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En consideración á los relevantes servicios y especiales circunstancias del teniente general Don Fernando
Primo de Rivera y $obremonte, marqués de Estella,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, [Í, propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, á la
dignidad de Capitán General de Ejército, con la antigüedad de cinco del mes actual, en la vacante producida por
Iallseimiento de Don José Gutiérrez de la Concha higoyen, marqués de la Habana.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.
é

MARÍA CRISTINA
El :Miuistro de la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAG·A

Servicioe del tenie;¡te general D. Fer1¡a1ido Primo de Rivera
y Sobremonie, marqués de Estella.

Nadó en Sevilla el día 24 de julio de 1831, $ ingresó en
el Colegio general militar el 20 de noviembre de 1844, siendo promovido, al terminar sus estudios, á subteniente de Infantería, por real orden de 8' de julio de 1847, con destino al
regimiento de España.
.
Perteneciendo, como agregado, al regimiento de Ingenieros, se halló en las ocurrencias habidas en la corte la noche
• del 26 de marzo de 1848 y el 7 de mayo siguíente. obteniendo, por el distinguido comportamiento que observó en la
primera de dichas jornadas, la cruz de San Fernando de
primera clase, así como el grado de teniente en recompensa de los servicios que prestó en el segundo de los citados
hechos de armas.
Prestó el servicio de guarnición en diferentes cuerpos,
alcanzando el empleo de teniente en noviembre de 1852, y
el grado' de capitán por la gracia general de 1854.
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Desempeñó el cargode ayudante profesor del Colegio de
enero de 1857 hasta fin de mayo del propio
año,
que
cesó
con motivo de su ascenso á capitán, sien1
do entonces destinado al batallón provincial de Sevilla.
En abril de 1858 pasó nuevamente al Colegio de Iníani tería, donde ejerció el profesorado hasta junio de 1865, obteniendo en dicho tiempo, como recompensas reglamentarias, la cruz de Isabel la Católica en mayo de 1862, yel
empleo ele comandante en abril de 1865, Destinado al regímiento de Burgos,.contribuyó con este cuerpo á sofocar la
¡ insurrección que estalló en Madrid e'l22 de junio de 1866,
! y por su valeroso y notable comportamiento en aquel día,
fué recompensado, al frente de las tropas, por el Ministro de
1 la Guerra, con el empleo de teniente coronel, recompensa
para la cual fué también propuesto por los generales Duque
1 de la Torre y Marqués de la Habana.
i Con un batallón del regimiento de Valencia, á que había
1 sido destinado, pasó en junio de 1867 al Campo de Gibraltar, donde se dedicó á la persecución del contrabando y
1
¡ malhechores, mereciendo del Comandante general de aquel
territorio los más satisfactorios plácemes por el buen desempeño de dicho cometido.
¡ Obtuvo en octubre del mismo año el mando del batallón Cazadores de Alcántara, con el cual prestó servicio de
l guarnición en Barcelona y después en Málaga, trasladándose
en marzo de 1868 á Granada. El 19 de septiembre siguiente
se le confirió el mando de una columna compuesta de cuatro compañías de su batallón y fuerzas de la Guardia Civil
, y Rural, con la que pasó á Antequera, logrundo restablecer
Ila tranquilidad, alterada en aquella ciudad por consecuencia
; de los sucesos que se habían ya iniciado en algunos puntos
I de Andalucía. Alterado también el orden público en Gral nada, f,ué Ilamado por el Capitán general del distrito, previniéndole que, á marchas forzadas, se trasladase á' la cal pital; pero como al difundirse la noticia de tal acontecímiento, las autoridades de Antequera abandonaron la ciu1 dad, constituyó á petición de las clases conservadoras un
ayuntamiento coníorme á los deseos de las mismas, yel
día 22 salió para Granada, verificando la marcha con tal
1 rapidez, que en una sola jornada se incorporó á la autoridad
superior militar, á la que siguió obediente, secundando todas sus disposiciones para la 'conservación del orden, hasta
que, terminados aquellos sucesos, la acompañó hasta el
(., Infantería desele
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Como comprendido en el decreto de gracias del citado
año 1868, se le concedió el grado de coronel, quedando en
situación de reemplazo. Por orden de 8 de diciembre siguiente fué destinado, á petición propia, á la inmediación del
Capitán general de Andalucía, á fin de tomar parte en las
operaciones que se Ilevaban á cabo para batir las insurrecdones de aquel distrito y del de Granada, desempeñando
con tal motivo numerosas comisiones que se le "confiaron.
El} 11 de diciembre, el Gobierno Provisional le otorgó el empleo de coronel, en recompensa de los servicios que llevaba
prestados combatiendo en favor del orden social.
El día 1. ° de enero de 1869 asistió al ataque y toma de
Málaga, donde prestó señalados servicios, dístinguiéndose
por suarrojo al atravesar dos veces, con grave riesgo, la linea enemiga, :i. fin .de reconocer la situación de todas las
fuerzas y unirse después en la calle de la Trinidad al batallón de Asturias, para la toma de la ciudad hasta el río Guadalmedina , donde terminó el combate. Por tan distinguido
comportamiento fué premiado con la cruz roja de 2. a clase
.del Mérito Militar.
Se le destinó el 9 de enero del citado año á mandar el regimiento de Africa núm. 7, que se hallaba de guarnición en
Zaragoza. El 16 de abril siguiente salió con el 2.° batallón
· de dicho cuerpo para Huesea, donde desarmó la milicia oiudadana; en agosto pasó á Calatayud á fin de evitar el levantamiento de partidas carlistas proyectado por el cabecilla
Marco de Bello, conseguido lo cual regresó á la capital del
distrito. Durante los días 7 y 8 de octubre combatió la ínsu· rrección republicana que estalló en Zaragoza, habiendo sido
encargado por el Capitán general de pacificar una de las
dos zonas en que se dividió la plaza. Por su bizarro oomportamiento en dichas jornadas, especialmente en la del día 8,
en que dirigió personalmente el ataque de la. puerta del Duque, último puesto que los insurrectos defendieron y en el
que se resistieron tenazmente, fué singularmente recomen·dado para el ascenso ti brigadier, que le Iué otorgado por
decreto de 8 de noviembre,
.
En diciembre siguiente obtuvo el mando de una brigada
del distrito de Aragón, ejerciéndolo hasta marzo de 1871,
que pasó ti mandar la brigada volante del ejército de Castilla la Nueva.
En 7 de abril de 1872 se le concedió la Gran Cruz de
Isabel la Oatólica, en recompensa de los distinguidos servicios que 'Venía prestando desde 1869 como Jefe de brigada..
En 25 del propio mes, y con motivo del levantamiento de
· partidas carlistas en las provincias del Norte, fué destinado
. á la inmediación del General en Jefe de los distritos de Vascongadas, Aragón y Burgos, quien le confirió el mando de
una brigada, con la cual operó independientemente en la
alta Navarra, obligando al titulado general carlista Díaz de
Rada ti internarse en Francia. Persiguió asimismo, sin cesar, las fuerzas del Pretendiente desde la entrada de éste en
España, dando así ocasión al combate de Oroquieta, y consiguiendo después que los restos de aquella importante
facción repasaran la frontera, dejando en su poder .oaballos
y efectos de guerra, así como que las facciones capitaneadas
por los eabecillas Redondo y Elio se entregaran-á discreción
'y con armas en Aranaz. Pasó después á Guipúzcoa, donde
protegió las fuerzas que, al mando del general Letona, se batieron en :Maña~, así como al batallón de Mendigorría en
la acción de Oñate, y continuando con su brigada ti las ór- .
denes de los generales 'Mariones y Echagüe, operó incesantemente, logrando combatir y destruir en Sierra Urbasa á
-las facCliones de Carasa y Lízarcaga. Por tan meritorios ser-.
vicios fué recompensado, por real decreto de 10 de julio, con
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el empleo de mariscal de campo, para el que había sido dos
veces propuesto.
A su ascenso se le confirió el mando de las tropas que
operaban en Vizcaya y en los valles de Ouartango y Villarreal, con las cuales persiguió los restos de las facciones qué
vagaban por dicha provincia y las de Alava y Guipúzcoa,
siendo la más importante la del cabecilla Goirena, á la que
batió y dispersó cerca del puerto de Lequeitio.
En virtud de real orden de 24 de agosto del citado año
1872, se encargó interinamente de la Capitanía general de
las provincias Vascongadas y del. mando del ejército 'del
Norte, ejerciendo estos cometidos hasta 8 de noviembre, que,
por real decreto, le fué admitida la dimisión que habia presentado. Durante dicho mando se le dieron las'gracias, repetidas veces, en nombre de S. M.-p·or el celo y actividad que
demostró en la organización y aumento de las fuerzas de Voluntarios deja libertad, y por otras medidas que tomó y que
fueron aprobadas por el Gobierno.
Permaneció 9.e cuartel hasta el 7 de enero de 1873, que
fué destinado á las órdenes del General en Jefe del ejército
del Norte, el cual le confió el mando de la segunda división,
encargándole de perseguir la partida de más importancia,
mandada por los cabecillas 0110 y Radica; el 31 de dicho.
mes, noticioso de que todas las facciones de Guipúzcoa se hallaban reunidas en Aya, pueblo -que tenían fortificado y defendido por más de 1.500 hombres, las atacó y batió, apoderándose del pueblo, causándoles considerables pérdidas y
ocupando los depósitos que alli tenían, consistentes en)..200
fusiles Remighton, 10 carretas .de lienzos, ropas, boinas y
otros efectos. Por este hecho de armas fué efícasmente recomendado al Gobierno, que dispuso se le dieran las gracias
en su nombre.
Habiendo presentado su dimisión, que le Iué admitida
por orden de 19 de febrero, quedó de cuartel en Madrid,
donde, no obstante hallarse en dicha situaoiónvprestó importantes servicios, para el sostenimiento del orden público,
hasta el 13 de septiembre que, destinado nuevamente al
ejército del Norte, se le confirió el mando de la divisiÓn de
la .Ribera, con Ia que mantuvo en jaque al' enemigo en sus
montañas, por efecto de los continuos movimientos y como
bates que libraba, atacando los pueblos de Allo, Dieastillo,
Caserío de Baígorri, Lanajay Oteiza,
El día 7 de noviembre concurrió á la batalla de Montejurra, en la que le fué confiado el mando de la vanguardia y
derecha del ejército, logrando después de un rudo combate sostenido por todas las armas, apoderarse del pueblo y
alturas de Barbarín, posiciones en que se mantuvo el siguiente día y el 9 basta que se ordenó la retirada del ejército. Recomendado por el General en Jefe, con motivo del
citado hecho de armas, fué premiado con la Gran Cruz roja
del Mérito Militar, según decreto de 26 de noviembre. Continuó mandando la división de la Ribera, y en enero de 1874
concurrió con la misma al ataque de la plaza de La Guardia,
que se rindió á los tres días de asedio después de abierta
brecha por donde se dirigieron las columnas de ataque.
Nombrado el 29 del citado mes de enero Oapitán general
de Burgos, y con objeto de secundar el plan del General en •
Jefe para levantar el sítdo de Bilbao, se. dirigió á tomar posiciones á vanguardia sobre los altos elela Concepoión, inmediatos á Castro Urdiales, y después sobre el pueblo de antón,
teniendo para ello que .librar rudos combates con las fuerzas
de los cabecillas Anc1échaga y Navarrete, avanzando así
hasta Somorrostro, donde á la llegada del resto del ejército
tuvíeeon lugar las aocionesde los días 24 y 25 de febrero, la
primera para el paso del puente de Bomorrostro, y la se-
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gunda para la toma del Monte Montaña. En una y otra tuvo
Continuó de Capitán general de Castilla la Nueva hasel mando del ala derecha del ejército, y el día 25 recibió ta 8 de junio, que fué nombrado Ministro de la Guerra duuna fuerte contusión de bala en el hombro derecho, sin aban- rante la ausencia del teniente general D. Joaquín Jovellar,
donar por ello su puesto, siendo por los distinguidos servi- que pasó ~ tomar el mando del ejército del Centro, cargo
que desempeñó hasta el 8 de septiembre, que volvió á encios que entonces prestó, propuesto al Gobierno para una recompensa.
cargarse de la citada Capitanía general. Por decreto de 14 de
Permaneció al frente de sus tropas en Somorrostro hasta 'diciembre se le nombró Comandante en Jefe del segundo
que, con la llegada de nuevos refuerzos y del Capitán ge- cuerpo del ejército de la Derecha, y el día 19 salió para su
neral Duque de la Torre, que fué personalmente a mandar destino, del que tomó posesión el 20 en Zaragoza, contiel ejército, se dispuso el ataque de las posiciones enemigas nuando después á Navarra, donde entró en operaciones.
y se le confió también el mando del ala derecha, tomando
