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OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
la siguiente relación, que principia con D. Fernando López
Beauhé y termina con D. Poncisno Valencü Fernándes, por
contar 18 años de antigüedad en sus respectivos empleos y
hallarse declarados aptos para elasceneo: debiendo disfrutar en que se les confiere, la efeetividad que en la mismase
les asigna.
"".
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid 31 de octubre 'de 1895.

FA.RTE
REALES ÓRDENES
A8G~m\H~~;

'3."'S'E'OCIo'j

E¡xcmó. Sr.: El R0Y (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en:propuesta extraordinaria de ascensos,
COmO consecuencia .de lo dispuesto ~4e-l arto 1. 0 de la ley de
11 de julio de 1894 (C. L. numo 214), á los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infanteríá comprendidos en

AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, 'G'l;tarto. y
~timo Cuerpos de' ejército, Presifil:e¡nte 4.~ ~Eí~~pr'&.
.. fti'\)í.t:e~tlfray fiin'll y Directm:-d:'éi'C'til~ro;a'6 'lfárl'a
Cristina.

Relación que se cita

GradOl

-,,~ _

",""e," oo,,,",

Zona de Madrid núm. 58 .•...•....•.
Reg. de San Quintín núm. 47 o
o"
Zona de Vfllafrancs núm. 46 . .•..•...
Idem pe Lorea .núm. 4B ..•.•..• o... ,
Idem de Madrid núm. 58
,. ..
Ayudante de campo del general Don
Vicente Ms rtttegu l, en la lo" región.
Otro ..... , ." Rego Rva. de Oastrejana núm. 79, en
J
comisión en el Consejo Supremo .•.
T. coronel. .. Otro .•. o•..• Zona de Madrid núm. 57 ....•.•.•.•
)

T. coronel..

Otro
Otro •. o' .•. '
»
Comandante.
»
, o..
T. coronel, .. Otro
Otro
, ...
»
.)

.,,""""

M~!~:'"

EFECTIVIDAD

D<al __
Me.~...;¡

Aiio

__

D. Fernando López Beaubé "
CoroneL.... '25
»Alejandro Sauz Alberti '"
Idem
SO
»Antenor Duelo Betancourt ... ldem...
SO
»Manuel ~~rgl.Jez.~\liz:.,.. . ,.1.:, eoronel.v , .2.Z.
• Guillermo Laine y Bravo, •.• Idem , , •... SO
» Ramiro Aranzabe Estefuuís,

ldem.... ..•.

3l;l

» Justo 19le~iM Taboada "001" • IJaro...... .'31 octuhre.. 1895
» Carlos Prendergast Robert,
Marqués de Prado Alegre.. Idem , . .•.. '31
Idezn de 'Mrinr~.a núm. 39 ..........• » Fabíán Gener Creus ....•••.. Comandante. 25
;. '25
, Colegio de 'Marta Cristina .....•..... » Ráfúel Cantón Olivares .•.. " Idom

Capitáu
Otro
: 'SO
Otro
o
Rego de San Fernando núm. 11. ...•. » Juan Badía.·y Vallver ....... Idem , o
Otro; .••..... Idem RV:l. de Oíudad Re~l núm. 83 .. " Celedorrio Fuentes Mázalam'broz ••.•...•••. , . • . • • . •• Idem ••• " •• '.:.:00: :.:;,. .
Otro ..•••.. ~ Idem.t-A~bueranúm. M ,.......... »Ponciano Valencia Fernández Ide~ •..,' : ;111311 ~
Madridll1 de octubre de 18M.'
~

,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique
en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que comprende
un comandante y dos capitanes de la escala activa del arma
de Infantería qne sirven en los distritos de Ultramar y se
hallan comprendidos en el arto 2~o de la real or<3;en de 10 ~e
julio último (D. O. núm. 151), como oonsecuencra de lo dispuesto en é112 de la ley de 11 de julio de 1894(0 L. n.? 214).

© Ministerio de Defensa

De real orden lo algo á V. E. para su coriocíniíeafo y
demás efectos. Dios guarde á V. ,m. muchos años. .~
drid 31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y Puerto
Rico.
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Relación qu e se cita

NOMBRES

Em pleos

Efectividad
qu e les corr e spo nde
en el empleo
superior inmediato

Distr ito en qu e se encu ent ran

Día

Mes

.Año

Comandante • •, •. .•• , D. Francisco Ro dríguez Sánchez,. ' . . . • . • . . . . . . P uerto Rico .. ••. •.. ••.•••..• ..••••. • lI1 octubre • . 11S95
Capitá n . . • .. . • • • •. . .. ) Antonio P iquer Medel . . . . • . . . . . .. ... ' . . . • , Filipin as ..••. . . • .•. • .. •....•.... ... , 26 ídem . ... 1!l!l6
Otro. • . • • .• . . . •• • • . • • ¿) Camilo Magdal en a B álgomn . . ..• • • .•••• . . , Idem . ..• .. ••.. . •.• • ..... . •..• .•. .•. . 31 íd em • • • • 18!l6
• Madrid 31 de octubre de 18 95 .

.b ol mu.G.&.

CLASIFICACIONES
3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta de clasificación
que V. E.o remitió á este Ministerio con su escrito de esta
fecha, el Rey (q. D. g.), yen su n ombre la Reina Regente .
del Reino, h a tenido á bien declarar apt o para el ascenso,
desde el 9 de octubre del año anterior, al capit án de la escala activa del arma de Infantería D. Eugenio .Anca Merlo,
fech a en que cumplió las condiciones que determina el artículo 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decretó de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú m. 195).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á. la plantilla de este Ministerio, en vacante que h a resultado de su
clase, al comandant e de Ingenieros D. Fernando AranguÍ'en
y de Alzaga, en situaci ón de reemplazo en esa regi ón,
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rdé á V: ,E, much os años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
Att cÁ¡iil1l.eA

Seño r Coma ndant e en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señore s Comandante en J efe del primer Cullrpo de ejército y
Ordenador .de pagos de Guerra.
.

AZCÁRRA GA

. 1.& SECCION

-..

Señor Presidente de la junta Consultiva de Guerra .

DESTINOS
StTBSEORETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombr e la Reina Regente del Rein o, h a t enido á bien destinar á la planti lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al capitán D. Enrique Páramo Constantini , pert eneciell'
t e al regimiento Infantería de Zarag oza nú m. 12.
De real orden lo digo á V. E. pl,tra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos años .
Mad ri d 31 de octu br e de 1895.
AZCÁRRAGA

E xcmo. Sr.: En virtu d de lo dispuesto en el art. 20 de
las inst ru cciones aprobadas por real orde n de 19 ' del mes
actual (D. O. núm. 233), la Rein a Regente del . Rein o, en
n ombre de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.), h a t enid o á
bien nombrar secreta rios de los Gobiern os militares de las
provincias mandadas por generales de brigad a, á los Comandantes de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Eugenio González Duque y t er mina con
D. Pascual Cánovas Carrillo .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocim iento y
demá s efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años , Madrid 31 de octubre de 1895.
AZCÁR RAGA

Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos dé ejército.
~eñor Ord enador de pagos de Guerra .

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
~

R elación que se cita
ProTinci&1

Cl ues

Destino actu al

N OM B R ES

~--~----- l-------;--- Ii----------------'I-------------------

Salamanca .•.• ••• ••• •
Oórdoba ; '•••. • ••••.••
Mál a:ga•. •..•..•. ••. .
Oaste ll ón .. • .•• .- . • . ..
Alicante ... .•.•... .. ,
Lérída ••.•••••••••..•
Hue~ca .•.••.•••••.•.

'D. Eugeni o Gonzá lez Duque • ••• ... •. , .•• •
,
~ And rés Olarés Vicente .•.•• ....... . •.••
.) Fernando Vídaurrets de la Cáma rtl ••• .
) Eausttn o García L ópez . . •. . . . . • . . . . . .
» Frunotsco Baj o Ramos . ....... .•... •..
» F ra n cis co Rod ríguez Lagares .•••. , • .. .
» Gregori o Duma sOabrer a ..• , . .••....•.

.Comandantes .•..•

Guipúzcoa ••••.•••••.
San t ander •• ~•••..•. .
Logroño •••••••••••••

) Francisco Sevill a Maestre •••.•...••• •.
» Migu el Alvaro? Buáres : ..•.••... ~ • . .. .
» Manuel Fontana y Santos ....•...••• • •
. '
» J osé Rey Canea . • •.• .... . . , .. .. : ....

Ov íedo .•.• •• , •.• •• '• ••

l
Madrid 31 de cctubro de 18(J5.

© Ministerio de Defensa

» Bernardíno Bocino Ga rcía • . . . . • . . . • . , .
" Pascual
Oáno vns Carrillo
' " .•
'
.
~

.

.

Secretario del Gob ierno militar de la pla za de
.
Ciuda d Rod rigo . .
Idem id. de la de Cádiz ,
Idem i d. de la de Málaga .
Idem íd. de la d e Ba daj os,
Ide m íd . de la de Onrtagen a.
Regím lento Reserva de Léri da n úm. 107.
.í·
Secretario ~el Gobierno militar de la plaza 4ft
Ja ca.
o'
Idem id. do la de San SebastiAno
Id em íd . de la de Santoña,
Agregad o á la Zona de reclutamiento 'de Lo'
groño n úm . 1.
Secretar io del Gobier no m fli ta rda la plaza de
Bilbao.
.
Idem íd . de la de la Coru ña.
Idem íd . de la de Vigo.
.

.--
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de D. Diego Monroy Ruiz, del regimiento Reserva de Orense nú1'I.1e1'O 59, á la Zona de Córdoba núm. 17, agregado.
su Augusto Hijo el Rey (q D. g.), Se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante tÍe campo del general de división
COIDa.ndantes
Don, Vicente ele Martitegui, ayudante ele S. M., al teniente ¡
coronel de Infantería n.Ramiro Aranzabe y Bstefania, que eles- .1 D. Ruíael Cantón Olivares, aecendido, del Colegio ele Huérempeñaba igual destino á las órdenes del expresado oficial
fanos de María Cristina, á la Zona de Madrid núm. 57,
agregado.
.
...
general en su anterior empleo de comandante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
»Juan Badía Vallvert, ascendido, del segundo batallón del
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
regimiento de San Fernando núm. 11, á la Zona de
1\.fadrid Sl'de octubre de 1895.
1 . Madrid núm. 58, agregado.
.
AZ"ÁRR.~GÁ
. »Celedonio Fuentes Mazalambroz , ascendido, del regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83, al mismo,
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
agregado.
Señores Jefe del Cuarto Militar de S. M y Ordenador de pagos
» Ponciano Valencia Fernández, ascendido, del regimiento
de Guerra.
de Albuera núm. 26, á la Zona de Tarragona núm. 33;
agregado.
:t Fabián Gener Oreus.asoendido, de la Zona de Manresa
3.a SEOCION
núm. 39, á la misma, agregado.
Jt Eduardo Cuadrado Aznar, de la Zona de Madrid núm. 57,
]}xóno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiá la de Getafe núm. 16, de plantilla.
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
:t Juan Borrero Beltrán, agregado, del regimiento Reserva
y oficiales (le las escalns activa y de reserva del arma de Inde Madríd núm. 72, al mismo, de plantilla.
fanteria comprendidos en la siguiente relación, que princiJt Gonzalo Velaseo Lópes, del batallón Cazadores de Puerto
pia con D. Fernando Lópes Beauhé y termina con D. Juan
Rico núm. 19, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
Pérea Luis, pasen destinados á los cuerpos y situaciones que
~ Pascual Salvador Verde, del batallón Cazadores de Baren la misma se expresan. Es asímismo la voluntad de
bastro núm. 4, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agreS.··M., que lÍ los subalternos ele la última de las citadas esgado.
calas, que, procedentes de los fuer pos de reserva Ó lonas,
son destinados por primera vez á activo, se lea apliquen los
beneficios que respecto á transportes determina la real arden
de 29 de marzo último (D. O. núm. 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3111e octubre de 1895.
AZCARRAGÁ

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
Director del Colegio de María Cristina.

e~ército

y

Relación que se cita
CoroBeles .

D. Fernando López Beaubé, ascendido, de la Zona de Madrid núm. 58, a la misma, agregado.
:t Alejandro Sanz Albertí, ascendido, del regimiento de San
Quintín núm. 47, á la Zona de Barcelona núm. 59,
. agregado.
» Antenor Duelo Betancourt, ascendido, de la Zona de Villafranca núm. 46, á la misma, agregado.

D. Manuel.Marques Buíe, ascendido, de la Zona de Larca
número 48,á la misma, de plantilla.
» Guillermo Laíne Bravo, ascendido, de 1.. Zona de Madrid
llÚnWI'O 58, It la misma, agregado
» Justo Iglesias 'I'aboada, ascendido, del regimiento Rsserya de Castrejaua núm. 79, encomisióu, en el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, á la Zona de Madrid número 57 , agregado.
» Carlos Prendergast Robert, marqués de PradoAlegre, ascendido, de la Zona de Madrid núm. 57, á la misma,
agregado.
~ Eugenio Velasco Rodríguez, ascendido, del Ministerio de
la Guerra, al regimiento Reserva de Orense núm. 5~,
de plantilla.

