehesa denominada <Hornillo), enclavada en el término
so XIII, y como' Reina R\JgeIite del Reino,
. ñurnieipaldeMorén, próvincis, de ~eVill~~ condestino 'al
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro dé la: . sostenimierrto de'~ lbs potro§de li Rernórlta de ExtremaGuerra; la Gran Oruz de la Orden del Mérito Milit-ar, dUl.'a..lpor la,1'en~ítnua.t'~~.,~1'l;4q}L.R-eª~t~.~.g.9n..~·
designada 'para 'premiar servicios especiales.
.
ción á las demás condiciones' éstlputadás eri'eféxpement6
Dadoen' SÍtn Sebastián á veintiii:neve' a~ 's'éptrei4bre incoado al eíeeto,
,
" .' "
de mil ochocientos noventa y c i n c o . '
Dado en San Sebastié:n á veinti~iete"d"e <~~lptiembre
'MARíA ORIsTINA
de mil ochocientosnoventa y cinco.
, ;; . ';', ''MÁRÍA ORISTINA
il MinIstro dela Guerra.,
MAROELO DE A~ci.ÁRRAGA:
El Ministro de la Guerra, .
MAROELO
DE AZCÁRRAG:A.
~~
.
:""'"

.,

.

:MAitu

....;,.

COn arreglo á lo que '.. determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra, á.propuesta del Ministro dela Guerra y de acuerdo
.conel Oonsejo de Ministros; en. nombre de Mi Augusto
Hijo el-)~tey Don AlfoBso XIU, y como Reina Regente del
Reino,'
.
Vengo.en autodzaJ( a~: Depósitode l~; Guerra; para
~ue adquier..ff, por gestión' dfxect&y sin las fQ?malidades
de subasta, de la casa de «Richard Gans», un volante de
.dorar ;d0' la f.ábrica «Ka-:r;l. Krsuse» ¡. debiendo sufragarse
. las 'gastoffil de. adqmisil;ión con caI1g.(y á-la consignación de
.la. Gitada. d.eJil@uooB-Gia para el eje-r,Gicio actual.
Dado en San Sebastián á veintisiete de septiembre. 00
mil oe1J,Qc-ieJ.1ltos 11Q.V@la-m y. ciooO'~

MARíA CRI~T]]fA

Con a-l'reglotá11~. q'tlé"'determina fa é:x:cepci6n o'cta'V'a
del articulo sexto del re-al decreto de veiÍl;tÍsiéb <il'@. febrsro de mil ochocientos. cincuenta y dos, á;. pa'op,uesta:-, del
Ministro de la Guerra y' de acuerdo con: eY Conséjt>'
Ministros, en' nombre de' Mi AugustÓ' Rijo' e-l IOOy Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,'
Vengo cm autoriza:r-'Ia;-'c~,' por gestión drt\:)"Ct'B,
de la carne de vaca, leña y carbón vegetal y de .e,ok, n~
eesaeios dUJjJall1'tt~' llI!l!l.1' áffO' allÍ el- R~ miíJit~ ~ (/jerona, con sujeción á las CO'irilic~! q;n'El" .~ pm.'I!t 1918
dos, stiBa§~ ~ igtiálf nlÍmero de convocatorias de proposiciones particulares celebradassm'tesuJi'áifu llrlt!falta de
licitadores, y dentro del precio líñ:iité"qué"siiV1<reíila segunda y última convocatoria,
Dado en Sim S'ebastián á veintisiete. d'e,.s.el1iiiemt.re (le
mil oohocientos noventa y cinco.
.

ae

:l!:I 'Wnlltro de la Gllerra.,

MAROELo' DE' AZOÁRRAGA

MARíA

c!ttST1N:h

El MInistro de la Guerra,

M'AROELO" ]')llJ A?JcXrtRÁGX
Con arreglo á lo que determina la excepción cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febreOon arreglo á lo que determina lae!lEce-pci6u oetli\~
tÚ' de' xrtil'! oc15:ocie:b:tó~. cin:cúelifa; y dos, á propuesta del del artículo sexto del real decreto de ~efnti-siete de feoJ-lG;'
Mínistrode la' Guetrit y de aotrerdo-corr él Consejo-de Mi- ro de mil ochocientos, cincuenta y . dos" li' prop'l:lesti:~l
nisttos., en nombre de Mi Augusto- Hijo el Rey Don AI- Ministro de fa Guerra, y de acuerdo con el Corise:f@ de
Ministros, en nombre' de- Mi Augti;to 'Hilo'¿f Itey"D6O(l
fóuS'O ntr,"j eorño :R:eína; Régente dei Reíno,
Vengo en autorizar á la Escuela Central Cfe Tiro 'd'e Alfonso XIII; y como Reina Regente delReino,
,
Vengo en autorizar la compra, por gestión. directa,
AttiTIetfa, sec~6n de Oádíz, para qne contrate con la casa
'<Breguet) de París, fa construcción, por gesti6n directa, del vino común necesario, d.manfle' un afio, en, el Hospi.de un teM:metró pata baterias de costa, proyectado por tal militar de Alcalá de Henares, con sujeción klas bOnillel capitán de fragata Don Joaquín Buetamante; debiendo eiones que rigieron para las dos subastas é ig~~ero
ser los gastos' que se originen, cargo al plan 'de labores . de éonvócatorias de proposiciones p~rticulare&cele'~
del material de Artillería.
'sin resultado por falta de licitadores.y Q(¡)oÍl!'f¡rO' €l:ellVJl~
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Iímite que sirvió en la segunda y última convocatoria,
'
...
Dado en San Sebastián á veintisiete de septiembre de
mil ochooientos-noventa y cinco.
~

MARíA CRISTINA
El Ministro de la.

~Uel'B,

M.A.RCEtO DE AZCÁRRAGA

REALES ÓRDENES
ASCENSOS

. ."llíOa

,'-;;

.

11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214), á los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
l~ siguiente relación, que principia con D. Juan Rodríguez
:8ruque y termina con D. Ildefonso Pastor Rico, por contar
18 años de antigüedad en BUS respectivos empleos y hallarse
declarados aptos para el ascenso: debiendo disfrutar en el
que seles confiere, la efectividad que en la misma se. les
asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid &0 de septiembre d.e 1895.
AiCÁRRAGA

3,1' S:m C el ION
EKCmO. Sr.: El Rey eg. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superiorinmediato, en propuesta extraordinaria de ascensos;
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1. ° de la ley de

,

"

3

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo de Adminisb'ación de la Caja
d~ Inútiles y Huérfanos de -Ia Guerray Comaadantes en
Jefe del primero, segund», tercero, cuarto, quinto y séptímo Cuerpos de ejércit().

Re:l«cWn que se cita
,~

¡t
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Sl.tua(}ión actual

n

t

~
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t
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NORBRlilS
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Comandante.
Otro .•.•••••
Gapi'ián.•.•.
Útro ........

;

2.° batallón del regimiento de Alava núm. 56. D. Juan Rod;ríguez Bruque •••••••••••• T.

',mal
,

~.

....

'

;,

,

llO
I

.

Mlld¡.1'd,8'O de septtembre de 189/).

E';xcmo. Sr.:

.Año

. 23
Idem .••••.. 30
Comandante. 19
Idem ....... 27 sepbre ••. 1895
Idem •.•. '," ' 80
Idem ••••••• 30

,
•

;,

J[/JIl

coro~(lL.

Zona de Madrid núm. li7 • • • • • • • • • • • •. • • • . . , Antorrio Martínes Varela •..•.••.••.
Regímíento Reserva de Pontevedra núm. 93., :. Erancisco UrbínaCalzada ..........
Idem de Extremadura núm. 15 •••.•••••••••
Antonio Ferrii.ndo Rúhtny ••••••••.•
Otro ........ Idem de Sevilla núm. Ss.. .................. :. Maliuel Lópes Pomaree•••••••••••••
(}.tr0 ••• '••••• &tallón Oaeadores de Mérída núm. 13 ..... ,
Hílarlo Uríz Ruiz................ ~ •
Otro-........ Regimiento li$.jlserva 9.1l,Túnez núm. l09, en la
)
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Ildeton:so :PmltoJ: :I:t3.oo ••••••••••• , •• Idem •• ~ .....

,

EFECTIVIDAD

EmpIco qne se
les confiere

AZOÁRRAG.4.

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

Í1~ -n~~énte del Reino; ha tenido á bien disponer se publique

eíl el rrI~~.O:FIdIAL la siguiente, relación" q,ue, comprende
(}~at):()P'ap~ane-a de' l'l't'escala'activa

del arma de hlíÍliiteria
~~ÍllJ'll'''h5~'~n l'Os dístriltos de UlttahUtf,: S' $tl hallan eomp~Í1dldoS'ent lll'M't. '2.0 de ta real ot~ei'l. dato d'é juliu -p,l..
timo (IJ'-~I~~ 151), comocohs~óUen:cla d'e lod~spueBt'o

en el 12 de la ley de 11·de julio de 1894 (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás e~éctos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid 30 de septiembre de 1895.
e
, , '

.

AZCÁ1t1tAGA

Señor Ordenador de pagos d,06 Gll~rra.
Señores Oapitanes gen~~M.e\4.x,lª!!J~las de Cuba y Filipinas,
:ifectiviii~a . !!Wil~ les C(JUlHlll-0U,d!e
' •. ,. én el empfeo
' msh1h'~ ~u.~ se e;;'cnenk~ ,sá;'PBdm:hue;re,éiYato
'í

Grlldoa

,

,.Empleo.
.:

Dia,.

){ee

_.lúe

I-~--------il:J

Oapítán

H

••

~~te', •..0tI;0. . . . • • • . . . .
't'
~ro. • • • • • • •• •.
..
~,• • • • • • • • • • •

D. Severo López López
:J Antonia EsclUl.dell Pujal
:J Juan .G'arcia Aguirre
~ ••.
:J Aga¡;J'tto GeJ;WíÍlez·L1anos CUeto••• ,........

Filipinas
,..........
,Cúba • • • • • . • • • • . • • . . . • • . ••
1l'11'il;>inas.•••.••••• ,......
Idem •••. , .•••••••• '• ••.••• ¡,

20, sepbre, , .
30, ídem. • • .
80 ídem.. • .
80 ídem.v , , .

13\)5
1895
189i
18!il5

AzcÁRRAGA.

. EXQOlO.Sr.;El. Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la Reina demás efectos, Dios guarde. á. V. E. muchos años. MaRegen.te del Reino, ha tenido á bien disponer Se ponga en drid '30 de septiembre de,~$j]5'!i
.v,Osesión del empleo de capitán de la escaIáa'ctIva del arma _
AZCÁRRAGA
e Infa~tería, á lo! primeros tenientes D. Andrés'Dop,ico 'Vico, , SeúQr' Oa'd,~¡;¡..&áq;r 9"e n~~f) de G~~'
,
~"re~ffip.~<? en ~~"sé:p~i~a región, y 'J. C1aJld~,().)~av~o: S6ñ:o~fil ~~:n~r~~~~J~i~df~ .~tp¡J ~;'~.j,fP'll,fp!~p.s de
JiartOli,'en Igual Sílliuao;lQn en la sexta; loá cuales se hsllan : ,
QJ}~te:.~:.., "
.,
,
, .:' : '" •
declarados aptos para el ascenso y les ha correspondido ob- '
l). ~
tenerlo como comprendidos en el arto 12 de la ley de 11 de :
julio de 1894 (C. L. núm. 21M; aereditándoseles en.su nuevo:'
n ," S J!le1'Ol'~ Ó'.
empleo la efectividad de 13 de julio de dicho año
22 a,.e'
. EX~. S¡\; 'Con arreglo á lo dispuesto en el párrafu 4. o
del art, ~ de.~le~ de 30 de junio último (C. L. núm. 181)~
enero último, r-espectivamente.
De, real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento
fijando los presupuestos- del Estado para el año económico

4

y

y:
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de 1895·1896, el Rey (<r. D:' g.); y en su nombre la'Reina Regente del Reirio, ha tenido á bien conceder el empleo dé segundo teniente dé la escala de reserva retrib'uida, arsatgen~
to del 4. °blttallón de Artillería de Plaza D': Manuel' S'oal1o
Novoa, el cual lo ha solicitado y reune las co~diciones exigidAS; señalándole en su nuevo empleo la' antigüedad de 27
de julio próximo pasado, con arreglo á Id real orden de 7'dií
agosto último (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde áV. E: muchosañóa;
Madrid 28 de septiembre de 1895.

demás' efectos. Dios guardé á V.
drid 28 de sepüembre de 1895.

E.

muchos IÜ'iOI: .M-At
Aze~A"

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Glte1'1'a.