Hallándose el 30 de enero de 1876 en 'rafalla, emprendió
eL 25 de marzo las alturas atrincheradas de Cortes, el 26 el con el Cuerpo de su mando el ataque á las posiciones enepueblo de Pucheta, y el 27, al dar el ataque á San Pedro migas que comprendían la- línea desde Artazu hasta ArróAbanto, cayó gravemente herido de bala en el pecho. Por su níz, consiguiendo apoderarse, no sin grandes pérdidas por
bizarro oomportanríento en estas jornadas fué recompensado una y otra parte, de Santa Bárbara de Oteiza y sus fuertes,
el mismo día 27 con el empleo de Teniente general, según de- cogiendo al enemigo gran número de prisioneros y Artillería.
creto expedido en el Cuartel general de las Carreras,
Posesionado de estas posiciones, base de operaciones sucesiHallándose aún convaleciente de la herida que había re- vas, continuó su plan para la toma de Estella, que consiguió
cibido, y al tener noticia de la muerte del General en Jefe después de rudos y sangrientos combates sostenidos en la
del ejército del Norte, marqués del Duero, se presentó en Solana y línea del Ega el 17 de febrero, y en la ocupación de
Burgos y tomó el mando del distrito el 16 de junio, donde Montejurra y sus fuertes el día siguiente, con lo cual logró
permaneció hasta que, en 5 de septiembre, fué nombrado Ca- apoderarse el 19 de la ciudad rendida, quedando en su popitan general de Castilla la Nueva.
der los parques, trenes y 34 piezas de artillería. ContinuaDesempeñando dicho cargo se llevó á cabo la proclama- das las operaciones, avanzó con sus tropas hacia Pamplona
ción d~ S. M. el Rey Don Alfonso XII, y con tal motivo, el á fin de caer sobre las Dos Hermanas (Irurzun) el día 24, lo
Gobierno, á la sazón existente, resignó el poder en el General que no llegó á realizarse por la sumisión de los batallones.
Primo de Rivera, el cual fué encargado interinamente de la enemigos al General en Jefe. Tan distinguidos hechos de arcartera de Guerra al constituirse el Ministerio Regencia el mas le fueron premiados con-la merced de título del Reino,
31 de diciembre de 1874. En dicho cometido cesó por decreto y la denominación de Marqués de Estella, solicitando ade.
de 1. o de enero siguiente, en que se hizo cargo de él el Minís- más el General en Jefe la apertura de juicio contradictoriotro propietario. Por otro decreto de 3 del propio mes, sele por virtud del cual le fué después concedida la Gran Cruz
confirmó en el mando del distrito de Castilla la Nueva, que de San Fernando, con la pensión de 6.000 pesetas anuales,
. había puesto á disposición del nuevo Gobierno.
Continuó al frente del cuerpo de ejército de su mando
Nombrado en comisión, y conservando su destino, pri- hasta la terminación de las últimas operaciones, que regresó
mer ayudante de campo y jefe del Cuarto Militar de s. M., se- á Madrid, donde hizo su entrada el 20 de marzo.
gún decreto de 17 del citado enero, salió de Madrid el día 19,
. En virtud de real decreto de 1.0 de abril siguiente, volvió
una vez aprobado el plan para el levantamiento del bloqueo á encargarse de la Capitanía general de Castilla la Nueva,
.de Pamplona, obteniendo el mando del segundo cuerpo del ejerciendo este mando hasta e12 de marzo de 1880, que fué
eJércitodal Norte que se le confió en comisión por real or- nombrado Gobernador general y Capitán general de las islas
den del 25.
Filipinas.
ll)mpezó las operaciones saliendo de Tafalla después de
Se hizo cargo de tan importantes cometidos el día 15 de
haber protegido con las tropas de su mando el paso del abril, que arribó á Manila, y ejerció el mando superior de
cuerpo de ejército del general Mariones, y en la madrugada aquel Archipiélago hasta que, admitida por real decreto de 19
del 2 de febrero logró sorprender y tomar con su vanguar- de enero de 1883 la dimisión que había reiteradamente presentado, embarcó el 12 de marzo siguiente, de regreso para
dia los altos de Monte Esquinza, así como apoderarse de los
pueblos de Oteíza, Lorca y Lácar, rechazando al enemigo la Península.
Por sus relevantes méritos, y servicios .que prestó durante
que los defendía y tomando las posiciones convenientes.
Noticioso en la tarde del día 3 de que su extrema vanguar- su mando dé B'ilipinas, se le hizo merced de título del Reino
dia, compuesta de cuatro batallones y cuatro piezas, había con la denominación de Conde de San Fernando de la Unión,
.sido sorprendida en Lácar por 24 batallones enemigos, vién- por real decreto de 26 de enero del citado año 1883.
dose obligada ante la superioridad de tales fuerzas á abanA su llegada á Madrid quedó de cuartel, permaneciendo
donar aquella posición y retirarse al inmediato pueblo de en esta situación hasta 8 de febrero de 1884, que fué nomLarca, acudió personalmente con dos batallones en auxilio brado Director general de Infantería, cargo que desempeñó
de los que se defendían en dicho punto, rehizo el combate hasta 2 de julio de 1887, que nuevamente-pasó á situación
en toda la línea, contuvo al enemigo en su avance, y des- de cuartel.
,
Ejerció otra 'vez el mando de Capitán general de Castilla
pués de tres horas de fuego le obligó á retroceder, teniendo
lugar en aquella acción de guerra hechos heróieos que me- la Nueva desde 11 de julio de 1890 hasta 27 de septiembre
recieron Ser premiados con cruces y corbatas de San Fer- del mismo año, que se le nombró Inspector general de Infantería. Por real orden de 30 de septietnpre de 1892 fué
nando.
.
El día 6 de marzo salió de Esquinza para Madrid por nombrado en comisión juez de campo -de las maniobras que
haberse dispuesto, en decreto de 19 del mes anterior; que se llevaron á cabo, en la segunda quincena de octubre, entre
volviera á encargarse de su destino de Capitán general de los confines de las provincias de Lérida y Huesca, y al cesar
en este cometido se le manifestó de real orden, en 7 de di.
Castilla la Nueva, así como por otro decreto de 20 de febrero cesó en el cargo de primer ayudante de S. M. que ejercía ciembre, que S. M. había quedado satisfecha del celo, íntelígeneía y actividad que había demostrado.
en comisión.
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Continuó mandando el distrito ele Castilla la Nueva hasEn julio de 1849 fné destinado al cuarto regimiento á
ta el 20 de enero de 1893, que se le confirió el cargo de Pre- pie, yen diciembre de 1850 á 'la brigada de montaña del
sidente de la La Sección de la Junta Consultiva de Guerra, quinto departamento.
y sin cesar en el mismo fué nombrado, por decreto de 27 de
Se le otorgó el grado de capitán por gracia general en
noviembre del propio año, Comandante en Jefe del primer. diciembre de 1851.
Cuerpo del ejército de operaciones de Afríoa. Permaneció en
Desde marzo de 1853 ejerció el cargo de ayudante en el
el campo de Melilla ejerciendo el indicado mando hasta que, quinto regimiento á pie, tomando parte en los hechos de
por virtud de la reorganización dada al ejército de Africa, armas que tuvieron lugar en esta corte los días 17, 18 Y 19
se ordenó que cesara en él; expresándose en el real decreto de julio de 1854, á Ias órdenes del teniente general Duque
de 3 de enero de 1894, que S. M. había quedado muy satis- de Ahumada, Por el mérito -que entonces contrajo le fué
fecha del 'celo, inteligencia y lealtad con que lo había des- concedido el grado de comandante de Infantería.
empeñado, proponiéndose utilizar nuevamente sus servicios
Se halló también en las ocurrencias de esta corte los
en aquel territorio, en caso de guerra.
días 14, 15 Y 16 de julio de 1856, á las órdenes del capitán
Volvió á encargarse de BU destino en la Junta Consultí- 1 general D. Manuel Gutiérrez de la Concha, resultando heva de Guerra, de la cual fué nombrado Presidente por real ¡ rido y siendo recompensado con el empleo de capitán de Indecreto d-e 3 de abril del expresado año, desempeñando di- fanteria.
cha presidencia hasta que, en 22 de enero de 1895, fué deObtuvo por antigüedad igual empleo del arma de Arti·
signado para la del Consejo Supremo de Guerra v Marina, llería en abril de 1857, destinándosele á la plana mayor del
de la que tomó posesión el 2G.
quinto departamento y después al quinto negimiento á pie.
Por otro real decreto de 28 de marzo último se le nomVolvió al quinto departamento en julio de 1859, encarbró Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ca- gándose de la compañía de Obreros de la Maestranza, y en
pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura, mando. febrero de 1861 fué trasladado á la brigada de subtenientesen que actualmente continúa.
alumnos y cadetes.
Sirvió luego en los regimientos primero y segundo á pie,
Ha desempeñado durante su- carrera militar numerosas
importantes comisiones; ha sido diputado á Cortes, y en siendo destinado al quinto á su ascenso á comandante de
la actualidad es senador vitalicio.
Artillería en noviembre de 18G4.
Cuenta cincuenta y un años de efectivos serVICIOS, de
Colocado en la plana mayor del distrito de Castilla la
ellos veintiuno y mas de siete meses en el empleo de te- Nueva en junio de 1866, se encontró el 22 del mismo en los
niente general; ocupa el primer puesto en 'la escala de su sucesos de esta corte, acudiendo á su puesto en los primeclase y se halla en posesión de las condecoraciones si- ros momentos á pesar del fuego de los sublevados, Por los
guientes:
servicios que prestó en aquella ocasión fué condecorado con
Cruz sencilla y Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató- la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
lica. '
. Perteneció mas tarde al sexto regimiento montado y al
Cruz de segunda clase y Gran Cruz del Mérito Militar, cuarto á pie, alcanzando el grado de teniente coronel de
ejército por la gracia general de 1868.
ambas con distintivo rojo.
Gran Cruz de San Hermenegíldo.
Ascendido á teniente coronel del cuerpo en jUH,io de
Cruz de San Fernando de primera clase, y Gran Cruz 1869, se le nombró subdirector de la fábrica de Orbaiceta
pensionada' de la misma Orden.
(Navarra), yen febrero de 1870 pasó á desempeñar el cargo
Gran Cruz de la Concepción de Villavioíosa de Portugal. de comandante de Artillería de la plaza de Ciudad Rodrigo.
En febrero de 1873 le fué concedido su retiro, volviendo
Medallas de Bilbao, de la Guerra Civil y de Alfonso XII.
al servicio en septiembre siguiente, al ser reorganizada el
arma ele Artillería, con el destino que desempeñaba cuando
En consideración á los servicios y circunstancias del rué baja en la misma.
Al ser promovido á coronel por antigüedad en octubre
general dé brigada Don Ramón Salas y Rodríguez, en
de 1876, se le destinó de comandante de Art.iller:k. ála planombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
za de Bilbao, confíriéndosele en septiembre de 1877 el many como Reina Regente del Reino,
do del cuarto regimiento á pie, yen octubre del propio año
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la el del tercer regimiento montado, que posteriormente tomó
Guerra, y de acuerdo C011 el Consejo de Ministros, al em- la denominación de segundo divisionario.
pleo de General de división, con la antigüedad de nueve
Ascendió á brigadier de Artillería en julio de 1887 y
del mes actual, en la vacante producida por fallecimiento desde entonces desempeñó el cargo de Comandante general
de Don Luis Roig de Lluis y Sardo
Subinspector de dicha arma en el distrito de Castilla la VieDado en Palacio á catorce de noviembre de mil ocho: ja, hasta que, en febrero de 1891, fué trasladado al de Ara·
gón con igual cometido, Sin cesar en el mismo fué nombracientos noventa y cinco, .
do Jefe de ia quinta brigada de Artillería pura instrucción y
MARíA CRISTINA
prácticas en julio de 1892.
El Ministro de la Guerra,
Desde septiembre de 1.893 es Comandante general de ArMAROELO DE AzoÁRRAGA
tillería del quinto Cuerpo de ejército.
Cuenta 50 años y 10 meses de efectivos servicios, de ellos
8e'J't'icios del gen(!:al de brigada D. Ramón Salas V Rod1"íguez.
8 y 4 meses en el empleo de general de brigada, hace el núN aoió el día 23 de enero de 1831 é ingresó en el Colegio mero 5 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
de Artillería el 3 de enéro de i845, siendo promovido á sub- las condecoraciones siguientes:
teniente alumno en diciembre de 1847, ya teniente de dicha
Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Militar dearma en diciembre de 1848, con destino al quinto regimien- signada para premiar servicios de guerra.
to á pie.
Gran cruz de San Hermenegildo.
v
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En consideración á los serVICIOS y círounstancías del
inspector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar Don Bartolomé Alemany· y Melis, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Inspector médico de primera clase, con la antigüedad de trece del mes actual, en la vacante producida
por pase á situación de reserva de Don Angel Sánchez