© Ministerio de Defensa

Ca,pitanes

n.Miguel Machón Gómez, del- segundo batallón delregi.
miento de Galioía núm. 19, al regimiento Rtlserva de
Calatayud núm. 111, de plantilla.
:t Fermín Arévalo Moles, del regimiento Reserva de Calatayud núm. 111, al segundo batallón del de Galioia
número 19.
~ Julio Vásquez Díaz de Aguilar, del batallónOaaadores de
Puerto Rico núm. 19, al de Manila núm. 20.
~ Vicente Jerez Orna, del batallón Cazadores de Puerto
Rico núm. 19, al de Manila núm. 20.
» Román Rermosilla .Cabo, del batallÓn O~z~d~~es de Ca.
ta'luña núm. 1; al de Cuba num.17'» Martín Za patero Madrid, del batallón Cazad-orés de Cataluña núm. 1, al de Cuba núm. 17.
, Juan He'mlftl'id~ Cáisilln8', delbataU'ón Cazadores de Mérida núm. 13, alde AlfotisoXn; núm. t5.
» Carlos Lahoz Anel, del cbataUón Cazadores de Barbastro
núm. 4:, al de Alba de Tormes núm. 8..
» Francisco !1:artín Ibarra, del batallón Cazadores de Bar.
bastee núm. 4, i la Zona de Zaragoza núm. 55; de
plantilla.
Primeros tenien:tes de la, escala activa

D. Arturo Alvarez Ponte, del regimiento de Covadonga número 40, al batallón Cazadores de Manita núm. 20.
» José Gómez Bonilla, del batallón Cazadores ele Puerto
Rico núm. 19, :0,1 de Manila núm. 20.
~-Florel1cio GIl Ramos, del batallón Cazadores de Cataluña
númerot, al de Cubanúm. 17.
» Fernando Garrido Calvo. del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, t\} de Ouba núm. 17.:
» Tomás Valiente. Cuesta, del batallón Caaadores de Cataluña núm. 1, al de Cuba núm. 17.
) José Molíns Camps, de reemplazo en la 5. a región, al se.
gundo batallón del regimiento de Luchana núm. 28.
» Esteban Velado Fernándes, del segundo batallón del re.
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gimiento de Burgos-n úm. 36, al segundo del de Tole- r
do núm . 35.
D. Santos Valseca Madueño, del segundo batallón del r egí- I
miento de Burgos núm. 36, al segundo del de Toledo
núm. 3i).
~ An tonio Iglesias Laren, d~l segtindo bat~llón del regio
miento de Burgos núm . 36, al segundo del de Tol edo
n úm . 35,
.
,
.
I
. » J uan SáezRetana , del batallón d é' Cazadores' dé Barba stro
núm. 4, en la Escuela Su perior de Gu erra, al de Alba
de Tormes .u úm. 8, contintia11do en di cho destin o.
1
'
,
S~guncio!l tenientes de la escala. activa.
.
D. SibfóriiulO G órriez. H érnsTI(lez,; del se gundb batalló n del
regimiento' del Rey nñm. vl, al batail ón-Oazadores de
Manila núm. 20.
JI Ramón, 'I'rlnch án Quintana;>del' segundo batallón del
r egi miento del Rey n'6 m; 1, al ' ba ta ll én Cazadores de
1I1aIiila nú m . 20. .
» Nicolás P ra t Deleourt;: del segundo batallón del r egimientode San Fernando n úm. 11,' al batallón Cazadores de
Mani la núm . 20.
" Rafael Daganzo Mar tdnes, del segunde batall ón'del regimi ent o de San F ernando n úm. 11, al batal l ón Cazador es ele Manil a n úmero 20.
'» J osé Femandez Alvarez, de regimiento de Covadonga mi.
mero 40, 1.11 bata ll ón Cazador es de Manil a nüm. 20.
» J osé Hurtado Lozan o, del ba tallón Cazador es de Arapiles
n úmero 9, al segundo bata ll ón del regimi ento de Zaragoz.a nú m 12.
Francisco Min go Portillo, 'del batallón Cazador es de Arapiles n úm . 9, al segundo batalló n del regimiento de
Zaragoza n úm . 12.
» Man u el Romerales Qui nt ero, del batallón Cazador es de .
A l'flpiJes nú m. 9, al segu ndo batall ón del regimiento
Zaragoza núm . 12.
.
,. Agustiú de la Q úíntana Alvar ez, del batall ón Cazadores
de 'l'l:ll'ifa núm. 5, al segundo batallón del regimiento
P avía n úm. 48.
» Ai'tllro"Pfta D orregu, del segu ndo ba tallón d~l regimieuto de Alava nüm, 56, alsegundo batall ón del de Pa vía
n-umero 4$.

D. Ricardo Monasterio Pozo, del segundo batallón del regio
miento del Rey núm. 1, al bat allón Cazadores de Manil a núm . 20.
.
:. Diego Guisad o Morillo, del segundo batallón d el regímiento de Baleares n ú m. 41, al segu nd o del de Caso
tilla nú m . 16.
')) Fructuoso Clavel" Rodríguez, del segundo batall ón del regim iente de Baleares núm . 41, al segundo del de Castilla n úm.rL ñ.
:. Mart ín P nch eco Ram os, del segundo batallón del regím ien to de Baleares n úm . 41, al segu ndo del de Oastilla núm 16.
')) Crispinian o C ámar a Pedrero" del segundó batalión del
reg imiento de Balear es n úm. 41, al segan~o d-el de
Cast illa núm . 16. •'
~ Joaquín Gómez Vital, de la Zona de Bad ajos núm . 8, al
. segundo batallón del regimiento de Castilla núm . 16. '
JI Miguel Sánchez González, de la Zona de Badaj os n úme-::
. 1'0 6, al segundo batall ón del regimiento de Castilla.
n úmero 16.
,.,'
,. Ricardo Silva Ras t rollo , de 'lit Zona de Bad aj os núm. 6,
alsegundo 'bat allón'del regimiento de Castilla n úme. 16 .'
'
ro.
.
~ Aleja ndro Tejero Gálvez , del segundo ba tallón del regí' miento de Luchan a núm . 28, destinado al de Asturias
número 31 por real orde n 'de 21 del actual (D.
número 236), al segundo batállón del r egimiento 4e l:ia •
boya nú m . 6.
JI P edro Sánehe z Beato , 'del segundo batalló n del regimiento de Asturias nú m . 31, ' al segu ndo batallón d~i de
Saboya núm . 6.
JI F eliciano Rivera Taboada ,' del segundo batallón del regi mient e de Asturias núm. 31, al segund o del de Sa o
boya nú m. 6.
')) F ernando Car mona Blanco, del segundo batallón del re.
gimi ento de León nú m . 38, al segundo del de Saboya
número 6.
•-,
» Valentin Ramón Santos , ele la: Zona de Get t)fe núm. 1.6,
ul segu ndo batall ón del regimiento de' Saboya núm. 6.
s Tsa beli uo Cáceres Cuñete,
la ' Zo~a de Talavera nú me ro 50, al segu ndo bata lló n del regimiento de Subo s a n ú m . 6.
')) J orge Garcúi. Lafilente,' del régimi e:nto Reser va ' de 'Sega. vía n úm. 87: alsegu ndo blitállón del ' r egimien to de
.
Saboya n úm . 6.
~ 'Di'6úIsió AlüiísÓ F ernandez, del ' regimiento ,Reserva de
Segovia n úm . 87, al segundo batall ón delregimiento
Sab oya núm.
» Alejandro GarcíaMontes, del regimierito Reserva de Segavia núm . 87, al 'segund o batallón del r egimiento do,
Sa bova núm. 6.
'
.
» ' J uan 6¡enz López, de'.1a' Zorra dil Znfra n úm. 15; al bl(tlillón Cazadores de Maidla nú m . 20. '
.
~ J osé Gonz:Ue~ Feito, d~l segundo ba tall ón del re~i~ienio
, de León n úm . 38, al segundo deZul'agoza núm. 12.
:. J erÓnimo F ernán'dez Silv~\ira , del regimiento Reliler va d~
piaRellcia:n úm . 106, al 's'egtiildo batallón del regimiento de Zaragoza núm. 12:
'
JI Félix. Sállchez González, del regimiento R.eserva· de PIasenCia nú m. 106, al segundo batal1óndel regimiento
de Zarll goza núm. 1:¿~
» Alberto Baeno Sál1chez , del r egimient o ReseÍ'va ' de PIasencia núm . 10.6, al se~undo batallón del regimi ento
,.
d é Zar agoza. núin. 12:
.
l'
Leandro
Mateo
More
no,
del
'
regi~iento
Reserva de las
f .,"

I

'P r imer os tenié oie s ·t l.e la escara de r eser va

re-

D. In ocente F emá ndez ckecaj d el, segundo bat all ón del
gimiento deOaa ér ías nú m A 2, al segundodeldé' Cuenco núm. 27. '
"
» VíeenteSéneh ée AdáJ'r, del13€lgHu<hYblttallóÍ1 delregímiento de Oarial'ilU)-núm... 42,llI segufidó d éldeCuenca nún1ero 27.
.
» Tomá s Mayal Ru bio, del batall ón Cazad ores de Tarifa
n úmer o 5, al segundo batallórrd él "régiti:liehto de Pa via núm. 48.
,
» P edro Sitnón Lozan o, del regim iento , Reser va de Cádiz
número 98 , desti nado al batallón Caza.lores de Tarifa
nú mer o 5 por real orden' de 21 d,el actU!Ll (D: O nú m ero 236) , al segundo bata lló n del ne PI~via núm . 48.
~ Jos é l\Iuríoz Costa, d e IH Zona <1e Sevilla n úm. 61, desti·
llI¡dó' al segundo batalló"n d€:<l regimiento de Alava núm ero 56...,por 1'el11 orden de 21 , del actual (D. O. núm ero 236), s('g undo del de P¿~via núm. 48.

al

Segundos t eúientes 'd e la escala de reser'O''a ''

D. LlJis. Nore ña G~tié~rez, d~l sf-gun do bata llón .del régi "
mIento de Leon nú m . ,38, al batallón Cazad{)res de Manfla núm, 20.
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Antillas núm 68, al segundo batallón del de Zarago- 'l·
za núm. 12.
D. Ruperto Jiménez Moreno, de la Zona de Avila núm. 41,
al segundo batallón del regimiento de Zaragoza nú, mero 12.
» Saturnino Alonso Arto, de la Zona de Jaén núm. 2, destinado al regimiento de Canarias núm. 42 por real
ord en de 21 del actual (D. O. núm. 236), al segundo
batallón del regimiento -de Ouenca núm. 27.
» Domingo Blanco Incógnito, del segundo batallón del regimiento de Canarias núm. 42, al segundo batallón
del de Cuenca núm. 27.
» Toribio Calle Clemente, de la Zona de Segovia núm. 31;
al segundo batallón del regimiento de Cuenca núm. 27,.
» Ezequiel Jerónimo Gonsáles, de la Zona de Segovia número 31, al segundo batallón del regimiento de Cuenca núm. 27.
» Jenaro Muñoz Jiménes, del regimiento Reserva de Segovía núm. 87, al segundo batallón del de Cuenca nú mero 27.
» Andrés Carranza Torres, del regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83, al de Va<l-Rás núm. 53.
» Antonio Garcia Muñoz, del batallón Cazadores de Cataluña núm/L, al de Cuba núm. 17.
» Tomás Burrero Matador, del batallón Cazadores de Segorbe n úm. 12, al de Cuba núm. 17.
» Felipe Becerril Vela, del batallón Cazadores de Segorbe
número 1~, al de Cuba núm. 17.
» Manuel Anguita Núñez, del segundo batallón del regimiento de Granada núm. 34, al batallón Cazadores de
Cuba núm. 17. '
:b Antonio Domenech García, del segundo batallón del regimiento de Granada núm. 34, al batallón Cazadores
de Cuba núm. 17.
» Francisco Sanchiz Hostalet, del batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, al segundo batallón del regimiento de
Pavía núm. ~8.
» Remígío González Peralonso, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, destinado al batallón. Cazadores de
Tarifa núm. 5 por real orden de 21 del actual (DIARIO
OFICiAL núm. 236), al segundo batallón del regimiento
de Pavía núm . 48.
» Domingo Suárez AIgobia, del segundo batallón del regimiento de Gran-ada núm. 34, al segundo batallón.de
Córdoba núm. 10.
) Juan Rodríguez Soto, del regimiento Reserva de Cádis
número 98, al segundo batallón del de Pavía núm. 48 ~
» Adolfo Garcia Oaracuel, de 1a Zona 'de Huelva núm. 38,
al segundo batallón del regimiento Pavía núm. 48.
) José Gutiérrez González, del regimiento Reserva de Huelva núm. 94, al segundo batallón del de Pavía núm. 48.
» Juan Alcántara Jaramíllo, del · regimiento Reserva de
Ramales núm. 73, al segundo batallón del de Córdoba número io.
%> Luis Fernández Reche, del regimiento Reserva de Almería núm. 05, al segundo batallón del de Córdoba número 10.
,
» Rafael Requena Fernárrdez, del regimiento Reserva de
Almeria núm. 65, al segundo batallón del de, Córdoba
número 10.
) Manuel Blanco González, del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, al segundo batallón del de Oórdoba núm. ).0.
," Urbano Cuadra Ruiz, del regimiento Reserva de Ciudad
, - Real nüm; 83, al se$l:l.JWo batallón del de Córdoba número ro. : f
,- .
.
l..-o , . _ . Jr
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D. Míguel Martlnez Cerón, de la Zona de Lorca núm. 48, al
segnndo batallón del regimiento de Sevilla núm. 33.
» Antonio lIIartínez Hurts..do, del regimiento Reserva de
Larca número ÜH, al segundo batallón del de Sevilla
número 33.
» Antonio Jordán Bergua, del regimiento Reserva de Lores
, número 104, al segundo batallón del de Sevilla nútuero 33.
» Fernando Martinez Izquierdo, del regimiento Reserva de
Orihuela núm. 76, al segundo batallón del de Sevilla
número 33.
,
» Manuel Gutiérrez Moran, del, segundo batllUón del regímiento de Gualajara núm. 20, al segunde-batall ón del
, .
de Sevilla nú~. 33.
» José H ern ández Santa Mar~a, del segundo batallón del
regimiento de ,Guadalajara núm. 20, al segundo batallón del de Sevilla núm. 33.
.
J Miguel Alqazar Sáez, del regimiento Reserva de Orihuele
número 76, al segundo batallón del de España núm. 46.
:b Tomás Gómez Clemot, . de la Zona de Cuenca núm. 26,
al segundo batall ón del regimiento de España número 46.
:b Rufino Monjas Molinero, del regimiento Reserva de Flandes núm. 82, al segundo batallón del de ]:spaña número 't6.
» Juan Amorós Martines, del ' segundo batallón del regimiento de Mallorca núm. 13, al segundo batallón del
, de España núm. 46.
) José Quiles Sánohez, del segundo batallón del regimiento ,
de Mallorca núm. 13, al segundo batallón del de España número 46.
» José Jíménea Sanz, del segundo batallón del regimiento
de Vizcaya núm. 5l):ul segundo batallón del de España n-qm. 46.
» Eliseo Palou Juvert, del regimiento Reserva del Rosellón
número 80~ al segundo batallón del de Su.n Quintin número 47.
» Díonísío Marco Narra, del regimiento Reservs del Rosellón núm. SO, 11,1 segundo batallón del de San · Quintin
número 47.