CONCURSOS'
9;a SEOdICm

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del corriente, promovida por José Fernández Tellado, 'recluta del reemplazo de 1894, en solicitud
MARCELO DE,AzcÁRRAGA
de que se le autorice para presentarse á exámenes de maqui.
Señor Ql,pittin general de la isla de C\ihll.
nietas de lsArmada, el Rey (q: D: g:);y en-srr 'n ombre la
Señores Comandante en Jefe dellséptifuO Cúérpod~ ejército, Reina Regente del mimo; ha tenido' á: bien' áCceder~ltt dich1i
y Ordenador de pagos de' Guerra.,
petición.
Olo
De real orden 10 dígo : á V, E'. pltraStrcófiódilnielitó'y
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el párrafo .4~o efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
del art: 24 de la ley de 30 de junio último(C. L. núm. 181), ' M'adrid'28 ' de s"epti~nrbra de 1895.
AzéÁRRAGA
fijando los presupuestos del Estado para el año económico
de 1895-96; el Rey (q. D.g.), yen sp nombreIa Reina Re- Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida, al sargento
CONTABILIDAD
del 4. o batallón de Artillería de Plaza D. Ramón Novoa Gi.tti\'~
12. lo SEOOION'
rrez, el cual lo ha, solicitado y reune las condiciones exiil,
,
Excmo.
Sf~:
En
vistade]
expediente cursado por v~'E:
das; señalándole en su nuevo empleo la antigüedad de 27' de
julio próximo pasado, con arreglo á la real orden de 7 de' á este Ministerio, en 30 de mayo último, instruido en averió
guaeíón de la. solvencia ó insolvencia del' comandante de"rJÍ~
agosto último (p. O: nüm. 173).
De real orden lo.digo á V. E,. para su oenoeímíento-y. fanteria D'. trancisco González Guardiola, fallecido sin reíúteefectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. grar á la caja del primer batallón del regimiento Infantería
de Cuba núm. 7 de aquel distrito, la cantidad de 137'12 ti.
Madrid· 28 de septiembre de 1895.
pesos oro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegenMARcELo DE AzCÁRRAGA
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la OrdenaSeñor Capitán general de la isla -de Cuba.
ción de pagos de Guerra, :ita tenido á bien declarar la'InsolSeñores Comandante en Jefe delsépti~¿ Cuerpo'de ejército vencía del interesado y disponer que la referida cantidad
y Ordenador de pagos de Guerra.
se aplique al fondo de material del expresado cuerpo.
De real' orden lo digo á . V.'
para su conocimiento
y demáeeíeotos, 'Dios guarde á V. E. muchos años." Madrid 28'de septiembre de i8~.5.
'

-+.

-....

m.

BAJAS

stmSEcIíETAtÍA:

.,

. AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el' (1JÚ~ , Señor' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
mandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército; el' dilt26' . Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector.de lá
del mes actual falleció en Barcelona el general de división
Caja General de Ultramae y Ordenador de pagos de
Don Fran'oÍ$eo:Osorio y Castilla, comandante general de In,Gu,err.a.
genierós que era de dicho Cuerpo de ejército.
D~i real.orde'rij~,ª~go á"Y."E. ,pa:ra~u~ conooimíentoy
CRUCES
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años..
1.~ S31l0CION
~adrid28'Q.e,septiembrede 1895:
':'~
Excmo. bY.: En vista de la ínstancía-qus V:Et'cuT'sl't"á
, ,ÁZC;Á:RRAG,A.
.este
Ministerio, con su escrito de 28 de agosto último, promoseñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
vida p,or 'el licenciado del Ej~rcito Manuel Cerdán Madrigal.
Sefior Ordenador 'de pago8' de 'Guerrá.
en'süplica de relief y abono, fuera de filas, de.lapensíón mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito Militar que posee, la Reina. Regente del Reino, 'en nombre de
COMISIONES
su Augusto Hijó el Rey (q, D: g.), ha tenido á bien l1cce,4~r
6.a SEOOION'
á lo solicitado, por hallarse comprendido el interesado,eir el
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 7 del artículo 36 d'el reglamento, deJ~' Q~d~p' y disponer, q\Je po~
corriente mes, el Rey (q. D: g.), y eh' lit! nombre la Reirla lá Pagaduría dé la Junta de Clases Pasívas, se aboné al re~
Regente del Reilió, haténído á bien aprobar haya expedido currente lá expresada 'Pensión de~dé el día so:ge agq~~o de
~b.staJiciá~
V. E. pase valeéero por tres meses, para que el teniente co- 1890 1' sean cinco años anteriores á la:fecha dé
ronel, comandante de Ingenieros de la plaza del Ferrol.: únicos atrasos que permite la ley de contabili-dad" vigenteD. Antonio Vidal y Reea, pueda trasladarse en comisión del
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiéntá Y
servicio á Lugo, cuantas veces lo requiera la inspección de demás efectos. Diós guarde «v, E'. muchos' años. l\fá"
laa.obeas llevadas á cabo en el Cuartel de las Mercedes, y las drid.28 de septiembre de 1895'.
~
.K:zc.!lntié'A
q~e se realicen en, el de San Fernando de dicha ciudad'.
. De real orden lo digo á V. lt. para su conocimiento y S~ñor Comandante en Jefe del primer Cu~rpo de ejérciw~
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~nLITARES

CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS

4," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 10 del actual, promovida por el sargentodelbatall ón Oasadores .de Cuba núm. 17, Alonso López
Boeta, en solicitud de sor eliminado de la escala general de
aspirantes al ingreso en el Cuerpo Auxiliar ·de -Oficinas Militares, aprobada 'por real orden de 21·de junio último (Du.aro OFICIAL ·nüm.137), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ábien acceder á la peticíón del .Intet esad o.
. De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. .Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

-.-

DESTINOS

D. Aniceto Muñoz Calvo, del Real Ouerpo de Guardias Alabarderos, á. jefe de Negociado del Vicariato.
:& Gregorio Solache y López Vallejo, de la tenencia vicaria de la Capitania general de Baleares, al Real Ouer, po de Guardias Alarbaderos.
:t JoaquinCervera Simón, ascendido, del 11. 0 regimiento
-m ont ado de Artdllería, á la tenencia.vicaria de la Ca'p it ania General de Baleares:
'
,
;Ca p ellá n mayor

D. Pascual Flores Pérez, ascendido, del regimiento Cazadores de Sesma, 22. 0 ·de Caballería, al '11 .° reglmí énto
Montado de Artilléria.
'
.
'
,
Capellanes primeros

D. José Belmonte y Banchee, "del regimiento Cazadores de
Almansa, 13. 0 de Caballería, alregimiento Cazadores
de Sesma, 22. 0 de Caballería,
.
1> Juan Va!ier;te y Gómez,del Hospital militar de Cauta,
al regimiento Cazadores de Almansa, 13. 0 deCaballei-ía.
'
» Manuel de la Corte y Ahumada, ascendido, del Hospital
militar de Algeciras, al de Ceuta.
» 'l'omás~a~al y Javierre, de ree~pla~o. en Jaca (Huesca),
al regimiento Lanceros de VI11a;vIClOsa; 6'.'0' de Caba' Heria .
.
.. .

1.& SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E. al comandante de Artillería,
Capellan segundo
con destino en el parque de Melilla, D. Manuel Pardo Solano,
, De real orden lo 'algo á V. E. para su conocimiento y D.. ~anu~l Bercebal Calleja, de IaF ábrice, de '.['r-q.bia, al batallon Cazadores de Alba de Tormes núm. 8. .,
efectos consiguientes. ' Dios guardeá' V. ' E ': muchos ' aiío"s. '
Madrid' 30 de septiembre de 1895. ' .
,
Capellanes interinos
.

-.

'

~

. -. ~

.

·A z c ÁlmAGA.

Beñor ~?mandante en Jefe del sexto :Cuerpo'de' ejército.
.
" • f r 'H " ) "," .
;"
."
.S~ñores Comandante general de p1elina y Ord énádor de pa. gos de Guérra.
. . , , '.' " .
~

j

~f • •

"

• • ' •

••

2." ~,EC9ION
Excmo. Sr.: Aprobando lo ,propuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diepanefl qae eleeesor, tenientes vicarios. curas de distrito y
ca~ ca,el•.ol'te.rptO.Eelesiástico-del$jército',ooÚi.nrendidos
en .iil....~gui-ente .relaeíón, que -da' prlaeipio con .,J)"~6f!ápoo,
BlaBOo"1~!y , 1i@rmi aa ' con. D. ~(\Jlix"ier¡Rotz,paseu .t\
JmVir roS'R-eStúr6S' qil!llé @-nda''miBmOSlál'e les seii:~lan. '
: De reáliord:end.u -digo -& V. :E. ' p am su-eonecímíento-yef-ectos consíguíentee. Dios guardeá lV.E. 'm uch os ail.~.
Madrid 2&de septiembre d-e -1:895.

•

' .

.

";

•

L

·

, D. J~sé·"Rodri.gu~z ..q uerrero, reBi~ente en Ayull. (Albacete),
111 Hospital mIlitar de Algeeíras.
:t Tomás Suescún Ibáñez, residente ' en Berrío-Buso (Pamplona), á la 'fábrica de Trubia.
.
:t Félix Míer Roiz, residente en el Campo (Palencia) al batallón Oaeaderes .de.Barbestro núm. ;4.
'
s

.Ó

,

•

Madrid 28 de'septie-mbre de 1895.
AZCÁRBAG.A.

~
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esteJ...Mi.u.ieterio en ~p del ' corriente, manifestando vl n ,fuerza
que .falta á'l escuadrón: de .Oaballerí a de esa plaza, para el
completo dela plantilla que se le aslgnaporIa ley de presliphe~t6s~'figerlté;'~ el ~J.te.Y, (q.
g;); y 'sií riÓni15re ' "Rei~.a Re~en.~}~l~iiio;jla'tEmidó~ ábien -disponei: que 'por los
éuerpó"S 'de Cábiil1erfa ,que 'se éx presan en'Ia sigúiéiiterel¡.
oíón, se designe el personal que á cada'
se señala, cuyos
AZCÁRRAGA
individuos causarán alta en la próxima revista en 'el 'citado
Señor Provicario general Castren~e.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, escuadrón, y baja en el de su procedencia, pudiendo hacer
Capitán general de las islas Baleares, Comandante ge· · uso dalas v:ill:s fér:rea y mai~tii:na por cuenta del .E stado, á
neral del Real Cuerpo de Guardias 'A1ábar ilerós, . Conran- BU incorporación. ]lis alpropio tíempoIa voluntadde B. M.
dante 'gerrerál de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra. que, en.lo sucesivo, el j efe del mencionado ~scU:adróri: da MeIilla provea; como 10 verifican los demás 'cu er pos de su arma,
RlIlación qu.e se cita
todas las vacantes que le ocurrande las diferentes Clases,
una veeque.hoy 'dlspone, en proporción de sujuérza, eonIos
Asesor
mismos elementos'B.e€ífseñamro.iqueaqú'MI@E;1y,;.pÓl"último,
D. Cesáreo Blanco y Sierra, ascendido, del segundo Cuerpo
que quede subsistente, para la forma de reolutaéseén: los
de ejército, á asesor del Vicariato.
prói!i'i:f;16S'i'e~i~il'; W'ais11héS:tJt$~Ílla'f'te-tfl dta~ri·tl'¡f'26' de
Tenientes vicarios
fe'1Y.rer'ó'iíltitdéF(l5':'''6.. rrüm: 1<.1'6), fea'Pedih á1'''$éñal'tt:lj:'il~rlto de
D. José Maside Valenzuela, del séptimo .cuerpo de ejército, zonas al escuadrón citado.
.;);~'¡¡:'~"Ni'
al segundo Cuerpo.
" Juan Caamaño Casado. ascendido, de la parroquia Cas- ' ''~· ~e''t;.&ír,~~é~~~ ~".y. ~. -p~~a~B1;I~~~~itW~nt?y demás i#qto~. ,~0t' ~~de~a , ;E. ,' m'ut;li~-8.ñGs.Madrid
trense de Madrid, al séptimo Cuerpo de ejétcito. " "'~
9§ ~e se.'p1¡iem.-bre'~~89§.
o,
"

'i?:

éh

la

uno

;y...

Curas de distrito

D. Francisco Mangas Oordero, jefe de J:lj:~gociado!le! Vica'. . p.~W. lit ~rfl;J~~ia P.a*ense ,?-6~~ifi. . '

ª
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Seil.ores~lEOJ~l~~~~S
~!1 ,!~fe ~e Jos '.Cu~.1l0s-de
eje~cito.
.•
.
.. .~ .

~

~5 '

1.~

6

'ootuore 1895
Caplta!i'es

Estado .que se ¿ita
.

Regimientos

Gabos

"-

"
Lanceros de 'laReina .
»
Idem de Farnesío ....
l}
Idem de Barbón .....
1
Cazadores de Sesma ..
Idem de Alcántara ...
1
1
Idem de Almansa, •••
Idem de Galíoia .•••••
,»
Idem de Castillejos...
1
Idem de Vitoria....•.
,
Idem de Albuera..•..
--, • 'TOTAL .,.; ••• .. 4'

Horradores

'Yorjadorel .'

.,

,

'l}

»

»
»

Soldados

,

s

1
1
1
1

»

»

,
,

.l}

•

'

»
»

-

,

1

1

»

·1

-1,

10

"

»

»

",

1
1
1
1

», ..
»

D. Andrés Dopico Vico, ascendido, de reemplazo en la septima región, á la Zona de Valladolid núm. 36, agre,gado.
"
,
:. Claudia Navarro Bartolí, ascendido, 'd~ réeriip1ÍiÍ~ ;é~ la
sexta región, a la Zona de San 'Seba:stiAnnfiríl. ·1~.
agregado,
Jósé
Már.iti~z, ascendido, del reg:i'iniétitó'ae~Ottiili"
-banúin. 49/üestinado ála Zona de' Alicante núm. 45
por real orden de 21 del actual (D.O.uúm."-21.J.-), á la
ZonJLJleJátiva.núm.25>, de plantilla.
'
» Rafael Martines Illeseas Martinez, de reemplaso en la
sexta región, á la Zona de Pamplona núm. 5, agregado;
» Celestino Maitinez Oolás, 'de i'e~iXiplazo en la cu,arta re:
giónpor haber quedado sin efecto su pase ti Cuba,á
la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.

."

"-.'

,

Castro

y

Begnndos tenientes

Madrid 28 de sepflenrbrede 1'895.

AZCÁRRAG~

S;AS·!lCCIÓN.
_ .
p. g,), y, en su nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien disponer que Ios jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Juan
Rodl'Íguéz':l;Jruque; y terrolna con D. AlfÓriS-ó'Mo'renbSarráis:
pasen destinados alos cuerpos'y situaciones que en la misma se expresan.
I!e real.orden lo.digo ~ V: :!p• .p.~.ra su, conocímíentoydemás efectos. Dios guarde á V.E. muchos 'años. Madrid
30 de septiembre de 1895:'. "
~-- '
•

~

<

• -

.. -: • •>,..