Pantoja.

.

Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.
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en mayo de 1891, se le nombró director subinspector de 8anidad Militar del distrito de Vascongadas.
Desde septiembre de 1893 ejerce el cargo de Inspector de
Sanidad Militar del sexto cuerpo de ejército.
Ha desempeñado varias comisiones de carácter profesional; cuenta 3S.años y 5 meses de efectivos servicios, de ellos
4 y 6 meses en el empleo de inspector médico de segunda
clase, en cuya escala hace el número uno, y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces de Isabel la Católica y Carlos IIl.
Cruces blanca y roja de 2. a clase del-Mérito Militar.
Medallas de Africa y de Cuba.
Gran Cruz blanca del Mérito Militar.

MARíA CRISTINA
El Mínístro de la Guerra,

MAROELO DE AzoÁRRAGA

Servicios del inspector médico de segunda clase D. Bariolomé
Alemany y Melis.

Nació el día 4 de febrero de 1830, é ingresó en el Cuerpo
de Sanidad Militar, previa oposición, el 19 de mayo de 1857,
con el empleo de médico de entrada.
Fué promovido por antigüedad á segundo ayudante médico en octubre de dicho año 1857, Y destinado al batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo, formó con él parte del tercer
cuerpo de ejército que pasó á Afrioa en 1859, asistiendo á
las acciones de los días 16, 17, 20, 26, 29 Y 30 de diciembre
del mismo año, y á las del 4, 10, 12, 14, 26 Y 31 de enero, 4
de febrero y 23 de marzo de 1860. En enero de 1863 ascendió á primer ayudante médico con destino al regimiento Infanteria de Isabel TI, y en septiembre de 1868 obtuvo el grado de médico mayor por gracia general.
Destinado al ejército expedicionario de la isla de Cuba,
en septiembre de 1872, con eJ empleo de médico mayor de
Ultramar, prestó sus servicios en el Hospital militar de la
Habana, haciéndose cargo del de Santiago de las Vegas en
julio de 1873, y volviendo al primero en septiembre siguiente.
Alcanzó el empleo de médico mayor efectivo en diciembre de 1874, siendo nombrado en abril de 1875 director del
Hospital militar de Sancti Spírítus y jefe de Sanidad de la,
segunda brigada de las Villas. Por sus servicios de campaña
se le otorgó el empleo de subinspector médico de segunda
clase person!' en septiembre del mismo año.
En igual mes de 1876 se le confirió el cargo de jefe de
Sanidad de la brigada de Reserva, pasando en noviembre á
desempeñar análogo cometido en la Comandancia general de,
Holguín.
Obtuvo el grado de subinspector médico de primera clase, por méritos de campaña, en abril de 1877, Y en julio de
1878 fué destinado al Hospital militar de SaJ;l Ambrosio,
nombrándosele después jefe del detall de la brigada Sanitaria.
Regresó á la Península en marzo de 1879, siendo colocado en el Hospital militar de Palma de Mallorca y luego en
el de Zaragoza.
A su ascenso á subinspector médico de segunda clase
efectivo en agosto de 1883, se le destinó al Hospital militar
de Granada, y en mayo de 1884 al de Valladolid.
Ascendió á subinspector médico de primera clase, por
antigüedad, en diciembre de 1886, con destino al Hospital
militar de Sevilla, pasando al de Vitoria en abril de 1887.
Al ser promovido .á inspector médico de segunda clase

© Ministerio de Defensa

En consideración á los servicios y circunstancias del
subinspector médico de primera clase del Cuerpo de Sanidad Militar, número uno de la escala de su clase, Don
José Madera y Montero, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Inspector médico de segunda clase, con la antigüedad de trece del mes actual, en la vacante producida
por pase á situación de reserva de Don Joaquín Martínoz
Tourné.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos noventa y cineo.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA

Servicios del eubinspector médico de 1. a clase D. José Madera y
Montero.