Juan Cantero C ácerea, de la Zona de Gerona núm. 2.{~ al
batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
.
» Pablo Fraile Garc ía, del regimiento Reserva
~ ,érid¡¡
,
número 107, al batallón Cazadores de Al1onso " número 15.
"
<~, -: .
» Rafá~l Ríohóo Torres, d¡¡;Í. regimiento ReilerTa J;:'ÍArida
número 1<;7, al segundo batallón del de Nahrta número 25.
) Apolinar Adf.l.lid Castellblanque, del regimiento de Almansa núm. 1S, al segundo batallón del de San Quin»

de#_.

tínnúm.

47.

, Amado Santaliestra Barrio) del regimiento de Almansa
" número 18, al baialMh Cazadores de Alfonso xn número 15.
> Venaneio Gañán ,F rfa81 ~l regimiento de Almansa nú mero 18, al batall ón Cltkadores de Alfonso ' XII núme. ro 15.
_
.) Francisco Plaza Herran~, dél regimiento ,del Tnfante número 5, al batallón ClíladÓt6s de Alba de Tormes número 8.
) Antonio L6.pez Ferrei-, del regimiento del Infante núm.. S,
" al batallón Cazadorea :de Albade 'I'ormes núm. 8.
» ' Esteban Prieto Blanes, d€l regimiento delInfante mimo 5,
al batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.

~ Pedro StrJvidea ~vi1lo~~~mi-eutó '~rva

,:

, .

de Vi.
-
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toria núm. 75, al segundo batallón del c1e SiGili~ nú- D. Ramón Merino GÓl11.ez, del regimiento de LUZÓll número 54, 11.1 segundo batallón del del Príncipe núm. 3.
mero 7.
» Georgio Expósito Expósito, del segundo batallón del reD. Pedro Eguiluz Cerrajería, del regimiento Rca.erva de Vi·
gimiento de Zamora núm. '8, al segundo del del Príntoría núm. 75, al segundo batallón del de Valencia núcipe núm. &.
mero 23.
» Juan Pérez Luis, del regimiento Reserva de Lugo nútnel).' Ramón Limón Rite, de la Zona de Pamplona núm. 5, al
segundo batallón del regimiento de Cantabria J;lúl11.39.
ro 64, al segundo b.ataÍlÓn del de Burgos núm. 3?
» Pi;}rÍectoGonzál¡oz Miranda , d\"l s~aund9 batallón del re·
Madrid 31 ele octubre de 1895.
gimiente de América núm. 14, al segundo batallón del
A~d.RRAGA
de Cantabria núm. 39.
:t. Deogrecias Esteban Pascual, del segundo batallón, del re, gimiente de Améric. núza. 14, ~l filegulJ,dq batallón del
de Cantabria núm. 39.
"
"
'
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), yen /'IU nombrs la Rei» Ventura 'Alvarado Calvo, del segundo batallón del regio na Regente del Reino, ha. tenido á. bien disponer que los ofi,
miento, de Améri~a núm. H1 al ~~gu.l1do batallón del ci~~J$ de la escala de reserva del-arma de ln(an~erí,' comde Oantabria núm. 39.
prendidos en la siguiente relación, que principia con 1).. Ar:», ]J;varisto Domínguez Salvador, del segundo batallón del turo ~ern:ándfl~,3o.1)lell y termina en. D. Blaa ~echero :estévez,
regimi~l1to de Ataéricu núm'. 1 { al segundo del de pasen á prestar sus servicios en el cuadro activo de las ZoCantabria núm. 39.
nas que se mencionan, percibiendo el sueldoentero de su
:t Miguel Iglesias 11arcqljl, del segundo b.ata1lPn <;lel regi-j respectivo empleo con arreglo al arto 406 del real decreto de
. miento de Galicia núm. 19, al segundobatallón del 29 de agosto de :l89,~; (O.
pÚD,1. 2~1).
de Bailén núm. ~4.
'
.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento J
» FeÍiciano Pérez Pastól¡, del regimiento de la .Le(l,1.ti.\d núdemás erectos. Dioe guarde á V. E. muchos añQ~: Mamero 30, al segundo batallÓn cleÍ de BaÚén n1í~l. 24.
drid 30 de octubre da 189,5.
:t Juan Ballesteros Domínguez, del segundo batallón del
AzclItRAG.A.
regimiento de San Marcial núm. 44, al segundo del de
Bailén núm. 24.
Señor Ordenador de pagos de Fuerra.
» Juan Zabala Elorriaga, del regimiento de Garellano núSeñores Comandantes en Jeíe del primero, segundo, quinto,
mero 43, al segundo batallón del ele BJl.ilén núm. 24.
sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Comandante general
» Silvestre Herrero Pascual, del regimiento de Garellano
de Malilla.
'
número 43, al segundo batallón del de Bailen número 24.
Relación que se cita
» Enrique Veigll Fernándes. del. regimiento, de Garellano
número 43, al segundo batallón del de Bailén núme~ri.me~o$ neníeutes
ro 24.
' ,
"""
D. Arturo Fernández Robles, de la Zona de Madrid núm. 57,
» Pelegrín Gonzáles Irazábal, del batallón Cazadores de
á la de Guadalajnra núm. 53.
,.'
Estella. núm. 14, al de Llerena núm.
~ Segundo Hortelano Contreras, del regimiento Reserva de
» Santiago c~odríguez Tomas, del t;egundo b8:~Il¡~~ón del reCiudad Reál núm. 83, á la Zona de Ciudad R.al núgimiento de Isabel Ir núm. 32, al segundo del dl'? Sicimero 27.
"
'... ,
lía núm. 7.
' . , -. ,
» Luis Pérez Gil, de lit Zona ele T"'l"uel núm. 2 i, á la misma.
» Víctor Alvarez Vr\zqueZ,., del ~eg;lJ;l.do \lntallón d¡el regi"-

.

.

,

'

.

<

v·

n..

J,1;tjeuto efe l::-lÍbe(íf ~l1\ill: 3~1, 'al' segun'd~ de~ d~ SiciHa
'll1:rmeJ.'ó '7."
,"
" .,~ ;

Segun.d08

» Avelino, Díaz Rcdrígues, del segundo batallón <l(;l~ regímiento de Isabel V núm. 32, al segundo d,~1 de Va'¡~nG.la. núm. 23.
,',
.. , "
'
''
, '
»
»

»
»
»

teuient~s

"

D. Florencio Luis Lanuza, en comisión en e~ regimiento de
4f,tica, )1.(\W· 1, I;Í¡ \~ ~'~~ q~,~1:'\.!ag¡~ :q~rn,: \3'. '"
» $,8pt9s L4~9, del VaJ13.,. de,l~ Z~:m~ d!l Avilan~í~n.1L des. tilll~~~); '.~n co1ntsVm" al rf.'gimi,~pt() de ' q-a;feJ.huio núDomingoRoca Ql1intián, dell:egimie.J~to Restll:v,í+ de Lu'go:r11i,n1.61, al segnn(lo batallón del de :;{cÜia núm. 7.
~Wl'O 4~ t>1~r~'e~l~~n~en (~!:l'21 d\erl~~v~al
ll\~mé~
ro 236), ~ l~ ~1\n.D, de A'Vila n-qm. 41.
'
J;-~iginio S4nC9:6z ~iróri',
~'\,gin~¡ent') ~f?e~V~ de . Lugo
» ~ tiH:í n C()\m~nero Ar} i¿ü, el1 CÓIlli¡;ióiJ en el segundo bltnúm. ,64, o.l. segundo batallón del de Yalel.wia m'tme·
ro 23.
.' ,
tallón Jel regimiento' de6un Mnrcial nlim. 44, á la
Zona de Zamora núm. 23.
J?sé 'Aüguera A,It'sU;, de l~ ~n~¡j~e Lp.go n~\rn. 8" '9,1 segundo batnl10n del regml1ento c1e V1l.1enClfl nT¡rp. 23: . » :Bll;~ Peeh¡-l'o Esf,e~'é~,(lel í·égimiento B,es€:¡;va de la Qoruña ,¡¡úni. 8~¡ á In ~()pa é~e la Corufla ll:ú;n. 32.
Toribio Muñoz G:órpez, ~le la Z,W.w: <:le Vall[J4.~illm't~\1.36,
al sygundo bat¡al}óll del rylliirrÜ~\l!? ele 'Dul<;lJo nÚr~~. 35.
Madrid 3D de octubre de 189¡).
Manuel' Asensio Benedicto, del regimiento Reserv~t de
Oviedonúm. QS, ,I.Ü &.e~,tJ..lí\d,o·ip$lló4-1 dio! dyCrrincip$
rcl.;1m. 3.
"
j;") "
• '
.
•
,

(:P:o:

del

I

» Angel del Rio l1''1'eiro, de b Zona de Lugo núm, 8, al se·

Sllndo patal$¡¡¡n del.r:egi,(riiento del P:r-illci,pe nÚll1. Z.
» FelicianQ González (j-onzál~z,'~~~lJ. 'l'pgünient.o H~~el'Yfl dl'l
:¡;';pgo núm. 64, ál segt1tl'lo bntallún cId tI!"] Prh·i p,o

íium.a.·

" ,.

.

,

*¡U~ón tazO$. r~,ll.\';:'¡J';~'regiWi,ento d~ DV,i\j:i) 'llQ;m ¡s.4 al
. ' ~~~tal16~'t1d~':ae{~i;lCi~~~ ~úrrL'~." .' ',".' ,
'_

-

! __,_.:.! ¡..,.. ',;l<~ J, :"i.:.. .•~;.~,'f:.
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E;l,C}J:1o. qr;.: 4.prolJ~n4nl0, P~'0!tVH8~O p0,J; y. ~.e..n ~O
del aetl1U~', l.~ Itein~ RE}gt¡)}l.ttl ¡le.LReÜw" \lA v:opll?r~ g.~ su
Angu8w Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-lo á bien destinar
á éSá Junta; en la, 'VlHYante <JITe de S'l1 empleo, ~ a~ina ~xiste,

núm.
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demás efectos . Dios gua rde á V. E: muchos año s. . Mudrid 30 de octubre de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Puerto '=1iüe.
-

¡ Pascual Franco AUné y Francisco Olivas Gómez, que sirven en

! el 11.° regimiento Montado y primer Depósito de. r eserva,
¡ r especti vam ente: siendo bajas en la Península y
i isla , á la que se incorporar án con urgencia , '

alta en esa

¡

De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d
emá
s efectos. Dios guarde á V. E. muóhos años.
¡
dri
d
31
de octubre de 1895.
i
MARCELo DE AzcÁRRAGA
Ex6rri.o. SI;.: A fin de proveer una vacante de cap ellán
primero del Cuerpo Eclési ástíéo del Ej ército qu e existe en el 1 Señ or Capitán general de la isla de Cuba.
regimi ento Infantería ele Jaló núm . 73, de ese distrito, por
regreso á la' Península de D. Arsenio Gnlv311 Luis, el Rey Señores Comandantes 'en' J efe' del primerovsegundo , tercer o,
sexto y séptimo Cuerpos de ej él'cHo, Inspector de la C~j a
(q . D. g.), Y en su nom b re la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con In propuesto por el Pruv icari o gen eral Castren general de Ultramar y Ord enador de pagos d e Guerra.
se en 25 de' sepfiembre próximo plisado, ha tenid o á bien
desti nar , con objeto de que la ocup e, al capell án segu ndo "
Don Pedro Tarrega Blasco, que presta EUE; serv icios en el regí rn íent ó Infantería de la Rein:i num o2, otorgán dole el em - ¡
pleo de cap ellán prim ero con arreglo ti los articulas 14 y 15
l . ro sac e! ol't
del r eglamento de pases á Ultramar ele 18 de m arzo de 1891
(C. L . núm. 121), por ser él núm. 1 en la escala de aspiranOÚ'CUlc.1". Excmo . Sr. : El Rey (q . D'. g.), y en su nom t es qu e lo ti ene solicitado con el em pleo inmediato, Hiendo bre la Reina Regente del R~iIío.' ha tenido á bien disponer
baja en la Peni usula y alta en esas islas en los términos re- que la real orden circular fech a dé ayer ,(D. o: n úm. 244),
glamentarios.
referente á los sargentos del arm a d~'Infántéria que ' deseen
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y acogers e á los beneficios dél real decreto de 2'4 d ill mes act ual
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma(D. O. nú m. 238), y r eunan condiciones par aello, se' haga
d ri d 31 de octu bre ele 1395.
extensiva á los de la mism a clase de Caballer-ía, ArtilIÉli:íá
MAnCELO DE AzCÁ.RP.AGA
I ngenieros.
De real orden lo digo á V. E: para su conocin;,iÉmto y
Señor Capitán general de las islas Filipinas .
efectos consiguientes, Di~s guarde a- V:
mucho s años .
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos Mad rid aí de octubre de ~895.
de ejército, Provioario general Castrense, Inspector de la
AzCÁRRAGA
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. Señor .. ..