~

•

J. t;.

~

•

•

. ExcIÍlO.$J;.:. Elftey·(q.

-
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.
:
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Señor Ordenador de. pagos de ,Guerra;
,
Señores Presidente -del Cónsejo'de !Adfuinistr'aéióD 'de 'la Caja
de Inútiles y Huérfanos dela Guerra,'Oomandantes en Jefe
de los Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas
Baleares.

Belaoi6n que se cita
Tepi<elltes coroneles
D. Juan Rodeígaez Bruque, ascendido, del segundo.batallón
del regimiento de, Alava.núm. 56, tí. la Zona de Cádíz
_
número 42,agre~ado.
» Antonino 'Martihez Varela, ascendido, de la Zona deMadrid núm. 57"á la misma;.~gregado..
) Ramón 'San Martin Angulo, de"la Zona de Baleares, á la
de Barcelona núm."59;tigrega'd.e..
, Federico Alvaresde Lara Zaragoza,de 'reempi'ázoen la
sexta región, á la Zúna de PAmplool'l.núin. ~,agl'egado.
.Comandantes

D• .:.Franciséo.Urbina Calzada, ascendido; dél regimiento Reserva d-e Pont~vedr-a núm. 93, al mismo, agregado. .
) Antomo Fértand.o Rubiny, ascendido, del segundo batallón del regimíento de Extrem'adtil'a núm.'lú, á la
.
. Zonad~ Mtí.lagantÚlll!l1. 13. agregado,
i Manuel1J6¡pez- Pomares, sscendído, del regimiento d-e
:Sevillanúm. '33, ,á mZona de Murcia núm. '20, agre.gado... '.
., ... ,...... , .... "."'" , '·h· ... ,
,lt, Hilario Uríe Buiz, ascendido,deJ.. batallón Cazadores de
Méridf!. núm.. 13, a la Zona de Barcelona núm. 59,
agregado.
) Ildefonso Pastor Rico, asc~nd~d.9,,~el regimiento Reserva
de Túnez núm. 109, con comISIón en la Oaja de Inúti· ,
les y'H'l1>éTlano's 'CJ:e la 'Gúerra,'al mismo, agregado.
;, Jerónimo Muñoz López, de la Zona de {Jadiz n'iím.42, al
segund-o'bll:1lallón del regimiento de Alava núm. 56.
» R~?s~Yr:!.n.1\!.or.?l,es, de. r.eemplaZi.o, en la pr.imera...
':n;'y<:rri,' tt'lli,~ti1d~·l.futlrlathii1íl/trrj'iig~ii'"db~·'··'
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D. Domingo Díaz Enriquez, del regimiento de Africa núm. 3,
al de Sabaya núm. 6.
, Alfonso Moreno Barráis, del regimiento de Cuenca número 27, al segundo batallón del regimiento del Rey número 1 . '
.

Madrid 30 de septiembre de 1895.
:A:ZOÁRRAGA

Excmo. Sr.: Accediendo á-Io propuesto por 'Y. '])J. en
escrito de 17 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino,ha tenido á bien nombrar-segundo
ayudante de la plaza de Alhucemas, al primer teniente del
. regimiento de Africa núm. 1 D.Juan Nieto, Garcia.
\ . De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
: demás efectos. Dios guarde 'á' V'."E. muchos años." Ma·
. drid 30 de septiembre 1895.
. '.' h~"
,. .
.,
AZC.ÁRRAGA

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de .pagos de G1;1erra.
~

,Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la..Raiufl.
Regente del Reino, ha tenido á bien dispoU6ir'que. los Mg.'lin.dos tenientes de la.escala de reservadel.arma .ae~~t'antéria,
D. Francisco López. Jim.énez, en-comisión en el -r..egimiento de
Sevilla núm. 33,y D. DominrgoRooco Bodriguez,.deJa. ZgmJ,
de Monf-orte núm. 54" pasen ,á prestar sus servicios. en el
cuadro .activo de las de M.u.rcia núm. 20 .y Moniorte número 54, respectivamente; percibiend-o elaueldo- -enter.o, de su
empleo,oon arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893 (O.L. núm. 291).
,.
De real orden lo digo tí. V. E. para su con.ooh:niep.~:y
dElm~.s efectos. Diosguarde á V. E. muchos añ:9fl. ·Ma·
drid 30 de .sept.iembre de 18~5.
.
AZOW.A.GA

Señor Ordenador de pagos de;Guerra .
Señores Comandantes en Jefe del tercero y séptimo Cuerpos
'.
de ejército, .
-~

4..1\ SEocrON
'E:x;cmo. Sr.:, Aprobando 10 propuesto por V.E. .e.n·16
del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre d~. su
August.o ;H.ij~el ~ey.c9.: p. g:),l?-a tenid'o ~,;~~n.ª~~~naT l'L
esa Junta, en la vacante que de su cuerpo y emple'o 'existe,
al capitan de ArtilleríaD.Gonzálo Grande y Cortés, ascendido, :a~1 imarló~ ~eghnhmto moubado. .
.
,..,'._. . . ' . , -"
. Oe real b'rdtm <lb 'digo . ~ V. -E. ~a:~ ~betUtleÍltó Y

D.

c. '1l:Wn. l!l~

demás efectos, Dios guarde á
drid 28 de septiembre de 1895.

V. E. muchos años. MaAZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
S~fi~es'l:ío'n;~dihte en Jefe del primer Ouerpo de
Ordenador de pagos de Guerra.

ej¿r~ito y

Jt!tcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.E. ~1l;'16
d-elactual, la Reina Regente del Reino, en nombre d(1Sl1
'Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bie;n destinar
á esa Juntq.,.~)lJa,vac.ante que de su cuerpo y empleo existe,
al subinspector farmacéutico de primera clase del Cuerpo de
Sanidad Militar D.Nemesio Díaz y 'Valpuesta, que presta BUS
I?@Iviai,QJl ~;nel primer Cuerpo de ,ejército.
Aa ~'OXQ;en lo d.i¡oá V: E. para sucencclmíento y
demás efectos. Dios guarde ,á y. ;ID. ~uWit9S.años.,Ma
dríd 28 de septiembre de 1895.

su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar; en comisión, ala Comandancia de Ingenieros de Valladolid, con objeto de que auxilie los trabajos de ella en las
obras del cuartel de Medina del Campo, al oficial celador .de
fortificación de tercera clase D. Tomás Flórezy Flórez, que
se halla en situación de reemplazo en esa región; al cual deberá satísíacérsele, con cargo al presupuesto de las citadas
obras, la diferencia de su actual sueldo al de activo.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento-,
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muehcs años. !fa,.
dríd 28 de se,PtiembJ;6 de 18,\)5,.
AZCÁRR~GA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagós dé'G$rra;t~ "~ .'
~:
.,
Excmo. Sr.:

E,n vista de

~a

iqstaJ;IGia .ql;te .Ctl:rs.ó Y...E.

a este Ministerio, con su escrito de 11 del corriente mes, pro-

movida por el segundo teniente de la reserva gratuita de
Ingenieros
D. Alfonso Garralón Lqpez, en súplica de que .se
Señor Presidente de la Jun.ta.Consultiva de Guerra.
le conceda el pase ~l distrito de Cuba con el empleo de sarSeñ9r~SColl',W;IJ,dílJ;lteAln Jefe del :pr,iW;e,r .Q.\terpo ,4e ~jé~cj,to y
gento, pero con alguna dístineíón respecto á los de esta
O~ntW.9r depagcs td.e~u,e,ra.
clase, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder a los deseos del interesado.
Excmo. Sr.:, .JJ:n vistl,t, <tel ~sc~ito,que, y. lJ}.,dir}gió.á
De real orden unij.igo á V. E.· para str- conocimiento y
este ~inis~e:r.io,confecha 3 del actu~l, manifestando ~a necedemás efectos. Dios gu,ar.9-.e I,Í y. E. muchos eñes, Ma~at.~e ,sr¡~~ ~~1I;;;~.~~. ~~e~,o~~ de.~e~?f~b~l}t~~~l, drid 28 de septiembre de 1895. ~,.:... ... ~.'.::, ... ,_.>, ,
c'uer~ 'Jup)lar-Ae QijCJ,nas,trf¡ll~es, conQ.e.stmo ,l ese ouar.
,
.AZ:Q.Á.RB.Mi'Á·
t~l;g~Jl~rálJ..~~,.:I;\ey {q: P.. f,,,)J'y en s¡u nom~~e ljl' .R~~na' RegeI)..te ~l ~e;J.);l,Q,:tellierWo en cuenta ~l)o ímpósibflídad de Señor ,00D;l,:¡tAdante ,eI,l Jefe :<¡lel q1,1int99Yerpo .d.e ejpre,ito.
8~fr,~ ~9 ~qe V. ;!!l. propone, p<;lr e~.tar ;litcClrd.fl:da :4t dísmíP"U~9P:_!l~J)!.ér§9ll¡l}~,9~~Q¡do en .elcuerpo de fJ;1,l,eli\e tratú,se'1/' '~o.~~'N
~n J:wJ. l1r~en4e18,dejul,io úJtiI;no (p. o. núm. 15~), ~
Exemo.Br.: En vista.de la coreuníeión lle :V. 'E,. tI1Ú.
tenido á bien disponer que el escribiente D. ~nílcio QQrw,m,Q,ro ~57 ,.<le20..a.e~,últimQ, ,eLRe.y (.g.l). .g.), y.en..s.u
Qjtw~" ~9-e,.~J1 9.9.WsiAn~ ~e~tlj. .~~s ~erY~9j.!?S;El:rt\apa.
•
ia,j~e:t;li~,ª~~~r~~, se iJ;J,C9!pQJ;e¡á s;t;l ,9-~~,ti;QP cJ.e nombre la Reina Regente dlilt.ReJJ:;¡.Q,~ ;.w;p,i.9R¡Ii,h.Í§p.~ti•
plantillit en ese 'Cuerpo de ejer:~j¡t.o; y '<;tlJt¡}~ ,~p.9.r~~afll,6¡¡¡"~, nar a e.se.distríto, en las condiciones que previene la real
orden de 1.0 de abril anterior (O. L. núm. 92), á los jetes y
Be cubra la vacan:te que existe en el mismo. '
De ieltf-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y oficial de Estado Mayor del Ejéroito comprendidos en la
S'iguiente' :relación; ~6'l:l:Íi-o,
co-nsool:1..enci-a;baj.as.t1.la
den;¡.~QW.~' ~ iá V.::E. ~~ ~;(Ma·
Pemli1Hcl-a·y·tlil:tas
0n··esa..j~,;.á;:ktq:t1e·ae4nOO-l'pomrá;ri·.QOn
~8 .9te,~~~bl,eAe,g~§)p'.•
u-rgen:éia.
" ,
,
"#-~~
. 'Dé- real'&~cteii "1-6 d'í-g.e.a W:lE: ::'~·-.slaJti0'!Íl~WO ';J
Señor Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército.
:li1Í~ -e'6n~~. (>-Di~ gU'llJÍ'li'é" §,'''V•.~;; :.m~_GIlil.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador Macln'cl.:<98:a-e<septiemt>i'e*:i895.
..' ',1
de Pagos de Guer.ua.
.;: :':'M:ARcELb' riÉAZúÁ:lffiÁGA .
AzcÁRRAGA

1

:e-Ji e-u

mi

••

'

.-

",

00,

,

. ; . , ..

r . :" ~. - ;.:.

"~I

~ñ,o~..PtlJ,lit,án: ge~al~J,a ;i~fl. n,e p'~.'

¡.~" ;JBCIÓ){
·Ex~o.Sr.: lEnvista"de'lqmanifestado pOI' 'V~ E. en

ffU·comutiicacióu-:l:eC~ll.2·de~ actual, el Rey (q; D. g.), yen

..... ;:!";.:.:

.~}.~

.t •

l

. '.. .,

Señeras- .Qe-man<ian.,tes. 00 ;f$.fe.,da :seg'.u:ad(l,¡o.nu:to, s.uto., y
.séptimoGu~rp()s de.ejD1I0i.to,LR.spec;¡tor.g.e la. GaJ.a·G~
de·:m·tPamar,y O-rdena.ior,€Le pages .d.e.,G,uena.

, :¡l¡elición que se cita

Concepto del destíno

Destino actual

NQM,BR.ES

II
2

~
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n, O.

1. ~ octubre 1895

8

Excmo. Sr.~ El Rey (q. D.' g.), Y en su nombre la Reína Regent-edel Beíno, ha tenido á bien destinar á ese distrito, en las condiciones que previene la real orden de 1.0 de
abril último (O. L. núm. 92), á los comandantes del arma
de Jnfanteria comprendidos en la siguiente relación; siendo,
eaconsecuenoia; bajasen.la Peninsulay .altas en esa isla, á
la 'iue se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.28 de septiembre de 1895.
M.A.RCELO DE AZCÁBRAGA

ocurrido en Cartagena el día 17 del actual, el Re)( (q. D. g.),
Y en su nombre la Reiaa Regente del Reino, hilo tenido (¡
bien destinar al de dicha clase que presta sus servicios en la
Ordenación de- pagos de Guerra n. -Mg~l ~l;@-l ~~llrJ:~n~,
.otorgándole las ventajas del arto 1~ del ~e¡5l~ffi~~p~ d~ ~~~r~
á Ultramar de 18 de marzo q!l ~~?t (q~ L,: I!~. ~~P !g¡~n
do baja en la Península y alta en esas isias en la forma re·
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de septiembre de 1895:
MARCELO DE ~cÁRRAGA

Señ<?r Capitán general de la: isla da p~ª'

0° '

.'

-'

!" :-.' ~ , f . ·:r ......

Señor Capitán general de las islas filipina,s.