Nació e~ día 19 de septiembre de 1837 é ingresó en el
Cuerpo de Sanidad Militar, previa oposición, e19 de enero
de 1861, con el empleo de médico de entrada.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento Infantería
de Zaragoza, ascendiendo por antigüedad á segundo ayudante médico en abril de dicho año 1861.
Estuvo encargado de la asistencia facultativa de jefes y
oficiales pertenecientes á comisión activa en la plaza de Sevilla, de~d~ febrero de 1863 hasta su ascenso á primer ayud~nte me~lco, en febrero de 1865, q ue fué destinado al regimiento FIJO de Ceuta, pasando luego al de Valencia con el
cual concurrió á la batalla de Alcolea el 28 de septie:nbre de
1868. Por el mérito que entonces contrajo, se le otorgó el
empleo de médico mayor supernumerario.
Sirvió sucesivamerite en los hospitales militares de Madrid y Sevilla, yen los regimientos del Rey, d-e Zamora, de
la Reina, de Cádiz, de Mallorca y de San Quintín, batiendo
con éste á los sublevados de Béjar los días 9 y 10 de diciembre de 1872, por lo que se le concedió el grado de subinspector 'médico de 2. a clase.
Operómás tarde en Navarra contra los insurrectos carlistas yen Andalucía c0I\!ra los republicanos, y prestó sus servicios en 'el batallón Vó'1untarios Francos de la República
número 70, en el regimiento Infantería de Zamora, en el
Hospital militar de Granada, en el 2. 0 regimiento Montado
de Artillería yen varías divisiones de los ejércitos del Oen-tro, Cataluña y Norte, encontrándose en diferentes hechos
de armas hasta la terminación de la guerra civil, y siendo
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recompensado con la cruz roja de 2. a clase del Mérito Mili- rreeeión republicana en Cádiz y Valencia el año 1869, otortal', la encomienda de Isabel la Católica yel empleo personal gándosele dos cruces rojas de 1,a clase del Mérito Militar.
Pasó al ejército de Cuba en agosto de 1871 con el empleo
de subinspector médico de 2. a clase.
Fué promovido á médico mayor efectivo en enero de de médico mayor, que alcanzó en la escala general del cuer1876, y colocado más tarde en los hospitales militares de po en julio de 1876, yen dicha isla desempeñó diferentes
1 cometidos, siendo recompensado con el grado y empleo perMelilla, Granada y Sevilla.
A~ ~scendér á subinspector médico ~e 2. a clase .e~ectivol
sona~ ~e subinspecto~ médico de ~.a clase; el primer?: por
en diciembre de 1886, se le nombró Jefe de serVICIOS del el mento que contrajo el 14 de ab1'11 de 1873 en la accion de
Hospital militar ele Sevilla, trasladándosele á la Dirección los montes de Oaeiento, y el segundo, que le íué otorgado, en
general del cuerpo en enero de 1887. En diciembre del pro· 1877, por los servicios que prestó en la Comandancia genepío año se le concedió el grado de subinspector médico de ral de Bayamo ,
1. a clase por el mérito que contrajo traduciendo del alemán
Habiendo vuelto la Península, se le nombró en mayo
y adicionando In obra titulada Patologia y terapéutica de las de 1881 director del Hospital militar de Mahón, trasladánenfermedades internas.
.
dosele al de Palma de Mallorca en febrero ele 1882.
Reorganizado el Ministerio de la Guerra en agosto de
Se le destinó nuevamente á la isla de Cuba en septiem1889, pasó á la quinta Dirección del mismo, y al obtener el bre de 1884, desempeñando en ella varios cargos y comíempleo de subinspector médicode 1,a clase en octubre si- siones. ·
Enjunio de 1887 fué promovido á subinspector médico
guiente, se le confirió el cargode director del Hospital militar de Sevilla, siendo trasladado en agosto de 1890 al de de 2. a clase efectivo, yen julio de 1890 á subinspector méMadrid, donde continúa.
dico de L,".
Ha desempeñado diversas comisiones, y es autor de nuRetornó á la Península en noviembre siguiente, quedanmorosas obras científicas.
do de reemplazo hasta que, en mayo de 1891, Iué nombrado
Cuenta 34 años y 10 meses, de efectivos servicios, de éllos director subinspector de Sanidad Militar del distrito de Na6en el empleo de subinspector médico de 1. a clase; en cuya varra.
escala hace el núm. 1, Y se halla en posesión de las conde. Desde septiembre de 1893 permaneció en el cuadro para
coraoiones siguientes:
eventualidades del servicio, nombrándosele en noviembre
Cruces blanca y roja de 2. a clase del Mérito Militar.
siguiente director del Hospital militar de Burgos, .cargo en
~ncomienda de Isabel la Católica.
que continúa.
Oruzde Emulación científica de Sanidna. Militar.
Desde el expresado mes de noviembre hasta enero de
Medalla de Alfonso XII.
1894 ejerció, en comisión, y sin cesar en su destino, las
funciones ele Jefe de Sanidad Militar del ejército de Africa.
Cuenta 31 años y 3 meses de efectivos servicios, de ellos
5
y3
meses en el empleo de subinspector médico de t.»
En consideración á los servicios y circunstancias del
clase,
en cuya escala hxce el núru, 2, Y se halla en posesión
subinspector médico de primera clase del Cuerpo de Sao
de
las
condecoraciones siguientes:
nidad Militar, número dos de la escala de su clase, Don
Dos
cruces rojas de l.a clase y una de 2. a de la Orden
Luis Fernández Malo, en nombre de Mi Augusto Hijo
del Mérito Militar.
.
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Cruz de 2. 11 clase de la misma Orden, con distintivo
Reino,
blanco.
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Medalla de Cuba.
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em. pleo de Inspector médico de segunda clase, con la antiEn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfongüedad de esta fecha, en la vacante producida por ascenso XIII, y como Reina Regente del Reino, .
so de Don Bartolomé Alemany y Melis.
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocuarto
Cuerpo de ejército, al inspector médicd de primecientos noventa y cinco.
ra
clase
Don Bartolomé Alemany y Melis.
MARíA ORIS'rINA
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochoEl Ministro de la Guerra,
cientos noventa y cinco.

I

á

MARCELO DE AzcÁRRAGA

MARíA CRISTINA

Servicios del subinspector' médico de l.a clase D. Luis Fertuuuie»
Malo.
Nació el día 25 de agosto de 1845 é ingresó en el Cuerpo
de Sanidad Militar, previa oposicíón.iel 26 de julio de 1864,
con el empleo de segundo ayudante médico. ,
Prestó el servicio de su clase en el regimiento Infantería
de Casídlla hasta que, en septiembre de dicho año de 1864,
se le-concedió ~ pase á Fernando Póo, con el empleo de
primer ayudante médico.
Regresó á la Península en septiembre de 1868, obteniendo en el mismo mes el grado de médico mayor, por gracia
generol,
.
Estando destinado en el batallón Cazadores de Madrid,
asistió á las operaciones realizadas para reprimir la .insu-

© Ministerio d~ Defensa

El Ministro de la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA

En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
segundo Cuerpo de ejército, al inspector médico de segunda clase Don Tomás Casas y Martí.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de "mil ochocientos noventa y cinco.
MARíA ORISTINA

,;¡-

El Ministro de la Guerra,

MARüELODE AzcÁRRAGA
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n oviembre

En nombre de Mi Aug ust o Hijo el Roy Don Alfonso X III, y como Reina R egen te del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
sexto Cuerpo de ejército, al insp ector médico de segun da
clase Don Manuel Fenollosa y Peris.
Dado en Palacio á catorce de n oviembre do mil ochocientos noventa y cinco .
. MARíA CRIST INA

1 gad o por un año el alq uilerdel edificio que hoy ocup a la ex- '
p resa da dependencia en la call e de San Sebastián números
1 y 3, por el mismo precio anual de 3.000 pesetas iguales
condiciones, quedando estipulado que el propietario satisfaga el 1 por 100 establecido,en la ley de pr esupuestos.
, ' De real orden lo dig o á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 13 de noviem bre de 1895.
é

AZCÁRRAGA.

I

I1 Señor

El :Ministro do l a Guerra,

MARCELO DE AZCÁRRA GA

'lit

1895 '

Capitá n general ' de las islas Baleares.

1 Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
~

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey Don Alfon so X III , y como Re ina Regen te dol Rei n o,
'Vengo en n ombrar Vocal do la tercera Sección do la
J unta Consultiva de Gue rra, al inspector médico do sogunda clase Don José Madera y Montero .
Dado en Palacio á cato rce de noviembre de mil ocho cientos n oventa y cinco.'
MARíA CR ISTI NA
El Minlstro de la Guerra ,
M ARCELO DE A z c ÁRltAGA

Vista la sentencia dictada en diez de octubre último
por la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Guerra y
Marina , en la que, revocando la del Consejo de, guer ra
ordin ario, celebrado en la plaza de Jaén el día quince de
j ulio del corriente año , se condena á la pena ' de muerte
al paisano José Ramón Molina Pena, como autor del
delito consumado de insulto de obra á fu erza armada, del
que re sultó la muerte del soldado de la Remonta de Gran ada Manuel Gómez; teniendo en cuenta las circunstancias que concurrieron en la comisión del delito ; de acuer do con el Cornej o de Ministros, en no mbre de Mi Augusto
H ij o el Rey Don Alfon so X II, y com o Reina R egen te del
Reino,
'
.
Vengo en con ceder indulto de la pena de m uerte im, puesta ¡j; José Ramón Molina P eña, conmutándosela po r
la in mediata de cadena perpetua, con las accesorias que
expresa la parte dispositiva de la sen tencia:
Dado en P alacio á catorce de noviembre do mil och o',
cientos no venta y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,

MARCELO DE A zcÁRRAGA

REALES ÓRDENES

Excmo. Sr. : En vista del escrit o que V. '~ . dirigió á
este Ministerio en 10 del mes próximo pasado, remitiendo
el ex pediente de arriendo de una casa en Nuevit as, con destino á clinica del Hospital militar de Puerto Prín cipe, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien ap roba r con carácter provisional , y sin perjuicio de que se cumplan las formalidades reglamentarias , el'
arr iendo de la casa sita en la calle de la Marina, esq uina á
la de Bonora, prop iedad de D. Federico Tomese y Colón, por
el pr ecio mensual de 170 pesos, que se satisfarán con cargo
al crédito extraordinario de la campaña; debiendo este contrato otorgar se, en las condiciones que expresa el acta de la
J unta, con las modificaciones señala das por V. E . en su escrito .
' Es asimismo la volunt ad de S. M., que u na vez q 'UG
V . E. considera excesivo el precio del alquiler de . que se
tra ta, se reuna nu evament e la Junta, verificando detenidas
gestiones al fin de encontrar otro edificio en mejores oondíclon es económicas .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños . Madrid 13 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist erio en 8 de octubre último, acompañando el acta
de arriendo de un local en Sagua la Grand e para depósit o
de víveres, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con caráct er provisional, y sin perj u íoío de qu e se cum plan las prescripciones
reglament arias, el contrato celebrado con D. Pablo Larrondo,
de la casa de su propiedad sit a en la calle de la Gloria número 3, por el pr ecio de 59'50 pesos mens uales, que ser án
cargo al crédito extraord inario de la campaña .
De real orden lo digo á V.]j. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V., E. muchos años.
Madrid 13 de novíesnbre de 1895.
l\iAIiCELO DE AZ CÁRRAGA.

ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12. a SEOCION

Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio , en 25 del mes próxim o pasado, interesando
la prórroga del arriendo del local que ocupan las factorías
militares en la plaza de Mahón, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo ner que al Jormali~ar el actual contrato se considere prorro -

® Ministerio de Defensa

.

Señor Cap itán general de la isla de Cuba.

- ....

ASCENSOS
11. SECCION'
&

Excmo. Sr.: En vir tud de lo dispuesto en el r eal deere- '
to de 4 de agosto últim o (C. L: núm. 250), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino} ha tenit10 'á
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bien conceder el empleo' de segundo teniente de la escala de
CONTABILIDAD
reserva retribuida del arma de Artillería, con destino en al
n,a SECCIÓN
ejército de la isla de Cuba, á los nueve sargentos que lo han
solicitado y reunen condiciones, comprendidos en la siguienCircular, Excmo. Sr.: En vista de que las necesidades
te relación, que principia con D. Ezequiel Rernando Laoal y de 1:1 campaña de Cuba han motivado que algunos establetermina con D. Román Ruiz Villanueva; asignándoles la antí- cimientos de Artillería hayan verificado trabajos con urgengüedaden este empleo de 27 de julio del corriente año, con cia, tales como empaques de armamento y municiones,
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 7 de agosto próxi- construcción de cajas de zinc para estos empaques y otros;
mo pasado (C. L. núm. 253). Es asimismo la voluntad de y que por no existir fondosen las dependencias para llevar
S. M., que los referidos oficiales pasen á prestar sus servi- , á cabo estos trabajos, lo han sido, debidamente autorizados,
cios, en comisión, á los cuerpos activos de la ' Península, con las existencias en caja del cap. 10, articulo único, Matecon el fin, de que practiquen su nuevo empleo, ínterin no se 1'ialde A1"tille¡"ía, de Ios fondos de Ultramar remesados por
haga preciso su destino al mencionado ejército de Cuba.
el Museo, así como también que los gastos de referencia deDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ben ser con cargo al crédito extraordinario concedido por
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. la ley de 29 de marzo del corriente año (C. L. núm. 88), se:Madrid 13 de noviembre ~le 1895.
gún previenen los apartados 6. 0 y 7. 0 de la regla 2.& de la
AZCÁRRAGA
real orden del Ministerio de Ultramar de 30 del mismo mes
(C. L. núm. 89), y la regla 5. a de la real orden de 6 de abril
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
siguiente (C. L. nüm, 100), el Rey (q. D. g.), .y en su nomSeñores Comandantes en Jefe 'del primero, 'tercero, cuarto y bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta el apar, sexto Cuerpos de ejército y Comandante general de Ceuta. tado 4. o de esta última soberana disposición, en la que se
determina se procure, por todos los medios posibles, la
Relación que se cita
pronta justificación y aplicación de los pagos, se ha' servido
dictar
las prevenciones siguientes:
D. Ezequiel Hernando Lacal, del quinto regimiento Mona Se centralizarán en la caja del Museo de Artillería,
1.
tado.
~ Simón Maroto Beltrán, del noveno regimiento Montado.
los fondos que se reciban con cargo al presupuesto extraor:t Pascual Garcia Gómez, del sexto batallón de Plaza.
dinario. Con este fin, los establecimientos de artillería en que
, Manuel Muñoz López, del sexto batallón de Plaza.
se hayan verificado se tengan que llevar á cabo en 10 su, Celestino Villar Fern ández, del sexto depósito de Re- cesivo algunos trabajos que correspondan ser satisfechos por
el crédito extraordinario, concedido por la ley de 29 de m árserva.
zo último (C. L. núm. 88), remitirán al Museo un cargo
» Pascual Morell Peral, del sexto batallón de Plaza.
acompañado
de copia autorizada de las relaciones de jorna" Rafael Alonso Rodríguez, del quinto batallón de Plaza.
les, materiales, etc., las cuales habrán figurado
figurarán
» José Barba Báez, del terc er batallón dé Plaza.
en las cuentas del capítulo 10, artículo único. Los expresa» Román Ruiz Villanueva, del tercer regimiento Montado.
dos cargos se comprenderán, por las dependencias, en una
Madrid 13 de noviembre de 1895.
carpeta que los totalice.
AZCÁRRAGA
2. 11 Los establecimientos se datarán del importe de los
citados cargos, que remitirán al Museo de ;Artillería, en la
cuenta de caudales y en el concepto de remesa de fondos verificada á aquel establecimiento, el cual figurarará en el car12.a. SECCIÓN
go de su cuenta, en la casilla del capítulo, el importe de la
Excmo. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en el párrafo 4. o remesa y en el concepto de cantidades recibidas de otro estadel arto 24 de la l ey de 30 de junio último (C. L. núm. 181), blecimiento del cuerpo. '
fijando los presupuestos del Estado para el año económico
3.0, Si los gastos de que se trata se hubieran comprendido
de 1895c96, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- en cuentas anteriores, cuyos justificantes no sea fácil desglogente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de se· sar , se expedirá un certificado de referencia, que servirá de
gundo teniente de la escala de reserva retribuida d el Cuerpo justificante al cargo que tam bién se formule para remitirlo
de Administración Militar, á los sarge ntos de la segunda brí- al Museo, practicándose en cuentas las operaciones de cargo
gada de tropas de dicho cuerpo, D. José Guerrero Suárea, y data antes indicadas, y á la vez la baja en la data de la
Don Gerardo Agustín Pérez y D. Angel Ma~la Guarda, que lo del establecimiento remitente del importe del gasto .que orihan solicitado y reunen condiciones; debiendo disfrutar la gine el cargo que hubiese sido acreditado en el capítulo 10,
antigüedad de 27 de julio próximo pasado, con arreglo á loa artículo único, operación que debe tener lugar en la 'cuenta
real orden circular fecha 7 de agosto último (D. O. núme- del mes corriente.
ro 173); siendo asímismo la voluntad de S. M., que los ex4.0, El Museo de Artillería conservar á en caja los cargos
presados oficiales causen baja en la Península y alta en esa recíbidos de otros establecimientos, y al determinar al pie
isla, adonde se incorporarán COl) urgencia.
.
de su cuenta de caudales la forma en que se halla la exisDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tencia, consignará el importe de aquéllos.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
5.~ La Caja general de Ultramar satisfará al Museo de
Madrid 13 de ~viembre de 1895.
Artillería el importe de los cargos á que se refiere el artículo anterior, en conceptos de gastos ocasionados con cargo al
MARcEw DE AZCÁRRAGA
crédito extraordinario de la campaña de Cuba.
Señor Capitán general de la isla de Cub~.
6.0, A los efectos del artículo anterior (5. 0 ) el ' Museo de
Beñorés Comandantes en Jefe del quinto, sexto, y séptimo ArtilJería formulará una cuenta general y la presentará en
Cuerpos de ' ejército, Inspector de la Caja general deUl- 'la Caja de Ultramar, á la que, con antelación, dará conocitramar y Ordenador de pagos de Guerra. '
miento del oficial L o pagador que ha de cr ealiaar el cobro.
ó

ó

ó
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t» En cuanto el Museo r eciba de la Caja de Ultramar
DESTINOS
las cantidad es que ésta deba abona r por el crédi to extraor dinario de la campaña , en satisfacción de di chos cargos ,
7.S. SECCIQN
cumplimentará lo dispuesto en la real orden de 7 de abril
de 1893 (C. L. núm. 122), figurando en el cargo de la cuenExcmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de capitán
ta y en la casilla de fondo s recibidos de Ultramar, Marina . de Artillería que exis te n enese di strito, por destino al de
y otros minist erios, las can ti da des cobradas de . la citada
Cub a de D. Luis Eytier y por retiro de D. Jo sé Ibarra Corcaja, datándose de las mismas por reintegro para ' el canje
tázar , el Rey (q . D . g.) , Y en su nombr e la Rein a Regente del
en la del Museo, de los cargos que exi stan en ella y que ha Rein o, h a tenido á bien destinar, en el t urno de antigüeda d ,
yan amortizado.
á los de esta clase D. Ramón Hodr íguez de Rivera , que sirve
a
8.
Una vez reali zados los cargo s de que se trata y disen el di strit o de P uerto Rico y en la act ualidad se encuentra
ponibles las existe ncias en metálico en la caja del Mus eo,
en ex pect ación de embarco en la séptima región, y D. Antoal obj eto de evitar quebrantos en los giros para de volver á
nio Osset Rovira, que pr esta .su s ser vicios en e1 13.0 batallón
los establecimi entos remitentes su i m porte, quedar án las
de Plaza, otorgándoles las ventajas que señala el ar t o13 del
cantidades en el citado Museo para sus atenciones, dando
reglamento de pas es á Ultramar de 18 de marzo de 1891
conocimiento á la n. a Sección de est e Ministerio, y cuyas
(C. L . núm. 121); siendo baja el prime ro de los citados cacantidades se tendrán en cuenta al redactar el pedido m en- pitanes en dicha isla de Puerto Rico y el segundo en la Pesual de fondo s.
nínsula y alta ambos en esa Antilla, eri los términos regla9. a Si la cantidad hecha .efectiva como importe de Jos
m entarios.
cargos fuera excesiva para las atenciones del Museo, veri De r eal orden lo di go á V. E. para su con ocimien to y
ficar á este último el reint egro al Tesoro de Jo. suma que se dem ás efect os . Dios guarde á V. E. muchos años. Maconsidere conveniente después de cubi ertas dichas ate ncio- drid 13 de noviembre de 1895.
n es, debiendo efectuarse el rein tegro ex presado con aplica .MA&CELO DE AZCÁRR AGA
ción nl cap ítulo 10, artículo único, con objeto de que pu eda
restablecerse el crédito; teni endo presente que la data que
Señor Capitán gen eral de las islas Filipinas.
se produzca por el reintegro al Tesoro ha de figurar, m ediante la carta de pago, únicamente en la columna del capitulo. Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico , Coman10.ft. Si los gastos ocasionados en los establecimientos
dan tes en Jefe .d el cuarto y séptimo Cuerpos de ejército,
con cargo al crédito extraordinario de la cam paña , lo h an
Comand ante general de Melilla, Inspector de la Caja gesido por rem esas verifi cad as por el Museo de cantida des qu e
neral de ÚItramar y Ordenador de pagos de Guerra.
no sean -del capitulo 10, articulo único, ni del ex trao rdinario
de la gu erra de Cub a, deberán ser' remitidos los cargos al
citado Museo en la propia form a que previene la r egla l. a~.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 23 de
para que esta última dependencia pueda h acerlos efectivos
de la Caja gene ra l de Ultramar y restablecer el fondo á que octubre último, el Rey (q : D. g.), y en su nombre la Reina
corresponda. Los ref eridos establecimientos se car gar án de Regente del Reino , h a t enido á bien destinar á ese distrito,
la remesa recibida y se datarán de igual cantidad en su . en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril anterior
cuenta.
(C. L. n úm . 92), al farmacéutico primero de Sanidad Militar
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Don Antonio Ramos Rodríguez, que pres ta su s servicios en
efectos cons iguientes . Dios guarde á V. E. muchos añ os. la Junta Consultiva de Guerra, y al segundo D. Francisco
Sánchez Lahorra, q ue sirve en el H ospital de Sant a Cruz de
Madrid 13 de noviembre de 1895.
Ten erife; siendo baja en la Península y alta en esa isla, á
AzcÁRRAGA
la que se incorporarán {¡ la mayor br evedad -.
Señor.....
De r eal orden lo digo á V. E. para su cono cimi ento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1895.
.