Ma-

I

I

é

E:

- .....

FARMACEUTICOS PROVISIONALES

• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reína Regente del Reino, ha t eni do á bien dispon er que quede
sin efecto la rea l orden de destinos á CSIl Inspección y de pendencias d e la misma , de 25 del m es actual (D. O. n úmero 241)' , en lo ,que res pecta al destino del sargent o Alfonso
Antolines de Castro, del r egimiento I nfant erí a: de Saboya, y
los cabos
Tomás
Oteiaa Ayerb e, Alb erto Serra Capdevila y An'"
- '
tonio Vidal Qriel , pertenecientes respectivame nte á l os r egimi entos de InfanteriadeZaragoza, Sevilla y San Quintín, por

Excmo. S¡'.: Accedien do álo solicitado por

D.

:Eduardo

Garcia Criado, farmacéuti co residen te en Algeciras, el Rey
(q. D . g.), .y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenid
á bilen nom b rar l e farmac u til CO proVIslOna
..
1 d e1 Cuer1 o
po de Slibiltatr Militar, con deS'tiul)'ú' Elsrr·is'ia, :por el- tiempo
que duré 'lit'carilIíafia, ·en ánalogltt cohlodíspues to en real
~ ti"....
b~ .
b . ..::l (T.\ O nro
Ú
19
~)
01''d"
en d~o ' 2 d""o Stlp
vl.LL re pr XIm ' P aBau lY "y '
· 1)
De ol'd,!
J de S
M
1
d
í,,'
$; V
E
-,
14~':''''
'
"
,:,
'
on
. .1' • o 160 U' • • P<W.<\- l:\U conoonmen-.
1 too Díoeguafd e á V-. E; muchos:años'. Ma drid 31 de oc1 tubre de' 1895~
.,.,~ .
A'
I
J.u:ARCELO DE
'ZCARRAGA
é

formar todos ellos parte de los designad
. os para cons tituir
' ba -'
tallones
ex
pedi
cionarios
con
desti
no
al
ejército
de
Cuba
. Es
.
,
.
asímismo la voluntad ,de S. M., q~e, en lo sucesivo, n~ propon ga V. E . pa ra destin os dependl entes.de esa ,Ins1?ecclOn, á
las clases individuos de tropa pertenecientes a unidades de
.
d
1
las que aún no hayan dado contingente e fuerzas pa ra e ex- I
,
_
'
presado ejército .
,
1 Señor Capitán general de la isla éiWii.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Córtiliridantes en' J~fé .tel! !ffigói1a:o," stíxt'ó y . S'éptiJitO
dem ás efectos. Dios guarde á ' V . E. muchos años. Ma- I
Cuerpos dé ejército, Inspector dé la. e ajá' gelter aí de' Uldr íd 30 eleoctubre de 18Y5. .tramar y Ordena,dor de pagos de C¡uerrá.
A'l cÁnRAGA'
ó

"

t

é

de

I

Señor I nspe ctor de la Caja general de Ultramar.
Señores Comandantes en J efe del primero, cÚRrto y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

E xcmo . Sr. : E l Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien destinar á ese distrito,
para ocu par vacante de su clase, á los sargentos de Artill ería
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INVÁLIDOS
'¡

a,a IUHrCION'
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia qué V. E. remiti ó
á este Ministerio, en 24 del mes último, prom ovida por el
cabo de ese cuerpo Dímas Fallarero Sánc'hez, en súplica de
que'se le conceda regresar á la Sección de inváli dos de la

. 010
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isla de Cuba, de donde procede, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos' del interesado, con arreglo á lo presoripto en
los arts., 86 Y 97 del reglamento orgánico del cuerpo de 27
de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1895.

D. O. núm. 245

OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
n. SECCIÓN
&

Excmo. Sr.: En vista del trabajo publicado, con el titulo de Conferencias de Geogt'afía matemática, por el capitán
de Artillería D. Romualdo Méndez de San Julián y Movillón,
el cual presta actualmente sus servicios en el Instituto Geográfico y Estadistica como geodesta tercero, el Rey (q. D. g.),
AzCÁltRAGA
y en su nombre la Reina ~egente del Reino, de conformidad
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. con lo propuesto por el Ministerio de Fomento en real orden
de 16 de septiembre último, se ha servido disponer se anote
Señor Capitán general de ¡a isla de Cuba.
. en la hoja de servicios del interesado el agrado con que se
. ha visto su trabajo, y que se tenga en cuenta para los que
presente en lo sucesivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LICENCIAS
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.
.
7.S, SECCION
Az0ÁRRAGA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 27 del actual, promovida por el primer teniente del arma de Caballería, del dis-·
trito de Cuba, n. Mariano Pitarque de la Torre, en la aotualídad con licencia, por enfermo, en Valladolid, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por
igual concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su
salud, que acredita por medio del correspondiente certificado de reconocimiento facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes
. en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. É. cursó á este Ministerio en 10 del actual, promovida por el primer teniente de la Guardia Civil del distrito
de Cuba D. Pedro Domingo Villa, en la actualidad con lioencia .por enfermo en Tarragona, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de Sil salud, que acredita por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento faeultatívo, según previenen las instrueíones de 16 de marzo
de 1885 (O. L. núm.i132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895.
AZOÁltRAGA

Beñor Comand:hte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes
en Jefe del segundo, sexto y séptimo.Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.:

,"'. -

© Ministerio .e Defensa

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

'.-.-

PENSIONES

a.s. SECOlON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo SUpremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Emilia Pérez· Riaza,
viuda del primer profesor del Ouerpo de Veterinaria Militar, con sueldo del empleo inmediato, D. Antonio Montero
y Orejón, la pensión del Montepío Militar de 1.125 pesetas
anuales, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
15 de diciembre de 1894 (O. L. núm. 341); la cual pensión se
abonará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 19 de septiembre de 1893, siguiente
día al del fallecimiento del causante ínterin conserve su
actual estado; cesando el mismo día, previa líquídacíóa, en
el percibo de lar; 625 pesetas anuales que le fueron otorgas
das por real orden de 6 de febrero de 1894 (D. O. núm. 32).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1895.
é

AZOÁRRAGA

Señor Oomadante en Jefe del prim~r Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Miguela Romero Caba, residente en Manzanares (Oiudad Real), esposa de
Santiago Redondo Sánchez, soldado reservista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último {D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la ínteresada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Oiudad Real número 83; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. l1Ú~
merO 173).,
.
De real orden lo digo á V. E. para. suconocímíento Y

-~
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al capitán de Infantería D. Eduardo González Peña Hortelano, razo Monga, pase lÍ. prestar sus servicios, en cOl:P.W?~~ !!,i:Depósito de recria y doma, no obstante su destino .-en. la coque sirve en el regimiento Reserva de Avila.
De real orden lo digo á V. E. para su 'con ocimi ent o y ::::,ancia de Lérida, ~or la qu-e se le reclamllr~n .sus hademás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dríd .B'l de octubre de 1895.
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
AzCÁRRAG.4.
Madrid 30 de octubre de 1895 .
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AzcÁRRAGA

II

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

!

'i

Heñor Director general 'de la Guardía Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

5.& SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución del 30 del corriente me s,
ha tenido á bien destinar para el mando del primer regimiento de Zapadores Minadores, al coronel D. Ramón Ros y
de Carcer, el cual prestaba sus servicios en su anterior e mpleo como secretario de la Comandancia general de Ingenieros del cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes eh Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de
e.~~~l¡jto.

7. 110 silécION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito , para cu bri r baja de su clase, al comandante de Infantería
Don Rafael Mosteyrín Morales, que en la actualidad pertenece á la Zona de Madrid núm . 57 como agregado, siendo 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 IlU conociniiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1895.
MARCELü DE A:liCÚ~HAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: .Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
30 del actual, que los tenientes coroneles de ese instituto
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
Don Car~os Chambó y Llueh y concluye con D. Jos6 Díaz Capilla i Alberni, paeen destinados á las comandancias que en
la mismase expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios ' guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 3'1
octubre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército,'Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerrá.

ae

Señor Director general de Car~bineros.
Señores Oemandantes en J efe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército.

Relacion que se cita
D. Carlos Ohambó y Lluch, de la comandancia de Cadiz, á
la de Almería, como primer jefe . .
). Prudencio Ramajos Monle ón, de la comandancia de. Alraería, á la de Cádiz, como primer jefe.
) Cayetano Hern ández Mur, de la comandancia de Navarra, á la de Gui púzcoa, como primer jefe.
)/¡ José Días Capilla Alberní ,
de la comandancia de Gu ípúzcoa, á la de Navarra, como primer jefe.
Madrid,.
31, de octubre. de 1895.
' , . ..
AzcÁRRAGA

Excmo. er.: En vista de las rasones expuestas por
V. E. en su escrito de 12 del mes a.c~.al, ellliry (q. D. g.), Y
en ;~. no~ h¡:ll la R,eÍ¡Ua.. B{lge)lt~ del ~ino; ha 1¡enido ~ bien
:, - : . . . m'R. . . " • . . tIi~ $ tia-a <in~ VI <Jt>~

~i~e tA ¡p~te

e ensa

.

:rca:.

Excmo. Sr.: Aprobando lo. propuesto pOI: y. E. ea la,
comunicación que, en 30 del mea anterior, dirigió á.este, M.:i:-,
nísterio, el Rey (q. D. g,), yen su nombra la Reina Regente ,
del Reino, ha tenido á bien destinan á la plantilla perma-,
nente de esa Comisión, bu 'Vacante.que desu clasee.;iat.e., al .
comandante de Infaritería, que en la actualidad prestaeu,B
servicios como agregado á la Zona. de. reclutamiento. de Ma-,
drid número 57,. B'. Benito Oordón Belzúa, el cual, deberá.
percibir su sueldo pon entero eon cargo. al.pxes:1:Í~~~o. d~ .
CuP.Q, doud6:ije ,hIJ.~lltG9UB~~. _
.
De ~ 0rt1~ fu diúo ti Vi E¡pare su c'dnocl~~mtO y
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demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años.
drid 31 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA

Ma-

Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del primen. Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.

I

q ue elija, ínterin obti ene colocación; aproban do, á 12, vez,
que V. E. le h aya anticipado di ch a gracia; en la inteligencia,
de que será de cu enta del referi do oficial el abono de su pa-,
sa je de regreso.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1895.
.

I

.

M.A.RCELO DE

AZCÁRRAGA

Beñor Capitán general d e la ~ Islas Filipinas.
Señores Comandant e en J efe del .cuar t o Cuerpo de ejército,
In sp ector d e la Caja general de Ultramar J Ordenador de
pa gos de Guerra.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comu nicación que; en 16 d el mes actual, dirigió á este Ministerio, el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantill a- event ual
de esa Comisión, en vacante que de su clase ex iste , alcoExcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) yen su nombre la Reimandante de Infanteria, agregadoá la Zonade reclu tamiento na Regente del Reino, ha t eni do á bien d estinar á la s órdeele Madrid núm . 57, D. Antonio Gorostegui Campuzano, el nes de V. E. , á fin de que lo em plee en ese ejército en la forcu al deberá percibir los cuatro quintos ' de su sueldo po r la ma que crea m ás conveniente al servicio; ' al capitán del
ex presad a Zona, y el qui nto r estante con cargo al presu pues- . regimiento Húsares de P aví a núm. 20 D. Joaquín Aguirre
to de Cuba, donde se h alla consignado .
Bohag üe: siendo baja en la Península y alta en esa isla, á "la
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y que se incorporar ácon urgen cia.
dem ás efectos. ' Dios gu arde á V. E. ' mucho s. años. Ma De real orden lo digo ti V. E,. para su conocimiento y
drid 31 de octubre de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.MaAZCÁRRAGA '
drid 31 de octubre
1895 . .
Señor Inspector de la OomísíénHquídadora de Cuerpos disuelMARCELO . DE A:zOÁRRMI'... .
tos de Cuba.
Señor Capitán gene ral de la isla de Cuba.
Señores Capitán gen eral de la isla de Cuba, Com andante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador d e pagos Señores Com andan tes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ej ército, Insp ector de la Caja general
de Guerra.
de Ultramar y Orde nador de pagos de Guerra.

de

.~

Excmo. Sr. :

En vista de las instancias promovidas por

<el capitán de Infantería, del Depósito para Ultramar de Bar-

Excmo. Br. : E n vista de la instancia que el Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército cursó á este Ministerio en 18 del actual, promovida por el primer t¿iiiente
d el ar ma de Caballería D. José León :Rondón, destinado á ese
di st rito por rea l orden d e 3 delcorriente (D. '0 . núm. 221),
en súplica de que quede sin efecto su pa se al mismo.el ~y
(q . D. g.), Y en su .n om bre la Reina Regente d el Reino, h~
tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que el' reou-,
rrente pi dió oportuna m ente, dentro de las prescripciones
reglam entarias, su exclusión de la escala de aspirantes.•
De real orde n lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1895.

celona, D. Domingo Dasca Soriano, y el de la propia clase elel
regimiento Infanterí a Reserva de Avíla núm. 97, D. José Tru.íllo Gi1y, en súplica de que se les conceda permutar sus expresados de stinos, el Rey (q. D. g.), yen su no mbre la Reina
Regen te del Reino, h a teni do á bien acceder á lo solicitado
por los recurrentes, los cuales cau sarán el alta y baja correspondiente, .
.
.De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento.y
dem ás efeétos. 'Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid
o1 de octubre de 1895,
AZCÁRRAGA

Beñor Inspector de l~ ,C~~ ~~~;~~l,~e:<U\t~a~~~:
Señores capitán gen eral de la isla de Cuba, Comaadantes en
--'"jeJe 'del piim.ero· ~ ·cuarto Cu~;pos de ejé,tcito y Ord en ador
d~ 'p8.g'o~ a kGUerra . .', ~. o. , " .
. .
..