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo; tercero, '
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las is.las Baleares, Inspector (le la Caja General de
Ul~t!m~ y Or.dena9:0~
"
. de pag~s. de Gu~~ra'~
~.

nñm, liS

Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Últramar yOrdenador de pagos de Guerra.
.•
./ '

'

Eelaci6n quese cita
.;

9.!' S:mCCIQN
f"OlUlRES

D.estinos

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada !Í ~~te
Ministerio por el Director de la Academia de Infantería, .el
D . José Tomás Ferrer ••.. ". Agregadp l\ la Zona de Santander . Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del.Reíno,
núm. 29.
.
se ha servido destinar para que presten exclusivamente (;1
· ) Pedro Rodríguez Ramíres. Regimiento Reserva de Baza n.? 90.
~ Luis Domíngues Gola . •... Id em de Saboya núm. 6.
servicio interior ¡}Á ~l!' secci ón de tropa y cabh~er~~ .4p.~.
I Fernando Lízcano Fernán·¡Agregado á la Zona de Madrid núcho centro, y en concepto de agregados, al primer teniente
des. •••••••••.•••.•..• { mero 68. de Infantería de Ia . éscaia'de 'reserv'a: afecto e; la' Zona.. de'
I Norberto Fernández Ohí'
carro Santos. .. . . . • . .. Zona de Lérida núm. 51.
c1utamiento '1e 1'o~~c!o,
gr~g9r!o 1JJé~ªe;gól!.1el11 y ~ ~~
» Franct~cQ Gallego Infnnte. Agregado á la Zon~ de ~!Llel.lres.
gundo de la:r?:!iil!pft ~sc!?-~~.p. 9~ci!io t@.!l y ~~1'9Ja, 'qu~ ~~~
I Antonio González Rund é.• Reg: Rva , de AlIDada núm. 66.
J Lorenzo Ohalíer Cortés. .. Agregado á la Zona de Lérída n. 061.
tualmente we§~ ~~!' §~F~P!O~ ~p. ~! re~q}i~!!~ Fq~~f!~
J Gervasio Ochoa Miguel. ., Idem á la íd. de Valladolid n.? 36.
de Vad-R~~ n~~. fi9, g!>pªe ~P.~!?8;!~~ :t?il.~!."1 '1 !J~ ep..!!¡~~
) Torcuato Tárrago Torres .. ldem á la íd. de Madrid núm. 67.
» Ramón Guedea Calderón.. Reg. Rn. de Montenegrón núm.Bé, na de reolut~F9ielttq ~e 'f<?~e4o, p~~ la c~¡¡J.. ee !~~!a~~r ~
~ Benito M*,..q1.l\l1-' ~r.~e~. ~eemplazo en la cuarta región.
dichos O?c!~il¡¡ B~S ¡>Ji~~d.9~ por ,C!<?~pl~~ t ~H!- ~~ ªe§cW:ll~~
del diez por o i e n t o . ·
,
.
.. D~ feal oide~ 10 d~p'<? ~. V~· l!I. para 81.;1 ~'?~P9!mi~p$.9 ¡
Madrid 28 de septiembre de 1896.
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. ':Ma_
drid 30 de ~éptieU?-b~~ .4e ~895: . . . ' . '~ . . " ' .•... .
.

ii.

º.

.

~

4z~.i~tI~
Señor Comandante en Jefe del pr.imer Cuerpo de ej~rcitó.

.a.e

Ex<lJli,9. Sr.: E~ vi&t?
1ft, i~tancia. promovida. por 131
médico primero de Sani4ad IVijljUJ: n.1QfJ¡' rlilrnán,~Jl~ª,qu~-:
ro, destinado á esa isla por real orden de 21 del a,Qt~al
(p. O. núm. 210), solicitando que quede sin efecto su pas,e á
ese distrito; teniendo en cuenta que el interesado acredita
debidamente en el certificado de reconocimíento facultativo
sufrido y otros <10.8 que acompaña, su mal estado de salud y
la imposibilidad absoluta por paJ:!.to, de servir en ese país,
cuyo clima es contrario á su padecimiento, el Rey (q. D: g;),
y :eu"Su nombre la..Re.inlt ~ente ,d~l _&iuo, ..ha.. :te~do á
bien.aooeE1.er..á ~,;petJ,QiQ.l;l.<W f.e().ul<~nttl'qll~,. 'yQlv~AA. ~ . fl.auSAr alta en la Bemn.sula,~~onj;inuando ansu an.te.riordes·

tino.

.

.

.De real orden lo digo á V. E. para BU conoci~!l~p<?, y
deI;liás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoá.Má~
drid 28 de septiembre de 1895.
,. , .~ . . - , .. ... ,
•

MARCELO DE

A~C~A.GA

Safior Oapitan general de la i.slade Cuba.
Sefiores Oomandantes en Jefe del primero, seg~4p, fl~X~Q y
séptimo Cuer~s de ejército, Insnector de la CajaPep,eral
. de Ultramar y Or<;1.enadqr .<\e pa,.gos de Guerr~r '
.
· .' .
"
• ~'
.
• Excnw,,~.: .~ fin de proveer una' vacante de oficial
.prlJllerO. de~ Cue~po Au~li~r de Oficinas Militares, que exi~te
·en ese diStrito por falleélilllenfo de D. José Vál!lquez Alvarez,
·

.

©' Ministerio de Defensa

.

Señores Ordenador de pagos de Guerra y Diíedtor
demia de Infantéría.

de K4ca-

-.ESCALAS DE RESERNA
..

1.80 SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Transcurrido el plazo que tijaJ;@ las l'eale~ ~rd~ne~,pjf.c~lll<¡:~~ d.~ ~ ~ .julíq y QAr.,agijto
últimq (O. t, ?~. ~~6li 291), lla~a . 9,1.1e lffil :~p..r~~A:~?I ~
Ejército que se encuentren en las condiciones expresadas. f}Jl
el ar.t. 24 de la vigente ley de presupuestos y en el real qecreta fecha 4: de dicho mes de agosto (O. L. núm. 250), prQ-'
muevan sus instancias solicitando, si lo desean, pasar á coa·
tinuar sus servicios en la isla de Ouba, con el empleo de !!le- .
gundo teniente de las escalas de re~erva ;retribuidas, y con
el objeto de ampliar la relación de aspirantes ,llel a1'l:pa .~
Infantería, en previsión, de qU,e el epv;io.d e refuerzos al ejéF;
cito'de o~er~ciohes a,e 'aq~,el~~ .~~~i.l~, p~écise hiíó'er n~~.ü
promociones para atender á las necesidaq.éá' derseÍ'vicIO, rel
el Rey (q. D. g.), .y en su nombre la Reina Regente del ~~'
no, ha tenido á bien disponer que los jefes .de 10/1 cuer~
activos y' d~ reserva y ~~?1*~ ~~r~tt~.e.~ '~fj~nF&&' :ª~'1~~n"
~~~la!'" cursen. dil'~ctamenteaeste Mi.·~steriO tóaas las lUS'
tanClas detemdas por haberSe promovIdo fuera de plazo y

i

.

.

".

.

.

~

a.

D.

•

n'ÚU. 216
lio último y 14 del presente mes respectivamente, no ha tenido á bien. acceder á la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos años,
l\fa~rid ~~ de septiembre 9-e 1895.

1l;tf\ que se presenten en 10 sucesivo, siempre que los intere-

sados reunan, al hacerlo, las eondicíones fijadas en dichas
circulares, cualquiera que sea la fecha en que las cumplan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde I,Í V. :El. muchos años. Mu.·
tQ:id 30 de 'f}ptiembre <le :l-891?

.. -

Beñor.....

~ZCÁR;RAGA

" S@ñer Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

. AZCÁRRAGA

.

ESCUELA SURERlOll DE GUElUl.4.

-.-

PASES A OTRAS ARMAS

E;cr.p~.

Sr.: ~n vi~ta de los deseos manifestados por el
capitán de Artillería recién ascendido á este empleó, alumno de la Escuela Superior de""Guerra, D. Pedro Albáladejo y
Alarcón, el Rey (q. D. "g.), y en su nombre la Reina Begente del Reino, teniendo presente lo prevenido en el arto 61 del
r~gl'1m~n~ CI.~ !lic~!1 ~scuel~, p,a ~eni~~ ~ bien ~spo~~~~ue
cont}m1e en~lla sus estudios,
""

6.& SECCION

Excmo. Br.:

.H

'".

v~a:a p'0r ~lsola~do de~ s.e~~nd,o r~gImIento (le Zapadores

conceaa eJ. pase como sahitatiopractícante ~ a pnmera bríg~'da;:detbtier'póde Sanidad Militar, el Rey (q. D. 'g.), yen
sJi'Bom'bie'lYi' Rétha~é'genté 'den:~einó,
ha téñidoá hi"eu
a~c~d¡;~ á iós déseos délinteresado.. s: ~ .
' , ' .
"
lr~ar órde;¡ locl.igo á V. :ID: pare ~u conocimiento y
dedilís r~fec(6s.
'nÍos
guárdé á V. JjJ.muóhos'ifioá:"Madrid
';1-:;:1,""'('>,
'", .
28 de pe
~ptlembre de 1895.
.
.l'r"
,"0;,

no'

.: 'na

AZCÁRRAGA.
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AZCÁRRAGA

4 ~\

'f;.

~-

I · ~

."

~~J: '1 B:~ lf;l1C.ilf~

pe

'?ler¡.j/?fl!1fr1I' vf~~,a :~,~ ~;~ se-

~¡;!$.a~~~1i~fPlIJB[;¡o~ 'at~cle;ui~~iltKIlZ:e~á;r~~

"

• ""

~~~rr~ y" ()rde-

"'''"

....

JNDU~TOS

cm: ·l~li~frr¡.:~~á~ 'ti~~I1~~1~*~;~~~1l4¿~tl~ ~ii~r~

~~i!J~;
~;~r:¡~~J~~!bó"l111t°la~~1:;'i::~:
d~'s~t~~ &paff~{iiúaÍéé';"" ~~ la-Pág~dllfip.' d€ le. ú~ta

~~c~c!, 8,r.: En vista ,4e la instancia prqmov.i.da por el
confinado en el penal'de- Valladolid" joaqufñFernáñdéz Domín~uez," eñ súplica de indulto d~l resi<fde' rós '6"~aftÓs:"5
mese! y 12 dias de prisióni:r1i1Úar cor~éccio~ar a: qüeasc1:en':
den en junto 'las tres penas que le fueron impuestas por el
Cons~Q §R-.1?~¡:qp<!~ .G:U~}:f~ y Nari,.u,lJ,· "~22. Jlp ~}:>~~ 2-)) ;1,.~#'

~n~~~ra. ill~~~~~a ~n~,~. c.~l?jtll:n~~~n~~r:I 4~ a4-n.~~e~~,~r
dliu

t9~~$1!tp JJ91IY' ~;:t PJ. t!1.~I(P.M .~:ehJRtrgg, SP ~ S ji: .

© Ministerio de Defensa

de cÍit-

J

sW~i.f.f~a~~'~~~~f~~J~ ',d,e m~r~"pi.¿#~,? r~i~~~§,·.p~uie~:

te díaála:eT falleclmlento del refendo c"ausante, é intel'ln
~?n~~Fiéri'§~;"~;SpJe,c.4y:~á~"sta~ri~',deVJ~~~f!.s~;~t,~rf~' "'
pe ~~f;tl
~o .$-f~· á
~. P'~F~}U ,~Ol}~C.~r,U1~~to .-r
d~n:¡.ás ¡~Jectqs. DlO~ g~arde ~ V. E. m\i.chos añol!l. ~:'
afld 28 'del!léptienibre "de 'í895':" ~, .., ",.,8 1',.,. ""~!

"y.

n1;en

" AJ~p~A.

6.fS!Iaazglf

J.os ueutOl!l ue 1éBlOnes, aten'4tuo a los lt16,entes ·e la autó,,:l1
y desobedienoiarstefif~riao'en cuerit~l:.lúeño·eiiste"niótivo
que justifique la concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.),
-¡,~Tl.~ll.o.!P1?t.e l~ Rxjnr1Wg6~~ ,p.el~l1oJ "~ecaR~~FRP ,:Con

4e ejército .

i~'jf1:"j; ~Ng;~~~11!'~ila !' ~sM \fu~1r'Y" eL""'" ~s~t~s

Señor ~oma1ldante en Jefe del primer Cuerpo dp eJérci~.

~~!1~!~~ l?ifec~pr·~,e l~.~~ela. SUll~~r
~~?f~~ p~~<?s ~(i ~~rr~. " ,

' ..":

~,,,,

.,..6,· S!ICCION.
Excmo. Br.: El Rey'(q. D. g.), y en su nombre la Reina. 'R'egénte"'aél R'eirio:Jde confor1Pi9-a.~ con lo expuesto pór
el Consejo Suprémóde Guerra' y Mirina en 14'uel eorriente mes, ha tenido á bien conceder á D.a. Concepción Muñoz

A~1RnAQA

".

'~,

PENSIONES

~ij1:

en la'rBía

~

~

Señor Comandante en Jefe del P\'hner pU,~rp~

--<>ó<>--

»

.

.~ ~

~

. ~.

1r.x~mo. Sr.: En viJ3ta de la instancia cursada por el Dil'ooltide'ía 1ñsbuel~' slipgribr:aé'du'étt~pt6n1otM'K po1!~1
alumno d~ la misma, }?rimer teniente ~ ArtlWeríá;1:f).!f¡:~
efe t"lj~' r.'t¡1~1 'uá\' e"~'l3ú':li~l)Je' qle 'J:ttI/ cbhcel1~ l~
di d1r't{Q'
eiÍsehánza"párá
corporarse al 11. 0 batallón' de 'Plazit
dé Cuba, ~al
que fuá' deltinádo por sorteo con derecho á reingresar una
vez terininadá la campaña ~e aquella antina", el Rey (qué
~~, ¡~l+ ~H PR~}>rEf ~ if3in ~Jttwp,ffi .d,t;¡ ¡}@jP9'
en analogía co~J<r lW!l~Rtd,9~lt ¡~ fR:l PJ,q.~p. ,H2 R§~.I}pril
'Último (D. O. núm. 77), ha tenido á bien accederá lo que
el interesado solicita.
.Ptq..~ J~.r#e}.). lº il~9 j W. ¡G.;parlt su pQnp~@to.
Jl,i,QS ,gl.J~Q,fl i V· ~. P.luchp~;.JiO!: ~¡gpg.~ .~!i ,a~pjJ.~JP,.lm~ 4.~ ~9J).
"
.