~

-.-

CRUCES
s.a

S E e el ION

AZCÁRRAGA

Señ or Capitán gen eral de la isla de Puerto Rico.

Señ ores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiséptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas
na Regente del Reino, de acuerdo con Jo informado por la
Canarias, Pr esident e de la Junta Consultiva de Guerra, .
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermen egildo,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
ha ' tenido a bien conceder al capitán de fragata D. Arturo
pagos de Guerra.
Llopis Puig, la placa de la referida Orden, con la antigü edad
de 29 de marzo de 1893.
De real orden ]0 digo á V. E. para S11 conocimiento y .
Excmo. Sr.: A fin de proveer cuatr o vacantes de oficial
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos afios , Madrid
primero y cinco de ofipial segundo del Cuerpo ' de Adminis13 de noviembre de 1895.
tración ·Mili tar que exi st en en ese di strito, elRey (q. D. g. ),
AzcÁRRAGA
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á
Señor Presid ente del Consejo Supremo da Guerra y Ma.rina.
bien destinar, en los turnos de antigüedad y elección , tí. los
. de estas clases comprendidos en la signiente r elación, que
principi a con D. Carlos Robles Juárez y termina con D. Dionisia Díaz Gómez, otorgándoles la s ventajas_que se les seña-

_. -
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 13 de noviembre de 1895.

la en la misma; en la inteligencia, de que á D. Adolfo Balibrea y Truchán y D. Juan de la Peña Galarza, se les concede
el empleo de oficial primero y á D.. Dionisio Diaz Gómez
el de oficial segundo, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo baja en la Penín. sula y alta en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

MARCELO DE AzcÁ.RRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman- '
dantes en Jefe del primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos, de Guerra.

Relacián que se cita

Clases

Destino' ó situación actual

"

NOMBRES

Empléo
que van á servir

Turno á que corresponde su provisión
y ventajas.que se les señalsn

2o

tíeü dad

tus

del arto 13 del vi

Oficial 1. o•.• Intendencia del primer Cuerpo .•••• D. Carlos Robles Juárez. '" .. ' . Oficial 1. o•.. lriI ano ~gue
. gente reglamento d e
Otro •....•.. Ordenación de pagos de Guerra .... , Segundo Martín LUnas ..••.•_Idem •••.••• eCClOn..... , 'PRses.
Otro 2. 0 . . . ;.' Distrito de Puerto Rico ..•.•.•.••.. . ) Adolfo Balibrea 'I'ruchán ••.• Idem .•..••. ~Las de los arts, 14 y 15 "del mísmo
Otro .......
Otro ........
Otro ........
Otro ........
Otro ........
Otro 3.° .....

Intendencia del séptimo Cuerpo••.•
Ordenación de pagos de Guerra ...•
Intendencia del segundo Cuerpo ..•
Segundo Cuerpo ...... ,. . .....•.. .
Or-denación de pagos de Guerra ....
Intendencia del tercer Cuerpo •.•..

, Juan de la Peña Galarza••.•.
» Juan Diadíer Ibaceta ......• ,
» Manuel Fabres-González, ' ...
11 Felipe Sánchez Navarro ..•••
» Rafael Hidalgo Salas., " ....
s Dionisia Díaz Gómez : •••..•.

¡..

Ide¡;n... . .••
reglamento. . .
Id.m 2. 0 •••• 1meo",ón..•.•.
Idem •.. , ... LO~ntigüedad. Las del arto 13 de di
Idem ......
° ld~m.. . ... cho reglamento.
Idem ••..•.• Elección .•.••.
Idem ••.•••. ¡LaS de los arts. 14 y 15del ~ismo.

'12.

Madrid 13 de noviembre de 1895.

AZCÁlntAGA

)

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, cursando instancia promovida por el escribiente de s.a clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Pablo VentimUÍa
Solaz, en súplica de que se le aplique y haga extensiva la
real orden de 5 de septiembre de 1893 (D. O. núm.. 309);
considerando que el recurrente fué ascendido a escribiente
de 2. 3 clase por real orden de 28 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm.. 192), disposición en la cual se determina
que el personal ascendido en virtud de la misma, quede
en análogas condiciones á las, establecidas para los jefes y
oficiales de las armas de Infantería y Caballería de los distritos de Ultramar por real orden de 10 de julio (D. O. número i51), el Rey (qrD, g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado
quede en esa isla, como de plantilla, con el empleo de 2. a
que ya disfruta, en atención á haber crédito suficiente en el
presupuesto pata el actual ejercicio, teniendo presente la
variación en el nuevo que se redacte. Como el solicitante
desea ocupar plaza de plantilla en el distrito de Ouba y en
ése, se le incluye al efecto en la escala de aspirantes como
escribientede 2. a clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Oapitán

g~neral

de la isla de Puerto Rico.

¡

en su regimiento y alta en el citado batallón provisional, al
que se incorporará con urgencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de noviembre de 189.5.
MARCELO DE A~CÁRRAGA

Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oomandanteq en Jefe del primero, segundo, tercero
y cuarto Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas
Baleares, Inspector de la Caja general de mtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

'- .• --

PENSIONES
B.a. SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre próximo pasado, ha tenido a bien conceder a D.a Juana
Pérez Altarriba, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Tomás Lara y Gil, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde como comprendida en la ley de 17 de
julio último (D. O. núm. 158); la' cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca 'Viuda, por la Pagaduría
, de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada
I ley origen del derecho, conforme a lo prevenido en la real oro
1 den, de carácter general, de 25 de octubre citado (D~ O. nú: mero 239), con deducción de la cantidad liquida que, en
,. concepto de pa-gas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 30 de junio de 1890, importante 720 pesetas..
.!
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 13 de noviembre de 1895.
I

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el párrafo
1.0, arto 4.° de ~real orden de 18 de octubre último (DIARIa OFICIAL núm. 232), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro
armero del batallón provisional de Cuba, al soldado del regimiento Infanteria de Sabaya núm. 6, Cayetano García Cal·
zas, que ha resultado apto para ejercer dicho empleo en.el
examen verificado 'al efecto; siendo, en consecuencia, .baja

© Ministerio de Defensa

AZCÁRRAGA

8eiloP"Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

715

15 noviembre 1895

D. O, nüm, 256

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre último, ha tenido á bien conceder á D.a Cándida Amorós Vegue,
viuda del capitán de Infantería D. Luis Romero Malina, la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como com- '
prendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. número 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa siva s, desde la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme a lo prevenido en la real orden, de carácter
general, de 25 de octubre ya citado (D. O. núm. 239), con
deducción de la cantidad líquida que, en concepto de pagas
de tocas, percibió la interesada, según real orden de 4 de
mayo de 1891, importante 500 pesetas.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre último, ha tenido á bien conceder á D.a María Ramona Rodríguez y Fernández, viuda del capitán deInfantería D. Manuel
García Rico, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio próximo
pasado (D. O: núm. 158); la cual pensión se abonará á-la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Orense, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
1'001 orden. de carácter general, de .25 de octubre ya citado
(D; O. núm. 239), con deducción de la cantidad líquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 17 de julio de 1883, importante 500 pesetas. '
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'd rid 13 de noviembre dé 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marína.

según lo resuelto en real orden de 25 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 239), ínterin conserve su actual estado, con deducción de la cantidad líquida que hubiere percibido en concepto de las pagas de tocas que le fueron otorgadas por real orden de 21 de octubre de 1891 (D. O. número 231), importantes 500 pesetas, abonables por las oficinas
de Administración Militar de este distrito.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1895.
é

AzCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Matilde
Alvarez Martínez, residente en esta corte, esposa de Juan
Rodríguez P érez, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería del Rey, 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 u ro de 'dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58;
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 años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do fÜército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
6 Inspector de la qaja general de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Estrella
Rodríguez, residente en Marinamansa (Orense), esposa de
.I ndalecío Rego Novoa, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de las Navas, 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 Gu erra'y Marina, desde ellO de dicho mes de agos'to, por el regimiento Reserva de Orense numo 59; todo con'forme 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 años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 25 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Concepción Fonrodona y Ortiz, viuda del capitán de Infantería Don
Antonio Sanjuán Parrado, como comprendida en la ley de
17 de julio del corriente año (D. O. núm. 158), la pensión
anual de 625 .pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del
reglamento del Montepío Militar á familias de capitanes, y
~
la bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33
AZCÁRRAGA
pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (O. L. núm. 295), los cuales señalamientos se Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
abonarán á la interesada: el primero, en la Delegación de Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Hacienda de la provincia de Málaga, y el segundo, en las .
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
<rajas de la citada isla, ambos desde el expresado día 17 de
julio del corriente año, fecha de la ley que le dió el derecho,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Consuelo
Prieto Becerra, residente en Trasmiras (Orense), esposa de
Eladio Seara Cid, soldado reservista 'del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores Q-e las Navas, 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 Orense núm. 59;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de-? 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 años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Villalva Moliner, residente en Barracas (Castellón), padre de
Manuel Villalva 'I'ambonero, soldado reservista del reemplazo de 1891" con destino en el batallón Cazadores de Barcelona, la p~lsión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene dereehqeorno comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último fl). 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 Castellón número 74; 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 13 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA

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.