Excmo. Sr .:

MAR9ELO DE AzoARRAGA

Señor Capitán gene ral delas islas Fi}~W~a~.
Señores Comandantes en Jefe del segundo Y. cuarto Cuerpos
de ejército, I nspec tor d e la Caja general de Ultrámai y Ordenador de pa gos de Guerra.. .

En Tistlt de la íns tancia que V. E. cursó ~

Iste Mini~~er~o, en \) de agosto último, promovida por el prí-

mertehiente de Infantería,' D. Francisco Ooleeha Campos, en
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación núm. 533,
súpli~ad~ quese te c~nceda el.regreso á la Península, á fin que V. E. elir.igió á ests Mini sterio: en 16 de septiembre pródetomar pose~i~p del empleo d e capitán, que le ha corres- ximo 'pasado, pa rtí cipnndo haber dispuesto que el médico
pendido obten el' en la propuesta del m es de mayo último, ' mayor, exceden t e, D. Victor Mora Méndez, ocu pe la vacante
I2lR~'y (q. D. g.), Yen .su nombre la Reimi Regente del .Rei- de p lantilla que ha resultado en ese di strito por regreso á la
-no, ha tenido á:bien acced er lOO solicitado: disponiendo, por
Pen ínsula de D. Pedro GaU Diaz, el Rey (q . D. g.), y en su
lo tant9, que 'e1 recurorentoe sea. baja. d. efiúitiva. en esas islas nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien apro.y alta en láPenínsula en los't érmino s reglamentarios, que- bar la¡d et erminaci ón de V . ·.ID.
.
~db á-aU,lléllaida. en Bituauióri. da rE!~l~f;o en el punto
De real orden lo digo á V. E¡ para su cont1ci.mienfiO

I
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Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Osuna número 10; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de

e~ército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la. Caja general da Ultramar.
.'

gueras Olíve, residente en Gerona, padre de Juan Fígueras Sala, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Luchana, la pen- .
sión de 50 céntimos de peseta diarios, tí. que tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Rosellón núm. 80,
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarda á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de octubre de 1895.
.A~OÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~eñor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Andrea Santos Señores Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y Marina
Blanco, residente en Melendreras de Belonío en Piloña (Ovieé Inspector de la Caja general de Ultramar.
do), esposa de Eloy Alvarez E}onzález, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de
Reus, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tieExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reine derecho como comprendida en el real decreto de 4 de 1
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder it Rosa
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á I
Marsé Marsé. residente en El Brueh (Barcelona), esposa de
la interesada con carácter provisional, hasta que informe el 1
Francisco Jorba Subirana, soldado reservista del reemplazo
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho I
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de la Consmes de agosto, por el regimiento Reserva de Gijón númetitución, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, ~
ro 99¡ todo conforme con lo dispuesto en el citado real deque tiene derecho como comprendida en el real decreto di) 4
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú<te agosto último (D. O: núm. 172); la cual pensión se abonamero 173).
.
rá á la interesada con carácter provisional, hasta que inforDe real orden lo digo 8. V. E. para su .conocimiento y
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de El Bruch
Madrid 30 de octubre de 1895.
número 95; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
AZCÁRRAG.A..
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
Señor Comandante en. Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E, para su conooimí 1) y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos . os.
é Inspector de la Caja general de ~ltramar.
Madrid 30 de octubre de 1895.
. AZCÁRRAGA

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Rosario Romero Granadino, residente en Morón de la Frontera (Sevilla),
esposa de Antonio Flor García, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á.que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á
la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho'
roes de agosto, por el regimiento Reserva de Osuna -n ú m . 66;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 delmismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 80 de octubre de 1895.
AZCÁRRAG.A.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jiiarina
Inspector de la Caja general de Ultramar.

/!leñar Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente deIConsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de mtramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Au~ea
deSan, José Rodríguez, residente en Símaneas (Valladolid),
esposa de Víctor Alvarez Alvarez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
~urgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. mimo 172); la cual pensión se abonará
á la interesadA. con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Valladolid;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto
y real orden circular de7 del mismo. mes (D. O. núm. 137).
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octub?e de 1895.
.

é

AZCÁRRAGA

Sefi~r. Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. 51'.:

-'$

~~

El Rey. (q, D. g.), y en su nombre la Reina Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é ~l" de la Caja 1J8B6ral tleUltramar.
ti;• .elirefi.c·

1W.in'O¡· h~ tianido ti ~ooooooar
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E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Lino Bgnren
Sagarraga, residente en Abanto (Vizcaya), p adre de Juan ,
Agu stín Eguren Aizpuro, soldado reservista del reemplazada
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como com prendido en el r eal decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inter esad o con car ácter provisional, hasta que informe el Consejo Su premo de Guerra y Marin~, d esde ellO de di cho me s de
agost o, por la Zona de reclutamiento de Bilbao n ú m. 22;todo
confo rm e con lo disp ues to en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo m es (D. O. núm. 173).
De - real orden lo digo ;, V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e h, V. E. muchos años.
Mlj.drid 30 de octubre de 1895.
A:¡;CÁRRAG.A.

Se ñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército

Señores President e del Consejo Supremo de Gl\erra , y Marina
é I nspector de la Caja general de UltJ;amar~

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la E.eina Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder á In és
Forcadell Cherta, residente en Ulldecona (Tarragona), madre
de Juan Sorlé, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con d estino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de peseta di arios, á que ti ene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de ag osto últim o
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte resa da
con car ácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Gu erra y Marina, desde el l O de di cho me s de
agosto, por el regimiento Reserva d e Gravelinas núm. 89,
todo conforme con lo dispuesto en el citado real d ecreto y
real orden cir cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocim ien toy
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU n ombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á H.aría
Guardia Aldaher~, residente en Torres de Segre (L érida), esposa de Francisco E scala Agullo, soldado res ervista del
reemplazo de 1891, con d estino en el r egimiento Infantería
de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de peseta di ario s, ti,'
que ti ene der ech o como com prendida en el r eal decreto de
~ de agost o último (p. O. núm. 172)¡.la cual pensión se abonará á la inter esada con carácter provision al, h asta que informe el Consejo Su pre m o d e Guerra y Marina , desd e el l O
de di cho m es de agosto, por el regim iento Reser va de L érida núm. 107; .todo conforme con lo disp uesto en el ci tado
real decre to y real 'or den circular de 7 d el mismo m es (D IARIO OFICIAL núm. 118).
De real orden lo di go á V. E. para su conocimi ento y
efectos con siguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid SO de octubr e de 1891).

AZCÁn~AG+

4?:.CA.-muGA

Seño r Comandante en

Señal' Comandante en J efe d el cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presiden te del Con~eJo Supremo de Guerra y Marina
Insp ector de la Caja l5.eneral de Ultramar.

J:e~e

d el

cl;l1lrt~

Cuerpo de ejército.

Señores Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é, Inspe ctor de la ' C!~:~ ~'enerai d,e "iJ~~rá~a~. ' ,. .'
. , ..

é

I!xcmo'. ~l·.: El R~y Eq. 1;>. g.), yen su nombre la Re~
na Regente del Reino, ha tenido á b,isn .conceder á MaJ:Í<l~ar~~\ (Jelda, residente en Catarroja (Valencia) , madre da
Juan Así n, soldado reservista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
.como com preudída en el r eal decreto de 4 ele agosto último,
(D. O. n úm . 172); la cual pensi ón se abonar á á la int eres ada
con carácter provision al, hasta que informe el Consejo Suprem o de Gu erra y Marina , desd e el l O de dicho me s de
agosto , por el r egimiento Reserva d e Monten egr ón núm. 84 ;
todo conforme con lo dispuesto en el citado r eal decreto y
real orden circular, de 7 del mismo mes (D. O. núm 173). .
De real orden lo digo á V. E. para Su oonocímíento );
efectos consi gui entes. Dios guarde a V. E. muchos sños.
Madrid 30 de octubre de 1895.
AIICÁRRAGA

~~ñ;o~ C~D;lf.mil..lWte ~lJ. J ete del ~6r~~ ~.u.er.no d~ ~j,ér2U!?..
•

'

.

',

.

".

.

4

o

• •

:

.

I Señores Pres~nta..?-el. ~.Dsej o SApJ,'enw,~.. Gil.,!!lrrll.~ ' ~igJ.

i

~ ln~t d~ J.

CllJ'a ~lIe~l ~ ~~~

.
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efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.

agosto último (D. O. núm. 172); 11\ cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo. Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
número 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núInspector de la Oajageneral de Ultramar.
. mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiAZCÁRRAGA
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Antonio Barroeta Arrieta, residente en Bilbao, padre de Eleute- Señor Comandante en Jef~ del segundo Cuerpo de ejército.
do Barroeta Barandía, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de las Navas, Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el )eal decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que inExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, de sde el Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Julia Ruiz
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento Regoyo, residente en Sahagún (León), esposa de Primitivo
de Bilbao núm. 22; todo conforme con lo dispuesto en el ci- Mor én García, soldado reservista del reemplazo de 1891,
tado real decreto y real orden circular de 7 del' mi smo mes con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pen(D. O. núm. 173.)
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dereDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
Madrid 30 de octubre de 1895.
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
é

AZC.4.R:RAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la C;va general de Ultramar.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mercedes
Noya García, residente en Viduído (Coruña), esposa de Jesús
Ponleo Otero, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decr eto de 4 de agosto último (DIARW
OFCIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el ConsejoSupremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Compostela núm 91;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 30 de octubre de 1895.
AzCÁ.RRAGA

Señor Comandante en Jefe' del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de León número 30; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decr eto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Illtramar. .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia
Sánohes Gantalejo, residente en Pruna (Sevilla). madre
de Ra íuelBánehez Sánchez, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios} á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y. Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de Osuna núm. lO; todo Conforme con lo dispnesto en el oítsdo real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden 10 digo á V. E. pn:r~ su conoeímíento
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.

y

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á A:titonia
González Lora residente en esa capital, esposa de Rafael Fer.
'
nández Rodriguez, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, . á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de

© Ministerio de Defensa

AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

LO noviembre 1895
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yeñ su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Inés Cácer~~ Parra, residente en Andújar (Jaén), esposa de Francisco
Salas Plaza, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Granada, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Ramales núm. 73;
todo conforme. con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Dé real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
eÍectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1895.

D; '.0. nWn,:245

I efectos

consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supreqw de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general da Ultramar.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D': g.), yen su nombre la,Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder. á Inoceneio
Sana Peña, .residente.en Valdezatej Burgos), padre de Vícen-

te Sanz y Sanz, soldado reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta. diarios, á que tiene .derecho como comprendido en, el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión, se abonará al interesado con carácter provisional, h;,ast~ que informeel Consejo
AzCÁRRAGA
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
Sefl.or Com:~ndante en Jefe del segun:d'a' ¿~~rpo de ejército.
agosto, por la Zona-do . reclutamiento de Burgos núm. 11;.
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná
real orden circular de 7,.del mismo. mes (D. O. núm, 173). '
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para sU90noci~entoy
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 30 de octubre de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Flamenco del Rey, residente en Vitigudino (Salamanca), padre de Rafael Flamenco Hernández, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Isabel II, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento .Reserva de Salamanca número 108; todo conforme con ló dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
D~ real ordEm lo' cÜgo'á y. E.par:it su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre dé 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del p¡'i~er C~erpo de ejército.
Señores pie'sideÍlte a¿f ébnse}o'SuW'éií1d de ~úeiTll' y JJtáHn~
D.lspe¿ior dé la Cilja general d~ uht:ám:ar. .
é

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del seXto Cuerpo de ejercito:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--<><>0-...

"

. " . : ..r l • .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina Regente- del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel
Sánohea Cantalejo, residente en Pruno. (Sevilla), madre de
Benito Cantalejo, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Oaharíaa, la
pensión de 50 céntimos' de peseta diarios, á qué tienederecho como comprendida en el real decreto de 4' de agoeto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta qua informe el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina; desdé ellO dé' dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Osuna número 10; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E; para su conoéimientó y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehds años,
Madrid 30 de octubre-de 1895.
Aib1RRAGA'

Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regenbe del ReÍlib, ha tenido' á bien conceder á Brátilio
Poliuíco'Fernánll:ez, residente en Los Corrales (Santander), padre de Lucíano Polanoo Pérea, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Iníanteríade San
Marcial, hi pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho' como comprendido en el real decreto de 4 de
agostoúltímo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado' con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Santander número 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (p. O. número 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del segundo é~erpo de ejé¡'cifu.
Señores Presidente del Consejo Sup.rem? de Guerra y Marina
é Inspector de la éija genarál de ultramar:

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, lía tenido a bien conceder a Manuel
Gamero Macho, residente en Pruno. (Sevilla), padre de Juan
'Gamero Luque, soldado reservista del reemplazo de 1891;
con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiéné derecho
como c9mprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172);'la cual pensión se abonará al interesado con carácter provisional, hasta que informe el Consej»

D. O. núm. 245

515

1. o noviembre H395

. Excmo. Sr.: El Rey (q . D . g.), Y en su nombr e la R eí na Regente del Reino , ha. t enido á bien conceder á ~aría Josefa 4 r r oYQ ~omero , rcsid- nto en Valenzuelu (Córdoba), esposa de Mat eo Luqu e Cabezón , soldado reservista del reem plazode 18Bl , Cal! liestino en el regimiento I nfnnterí:J· no
Mal lor ca, la pensión de !JO c éntimos de prllet n diarios, á que .
tiene derecho corno eornpre nñidn en el real decreto de 4 de
agosto últim o (D. O. nú m. 172); la eUIlI pens i ón se abo nar á
ti In interesada con ca r ácter p rovisional , hasta queiinforrne
el Cons ejo Supremo de Guerra y Muriua , des de el 10 de
dicho m es de agosto, por el regimiento R eserva de J aén nú mero 58 ; todo confor me con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circu lar de 7 del m is m o mes (D. O. núm ero 173).
De real orden lo digo á, V. ~ . para 13U conocim iento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V:.m. muchos años .
Madrid SO de octubre de 1895.

Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombr e la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Simeón
nJo!ina Mir avet , r esident e en Eslida (Castelló n), padre de
Roberto Meli na Gómez, soldado res ervis ta del r eemplazo de
1R91 , In pensión de 50 c éntimos de peseta diarios, n, q ue
ti ene der echo co n10 compren dí -lo en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. nú m. 1í 2); la cual pensión se abonará
al i nte resudo con cará cter provieional, h asta que Informe el
Consejo Supremo de Gue rra y Marina, des de el lO de di cho
mes de agosto , por .el regimiento Reserva de Castellón núm ero 7~; todo conforme con lo dispuesto en el citado rea l
decreto y real orden circular de 7 del mism o mes (D. O. número 173).
De real orden 10 digo á, V. E. para IlU conocimiento r
efel'tus consiguientes. Dios guarde á V. ID: muchos años. .
Mfl<lri'] 30 (Je octubre de 189.5.
AzCÁRRAGA

A í:C.ÁRKAGA

Señor Comand ante en Jpf H de l segundo Cuerpo de ej ército .
Señores Presidente del Consejo Su pr emo de Gu erra y Mari na
~ Ins~~ctor de la ea¡a ¡-enel-al de p~~r~w.ar ..

Señor Com andante en J efe

dE-l~ercer en r ¡IO de

l.jár::ito.

Señor es P residente del ponsej o Supr e~o de G U<;lrra y Marhla
é I n s pector de Ja e lija gt1ner;:l; d" Wtra~ar.

.

.

--~ -o-- ~ --

diU~ ~\'¡lY;~c~, residente en J erez de la. Frontera, pa dre d~
1\~l1¡lf.\'lr f~p:illll: Gar e ía, sold ado reservista del reemplnzo de
1 ~,. f-P.-P: d~~Hno en el r egimiento. Infantería de Soría, 1&
p~Ó,\\ de ~Q c éntimos de pes eta diarios , 6, que ti ene dere c~~ ~W;~ rp.w~ell(UJ.o en el real decreto de 4 de P.gQst9 \JI·
ti~p (p.: ~f" núm. ~7-2); la cua l pen sión §e, a b QQllJ,";í,- al inter~qQ cp,n ~3,r~cter pro visional, hasta que hlwrrnq el Oons~ ~H.pr~w:~ de 9Wlrr:l. y llJariIJ.a, desde d 10 de dicho mes .
de l}.go~tq, P?l' el r egimiento Reserva de C4djz n úm . 9,8; too
do c.9.p.~~W:W~ t on lo dispuesto ('11 el citado real decreto y real
or den circu la r de 7 del mismo m es (D. O. núm. 173). .
De r eal orden lo digo á V. ~ . pa ra su conocimi ento y
e~cto~ consiguient es. Dios gna rde ¡\, y. E. muchos años.
J4~qJ;iq ?O 4\1. octubre de ¡895.
12Ci."ER~HA

Señor Comandante en Jef e del segundo Cuerpo de ejército.
.Señ 9res ~resid en.te del ~o~2!eJ!> ~~p'rem o de GUe,f .t:'l y Marina
" 'é''rnspéc1o~ ~e la Caja ¡iím'erál
miraní~r
~
, r..

'de

:.. .• . . ,. .

'.

.

~xcm9.~ s.~'.: El Rey (1.1 . D. g.), Y en su nom bre lll¡ Rein~ ~~g~,nte del Reino, ha tenido ~ bien conceder ÉL Juan P a-

3 .~

Excmo . Sr .:

Fijadas por real orden de 19 del actual

(D.. O. n úm . 283) las nu evas planti llas de tropa para la Penín-

sula é islus adyacentes, S. M. el Rey (q . D. g.) yen su nomo
servido disponer que el
bre la Reina Regente del Reino, Re
excedente de cabos (le tambores que res ulta en 10 3 cuerpos
por efecto de l~ o rga n iza ei ón de los batallones expedicionarios
plll'lJ Cuba , contin úe pert eneciendo $. aquéllos , !Í ex tinguir,
h asta que Fe 'di~po;;ga de 'éllós par a ir cubrielir'1o lmi ' y¡{cRn·
t es que ocur ran en los segundos batallones qué han queda (Jo en la Península.
De real orden lo digo ÍI V. E. para su cono cimiento y
fines consiguien tes. Dios guarde .. V. E. muchos añ os
Mudrid 30 J é octubre de 189"5. " "

ha

ó

AZOÁltR.lGA.

Señor..
...
,. ,

. """ . •
Excm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la ·Reina itéMrité if~l" Rejnü; 'ha tenido á bjeñ··c¡;~lcedir· ARhsaFerrer Colet, r esidente en Fontr l'ubi (Baré~loii a) ,-üia"dre';le'j¿an
Esteve Ferrcr . soldilllo rei"t'rvi"ta lId reemplazo ~le ] 891! con
desti no en el H'gimiento 1nfanter ín '~l e Luchrma. la pensión
de 50 céntimos de peFeta diarios , á que tiene derecho como
comprendida en el rel11 deá et:o de 4 de llgostO último (DrAR.10 OFI01AI, núm. 172); la cua l.pensión se abonará á la inte·
resad a coú ea:n\úter'pro\'isional, haRta 'que i ;l fOL; m ~ el Corist>jo
Supremo de Guemi. y nlit"ri nn, dellde el 10 cie (Íiého ili e~~ e
agosto, por ell'"li;lmit~lJ t() R'7SÜn'a do Olitoria núm: 10:2; t Ol }?
confórmll con' lo d·i~:piI CRt()· en e! citado real decreto y rea l 0 1':
den circular de 7 del ini smo mE' S (D. O. núm. 173).
.
. ' De real o1',len lo digo á V. ID. p lll'll BU conocimien~o y
efecto s comil6uientéf~. Dios guardó á "V . "JI}. muchos años:
Madriíl 3() d~ óctUbl'~ de 18H5. '
.
....

l '

_

''. .•

.~

.. ",

Señor Comanll ante en .TeJe (+el q?:t~~Ó f::~il.~R~ "Wf ~~r~f~'? '

Sepq~~s f(:~~1fl)¡.e . *.el ·?~,~s~~c: ~l!P~eip.9. ¡l~ q,::'~I:fs t f1~~ipa
.é In'sp'ect or ql:: In. C~ general da Ufk~ar..
~ 'Ministerio de Defensa
.

SEpcION

~'!lIJ't:..::. .: <~"

l'
PE· ~11)! ~
:~ . ' ~ ; Jll . " J .:)

"O
i) ~ .

Y.xcmo. Sr ,: E n ylrtuIl d.~ lo (1jEP1W¡;¡to

11 1

la l't al onl pn

ele .l~ de (:n ro de 18WJ (C. L. lll.'¡¡;ll '. 25), Y. :lCcedicnuo Ó. 10
SO ~IeltH tl" por él capit á n d e I ng .mierol;l D. tyIariano de Solís y
G~~l(z 4e la Cortina, clebtinud o á l a~ comanduncia de I ngemeros de Burgos p: l' real orden de 26 del Hctual, la Reina
He~ellte

del .ReÍl~(), en nombre de su Augusto Hijo el Hey
(q . D. g.), De ~1a, sel"v~ do r~s?lv ~r ql~e pase á situación de r ~
em plazo cou· úJsiJ-én'óa eil Silllta Mar ta ~Blt(láfoz) , por eltérmiria de un año com:o mihirno.
De' real muell lo di go á V. E. E::':~ su conocimiento y
fine[\ con¡;iguientes. Dit)s' gl~rtÍ~ á V. E. muchos año8.
Madri d 31 de octub?e de 189~ .
A zd RRAGA

Séñor. Comandante general de Ceut a.
•

.

,

:," ",,:.

",- ; . "

~ ~

+

·~eñOrEl'l
Com" ndaD~es ~il Jete rleL pr.~e.r.o ~ ~""'f C~PFR.'\§:
~':q "T:':I.; . , . PX;¡; •••· . 3 ~, . ., . "J.~ ¡ ~. ~:U"'" ' 1 ;}>'ftJ' Q.
de tlJefotto y Or denad or dQ pa&'06 de Guer-ra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á : Caballería D. Antonio- Lemmi García, la Reina Regente del
este Ministedo, con su escrito fecha 24 del actual, promovi- ¡ Reino, en nombre de su 'Augusto Hijo el Rey (que Dios
da por el primer teniente de Ingenieros, en situación de re- guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
emplazo por enfermo, D. Manui'llMendicnti y Fernández Diez, del mes actual, en el arma á. que pertenece, y pase á. situaen súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, ción de retirado con residencia en Jaén; resolviendo, al
el Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Reina Regente del Rei· ! propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de. Hacienda de dicha
no, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y provincia, el haber provisional de 250 pesetas mensuales,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
drid 31 de octubre <1e1895.
informe del Consejo Supremo de Guerra y Mitrina.
De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Señor Comandante en. Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Madrid 30 de octubre de 1895.

I

_. -

RE~ERVA

ÁZ0ÁRRAGÁ

HHATUlTA

.

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

s.~ S:JOCIÓN

(le

Exémo. Sr.: En viftn,
la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 19 (le septiembre último, promovida por
el sargento de Gaballel'Ía, retirado, D. Juan PalaoPuohe, en
súplica de que se le conceda elempleo de segundo teniente
Excmo. 131'.: En vista de la propuesta que V. E. remíde la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la tíó á este Ministerio en 17 del actual, la Reina Regente del
Reina Regente del Reino, ha tenido. á bien conceder al inte- Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que. Di03
resado el referido empleo de segundo teniente de la reserva 1 guarde), ha tenido á bien disponer que el músico de ese Real
gratuita da Caballería, con la antigüedad de '}{{ de agosto Ouerpo Ramiro Mateus Gutiérrez, que cumple su compromiyróximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en so, por fin del presente mes, cause baja en el mismo en la
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm: 478); propia fecha, y pase á situación de retirado con residencia
quedando afecto á la Subinspección de la reserva del tercer en esta corte; resolviendo, á la vez, que desde 1.0 de noCuerpo de ejército, por hallarse retirado en Yecla (Murcia). viembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría.de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de '37'50 pedemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- setas mensuales, que le corresponde con arreglo ti la ley de
drid 30 de octubre de 1895.
26 de abril de 1856, sea el premio de constancia que disfruAzcÁRRAGA
ta, Interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que en definitiva deben asigBeñor -Comandante en Jefe del segundo Cúerpo de ejército.
nársele, tí, cuyo efecto se le remitirá la propuesta de retiro y
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
hoja de servicios del Interesado.
".
D_e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Excmo. Hr.: En vista de la instancia que cursó V. E -.a demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
este Ministerio, en 21 de septiembre último, promovida por 30 de octubre de 1895.
ó

el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Victoriano Marcos Sancho, ('11 súplica de que se le conceda el empleo de segundo tenieute de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)', Y
en su nom 111'e la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien
conceder III interesado el referido empleo de segundo teniente de h\ rese-rva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 6 dI' «eptiembre próximo pasado, por reunir las condiciones p"HenÍ'lal@; en- el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (e 1,. núm. 478); quedando afecto á la Subinspección de ItI l'eNerva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erel ((l~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 t1f' \wtubre de 1895.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante general del
barderos,

~e.l

Cuerp.o d& Gllflrdias Ala- .

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejé'rcjta-J
Presidente del Consejo Supl'enm de Guer,ra y Mar.Íl!.1l y 01'denador de pagos de GuerJ.'a.

.

6." SECOION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado. por el coronel
de Ingenieros D..Arturo Castillón y Barcelé, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Sefí.9r Comandant.e en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Dios guarde), ha tenido tl, bien concederle el retiro para ZaSeñor Director general <le la Guardia Civil.
ragoza, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
RETIROS
por la Delegación de Haoienda de aquella provincia; el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se del. a . S Jl el el ION
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Ex:('IYl~ ·Sr.: Habiendo cumplido la ed~d reglamentaria 1 Consejo .~upremo de Guerra yMarina..
~ ft}tfr~ d ca¡p:i.tán de la escala de resttr'V'&. del arme lie I
De real arden lo digo tí V. E. 'pttra su.. col1OOimiento .,
AzCÁRRÁGA.

_.-

~
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fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1895 . .
ASCÁHR~GA

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina·
y Ordenador de pagos de Guerra.

reglamento de p ases á Ultr am ar d e 18 d e marzo de 1891
(C. L. núm. 121).
De real orden lo di go 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 30 de .ootubre de 189F1.
~IARCELO

DE AZCÁRRAGÁ

Señ or Capit án general de la isla de Cuba.