J'"

que cursó V. E. a

~H:~,9f1f;~~r~~P':~~,~,d,~:Jii~: .~p 'S~~~~l~" '?e)lh~ 'sé ~e

,jff~ ~§ ~~ ~2p.li~m:

~

En vista de la instancia

eE~~~lf~~i~~f[q~ p~~'~ué8crito de 2 ae~ co.rriente mes", promo-

. 'p1 '~~M' gidflflJé' ~~~; V. ~. ~a B~ I:~»P~~~~~~'
."

,-

.~.

9.a SECCIÓN

~!:~E1l9i. ~ V: .~. m}L1~~ ~~,~~~

.~

...

Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina
y Oomándente en Jefe del séptimo Cuerpo de" ejército.
.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo deejér.cito..·
,

"".'

.'

"

"

... -,.., ,
"

.'"

.";.:

Señor Preside¡Íte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
; ',..;.~\-t~¡ ..<,,:i.~

tO
•
tereaada con carácter provisional, hasta que íníermeel Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Mataró núm. 60;
todo conforme .con. lo dispuesto en el citado :real a~cr.eto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. Il.úm"173]:'-::
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 1;)i08 .guardt:l a, V. li1-m.\lGij.osañ9IJ.
:Madrid ~8 de septiembre qt¡l,1895~,
" n...','

'~.', , ' .. ,~~~A'f~·' :

...,.;,; '",

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector deTa;'Cllja GélÍei-ál d~ ut~aJ-.

destino en el regimiento In1anterfa d:e León núm. 88, la pea-,
síón de 50 céntimos de peseta diarios, A
ti-ene derecho
como comprendida en él real decreto ded de agosto último :
(D. O.núm. 172); la cual pen-sión seabonará á la interesa. da 'con: carácter provisional, hasta quej?ntorm~'él;;'0ó-J8e-jo
Supremo de Guerra y Marina, desde él W~e .díoho mes-de
agosto, por l{t Zona de reclutamiento de Mttdrid núm. 58;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real éW.~~
real orden circular de 7 del mísmo.raes (D. O. núm. 173).
De real c;>r!len!9 <ligo á
;ID•• p.ara ~~~9J!.9~imient-o j
efectos consiguientes, Dios gaarde.á V••~.:muehos años.
Madrid 28 de septiembre 4e l$})5.

que

v...

é

AZCÁRRAGA

Seiiorpowand.fJ.J!.t.e ~n J~~qel'p,ri~ ~u.~,po ,A,e ~9JJ\!lit9.'
Excmo. Sr.; El·Rey (q. D.g.),:Yl=ln su nombre la ~ei ~ño!~ Pr~de.nted(i)l ~~'Su.pr:em.o;~~;G,il&~'f,tti~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ;á·Anas-,
:é}.nap~~t-ol· ae.lª,'Gi\iaGl)ne~I.d~.Wtfª~~ •. ' . f
tasia Castellanos Vill(lIDi-Yo.r, ·rflsl dep.te en Villq..hermosa (Oíu-,
~
dad Real), esposa de AntonioRedondo .Oªl'ltrQ, soldad-o reservísta del reemplazo de 18.91,con destinó en el ~egimjen- .
Excmo. Sr.: ~1 Rey (q. D. g'.},S.,e:J;l sJl.npwbr~ ' ~ ~~;
to Infantería de León núm. 38, la pensión (le 50 <1é,l1tiIQ.osñ.e ' na .Eegente del Reino:, ha tenidná Bien -conoe<1er~:a].'lie,á,Sia
peseta dil:l.)dos, á que tienederecho como comprendida en el' Fel11ándezl'aatgr, residente en Ciudad R~, esposade Ra-.
real decreto de 4 de agosto último (D.· O. núm. 17.2); laoual : món Varón Sevillano" soldado reservista del re~p..Jl}az.o de
pensión se abonará á. la interesada concarácter provisioI¡J.ál,1891, Iapsnsién de 50 céntimos de peseta diarios, á que. tiehasta que informe el Consejo Supremo de Guel:ra y. Marina, ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
desde ellO de dicho mes de agosto, p-or el regimiento Reser-, agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
va de Ciudad Real núm. 83; todo conforme con lo dispues- a la ínteresada'con'Ca'rá'Cter' provisiúIiai, hasm~'Q.é~info'tfim'
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del el Consejo Supremo de Guerra y Mttrina, iiesd~ ellO de dio.
mismo mes (V.O. núm. 173).
'" , oho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ciudad
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y R~I.n.ú:Ql ..~ .~?.q.o§?;q.,~<?rlfl~.~W?: Io :d.iE?puespo.!i\n e.1ci~do
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. r~al decreto y real orden '~ircul~r de 7 :del tl}i.B)Wl ,:¡n~ (DrA.Madrid 28 de septiembre de 1895. .
nIO OFIC~AL
11M. 1_, ' . - . . . . . , ," '"'t ....
•
AZC.Á.RRAGA
De real orden lo digo ,á.V. ;E. p~ra alJ. ~9nQ~l<w-1o.s
Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejérc~to.
e{e!3tos consiguíentes, Dios gU,ame' á V. ,~. m.\;I,chQ$ .l!>P.Q.s.
Señores Presidente del ColiHejo S~Pl'~Jl1.0 de.Gv.e.rr,a .., .M~iJm, M~d,J.·0·28 ,ié .sept~I».9rQ .de~1.8s.¡5~ . , .,:: .~.~..: .",.. :.::, ! "
~

n-vm.

é Inspector de ls Caja General de Ultram~r.
Excmo. Sr.: El !{j}Y. (<L. D. gJJ.,y.en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder -á Agustin.a
:Esteban'BogAr, residente en Hinojosa de.Duero (Salamanca),
esposa deFelipe Galante Marcos, soldadóreservista del reemplazo de 1891, con destino en regimiento Infantería.de Isabel II núm. 32, la pensión de.50 céntimos depe,setadiariosl
á qne tiene déreoho como comprendida en el real decreto de'
-4 de agosto último (D.'O. núlri.172); lit cual pensión ese ¡abo·
nará á-la 'interesada COn carácter provisiona.l~,·ha'S~ .<;l.ue, iD;-,
forme el Consejo S.up'r~mo de Guerra.y MariJ}.~, desde ellO
de dicho mes de agosto, por el :regirni,ento;ReF.\Elrva .de e~la
manca nÚm.10?3; todo .conforme con lo .dis.pu,es,to 6P: e~,cj.tª, .•
do real' decreto y real ord~nci:J:cu;lar de 7 .Q.el.misrp.Q iU"e~
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
e:fecj¡@..se@!l¡l,'6l~ilm.tf;.es. !l)¡ds ¡glil6:r.:de ,.á Y•. :1lJ.• '1in'\lahQs ~Iil~.
Madrid 28 de .septierabre de lS95.

el'

AZOÁRRAGA

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
/Señores Presidente del Oonsejo Supremo deGu~ra .yM:arina
é Inspector de la Cllja General.de Ultramar.
~

~

.Excmo.' Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su ·nombre la Rei·
na Regen.'te del 'Reino, ha teniao á bien conceder á Betdta
lispí ·e.Ollili, resideI?-te en esta corte, ~}lpoga 'lie:M:a'l.1ano Me.
J1fuétez 'Amta¡"'Sd11iatlb 'rtMeMSfu tl~l re'énpi,,)"!ztn'le 1-s91 , Cl1n
~~

© Ministerio de Defensa

~q,~~A

lmiiQ1' ,@Qilllandante .en.;o)J~:lle ,l;I.el.'¡PtiJn\M'f.Gwpo do~()"
Señ:ores 'P:resitlentede'H::~nsejo -8llpremo de'--Gu6l'l'a' y .rl~a:
éInspector de lB¡,eroa·,~enerai.:de1tltrlID,lar".';:
., , .~'.

D. 0. nñm, 216
na García García, residente en Atapuerca (Burgos), esposa de
Excmo. Sr.: :mI Rey (q . D. g.), yensu nombre la ReíMatias Cerda García, soldado reservista del reemplazo de na Regente del Reino, ha tenido abíen-ooncederá v.aUmtina,
1891, con destino en el regimiento Infantería de San Marcial Solanas Gil, residente en San Mateo (Zaragoza), madre de Manúmero 44, la pensión de 50 céntimos de peseta díarios, a nuel Isaac Solanas, soldado reservi sta del re emplazo de 1891,
qué- tiene d.~t'Eicho' corno comprendida en el real de¿reto;d~\ . con destino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión
4ü'é 'ag6Bto -últíroo"CD: "O:núm: 172); la,·cmtl'·pensión 'se 1 de 50 céntimos de peseta diarios, áque tiene derecho como
abonara a la interesada, con carácter provisional, h asta qu e comprendida en el real deereto .de 4 de agosto último (DrAinforme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desd e ellO RIO qIf~CI.AL núm.. 17~); la eual 'pen15jón se abonará a la inde dicho mes de agosto; por ht -Zona de reclutamiento de ter~~~d~, ~~g,9.~ia<?~er :pr~Yifl1:oiial':~~Jl~~=q~e~iúo~~e el ConBurgos núm. p; todo conforme con lq dispuesto en el cita- ~jo,.S.~p'~e~o .~ e ·~~er,!~)T;Marin~,;ª~~~e~11~.q~::ucp'0 ~es.
do real decreto -y real ,.QJ,·IlEin qircu!ar.q.9 r:¡ -d el I)l}:smo ' m es q~, llgos~o"p~r la Zona de re clutamiento de Zaragoza núme(D. O. núm. 173).
"
'_
ro 5?i.t~d2 ,. C0ru.o~?1~. <?o.~ .10,~sp~eB~2~? ~l ~ir~,~?: , re~.l..de;
" De,.:t:tml 'orden 'lo digo á ,y. lli. para ~u conocímieato y c:t:e,f;o Y 1;\l1ll .Qri!.en circular de ,7 del irlismefmes (D. 6. a úetectO$conSlguientes. 'Dios guard~~ ,V._E.muéh~s añOfl. m~i01i3~·. '. '
', ~' , ~ : " r- . . ...:•• • - , . ' ~.. , ~ , ~, • • '- " ' Madrid 28 de septiembre de 1895. . '" ,
,
..
··' ·De·re~i órd~ii··io· á.lgoÁ·~v: '~E ~ p~ra su -con ocímieuto y
AzCÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á ~V .:m:'·mttchoJiÍ 'a ñ os .
Madrid 'M'de septiembre de 1895.
Beñor COliflinfianteéilJefe aerl!e~óTh&ppoae éj€rnito; ' y
Señores Presidente del GOllBajo 'Supremo de Gtterra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.

,'. "
. f·. -, , ' .:- . ~ • ._, ..A~íJÁlUlAG" ".
BeñorComandunte 'Ein J efe del quinto 'Guerpo ·de .ejérllito.

; ¡~

-<>o<>Señores Presid ente.del Consejo Supremo 'de 'Guérra '1 tIatina
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D; g.); Y en su nombre la R e i · é Inspector dela Clij-aGeneral'de¡'U1trlffillfi'.
Jta Reg~utQ del Reino, ha tenido á bien conceder á 'Mcaüuel
Gal'oía 8ala8, residente eu Epila (Zl1.l!ágoza), padre de !l'1n.
nuel-G~(l i~ ,Msdm np , ··soldado I'eS&J:villta · dei"l'eenipliP~ de
Excmo. Br.:: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí1891,' da 'pena ión de. 50 -ooB-ti mos de ,peaeta ·.-dim:io¡;; ,lÍ' qua ' na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Esperanza
tiene _eeho .CQfnO oo~~!IDdido · en' ~l -real deereto de 4 Tismer Lanuza, · residente en Huesca, esposa de Francisco
de BgDSt!>- úli¡if)!lQ'fD.~''0; mim. 172); 1:¡,'cool.·pensión'a:&abQu6: Paloma. Buí sán, soldado ,reserv.1asta del reemplaso-de 1891,
r~ a¡1,jI):~l'e¡¡a.ikr®&oo-Pácf;('lr provísíonal, haa-ta que ,infol"J;l'l(l
con destino en el r egimiento Infantería de la Constitución,
el"GQR.~o·j3Q¡p:remo/rd-e,Gue-l'ra y.-Ma,r ina., desde el If) de dila pensión de 50 céntimos "de peseta diarios, á que tiene deello ~5 de ttgOBto., .por al regimiento Roo~)1:v~.{1tf4J.t8-yud' recho como comprendida en el 1'.13801 decreto de -4 de agosto
~ro.jJ;¡i ~odo IWnfQrm~ con -lodíepuestoen-el citadc-real
último (0:"0. ii üm. 172); ;la~étiál;i>ensión'Bé ábOn~rl{álá iÍldecreto y,~l ordea-oíraular de ,7 dl3rroismomes (D. O. 'D,\Í - , teresada con car ácter provísíonal, -hasta que informe el Conmero 173).
' ,. .. ,' . ,. sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
D6 ~0tden ;lo -digo á v; E. -para BU eonooim íento y xiiel:dle agesto; : por lit ' U n a' reohitm'ilhilito :.de~Hnesca núe.fBaWs @mdguienUlf;. ,Djoa guasde á V. ,;ro. muebesañes. mero:47 ; todo 'l:!'oíifójfu"e edn i'd :d1spueiiltó'13n 'el'- mttuId·,real
Madrid 28 de septiembre de 1895.
d'é'6"e'fu '~ reahiraEhrl:ii.r{}'i11ái" de :V··.deN l1Ífim.i> m:.esc.QD. -.E}.-<rió.:.
mero \1'7&).
AZCÁRRAGA

Seño~'~~~{in Jeiidel~.(l C\lIl,Jzl'O@~M4ñ~;

'Y

-a. ~l\ollil: .~,~:y

Bt;: rWál ·tMli,hi10 .ijigo lÍ V.