D. O. núm. 256

Señor Comandante ,e~ Jefe ?-el tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Inspector de la Caja general de Illtramae.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Reina
_Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á IYlaría Josefa
Oliva GÓngora, residente en Aceuchal (Badajos), madre de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiCándido Muñoz, soldado reservista del reemplazo de 1891,
na
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Rafael
con destino en el regimiento Infantería de Asturias,la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho Armengot Giner, residente en Cullera (Valencia), padre de
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último Norberto Armengot Colom, soldado reservista del reemplazo
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara a la interesada de 1891, con destino e-n el regimiento Infantería de Viz-·
con carácter .provisional, hasta que informe el Consejo Su- caya, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
premo de Guerra y Marina, desde el-lO de dicho mes de tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4
agosto, por el regimiento Reserva de Zafra núm. 71; todo ,de agosto último (D. Q. núm. 172); la cual pensión se aboconforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real or- nará al -ínteresado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Jatiefectos consiguientes. Dios guarde á V'-E. muchos años. ,va núm. 81; todo conforme con lo dispuesto en el citádo
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
Madrid 13 de noviembre de 1895.
OFICIAL núm. 173).
.
AZOÁRRAGA
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del primer CuerJlo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Madrid 13 de noviembre de 1895.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ezequiela 1V,(oreno, residente en Cuevas de Velasoo (Cuenca),
madre de Antonio López, 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 abonara 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 Flandes núm. 82; todo conforme wcon lo dispuesto en
el citado real decreto y 1'0/1,1 orden circular ele 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien~. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Con;.andante en Jefe del tercer Cuerpo'de ejército.
Señores Presidente "del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio Mo'reno Rodríguez, residente en Villafranca y los Palacios (Sevíllá), padre de Oristóbal Moreno González, soldado reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de floria, la pensión 'de 50 céntimos de peseta díaríos, á que tiene derecho como comprendido en el real decreta de 4 do agosto ultimó (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara al interesado con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marinll:, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Osuna núm. 10; 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
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sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho m es
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Barcelona número 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreAzc.Á.RR.A.GA
to y real orden circular de 7 del mi smo me s (D. O. núm. 173).
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina , efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Madrid 13 de noviembre de 1895.

efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.

AzcÁRRAGA

Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido abien conceder aMaría Jordán
Sánchez, resid ente en Torre Cardela (Granada), madre de José
Migu el Begovia Jordán, soldado reservista del r eemplazo de
1891, con destino en el r egimi ento Infanteria de Gr anada,la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decr eto de 4 de agost o último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intereBada con carácter provisional, h ast a que informe el Consejo
Supremo de Gu erra y Marina, desde ellO de dicho mes d e
agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y realorden oíroulsrde 7 del mismo m es (D. O. núm. 173).
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos año s.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo .de ejército.
,

Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ana Martín Huertas, residente en Albalate (Granada), esposa de Antonio Morales Ramirez, soldado reservista del reemplazo de
1891" con destino en el- r egimie nto Infanteria de Granada ,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere eho como comprendida en el real decreto de 4: de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen sión se abona rá á la ínte resp;da con carácter provisional, h asta que informe el Consejo
Supremo de Gu erra y Marina, desde ellO de dicho m es de
agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden cir cular de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173). ,
De real orden lo , di go á V. E . para su conocimiento y
efecto s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei na
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Joaquina Viure
Ramona, residente en Santa Perpetua de Moguda (Barcelona),
esposa de José Alsinas Subir ats , soldado r eservi st a del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Luchana, la pensión de 50 céntimos 'de peseta di arios, 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 Con-
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Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Insp ector de la Caja general de Ultramar.
é

Excmo. Sr.: El Rey (q ., D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien conceder á Amalia An-.
dújar Ruiz, residente en Santa Am alia (Badajos), madre de
Rafael Escobar, solda do r eservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanteria de Canarias, la
pensión de 50 cént imos de peseta diarios, a que ti ene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará a la interesad a con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, d esde ellO ele dicho m es
de agosto, por el regimiento Reserva de Bad ajoz número 62; todo conforme ' con lo di spuesto en el citado real!
decreto y real orden cir cular de 7 del mismo mes (DIARIOl
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ'Os.
-Madr íd 13 de noviembre de,1895.
AzCÁRRA G!A.

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de e1Jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guc'rra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar..

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en STh nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concfJder á Juan Olivella
Pla, residente en ~anta Margarita del Ps.nadés (Barcelona),
padre de Pedro Olivella Rafals, soldado reservista del reempl azo de 1891, con destino en el regim i€mto Infantería de Luc? ana , la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
ti ene derecho como com prendido en. el r eal decreto de 4 de
agos to último (D. O. núm. 172); la. cu al pensión se abonará
al interesado con carácter provisio,nal, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ontoria número 102; todo conforme con Io.diapuesto en él cit~do real decreto y real orden circular de 7 del mismo m es (D. O. número 173).
.
De real orden lo digo á V. E. p ar a su conocimiento y
efectos consiguiente s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejérrJto.
Señores.Presidenta del Consejo Supremo de Guerr r , y Marina
Inspector de la Caja general de Ultramar.
,

é

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRC~TO
~.'" ilECCIÓN

Excmo. Sr.: En-vista de un escrito del vicepresidente
de la Comisión Provincial de Guipúzcoa de fecha 21 de octubre último, al que acompaña copia de la real orden de 24
de septiembre anterior, expedida por el Ministerio de la Gobernación, por la que se concede la exención del servicio
militar activo al soldado del regimiento Infantería de Burgos, Enrique Dutheil Hernández, como comprendido en el
caso tercero del arto 5.° de 1:1 ley de 21 de julio de 1876, el
Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se expida al expresado soldado la
licencia absoluta con arreglo á lo que previene el arto 1.° de
la ley de 2 de abril último.
De real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
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. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de noviembre de 1895.

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenadar de pagos de Guerra,
Informe que se cita

Excmo. Sr.: Por real orden de Hl de junio último, y á c0l!-se·
ouencía de instancia del Interesado, se dispuso que la Junta informara respecto de la recompensa á que pudiera haberse heche ,
acreedor el capitán de Infantería, profesor de la Academia del arma, D. Pedro Alcántara Berenguer y Ballester por su obra Lecciones de Geomeiria analítica, y por haber traducido del italiano la
denominada Educación moral del soldado, de que es autor el general Carlos Corsi ,
Aoompáñnse al efecto el dictamen emitido por la comisión
.que nomb~ó el director de la Academia aludida, y la hoja de servicios del recurrente.
Dícese en el citado.díctamen, con cuyas conolusíones está conforme el referido director, .que las Lecciones de Geométria analíAZCÁRRAGA
tica pueden presentarse como modelo de obra didáctica y que Ile-,
nan cumplidamente elfin que se propuso el autor, de facilitar el
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
conocimiento de esa rama de las matemáticas, necesaria: para
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
abordar con fruto el estudio de la mecánica y el de la balística,
indispensable á todo militar, haciendo notar á la vez que, no obstante b índole especial del libro, ha sabido aprovechar el Sr. Berenguer la ocasión que se le ha ofrecido de hacer la causa de la
patria vindicando la memoria del ilustre analista geómetra espaRECOMPENSAS
-ñol Rugo de Omeríque, quien, al anticiparse á los trabajos de Parent y Clairault, logró merecer los elogios del gran Newton, siens.a SEcaION
do el precursor del moderno análisis geométrico.
En cuanto á la Educación m01'al del soldado, se manifiesta que
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Om·tera de
es una obra clásica reconocida así en toda Europa, por lo cual su
campaña del oficial de Estado lIfayor, de 'que es autor el pri- traducción, hecha con verdadero primor literario, resulta beneñmer teniente de dicho cuerpo D. Francisco' Garrido Rome- ciosa.
ra, que V. E. remitió á este Ministerio con su comunicación
En la hoja de servicios se ve que el capitán mencionado inde 4 de agosto del año anterior, el Rey (q. D. g.), yen I'lU gresó en el Ejército én 13 de septiembre de 1873, que sus notas
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el infor- de concepto son buenas, que os miembro de varias corporaciones
me emitido por la Junta Consultiva de Guerra, y por reso- científicas y artísticas de España y del extranjero, y que á más
lución de 6 del actual, ha tenido a bien conceder a dicho ofi- de dos condecoruciones (italiana la una y portuguesa la otra), y
oial la cruz de 1. a clase elel Mérito Militar con distintivo de tener la medalla de Alfonso XII, con los .pasadores de Pamplona, Santa Bárbara y Estella, ha sido objeto delas siguientes dísblanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y tinciones:
De' cinco cruces de primera clase del Mérito Militar con dísdemás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Matintívo blanco: una por decreto de gracias; otra por la publicadrid 13 de noviembre do 1895.
ción de la obra Notas de historia militar, hecha en colaboración;
otra como recompensa del profesorado, y las dos restantes por
AZCÁm~AGA
haberse distinguido en el Congreso Geográfico Híspano-PortuSeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
gués-Amer ícano, y por la traducción del libro titulado La guerra
y su historia. De la cruz de Isabel la Católica por haber escrito las
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
obras Lecciones de X'aquimetl'ía elemental y Eooluoionee de combate
con las tres M'mas reunidas.
De la de Carlos H I, como recompensa por el profesorado.
y de una mención honorífica por haber traducido del Itallano
Excmo. Sr.: En vista de la obra' titulada Lecciones de el libro titulado Eje¡'cicios tácticos de combate para la Infanieria,
Geometda analitica, y de la traducción del italiano de la tiConviene completar estos antecedentes diciendo que, según
tulada Edttcación 'YIwral del soldado, de cuyos trabajos es auconsta en 11110 de los libros remitidos á informe, el capitán Betor el capitán de Inflmteria D. Pedro A. Berenguer y Balles· renguer es además autor de los trabajos denominados Estética de
ter, profesor de la Academia del arma, cuyas obras remitió la querra, La querra y el arte, Uésar en Gatalufla, Un soldado de
V. E. a este Ministerio, acompañadas de Instancia del inte- antaño; Práctica» de la Acaclemia general miUta1' en 189fa, El caste·
resado, con SIl comunicación de 3 de junio anterior, el Rey llano y el p01·t~{gwjs, s~{ estado aet~tal y BU porvenir en Amé¡'ica; que
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de ha hecho la traduccíón de los titulados Compendio de un curso de
acuerdo con el inbme emitido por la Junta Consultiva de táctica géne¡'al, por B, Rena~l(l, Comentarios á los reqlamento« de la
.caballería belga, Historia de Monsefior Beltrán DI! Guesclín y En»
Guerra que se inserta á continuación, y por resolución de
sayo crítico acerca de Clausesvitz, y que tiene en preparaoíón otros
6 del actual, ha tenido á: bien conceder al interesado la cruz varios, todo lo cual lo acredita de escritor fecundo infatigable.
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
Pasando á dar noticia de las Lecciones de qeomeirui analítica,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual em- hay queonanífestar que se hallan comprendidas en un tomo en
pleo, hasta su ascenso al inmediato.
enarto, compuesto de 266 páginas, á más de las que ocupa el próDe real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y logo y un índice p"';og!ama.