.... ...

Excmo . Br.: Accedi endo á lo solicitado por el ten iente
coronel d e Ingenieros D. nra.nuel Gauti er y Vih, la Reina Re gente del Re-ino, en nom bre rle su August» H ijo el Rey (que
7;~ S1'CC¡O}:
Dios guarde), ha t enido ti bien con cederle el retiro pa ra
Excmo. Sr.: . Ell' vista'de 1:1 iilstanciap ~omovida por el
Guadalajara, y disponer que cause baja, por fin d el m es ae- .
teniente d e la escala d e reserva retribuida de
segundo
tual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
.
fantería
D.
Juan Torres de la Torre, destinado al distrito de
tiempo, 'qu e desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
Filipinas
por
real orden
lo del actu al (D. O. núm. 230),
abone, por lA Delega ci ón de Hacienda de dicha provincia, el
súplica
de
que
se
le
conceda
antici p.. de pasaj e por cuenen
haber provisional d e 325 pesetas mensu ales , ín t erin se d eta
del
E
stado
par
a
aquellas
isla
s
á :,u t'~ POS¡1 é hijo de m enor
termina el d efinitivo que le corresp onda, previo inf orm e d el
el
Rey
(q
.
D.
g.)
,
Y
en
~ll n .unbre h Reina Regen te
eda
d
,
Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De r eal orden lo digo á . V. E. para su cormcím íento y del Reino, ha teni do a bien ucee.ier Ii lo solieitado: en la
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos años. inteligencia, de que el recu rrente sati sfa r á el importe d e los
referi dos' pasajes, cob.el descuento \10 6 U 5 su eldos en la forma
!f:adrid: in de octubre de 1895.
reglamen taria, ,
AzcÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
S'elior ú OD:uúidante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
d em ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de octubre de 1895.
3ei'1.orés'PI'eElidente del Consejo Supremo' de Gll'él'ra y Marma
AZCÁRRAGA.
y Ordenador d e pagos de Guarra.
'
SHior Oorúandant é eh Jefe del primer Cuerpo' da ejército.

In-

de

----6<><>--

EXCmO. Sr .: En vista (le la propuesta qu e V. E. 'elevó
estlf~1i ñi8tél'io con fecba 25 del actual, la Rein a Rege nte
del Reino, en nombre de su Au gusto Hijo el Rey (que.Dics
guarde), ha tenido á bie n disponer que el earabiu er . José
Domíngues 'Gil cause baj a , por fin del mes actual, en la comandancia de Cádiz á q ue pertenece, y pase á situacióil de
retirado con residen eia en dicha capital ; resolviendo, al propio tiempo; q ue d eslio 1. 0 ele noviem bre pr óximoveni dero
se le abon e, p or la Delegación de H noíenda de la m ism a
provincia , el babel' provisional de 28 ' 13 peseta s men su ales,
ínterin se determina el d efiniti vo que le corresponda, previo
informe d el Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De real orden lo digo á V. llJ. para s u cono cimi ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much o! años.
Madrid 31 de octubre d e 1895.
tÍ

AzclR.RAGA

Señor Dir ector general de Carabinero•.

Señores, Capitán genera l d e la s islas Filipinas, Comandante
en J efe del cuarto Cuerpo de ejércit o y Ordenador de pagos
d e Guerra.

12.& SECCION

E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom br e la Reina
Regente del Rein o, ha. te nido á bí érr uprobnr el con veni o que
remitió V. E. á este Mini steri o, con su escrito de 11 d el actual , y qu e fu é celebrado por el comisario de gu erra i üterve nto r de transp ortes d e Sevilla , en 6 del mi sm o, con Don
Manuel Valero, par a la conducción de sde di cho p un to á Bar celon a, á bordo d el va por Nue vo Extremar1ura , d e 396 gra nad as ordinarias y 356 d e metralla de 12 ct u , , por el precio
total de 787' 52 pesetas.
De real orden lo digo á V. :m. para su con ocimiento y
dem ás efecto". Dios guarde á. V. E. muchos años. M¡drid 30 ds octubre de 1895.
AzcÁRRAGA

Señores Presi dente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Com andante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

... ....
SUELOO~. UABERE~

y GIlATlFlCACJW\ES

7." SECCIOlf

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 22 de agosto último, promovida por el
capell án.aegundo d el Cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Camilo Fernández Suárez,.el RBY (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Rdn~, .ha te nido á bien concederle el
sueldo del empl eo su perio r 'inmediat o, segú n solicit a , como
comprendido en los beneficios que determina el ar to 33 del

© Ministerio de Defensa

Señor Comanda n ts eu J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p agos d e Guerra.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este Ministerio
y de la.s Direociones generales

ACAD EMIAS Y COLEGIOS
9,"

SECCIO~

E n vista de la in st an cia remitida por V. S. en 26 d el actual, eu que el segundo t eniente alumno D. Julio Hidalgo y

~~r----

ó18

1.· noviembre 1895

Colom solicita su separación de ese centro, he tenido á bien

acceder lÍ ello.
Dios guarde á V. S. muchos años.
bre dé 1895.

Madrid

~O

de octu-

El Jefe de la Sección,

Adolfo Carr asco

Señor Director de la Academia de Artillería.

En vista de la instancia promovida por el alumno de la
AOllliemia d-e Ad·ministl'áoiÓn 1'1í1itf¡i', D. Afitónib Gólftaz flédolí, y del certificado de reconocí miento facultativo que á la
misma acompaña, he tenido á, bien concederle dos meses de
prórroga a la licencia que, por eníerino, disfruta en Segovia,
Dios guarde t1 V, 8. m uchos años. Midrid 30
octubre de 1895.

de

Excmos. ~eñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo deejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-. -

D. O. núm. 245

111 Jet. d. la. l!!eec16n,

:.Adolfo Can'asco

Señor Director de la Academ'ia de Administración Militar.

HOJAS DE SERVICIOS
3/' SEOCIO~
Circulm': LOI5 primeros jefes dalas cuerpos del arma de
Infantería, tanto de la Península como de Ultramar, en que
sirvan 101'\ primeros tenientes
la escala activa que figuran
en el Anuario desde el núm. 951 al 1.250, ambos inclusive,
remitírán la mayor hrevdacl á esta Sección, copias conceptuadas de las hoj.,~ (le servicios y de hechos ele los
mismos, á fiu de 11 ,'Ull1 ¡añllrlas .á la propuesta de clasificación de apticud pna el ascenso.
.Madrid 30 de octubre de 18\J5.

Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ajércita.

á

El J ere de 1.. Sección

Enrique Corue

LU~NClAS
9.1\ SECCION
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia
Don Trinidad Fernández Alarcón Valcárcel, y del certificado
médico que acompaña, he tenido por conveniente conceder- .
le quince días de licencia por enfermo para Alhama (Murcia).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de octubre de lRH5.
El Jefo de la seceíóu,

Adolfo Carrasco
Señor Direotor de la Academia de Infantería.

Excmos 8e ñores Comandantes en Jefé del primero y tercer
Cuerpos da ejército.

© Ministerio de Defensa

Circular. Existiendo vacante UUI'¡ plaza de ñísoórno en
la música de Ingenieros, afecta nl segundo regimiento de
Zapadores Minadores, y debiendo proveerse mediante. oposición que ha de tener lugar en esta corte el día 20 del próximo noviembre, á las 11 de la mañana, en el cuartel de la
Montaña, se anuncia t fin ds que los que deseen tomar parte en ella lo soliciten por medio de ínstaneia dírigíds al coronel del mencionado regimiento, las cuales se admitirán hasta el día 18.

Madrid 31 de octubre de 1895.
El Jefe de 111 Sección,

Federico lfenaicuti

----"------
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D• .O. núm. 246

SEccrON DE ANUNCIOS
OBRAS ENVENTA ENLA ADMINISTRACION DEL «DIARIO.6FICIAt » y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE PIRIGIRSE AL ADMINISTnADOR

ESCALAFÓN

ESTADO MAYOR GEÑERAL DEL EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'I'erminada su impresión , se halla á la venta en esta Administr ación y en casa de los señores Hijos de F ern ández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y h abi litados de los Cuarteles
generales.
El Escalafó n contiene, ad emás de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Corone les, con
separación por armas y cuerp os, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo; y va procedido de la reseña histórica y organiz ación act ual del Estado Mayor General y do un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que ten gan
los señores General es'.
P r ecio: 3 pesetas en la P enínsula y 5 en Ultramar.
-_._--------_._.._..__

._- - ----- -

r.....::I!!CG-xfil:r:....~CXÓ:l."tOl"

Del a1l.0 1875, tom.o1l2.0 y 11.°, Á 2'60 peseta. nno.
D8I. a ño 1881í, tomos 1.0 y 2.0 , á ¡¡ íd. íd.
.
.
De los afias 1876, 1877, 18 78, 1886. 1887, 1889 , 1890, 1891, 1892 Y 1 ~ 94, ti 1) Jle!!Il~8 nno,
Los -señorea [efes , o ñcía les individuos de tropa qu e deseen s d quí rlr tods ó p arta de la [.egislaéión publ íoada, podrán
nando 11 pelletas mensuales .
LQIiJ que ad qu íeran toda la Legislación pagando 8U importe al contado, se le s h ",rá una bonificación de l 10 por llJu.
Se admite n an un cios relacionados con el E jército, á 60 c éntímoe la l íne a por in ser ción. A los anun ciantes que deseen
an nn eíos por temporada que ex ced a de tres m eses, B8 les hará nnn boníñcaeíé n de l 10 p or 100.
Diario Ofi eial. ó pliego de ' Legislación que SE! com p re suelto siendo o (>j díll., 25 céntimos. Los atrMlad'o.~ . ;\, f,() Id.
é

1ll1.cm· ¡ ~)

abo-

fl.grm , . ~

sus

La s subscrípclonea particul a res podrán h aesr ae en In for m a illgnle nU1.
A. la Colección Le¡¡iBlativQ" a l precio de 2 pesetas tr íme..tre, y eu alta será precisam ent e en primoro de ano.
:l." Al Diario Ojieig,z, al ídem de 2' 50 i d. Id . , Y su alta podrá ser en primer o de cualqui er trimestre.
Ji. " Al D iario Oficial J Colección L egislativa. al ídem de 4'60 id. íd. , Y s u alta al Dia rio. Oficial en cu alquier tr imestre y á IÍl Oileccioll
Legislativa en prim er o de afio.
Todas las su bscrípcíones da rán comienzo en principio d a tr ímestre n atural, sea cualquiera la fech a de su alta, dentro de este
período.
.
Oon la Ieglslacíón corr iente se distribuirá la correspon di ent e á ot ro an o de la at ras ada .
En Ifltramar los pre cíos de subscripción serán al doble que en la P enínsula.
Los pagos han de ",eriRcar ee por ad elantado.
.
Loe pedid os y giros , al Adminil'ltrad o:r d ei Diario ()jicüú y Colecciót~ Le¡¡ialatilla.
1. '

-c,

·DE POSIT O DE LA GUERRA
En los t alleres de ·e s t e Establecimiento .e hacen toda clase d e i m p r e s o s, estados y formularlos para loa c u e r p o s y depen denc ias
del Ejército, á precIos económicos.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISM O
.

MAPA GENERAL DE LA IS LA DE CUBA, escala

1
500 .000'

en cuatro hoja:s.-P r ecio: 4 pesetas.
LIBROS

Obra.s propiedad. de este Depósitq

Para la contabilidad d e 10. euerpo. del J1i; j érelt..

rtl.

IMPRESOS
nI.
Estltdos p ar a cuentas de habilita d o, uno •• • ••• . • •• •.. ••••• · •·•
R oj a s d e estad ístíca criminal Y los seis e stad os t ri m e str al es,
.
d ell al 6, cada Uno
Licen cia s"ab solu t as por cumpl1d os y p or inútiles (el 100)
.
Pases p ar a l as Cajas de re cluta (idem )
..
Id em para r eclutas en depóylito (~de:n)
: .
Idem para situ a ció n de Ií cen c ía Ilfm ttada (reserva a ctiva)
cc
,
• .. • .. •·
· .. · .. •·
(id em )
Id~m pll r a, id em d e 2." r eserva. (idem)
,
,
..
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@tl.
15

10
~

1

5

:;
¡;

50

Libr eta d e habilitado .•. ~
Libro de ca ja
Idem d e cuentas d e ca ud ales
Id em diarlo
oo
I dem mayor

~

..
.
.
.

.

ell.

~

'1

1
8
4

50

(;Ódigos y I .e y es
Cód igo d e Justicia militar vigente d e 1890
..
- Ley d e E njuiciumiento m ilit ar d e 29 d e septi embre d e 1886 .
L ey d e pen sio nes d e viuded a d y orfandad d e 25 d e j unio d e
1 86~ y 3 de a gosto d e 1866
,
.

1
1
1

5Q

..
D. O.. nñm. 245
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fu.

Ptl .
L e, ". ' os Tri bu n al es de guerra d e 10 ñ e marzo de 1884 •• • • •• •
L ey "': . \ \llsí:it u ti va de l Ejército y Org-ánic ll.d el E stado Mayor
el: . .~ l d t: l '!l>!es á Ultram ar y Reglamentos p~ra la apli ca C ),i
• ,:,) ius mism as
",
Le)'," : \ ·n s titutiv a del E j él'ci to y Orgánica d el Estad o ~.1ayor
Gc . . .\ y R"gl a m e.n toq de ascensos , recom p en sas y Orderu s
mi': ::-res, anota d os con sus m odi ficac iones y acla r a ci ones
hah('" 15 d e diciembr e d~ 1894
.