' ,

é1OOtb1j~~el':!.~ighllllítl ~~ W. $;- ~ ~
Señores Presidente delG~oSlJln'~ dp -Gllel'r>t1Yí'JItr_ ' M'adriti:,2S ·ife1;épti6m~ ~~'; .
• Inspector de la Caja General de Ultramar.
.AzcÁ..RR"Atf!.
.

Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.:teni~o á bien conceder á Saturnina
P~J'ez Garritio, .residente en esta corte, eiposa de León Sanz
Ciu~ado,.lfl'ótd·adu..rese'r\1sta del reemplazo de 189heon des- ,
t1noen-el ' regimiento Infantería de Le'ón ,núm . 38,la peno
stón 'de i5ú c-éntimos 'de peseta diarios, á q-qe trena c;Iere13ho
et)i:dú conrprerrdidaen'el'real decreto ' de"4,tl.e agosto últinm(D. O. núm. "1'7'2); fa cual pensiónsea:bonatá á la intereSada
con caráctel:' provisionnl, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
trgOSto"por la:Zomi d~ r6'ciutamiento 'de 'Ma dri d:, nú m . 58;
ttrtio 'conform e con lo clispu'esto en .el citadoreai decreto y
real ordeucircular de 7'delmismo mes (D. O. núm. 173)~
De real orden lo digo á V.E. pata "su conocitniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos otlfios.
Madrid 28 de septiembre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJército.
Señore¡! P.reaiden~ ~l S:QJl~jo. Supr~o de Glterra y ~"
é Inspeotór Ü'e la 'Caja Génfi~de UltraDílir:
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~r Go-tiíltildaJit~ 'tfu·.;Jel;e.delq'llfi91~ ~D".'lht~&ljhJito.

Señores Presidente del Cotk¡,jo'g~pt-éntó:t&e"16íu#¡.~;1liüi~
é Inspeoter tia la Caja Generat de Ultramar.
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más e1ect<¡l. Dios guarde
2~ de septlembre de J§~p :

~ V.~.

muchos años. Madrid

. REU9MPllliSA~

l.".~_~~p~~N

AzCÁBRAGA.

,~~Ill;o . Sr.:~n

Señor Director Gener~l de ia Guardia Civil.
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f;l~ñ.9.r 9;l'Ae.!1~p.~:r ~~ .p'ag()s ~e r ~~~~r.a.
.

.'

Excmo. .Sr.:

Accediendo á lo solicitado por el coman-

vista de lo. expuesto

.Il.0rY.~ . ;4, ¡~~e

Ministerio c~m fec,ha 22 de agosto último, ~l.Rey {q. D... g~)"
. y en su . nomb~e Ia.Reina Regented~l:E~nol ¡3e,M.servido
aprobar .la concesión he<:ha por V.,!p., dela cruz .~e lll~j;as\el
~~~ito.:~mitar condistintivo rojo, y lape1?-~~qIj..ªe 7~~O;~6'

tas mensuales, vitalicia, al guardia eivíl .deIa co.~al\q.a!lpia

(lante~~yo~ 'dei' .re~iniento .C~b.a~i~r~a ~a ~a~.I?:e~~~:, en ta deSa~ti~gode' O~b~, Emilio 'Aguiiera Flor , por 'su WliinglÚ'
Instancia que V .;E. ~rs~.á este .!illnI,~~erlO con .O~Clo .c:.e ,6 do comportamiento y he~idas que~ecibi() ell~Ae ~~~z~.ÚJ'
deíulío l\~~i.~o,~l ~ey(g.p. g.), y en su nombre la ;~e}J1a
R~gen~ ~el~~ino,- ~e .h a servido autorizar ,á ,digho cu~~po
para que, 'en adicional al ejercicio cerrado de 1890·.91, r~~~a

tima, en el enouentro de San Juan Wilson.
De real orden lo digo áV. ,E. pa.ra su .conocimien.,t o Y
demás ~fectos. ' pios'guara'e á V. :m:m.ucho.s años, )~~~rid
28 de septiembre de 1895. "
.. . , . . .

me para .el.sllXge~to que fué del mismo, hoy .segun?otemente de la escala de reservrin. Guillermo Mor~no . qristóbal" la
MARCELO DE AZCÁRRAG.A. .
parte 'proporcional de premio co~responáienteal tiempo ~er
vído, y de la cual está en descubierto. Es también la volun- Señor General en Jefe del ajército de Ia-isla de-Cuba..·
tad de S: M.;qtie'el importe de este adicional, previa Iiquídaeión.sé incluya en 'prestípuesto como.Obligaciones que careo .
'REDENCIONES
Cfi?!- 4.e c;ré{l#o ,legisl~~iv~.
,
. De réal orden 10 digo .á V. .E. para' su conocimiento y
, ,11.·. SECO~Ó~
demás efectos. bias guarde ti. V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.: En vista dela instancia que cursó V. E. ft.
drid 28 de septiembre de 1895.
est~ Ministerio,' en 4 delactual, promovida por 'Ell a~t~~eio
Azc~G.A.
del priíner regimiento' de 'Monta ña,':Enriquc"Soránairiy Mílans
del Bósél1~en solicitud de 'qué se 'ié conceda "la' rescisión
Señor
C~mand~nte
en:fefe del
sépti¡;no
..
,. ' . '
.
. (Juerp6
. ' de . ej~rcito.
del :'colÍiproiniso' voluntariO 'que - sirve , 'JI" se 'le"!i'tit6tióe
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
· parárécIirni!se' a metálicofel Rey i,(q.'D. g.). y éii su 'norñ. . ..
.. t ' .
.
... .
·bYé'lá>;,Reiriá-' mgentédel Reino, 'na' tenidoá bien 'autbrizar
. .
' á '01cho hidívídüo para ' reáimirse~ :'ínéaiM M lá'ebtrega ae
.' 1:500 'péiiét~ en la' Delegación de'Hacíendá corr.esp~Í1dieni~,'
RECLÚ.T~~~~N.TO . ;~ ..~EEMPLA,~O DELEJÉ~QlfTP según ló resuelto por reales órdenes de 20 de junio' de':I:890
. . 9~ a SECCIÓN'
''(ID. O: 'n úm : 138)' y 36:del mes próximo pasado " (D:t O~ nú-.' .. ....
, mero 193).
.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que ·V. ;E. cursó á
este Ministerio, en 13·del corriente, promovida por el mozo demás eféctóé. Dios 'guarde áV¡ E. riluchds 'años.~ ' ;'l\Iá'
dél reemplaso-del año actual, JuanSe1"1'a -Odena, solicitando dríd 28 de septiembre de 1895.:
' .' . .1 ,/" ;; ,,,,
se le conceda autorización para substítuirse por un soldado
AzcÁRRAGA.
de la segunda 'reserva, el Rey (q. D.,g.), y.en su nombre l.a
.'
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien-acoederédí- Señor Comandante en Jefe -del-euarto Cuerpo d6~ejército.
"; "
'~j ; .•••.
cha petición, por oponerse á ello el arto 159 de la ley de re-; SeñorOrdenadorde pagos -de Gllerrá.
~

'

~

•• " 1",
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~

,

~

~.. ;

clutamiento.

De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos' consiguientes. vDíos guarde kV. E. muchos años,'.
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~~RlI~.Li\JO

~¡¡~iftf8 f1.~ "Bep~eP.'-!qre, ~~ 18.~5.

12," S EOC 1 ÓN

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

;;E~y~o .•Sl1.: ~P.~~6t.~; ~e)~ ~p~t~n9ia~;cHr~l;\.\<\a(~?r ~y.;m.

, á este ~~~st~~i?:e~:l.1~dela~tu~l ,,;1{rpmQy¡if1,a,PQr e1JlR.:lfIt*r.

de primera clase .~~l 9~~t:po ' f\wl~ar .d~Ja ~~8tVR-y~qp

Exomo. Sr.: En vista de la comunioación que V. E. dirigió á este :Ministerici eh "~ll~ " 'del " 'corrie~t~ mes, á. l~ que
~o~p"a,~aba .cqpia ft~l~cuerdo ~e la~o~:'S1ón. ~r~vlUOlal ~e
M.ap.'fiii, .por .~l Jque ?-ebe qued!lr en SItuaCIón de C~~~l
Qi9Úl!I:~1 Tec~~ta:~e19~ia~~s GÓ~ez ~im"~~~z,: ~l.~e:r, ~q. ~. ~')I
Y .en su .~?~brela ~~~i~a ~~ente d~ll~el~~1 ha teDld?~.~I~fl
4iIilP9P~r ,s~ .9!lPJ.p!i~en~,e .el acuerdo .~~ ~lcha co,rpor~Olon,
causando alta el citado reoluta en la zona corresponéhente.
.'J;>e ..r.~,al: oI:qen lo :··.~go a V. 'E. .píi.ra ~u oonooiiniefl~o y
f.f~e9tQs .co~~iw.ie~l!. .I?~os ,guard.e á V• .E. ~~chos anos.
.Ma,d~c:l. 28 .d e ~e.ptieD:l:bre de 18~5.
.

.

.A ZCÁBRA.GA

S~ño~Coonand.anté 'en J~e del priméi' Óberpo d'e éj'i.~rclto .
. ..H'. ~~,~ ;,¡t.,
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. mg~~r .:p;l~Há,n ~I!íftZ ~1Jf.r,~s, .en.llitiu.tqiRn.* ~f.~l:lp.1p,l~o, pp'r

· ~R1erm,o- E!!1j;>alac~~s .d e .¡\.l~qr (p.~leMÍfl)J ~~~q.n :rW}1 (}lJl.1@
· de;29.~e septiem,bre del año úl~im..o;y r~i:luHlj.p.q.o;4~1 ,.re~o~.
. nocimient~.fa;cultativo stlfrido por diqho·.I1u,xiliar, qlle .sj} ~:nCtlentra oU1;ado,a~ la eJ+fe;q~e~9. .qué .pa4eq~, :131~~y ,(qJl:El
l?ios gua:rde), y ~n,su n()mbre .~ailtElifta ~g~q.t.e ;ll~l , ~13iAÓ,
líatenid9 á ¡bie!l dispo:¡I~I' 9~S~ .en ;Ia :m~n!ll~m'~ .,ij~~:AA~i?~
· de reemplazo por enfeI:moJ (wn~inuando en .el.4t c9.~o ,exoe·
éiep.te, ,hasta que ,le corre~ponda Q1J,tener qql.qG~~~~:
De real' orden lo digo á V. E. pal:!!' }'U 994QGWJ.~Elp:to .y
efeotos cO!1fiig~ientes. Dios guarde a V. E. mucho! años.
.
Madrid 30 de septiembre de 1~95.
~~ D c)o.." ':., :' ..;

.!.i ·}; ·:" ..l

~ : : .~ .

• . • :1.

AzcÁBRAGA.

Señor ~manda~~~ pp.J~~~ ,~~l,8,ép~~? !~,lf~r~,o:i~ ¡!~~~~to'
Señor Ordenador de pagos!l~ .~uerra~"

lB

R'É1IROS
3." SEOCION
E~o';' sr:: .Ncéedié:il.do á lo sol'i'citMo por el capitáil
d\nii:'fíih~lÍl die liteMftla activaj' It: Juan. ltúlll f Mlireñó~' cÓn

déS'tínof eíf ef' ie~mientó Reserv'i¡;- de' R6htl:a.t riííni·. 112, lá
Reihti'~}jtefdérRéinb,'eh nombre' dlé'su' Augustcrmj6 el
Itgy~q'~ I): f.)) hlí/téñido:á" biéíY cóiü.iedé'í'le-e11'e"tlró'pltfu"G'á:'
via la Grande, y disponer' qh'é'caúsebajá', por"fih'd~hn:éS'aci.
tlinl:, en etarmll. á>q'u:e' pertenece; réSólvfendó; a'~ pTopio,tiemPó~ ql1~desde~l.o'de octubre próximo venidero-se-le abone,
por la Delegación de Hacienda de hl. provincin: de'Granada;
el haber de'2'25 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 dj5~
pOBrui~h'2~l\!derla/real orden de,Zl aémayo de,l8B9', rátlfl~
cada por el párrafo 4. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamíetito'es provisioníll hásta qué se résrtetva: ei'Cdefi·
nitiva sóbielos'derechos pasívoa qU,e le corfe~'ponaan, previo
informé del CólÍ~'ei(>' Süprémo de 'Guerrá 'y M"áriñá:
De' r'éá1ófd'eü 16' digo' sv. E:pai'á' si.1'éOüocitni~hto"y
fíhes cofi'espbn1Üélltéá; Dios gtiardéaV. E:'n'\:'uC1Üís'áñM;
l'iIaurid'gt)' de septiembre de Hs9¡)'.
'

AZGÁJiRAGA
Owmro' ,dretojércttÓ\ .
Beñores Presidente deló8~'jbt' S\q#elito'" dé-'mteWá y~~
1 Órtfen:1tdfrl: ~ p:iigÚf; de Gliefl-lt:
. . ~

8ltftM ~d'Q¡~ O];).Jefe< del

sepdO

~

Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Pedro Naranjo Díaz, con
destiili.n;ttla: Sééretária dé laStibinspec'ci'6li
"ese'Cherpo
dª;~t\\), la· Reil'llt Regente. del Reino; en nombre, d'e' su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Valeneis, y disponer que cause baja, por fin
del m~ ~tl.1il.J¡; .ei:ret arma á que peMñece;' l-e~ól'Wílmdo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero
se l~ abone, por la DelegaeióÍl~ae Hacienda de dicha provín-

ae

g¡a"
, J,'J,e
..~.
W,,·J;
. d.~}~,5.,~.eseta.s.
. . ~. ~n.S~ila.];.s;"'.t:.,m.q.J,"la~,'iS
. ~j!1."s~<}e. la
~,
(j'"
'n
'1t tiOfi'fiiétClOI1
der t~rc~o dé: dicho'llabe¡;,
~ &;y. ... .,h~8 'a! tiñe';;' poi Jiá1I&Fse cóinpréÍldÍdo
~:í~'á1eR:oEñ'''~~;t''' citl· ·la 're~l ord:éü" á.~ iÍ de ~ay,o '<te

¡~tf{ ~~~féa4l~r~ erp'~rr~fo' 4~o~4.el~ áf.t:.3? ~e l~Jii~'~~

de l't'1J!ÜC(e 1592,(0'. L. núms. 210 y,116j; y entendiendose,
qu~ér éitado señalamiento es provisioÍuif líasta '-que se r~.

adelva eh defi.~tíva 5obore los derechos pasivos que' le correspondaurpréVio iiilorme delOonsejo Slipremo'de Güérr~'y
MarÍJia:. ..
,
. ,
.

Dé r?áJ ordlm io digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños~
Madrid'31Yd:e'septiembre de 1895.
AzcÁRRA:G:A~

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CÓl'lllejÓ' Supl'emo de Guerra y Marina
y OrdentllOOr de pagos' de Gue:era.
~"

~riro~

Ptit"ét.c1í~
Iittáritel'íá de la: escala activ~')J. Jtsé' ~~it ~1"er.-~~

Sr.: Accediendo'á 16 sotiCítltd6

de
d~stino en él regimiénto dé Sevillá n1i'fi1;..;fu"; ~1t.~~
te del Reino, en nomb're de su Augustó mj~~~~(~;'JJ::g:2~

octubrepróxim'OvenidertY se le caoonEl', por laDele~ioh de
Hacienda dé dicha provincia, el haber'p'tovi~ona:ldt:I"19'5 petsetas mensuales, interin: se detérmhia' el'd'efttí.iti"vo'qtle' le
corresponda, previo ihforme del Cállll'ejtlStIp:reino"dl:}' Gü~
my~rlM:

'

De' real ordeñe Io'dígo" tí V.E;, ~f'lt'~ c"órioéitm.~rrt{tY
filies consígulentés: DIos' guardé' á,' V'~ E: ~~ éftOÍ!l\

Madriu' 30 de'septüirii.bie de 1895:

Azdiim:A.GA'
Señor Comandante en Jefe- del tercel' Guerpo·de ejército.
Señores'Pre~dente del Consejo Su1JN'ido ~~Y'lItrina

y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la' instan.Qia.,promovida- por eol
capitán de Infantería de la escala activa D. Manuel Otero
Vázquez, con destino en la Zon:¡¡. de reclutamiento de Manrresa' ú'ilm:. 39, solicitandosu'retiro prttl:t lá'H.abatla, cortarregle
al párrafo 'LO del al't. 3:.0 de laleyde'21'd:e abrildel~2'(0i1
lecci6n Legislativa núm. 116), la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
allceder á'~dlcl'ú~;'sbliCitú.ü, y' dispDllét'que' el ref~ritil&"cltpitán
cause baja, por flrrdel mes-actual, enel átm~l/á' que' pertenece; resolviendo, al propio- tiempo, qtl'e'detl'de' LQ'dé' oetebte 'próximo venidero stdeabonen,pb'i<'las- cája-tFdé' 1$ ¡sm
<té' Cubl:Í~' 4!Wpese-tar:hlien:silaJes;" cJ:u.~ lé' cúrr~SflUrtdmi coese
c6mptetiÜ1'd:t>:¡;¡ñ' la' ségri:ñda. parte' déf pártáf-G" segtilidÓ' <M>l
artícúló y ley nienéiénadós; y entendién:doB€i', que:' et· citado
señalamiento es'p:rtrvisiótral hast8iqmr"se~d:etéi't1lili~ el haber
pasivo á que, endéflnitdva, ténga: d'éiécht> previoi·iirlonne
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ne rt:ial' orden lo' djgo á;V; E. nata' su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios-guarde' ár V. lt. n1utiht>tr años.
Madrid 30 de septiembre de 1,895.
AZCÁRRAGA

Señot'O~Wd1ffi:'tt'eíÍ J'clM dfet ou~TtiY6'ter¡;tV dlr·~6'.

Se~g<éJdpft~+ ~~~<fe la iél~' cf'é"

dltba; Presidéhté del
Consejo Supremo de Guerra y;..Marina y Ordenador de pagos de Guerra'
'~"
~'

Si:.¡:,a

~'Ms-$

Ei6m1l. Sr;:. En: vf~ia' d~ la' dl>cÚ'iÍiéntad¡;i'u~(~h!lfuq'lfo

V: ]ff; étriM á~'e~ié ~iMs~{o"'JÍl Táe'agostótiütIho~

prom().
vida por el teh:i:énté ct>Wú~t qué' {Ú'é:d~~ tlj.faJiterfá' :6:; t&~é'_ría'Toscano y Gómezi éÍl:spl~citucIdel ~e~i~o;,el~ey_(q. ~:' g.),
yen su nombre la!l-ei~a.~~ege,lÍtea,e1 ªjin.9;.~~ a(n'f~r~óooü
lo informado potel 09~8ejo S~prerño~é ~~~rfa~~~íi~'lr_~~
19 del mes actual, !fa tenido á. bieh conct:idér' al.ii'iteJ'ésfUlo
....
.
';$
el retiro para esta corte; asign~ndole !os 90' cé:b:ti~<?~. del
sueldo de dicho emplé6j' ó>5~an450.~1i'et~s:ll.l~é&-ue1~ ?Q~
rresponden: por' su's años de ,aértJ.~i'&.J:'.
~e
con arreglo á la legislación vi~nt'e; dém.en~
" _
.
la expresadá cantidad, por la Pagad~ de la Junta de Cla~
ae~f-8¡~v.(ta.,~4~ti~ ('$'i)~, ,lA ,GI,ejtp}i~1,o4~'RO~~tat~~!!'J!f'
qw ~ué i~d~tado de la pena.s~e extj.nglÚa. ".
' ' .." .
".

•

."

~

.~.~

."

~

, .•

:

'<

''' ......... , •••• ~ ... :"

...~.

¡'o

.;,~','

átwé

D~Y; ~ ftf"tI Tf.

m_

t!< ~rrt

demás efecto!. Dios guMd.El< ¡i,- V.E . . muchos años.
.drid 28 de fl{Jp.tje~~re de 189?

Ma-

AiciIDi.úii
ha tenido á'bien concédÜléelrétiio'pil.rit>MdilcfáJf.d.'fS~; ~~'~~~~del ~Gie~la.*l't>it&~
que caulSt} bhjrf, por fl'n dél Dies' a"út'tnii.; etr- ,é~ ái~ 1, ~ ~ti~~tei".~3 ~~diL$ltertá Y1'tÍt'rina;
pertenece;

,resolviendo; 1),1 propio

ti6mpó, 4'ttt- ~~Lo

© Ministerio de Defensa

de

~

;. ',< ;:. .
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Jllit;Q.mo~ Sr.: El ,Rey .(q~,p; g.)t y ~l3: m.n'Ollilbre la Rat.na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conse.j0' Saprem06L6 Guerra y Marina 6El 14 del mes actual"
ha tenido á biea-condemar, en deñnítíva, el señalemieato
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In·
·f.ant-ería· n. JoSé Pacheco T-¡\odl'í:gu~ d~Lara, al concederle
eJ. retiro pa,ra Sevilla, según real orden de 7 de agosto último (D. O. núm. 173); asignándole 10190 céntimos d~l sueldo de su ¡empleo,
sean 450 pesetas mensuales, que por
SU!l años de servicio le corresponden; en el concepto, de que
el segundo apellido del interesado es el que'queda dicho, y
no sólo -Bodrígues, como se le consignó el?- la citada real
orden.
..-< .
De la de S. M. le digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 28 de septiembre de 1895. .
ó

del Cuerpo de Sanidad Militar" D. Ernesto González de Linares
y Arribas, al expedírsele el retiro por real orden de 11 de julio último (J:). O. núm. 1(0); concediéndole, en definitiva,
los 60 céntimos del sueldo de dicho empleo, seaa ~50'pese
tas al mes, que 1'e corresponden con arreglo á sUB·aií.osd~.se~
vicio; debiendo satísíscérsele la expresada cantidad¡ por, la
Delegación de Hacienda de Burgos, .á partir de la fecha de su
baja. en activo, previa deducción del menor haber-quedesde
dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo. digo á. V. E. para su conocimiento y
demás. electos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· .
drid 28 de septiembre de 1895.
ó

.

AzcÁRRA<iA.

.

.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejé1'cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina •
~

.A,zeÁR:RAGA

Señor. Comandante en Jefe del segundo Cue~po .de ejército.
señor Pre!lidente d'91 Consejo Supremo de GUer:i"a y Marina.

. ]¡xcmo. ·Sr .: El Rey (q.D. g.), yen su nombre lá Reí"na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por. el
. (; J.," «: '" ,<.,}.,',;,.:: f':"'~§~ .• •. .:.:.¡..., .. ',lt, i'~' "~!(;.
: Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del.mes actual,
.
ha. tenido.á bien confirmar, en deñnítlva, el señalamiento de
:;¡EXcn:IJ1-.:.&.,f·; 'El-Rey (tJ..;.'D: g.) i y-en su nombre la Reina ; haber provisional que se hizo al.médico 1. ~ del Cuerpo de.~lf,
Regente del Reino, de acuerdo ~9l).10 informado por el Con- '. nidad. Militar n. josé MonselTat. 'Fernánd.ez, al eonc~J:k~
~jo Supremo de Guerra Marina en 12 del mes actual, ha retiro para Paterna (Valencia), según real orden de 11 de [u~~i~ á.b:ienr.Ppm,iIf0:\.ar, eJ+ il~:6,niii'i\a>; <elhsef}alami.e~t~¡d;e
lio último (D: O. núm. 161); asignándole los 40 céntimos del
haber 'provisional que se hizo al capitán de Infantería D• .José sueldo de.sa empleo,· ó St\8iD.'100 pesetas men'S~) Cl'll'6 ;p.or
~rgü.ell&S Cortina) al eoaeederlaelretíro para esta corte, se- '. sUS años de servicio le corresponden.
. ,.¡
gúnreaí orden de 3.de agosto 'último (J:). O. núm.:1,71); asíg- :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nánoole 10!l"90 céntímosdel sueldc de su empleo, ó 'sean 225 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
pssetaamensuales, que por sus años de servicio le corres- Madrid 28 de septiembre de 1895.
:":.
ponden.
A~Á:RRAG!.
.. :De llOO'tor.den '10 digo á y. EJ. parasu conocimiento y
Señor
Comandante
en
Jefe
del
tercer
Cuerpo
de ejército.
fl·nes. censiguientes. Dios' guarde á V. E .. muchos años.
.
Madrid 28 de septiembre .d.'€llS~5.
Señor Presidente del Consejo Supremo do'Guerra y lIa¡'ina.

y
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AZCÁRRAGA

Señ~~~~@~ ~~ J~~ cileJ.N~"~'.q~P.9' 'd.t} ~éro,itt>, .'
&ÚQil> P,~~te ~ CQJJ,seJloS1llPre~odeGJ1eJ.\l!& yM~

.~

.....

,

,1;
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SlJELOOS1 HABERES ..Y
,. GtUTiFI{}!'CfONES
-,

~

'5.·SJlIGGtóI:.

~

Oitc'Ií'tttr.

,
~(jIX!,0.81'~.:

.

m,tey (q. D. g,),y en su noms

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el bre la Reina rtegent~ del Reino, b:a 'teniclo'a bJ~:n d~E?Il~}
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, <1,l1'e' interin. no frgUl"é ennUeYos P.l'eaupuestQ'S tacá"nt1d:ad
ka teaído á :0ien couflrmsr, en deñaítiva, el señalamiento . n:ecesaria pareabonar ~ los escríbíentes del peri<m'ál áuilli;at
de b.a.b.er provi-sional que se. hizo al subíaspeoton médico de d.e Ingenieros; las gratiñoacíonss .cohe'edJd"as- P91-' iéa~ órden
pltiJnel,"a clase del Cuerpo de Sanidad lIiüta.~ b: Au~elio Flo.rell ere !l:'2 de d.iciembre último (C. L. ílÚ't;U.S36); se S'atl~Ítt.gah
Yt llo~íS'Ue.Jt al concederle el retiro paraLueena (Córdoba), éstas á 10'13 que tenganderecho á ellas.idesde 1,b de julio'del
presente afio, concargo Ej.l materfáld:etP,geÍli:~l:'Os. . '.
s~gú,n $I,l.l,orden de 11 de julio último (O. O. núm. 160);
De real orden' lo' digo á V:' 'lj';;patá :'Stl conocíril~~fi:t'o~'
~.igAAnliQle los, 9.0-céJatimQs MI sueldo.de.su empleo, 6; sean:
Dios
guarde V. E. muchos años. Madrid 28 de .septie~bt~
l,5G2'5Q Ji>J>Alétas mensuales, que por sus.: naos de serVicio le .
de 1$9'5:
, . '
c.Q.¡;res~de.n.
.
,.
Ázc1:m~GÁ
. .Pe. real orden lo.' digo á.' V. E. para ~u cOOloeimientoy
i...
fi:lle¡;¡ (M)'Wlig;uientel. Dios guarde t V. lD. mucb;oaaños. Señor....~
~l;1¡drid ~8df,l. septiembre de 1895.
~.

AzcÁliUU.GA.

Señor Coml'mfutn:te en J'eÍe dellleguildo Cn-eipo d~. ejercito.

9.a S)!lOOION

Excmo. Sr.: El Rey (q. iD. g.)) 'S@.11l.61:(1~~fI!l'l::iiíttí1t 'Reina Regente del Reino, se ha /ilervido conceder la gratifica.
ción án;Qal de 1.500 pesétas por eje.1'cicio de pJ:ofesora.do, á
~
.....
. partir del dial.o del corriente septiembre, á los dos capitaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina! . nes profesOl;es de la Academia de In~anteria D. Benito R~
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el $áim:: y D. Manuel Alvarez Romo, por reunÍl: las condioione.s
COJa!Be-jo Supremo de Guerra y Marina en .14 del mes actual, que previene el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. r,.. núha. teni~ á bi,en .mo.dificar el señalamiento pl'ovil3ional de mero 423), y llevar .un áño desempeñando el mugo.
166'66 pesetas de haber pa13ivo que se hizo al médico mayor
De real orden 10 digo a V. E. para su con.OQimieD,tQ y
Seiox

Pre~dente ¿{el ('JQnseJ~ Supre~~

© Ministerio de Defensa

de' Guerr~ y·iftarhut.

15

1.o. octubre 189.5

D. O: nñm, $16

- _ ... '1"

demas efeotos. Dícsguaede él V. E. 'inuého~.aftos•..,.Madrid
28 dt¡, septiembre de 1895.
}I"

'.

'

AzCÁRRAGA

,

'Sefior Comandante' en Jefe del Ili"hnet Cuerpo de ejércit<J.
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'
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'

."<'

~,;..,'
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.ministracién Militar eomprendidoser; la' slguiente.relación,
que empieza- con D: Emilio M~reta y. Tiedta y termina con
Don Federíco Bermejo y Villanueva, los cuales tienen derecho al percibo desde los meses que se indican, 'pof contar
.los años-de antigüedad y efeétivid-ad prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de s!=iptiembr§ de 1895.

, . E~c¡w),_Sr .~ ,. D,eooníormidad CO,l1 Io.díspuesto-en reales
AZCÁRRAGA
órdenes de 22d¡3,e.bril(C, JJ, n.? 118),; 14 dejnnía (D. Q...nüde '.Guerra.
mero 132). y-lO de' julio (D. O. núm. 151), todas del co- .Señor Ó~den~d~r de pagos
, f. ""'
rriente año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas y
Canarias y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér.
gep.1.ie.AAL,RWno, ha.tentdo a 1;>ien,con,cep,e¡:. .el:f;lue1d~ del 1
cito. .
,:
MlpleQ,sJJ,.PEl¡:~t1,;r.inp1edi8t~o tí los oficiales del Ouerpo de Ad~

' , ' ,.
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Oficial ]. o , •• ~ '.' ••••
Otro 1. .•.•.••.••••
Otro...••••.•••••••
Otl'$-• •• ,,_o ~.i·' ~.;-:~:.,.
Otro••••••..•••..•.
Otro.•••••••..•.•••
Otro.•••.••••.••. ~ •

.'

,

í"

"

......

.

NOMBRES
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Des'tin\1'6'siti1UC1~Í1'

"

D. Emilio Moreta -f Tiedra ••.••••.•••••
)

~:
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,

<~

'llel~lJ~ que se cita

,"i:~ "

Empleos

j'

_~

........ - .... , "1.

h
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FeeI:at desde qu!l<lle-leJ¡lcbílCeüé"
el sueldo
'.
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•
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-, ....... '"

Osaarlas, •.•••••••..•.••... 1.0 de julio-'Q:e-'Hm5~
Cesar Pacheco ítoria .••.••......... C?-~>a: ..••••.•.....••••.•.
.0' t!e;á'gúato de Hl95.
Carlos Gardyn y Palmer.....•...•••. Filipinas..••••.•••••..••.••. r
lJu.m Cttfilj.,uMí.i 10~.,~ .......... ,~ ., •..• Prímera Brigada do ¡,opas... (
.•
:M:a1l;u~l. S&nti,~~ To.rrejón •••••.••••.
:::::.: '1.,0 Clfl octubre de '1895.
Gavld Martín
mos................
Federico Bermejo y Víllanueva ••••••• Com. n AtraB'Os .Iil, Aratljuez ••
.
. .l ,
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ExCn10. Sr.: Habiendo cumplido el día 18 del corriente
mes, 18 años de ,antigiiedad'en;Bu setual empleo el comanQa.~ d,a. ~e.l'os. con destíno en eS.a,· Junta, n. ~uardo
~u.~ ~, y. contaado más, de dos añes d:~ Elfeoti~.·eu eJ.re~o empleo, JB,.. RejnQ,. Regente del ~in9,
E¡A'I!-QliIl,~ d.e~ $uAu,g'ij$Ú) mjo: el SeJ'; (q. D. g')1; AA- tltnido