Vll!'f.l8 l'.lNOJl,.I.U:l O.l\! DI! L.l G UlHI.JU. CULlB'lA, reproducidcu

"01' medio de 11% ! ototiPia¡ que i llUl. tran .l a. _Narración mi litar de
l í1lJU$r r a carli sta., 11 son as sigui w tu:
Centro.-Cl!tJatll.vieja, Chelv a , Mor ell.. y San Felipe de J á tiva¡
cada una de ella
.
Cataluña.. - B erga, Bergl\. (bis), 'BesaJú, Ca st ells.r del Nueh,
ClIBtellful lit de 111 ROCll, Puente 'd e Guardiol a , P uigcllrdá ,
Ban Estebll.ll de Bas , y Seo d e Urgel ; o..d a una de allas... . .. .
Nortf-.-llllt.al1" de Mon tf'jurra, Batalla d eo Oric l1in, Bat..Ila de
Treviño. Oastro-Urd.ia.les, Coll a d o de Artesillgll., EUzondo,
Est~'llllo, GUt"ta ri a, H ernani, Irán , Pn ubla de Argenz ón, Las
Peñ a s de Izartea, Lumbier, Ma ña.r!a, . :Monte Esqnlnz:l., Orio,
Psmplona, Peña-Plata , Puente 18 B etna, Puente de Ostou<10 , Pnerte de Urq'uí ola., Ban Pedro Abanto , Sima de Igurquiea, Tolosa, V lllle de Galdaznes, Valle d e Somorrostro;V&l1e
•
de Som {'r r ostro (bis), Valle de Sopnerta y Al tur a de l as :MnI ñ e cll!>. y V era.; cl1.dll.una de ellas
.
. Por col ecciones completas d c 1M re fe rentes á csda uno de 10 Ji
1 teatro. de operaeí ones del Contro. C e,taluñ a , Norte , una

R e gia:m.e a tos

I¡

Regl am ento pura l a s Caj as d e r ecluta aprobado por real ord en
úe ~u ti c ¡ebre re. dc ) 07U
.
Idem .: e eon t a tríltd ad (Pal.lete) aft a ] 887, 8 lo mo>!
e
.
Idern <te eX!.:nd"nes p ur n d eclara r , en d eñ n tt íva, 1:1utili d nd ó
iHi.il m d nd de los individuos d e l a clase d e t ropa de l l<;j ereito..
q u e se hallen en el servicio m ílttur , aprobad o p or r eal orden
d e J ." ,l e ft,brcr o de 1879
..
Jdem ,:\! gra.n de s m aní obrns
.
Jd e m (1(' l, úspitales militares
.
Lde m ~;~.i.~r e el m od o de d ecla rar la respous nbflí dad 6 Ir respon sa hJ"l:d ud y el dere cho ,¡ r esarcim i en to por d eterioro, ó pérdic " de muterlal ó gauado
,
Ide111 do l as músi cas y ch ura ngus , aj u obado por re al or d en
d e 7 d e agosto de 1875
:
.
I<1<;1n d~ la Orde n del ~.rérito :MUitar , aprc b a d o por real orden
de Su de diciem bre dc 1889
.
I de m d e l a Orden d e Kan F ern ando, aprobado por real or den
d e 10 de mo n o de 18C6
.
Idem d o la r eal y militar Or d en de Sa n H ermenegildo . • •. ..• .
l dem provísf cnul d e remonta
..
Ld em pr ovi si on al. d e ti ro
..
Idl.'1I1 p ura In redacdón d c las Iioj as d e servlc ío
.
Idcm p ura .;1 reernp l as o y r eserv a d el Ej ér cito, d ecr etado en
2~ de ou ero de 1883
.
Idem p a ra el r égírueu de l as bibliotecas... • .. • . ••... ; .:
.
l a em de l r egimien to de P on toneros, 4 t omos , ; • . . . . . . . . . • . • •. .
Jd em j mra l a r evi sta de Com faa r fo
..
ld',m par a el sorv íeí o d e ca mp a ña
..
Idcm d e t ransportes nlilitarel
;
.

:I Vf:~:"f~~~;;'á~~~~'d~'~;illi~-; ~~~~~~~~~;. ~;~i~~~i¿~'d~'~~::::
. M1\.PAS
Attas de lll.~erra d e Atric~:
Idem de la de l a I ndep endencia, l ." entrega
1dem id. ~.' i d ..... .. ..
ldem td. 8.- id
. ..
_
_..
..
1 Idem id. 4." id
í .I d >3m td. 5." id .. .. . .. . ... .. .. .. .. . .. . ..
ldem id . 6." id........ ... .. ..... ... ...... .. ..
Idem id. 7." id

I

.

I

1
2

2

50
75
25
50

Tdctlca de G<!)alleria
Bns es de l a instruc ción
Ill¡¡ tr u ~ ción d el rcclutlt á pi e y á caballo
I<1em oe ~ec(. il>n y es cuadrón
l d em d ,' rc¡:lmiento
Idcm de 1Jri~ad a y división

.
..
, ..
.
..

.

25

\

6
6

.

t
.

10

.

4

J

Mapa de ClIoSttli¡, 1.. Nueva (12 hojas) - --

S

Idem iti¡¡¡erario de Andll.luIJla
ldem id . Ge AI'a¡¡-ón,
l d ero i d. de llu r gos
Idllm i d . de Castilllll.. Vieja
l doro id. de C.. t ..luña
,
ldem id. de fd . en tel
Idero id. de Ex:tremndura
I d am id. d. Ga1icia
ldem id. d e Granada.
I d em id. de l lU! ProV1ncllloll Va.scone-adu
Navarra
I d em fd . de id. id . estampado en tela
I d em fd. d e Valencia

2
2
2
8
2
1I
1
2
2

'JOO.60a

50
1
1
1
1

.
.
..
..
..
..
.. Es cü la - - - ... . (
,
500.000
(
..

,

\

y

.
..
..

'2

a

~sc ...l ..

60

25

1

75
10
25
25
25
:lO

15
2ló
4

:.;.::

O

5

25
10
'7

,

.0

1

- -200.000

'1

Rt;~ltOj ,;:: de 105 puntOIl de et..p a en 1

..

InllICnlUl or d inarll. a de
t . 1'80
..
'l' ,,, te <lo de E'lu1t ..ción.. .. .... .... .. ... . ..
,
.
.S

(1) El t om o I n S" hall.. ag otado

© Ministerio de Defensa

60

Ptrtel d. provinoll qno

,ti, pr..d••

qne únió' d. centro iD \01 t ..bajol

Za lnOrllo, Vl<lll<dolid, Sea"""", .A vil" y f:la.l¡¡..
m .. nca
Valladolid Burgos. Sorla , Gllaci .. laJ a ra ,
'Madrid. y 8eS'''Vi·Il
:
Zara goza , Teruel. Gu adl\l aj ara y Boria . •. .
36
S..¡amanca, AvUa, See-ovia, Mltdrid, Tolad"
y Có.c er es
4:5
Madrid , 8ego,,"1I., Gnl<dal ..j a r Cuenca f
Toledo
;
•6
Gn adalajara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
47
Castellón , Teruel y Cuenca
·4&
CIl.1lte116n y T ..rra2'on
;;
~
To ledo, Ciud .. ~ · Real, Các eres y Hadajoz • •.
5:;
Tó ledo, .Cu enc l)., Ciudad Re al y Madrid •• • •
¡jo ouene,ü 'Valotwiü .··y J¡ Jb ll.(\ete • .. . .
..
57
Valen l:i 8., CaRteBón 'y Terúe1.
64
BadaJoz, Ciudad Rell] y Córdoh
65
Ciudad Re:11, Al b!w et e y J~.én
67
Valenci a , Alféallte , Albli'eete y.!-lnriJí lL·.. :. J
92 , Si~'!.• •"?3vencjon a.!es,
lli

Medina d el Cnmp"O.

35

.4

lOe ¡,;,.vil<.
Cal et llyud.
Avila.

.

Madrid;
Guencl<•
Ca.st ellón de l a Pl ana.
l d em . .
'1'alaver8. de la Reina.
Toledo .
La Ro da.
Valanc\ia
Alm a d én .
Cilldn<1 Re l<1.
1\Ut!ante.

50

I

•
7
S
9
S

50 .'
50

.

1

Mapa. mural de España y Portugfl.l, esc al a - - . 00. 000
1
ldem "d e E spaña y PóTtugal, escala - - 1381.
1. 500,000

]2

60

.
·. ;

" .

l d em de Ee-ipto, eSCIIIII·-. .-. - 500.0c0

50
25
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a. varia8
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2
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1

: ·' 1

Ca d. . . .te uniformi d ad d el Cuerpo de Eitado Mayo r d el ll:Jer:
el. ,
/
,. .
oS colellr i1.d ",. ('on 111.I eompa:iíi a. d e rerro~lU'ri3L),
..
D lr " c .... -,, ;, d e lo~ ejér<lit oQ¡ expoaicl ón de ll\s fu Il('iouea d el
"EM l1'!" Mayor en pllZ y en guerra, tomOli 1 y n ............•
:8l! [:HJ·..,jante· ll'Iilit ar
.
J¡l], tn ,.u,..; de 1112 clólns8ll;V"a. alimentici as.. ..
•
.
Estu dio iobre la r esisten cill. y e~tabilid ll.d de In~ e1 \ft~ios so .
lL'lotido. ti h urac anes T t err em ot os , po r el genel'll ¡Cer er o ....
G\''''''1!-S irregul ar ei, por J. 1 _ Chl<llón (2 tolUOS). • . • . •• ••••• ••
Notrr~ ~ión militar d e b . ll'Uerra· carlista d e lS'l9 al 76, q n e
cou r t.. de 14. tomol equivalente . " So{cuadenlOo, cad:> uno de
é'!t ti~l

'6b

50

Rapa wlllta~ fth.erarl .. de li: ..paña e n are.. eolorell

50

JEst a dí.>tl e a ·y lelfl..l a ei6 n
....n narlo m1litar 'd e Espalia., años I S92 y 1893-9"
..
D!c CJ1oJllLrlo d" Jeg lslacf(m militar, 1'0r Mnñiz y Terrones, afIO
1877
,
..
Es calafón y re¡rlamento d e In Orden de San lIermeneg; ld o y
djEIi"uiciollf\~ po't!!xio re~ hast" J.. de'j ulio d e 18~1
.
:Mem ori a de es to Depósi to ~obre or galli za.'Ción militar de ESpll,
ñ a., tomo~ I, l ¡ , (1) IV Y VI , ,e" d ll.nne
..
ldem fd . V y vn, ca da 11n o
· ·
;· :
:.
IdeD! id . VIIi
,
:
.
Jdem fd . IX
.
l d em i d. X
..
Jdem id. XI. XII Y XIII . ollds uno
;
.
l d e n ' id . X IV
.
ld l'll' id . XV
.
ld""l fd. XVI T XVII
: .•• • _..
Id ' <'. f,l. X VI II
.
I d l·:-'. i<\ . XIX
'
.
l den ' (.1. ~
.

ji

4
6
S

11) .

Hojas publicadas, cad .. un ..
Bases paro. el ingreSO en acad emias miJit"res
:
.
Ins tr u cci on es co mplGm"ntllrius dt'l r egl a m en to de grand cs
m a ui" b ],lls y ,)jcrcicios prr '\)arator ios . , .••. .. • . .•••..•..•••.
Idem y car ti ll a pam l os ('j eJ"d ei os de or ien taci ón ••••...... . •
l d em p aro . los cj~ rcici()s tó"nicos co m binados •. •. . . • . . • . . . . •. •
Idpm j¿",ra l os idem de m ar c·.has
.
Idem p ina los 1dom de ('nstrametnción . • . . . . .• • . . . . . . . . . • • • . . .
Id em j¿a ra 10R ld em tócn icos de Administración Militar... •. • •
IdeJl1. varll la ellBeiulUza técnica en 1 experiencias y pl'á. ,tio de g"lIi d All lIll1it'
..
l d em para la en .eñanza. d el tir o con carg.. reducid
,
..
I d' J111 para 111 j¿re8ervación del cólera
_• •
Idem para trabaj oi de c ..mpo
;
..

7ñ

012 '
1

1

1

;

.

'2

..

; ..

Carta itinerarilL d e 1":!sia de Lusón, esca lo. - -.
.
,('0 .000

Tdctí ca de I1'! a.nl e,·ia
;
.
..
.
..

¡.

¡ Idem sueltsB.. .,

Indruccion CII

:Mem or i a. generlll
l n s: r ll cci ón del r ed u t a
Idem ele spcdón y compaília
Id"lll d e hatallún
lilem d(~ l)ri¡:,adu y regimien to

2

15

2e

7¡¡

.

1d em de Frall(Jja
1doro d e HaUa
Idcm d e la Tnrqllia europea .: .. .. ..
. .
1
ldero d e la. id. I<si át i ca , ~scala

1

1

escala - - 1.000 ,000

t'

f¡

·•

5
10

.

8

..

1

. .'I'I' I NER AR IOS
Itinerario d e Bn rg os. en un tomo
·. ., .. .. . ..
ldem d e fer r ocarril es de Msdrid á Irún y de.Villalba á Segovia y ],[ed1D.a do l Campo
,.

'6

1. .~;5 I1 ,OO O

I dero de r egiones Y Zonas militar es
10
10

~

'g '

4
2

50

(1) C~rresponden á 10R tomos n, III,'IV, V, VI VII Y VIII d e l a II1Btoria d e
l a guerra 'de la lnd epemi encia, que publica el ' E xcm o. Sr . Gene ral D. José
c:ac ')m ez de Arteche¡ véanse las ob rWlpropledl<tl de eorporaeiones y p articular6ll.