~~~~~~:r"c?~QW~~l d.~r~~:~p~tc4~ ~ ilu.eJ.~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina: négente dt\f Rtliho, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 2 de julio último(D.O. núm. 145), por la que se
ooneedío sueldo del eI?-~l~o superior.,inmedi~to al m.édico
mayor personal D. Jlartm: Samhead y Barcelo, se entienda
rectificada en el sentido de que la expresada concesión tuvo
lugar á partir de 1. o de jl{riiü 'itnterior, por tener derecho á

~ d~ ~~o~llp@rLOr :uunEld..iAtQ: ~ R~.~~. ~•.: ~. Q<¡tl,lb.t;e · ~j-tilUi~l'Efs~~"
~Q" c.Qlllj.t!:e~o

tt!
~

.

4,:wa <llspP&Qlon,es VlgElD,teS. '
',~-,~Jll.oo-'.~,:y... ~ .. p.~~~~ ~O~la\.tQ-y
.~,~~,~. ¡~ ~ftp..~Qtmf; ~

.
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E1;F.al :@~np5~T'I1,i'@IDpo1a \fé4únUid ¡jIe á 'M.,'qiíe; sé'abOñ'e',
ií'~b ~1l?l"dlm.·m~·~uM: ei''§.ia~~ ·e.13 BR~iñBpNtt'ót'd'é
~tIla¡'al. 'Bi,~: m~yOI deJ;: 1[~spim.'t- Wíil&y' d~ :Bddtt-fót

• 1; .•

.a'~n:san~~ B&'riIe:ro, y.a~ 'pIii;tit'ae 1'.0 de o~ttl:bftl
, pJ'~imQ.;'€>'lía;e"ñiédic0·iMlliYGJÍ ~.t qU('$li:f.~!l>rim~{rtl.:él bataSeñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~'ÓJa' (ja~<Wl!~'&émsfJ'@l1~-:D,-Ba»\Óíil·~~'1 Solti4iitl;'ilÓri
~lo $:'ltj ~~~ó ~ -~t f!i1r¡d.0U'tíi~&iilla)1:d.e 2'li"de abti'l
Señor Ordenad~ de pagqs de Guerra.
tUmmo (-0. L. n.úm. H$Y.
~
De real m:d-til-la lo digo á V. E.para sU' CtMaOc:i;miento y
Excmo. SJ:# ~~eNJdg,á,lo ~ P'!;L'@1 sargento
de la Penitenciaria militar de Mahón Miguel Gal'án y Garán, demás -efectos. Dios gua;rde'á V. E.mucho$ añoli. Maenl'ií insiarl-cf'tt qutrV. :ro. cursó á este :M1nisteriocoh oficio drid 28 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
de 3 de julio último, el ~ey (q. D. g.), yen su i1Omi;)1'e la
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho Señor Ordenador de pagos dé Gaerra.
establecimiento .para que, en adicionales ti los ejerCIcios ce- Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
de ejército.
rr~& de'18Sl2-93 y 1893-94, reclame para el recurrente la
gratificación mensual de 15 pesetas, á que tiene derecho
desde 1. o de agostó de 1892 hasta fin de mayo de 1894, y de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los ~1:
cuyos de'Vengos está e1'1 descubierto. Es también la voluntad tos del regimiento Infanteria de Covadonga Manttel'~
de S. M., que el importe de estos adicionales, previa liqui- Valverde y Benigno Redriguaz 'Macias, en lasinstancial\ que
dación, se incluya en presupuesto como Obligaciones que ca· v. E: cUrsó 8. es~~W!-y-~~eA,Q.con oficio de lO'da'jUlio últi~
'recen de crédito legislativo.
mo, el Rey (4.. Kg.), Yen su nombre la Reina Regente del
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimieia'to y Reino, se haservid~ autorizar á dicho ,regimiento para que,
demás efectos.. Dies guarde áV. E. muchos áños. Ma· · en adicionales áIos tijercicios cerrados de 1891-92 y 1892-93,
drid 28 da septiembre de 1895.
reclame para los recurrentes la gratificación mensual de 15
AzCÁRlUGA
pesetas, col:l10 de ,continuación en filas, que les corresponSeñor Capitán general de las islas Baleares.
de: ,desde 1.0 de ab:dl de 1891 hasta fin de enero de 1893
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
al primero, y desde 1.0 de mayo de 1892 hasta fin de octu:

.'

t~~l'r.l

',.>

])6

bre de 1893, al segundo. Es también la voluntad de S; M.,
que el importe de eStos adícíonales, previa liquidación, se
incluya en presupuésto como Obligacionés fj'fil caréée1i" de cr~·
dilo legislativo.
De real: orden- lo di~ a' V. E. paya' gd':. conb<linfi'érl:t'ó.
Dios gul1.rde' á V. E. muchos' años, ·Madrid- ~ d~'sel'tiiem·
bre d~1895.
.NZóM~G'~

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

-. -

Excmo'. Sr.: E'rr vista de lo m:a.lrlfeSfádo ¡9'ó'r V. ~..; é'ó.
su escrito fecha 3 de agosto próirm.ó pasa:dó,: g,r.cu.-rsM la.
instaaeie- prób:tOvida por el vecino de las Palmas de Gran
Canaria D. Antonio del Rosario González, en súplica de permiso para coósÜüir uná' caaa de Ínamposteriá" óidi'nárla de
un solo pilla, en terreno situado en el polígono de excepción
del castillo de San Francisco del Risco de aquella plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre ia Reina Regente del Reíiih; l1E tEfúi'lfó:t bié'ú acbtd:ér lt 16' ~lfuitado, ..&éwtpré ,qu e
lita óora's's~' áJÚ$~éIÍ' á io'S' pld'iloltprégén:t:tdo~; que"'d'á'ñdó' iffl·
jetas ái las' presci'ípcíóíilis.¿[l$"la~ vigente Iegíslaoíón' sobre edífléaeíones
las z'ónaY d-e las plazá~ de gnetri.
De ieáI orden lo' digo á V. E. para; su có'li'ochíiieñ'tó '!
de'rrli'¡( efétítOB. Dios' guiirné «», E. iJiuc1l:oW «fi:oW; Madrid 28 de septiembre de 1895.

en

SUPERNUMERARIOS ·
5.a SECCION .
Excmo. Sr.: Vista la instancia.promovida por el capitán de lngenierdlf. n:¡ R:tfael· Pascual del Pobit Y' Martinez de
Medinilla, que se halla en situación de supernumerario sin
sueldo, solicitando se le conceda lit vuelta al servició activo,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su' Augusto mJo
el Rey (q. D.g.), ha tenido' á bien resolver que dioho 'cepitán entre en turno para colocación cuando le Cbffésp'oñda~
y que ínterin la obtiene continúe en la misma ' situación-de'
supernumerario, según lo dispuesto en el ad·; 4. 0 del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L: nüm, 36~.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA

A.zo:kRtiG-A·

S~ñor Capitán' géhétal de las islas CaJílarias.
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PERSONAL SUBAL1!ERN0 BE LA AlnUNISTIlAefúN
MILITAR
12.· S E'C-O' ION

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Ex6J)lo'. si.:

Eh virtud:

de lá~ atribuci'6n:ell que' me es-

-Mn confurídá'B', y eoñarreglo á 10 prevenido en la; real orden

ZONAS POLÉMICAS

de lh de" agosto úitiino(D. . Q. núm. i94), he' tenído por
conveniente nombrar ril'aenanz'a.'s celadores de segunda clase
d-e' Adfui'ñMWci6h' 1Iilftár, lt fi'atiéfllc'ó' ))la't t SáñZ y F'l'anci¡scó' Il'éigón LarrubÍa, que reunen las condiciones r6ígfamentli:rías; los cuales preStarálí su é servféiós, en concepto dé .e::s.:cedent'ei .<ti{ piaritiil'it", 'éri la" ípt~ndéhci'a: lliilitár déf primer
Óüerp·o. disfrut'alido el haber anual ~'e 1.248 pesefuS.·
.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madifd 'OO'de septiembre de í895.
.

6.a SEoorON

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. 'E., én
su escrito fecha 3 de agosto último, al cursar la instancia
promovida .por n.a Dolores Rodríguea, en solicitud· de autorizacióti para construir una casa de un solo piso ' en terreno
situado dentro del polígono de excepci ón del castillo de
San F rancisco del Risco de la plaza de las Palmas (Gran
Canaria), el Rey (q. D. g.), yen
nombre la Reina RegéñEl jefe dll la Sección,
te del Reino', ha tenido á bien acceder lo solicitado,' siem- ,
Fe'á,éi'ico
MeniÍicuti
pre que las obras se ajusten á lo indicado en-Ios planosprssentados; quedando, además, sujetas á; las preserípcíones
de la vigente legislación sobre edificaciones en las ' zonas de
las plazas de guerra.
:Excmo·. .Beñor Comandante .~n J.e:fe, del primer 'Cuerpo 'do
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. ej,ércit,o".
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios." Má'dríd 28 de septiembre de 1895.
.,
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Señor Capitán general de las islas Canarias.
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