......

é
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Divide el autor la materia, como de ordinario suele hacerse,
en dos partes: analítica de dos yde tres dimensiones.
De la primera se ocupa en 200 páginas, tratando los problemas
relativos á líneas rectas en coordenadas carteríanas polares, triIinlules y tangenciales; la circunferencia y las curvas de segundo
grado están tratadas solamente en coordenadas carteríanas.
Hace en 64 páginas la exposición de la segunda parte, sin profundizar las cuestiones referentes á rectas y planos y á la esfera,
conteniendo ligeras ideas sobre las superficies de segundo grado.
De la segunda obra, Educación moral del soldado, nada debe
decirse, pues habiendo sido traducida con anterioridad al 9 de
agosto de 1889, no ha lugar á conceder premio por dicho trabajo,
según los términos de la real orden de 6 de abril de 1891. .
No puede menos de reconocerse que la Geometría analítica
constituye, por sus condiciones, una de las partes más importantes de aquélla, puesto que forma el lazo de uuión entre la ciencia
de los números y la de la extensión, aprovechando tan pronto la
generalidad propia del Algebra como la riqueza de recursoa de la
Geometría. En tal concepto es una rama principalísima de las
matemáticas que ha hecho en el presente siglo conquistas valiosas, ayudando poderosamente á la resolución de transcendentales
problemas de cálculo diferencial, mecánica, balística, etc.
Considerada la guerra como un acto de la vida social, al decir
del barón Colmar Vender Goltz, no es mucho que aproveche los
adelantos que de continuo se consiguen, en el constante deseo de
mejorar la condición de la humana existencia, explicando ello
de manera concluyente la necesidad de que los oficiales, á los
cuales "está confiada la preparación de los medios que pueden
contribuir al éxito, tengan acabada idea de esos mismos adelantos, y por de contado, de una materia como la expuesta, que tan
decidida ayuda presta 'lÍ varios de los estudios profesionales,
Sobre esta base hay que convenir con el capitán Berenguer,
en que por lo mismo que hoyes preciso llevar la atención á tantas partes para adquirir la instrucción indispensable á todo militar, es de rigor que la claridad y la sencillez se concilien con la
economía de tiempo.
Lo dicho basta á poner de manifiesto la utilidad de un trabajo
de la índole referida, máxímc si él viene á cumplir con las condiciones de que se deja hecha mención,
Desde luego hay que declarar que el re'alizado por el oficial á
que se viene aludiendo, acredita lo profundo conocedor que es
de la materia y la facilidad con que le es dable hacer la exposlción de "la misma, Acaso se deba á ese conocimiento, que mejor
pudiera ser calificado de absoluto dominio del asunto, el que no
ha!a podido resistir á la tentación de tratar de los sistemas de
"coordenadas, que están proporcionando á la ciencia mucho campo
de investigación, pero que no son indispensables á un estudio
elemental para abordar el de los cálculos, mecánica y balística,
pues basta á tal objeto con ocuparse en las coordenadas carterianas y polares, y de ello resulta que, fijo el autor en el propósito
de reducir su trabajo á estrechos límites, quizá ha sido parco al
tratar de la analítica de tres dimensiones, ocurriendo á la vez
qne en algunos pasajes de su libro; siquiera sean pocos, la concisión se obtiene á expensas de la claridad.
Esto no es óbice para que la producción deba ser considerada,
en lo general, como muy meritoria y digna de elogio; y entendiendo además que es llegado el momento de que obtenga un
premio que traiga aparejados honor y provecho, quien tanto honra al Ejército dando pruebas constantes y lucidas de Iaboríosidad é inteligencia no comunes, la Junta opina que debe ser propuesto el capitán Berenguer para la cruz de primera clase del
Mérito Militar, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato, con arreglo á Ioprevenido en el caso 10. 0 del arto 19 del reglamento citado en este
informe. Al elevado criterio de V. E. queda, sin embargo, adoptar la resolución que fuese más de [ustícta.c-Madrtd 19 de octubre de 1895.-El General secretario, Miguel Boech.i--Vv? B.0_
Marín,-.Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra».
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Excmo. Sr.: En vista de la obra tilulada 1I1ate1"iales
hid1'áulicos, y de la traducción del alemán de los Acuerdos tomados en las conferencias iniernacionalee para la unificación de
los métodos de ensayo de los materiales de construcción, de cuyos
trabajos es autor el comandante de Ingenieros D. Manuel
Cano y de León, y que V. E. cursó á este Ministerio con instancia del interesado, en 14 de septiembre del año anterior,
el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva ele Guerra que 's e inserta á continuación, y por resolución de 6 del actual, ha tenido á bien conceder á dicho jefe'
la cruz de 2,n clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo que actualmente
disfruta, hasta su ascenso á general' ó retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de ÜS95.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.

Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real orden
de 25 de noviembre último se dispuso informara esta Junta acerca de una instancia presentada por el teniente coronel graduado,
comandante de Ingenieros, D. Manuel Cano y León, en solicitud
de recompensa por la obra titulada lJiateríales hídt'áulicos, de que
es autor, y por la traducción hecha directamente del alemán de
la escrita por J. Buusohlnger, profesor de la 'escuela politécnica
ele Munich , sobre Los métodos de ensayo de los maieriaies de construcciá»: Examinados ambos trabajos enla sesión ele esta Junta de
20 de enero del presente año, yen vista do la importancia de la
obra original y de la utilidad innegable de la traducida, se acordó, por unanimidad, que el referido jefe se había hecho acreedor
á la concesión de una cruz de segunda clase del Mérito Militar
por su segunda obra, según previene el caso primero del arto ] 8
del vigente reglamento de recompensas, y otra cruz de la misma
clase, pensionada, por la primera, de acuerdo con el caso noveno
del arto 19; pero como poseía ya dos cruces del Mérito Militar de
segunda clase penslonadas, y otra de la misma categoría sin pensión, la concesión de las nuevas recompensas acumularía cinco
cruces de la misma clase y categoría en la misma persona, cosa
que, por prestigio de la Orden Militar, no parecía conveniente.
Al mismo tiempo, la Junta, al estudiar los trabajos hechos por el
comandante Cano, hizo presente que de ellos se deducen unas
consecuencias que ~ueden ser de excepcional importancia para
el Cuerpo deIngeníeroe, y por lo tanto, para el mejor servicio ele
la N a~ión. Aunq.ue independientes entre sí, las ,dos obras que se
examinaban teman un punto de enlace de gran interés, como era
el que se refería á los ensayos de los materiales hidráulicos, al
gabinete creado en Carabanchel con ese objeto, y á la utilidad
ínnega ble, que puede tener la conservación, y ampliación, con carácter oflcíal , de un centro de experiencias tan modestamente in- "
di cado en sus escritos, pero que era el primero' que se ha ínatalado en España. Por esto la Junta, encontrando de más importancia
que las obras sometidas á su examen la creación" del gabinete
de ~nsayos á que las mismas se referían, y que es el que ha pero
mitidoobtener los datos que en aquéllas se citan, acordó, antes :
de presentar oficialmente su opinión, que el autor hiciera la des- .
cripción minuciosa del laboratorio que tenía establecido en Carabanchel, trabajos práaicos que en él se han llevado á cabo, y
ampliación que, á su juicio, podía dárselo para ponerlos al servicio general del cuerpo. Transmitido oficialmente este acuerdo al
autor, ·por real orden de 26 de junio último se envía á informe de
esta Junta u~a extensa Memoria escrita por aquél, y titulada
Los laboraiorioe ele ensayo de los maieriale« ele construcción en 1
1
'1
el
. ,
a
cua , no so o se an cuantos antecedentes sesolícítaron para estu-
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dial' ese asunto, síno'que se ex amin a en conjunto, y desde el punto de vi sta más general posible, lo qu e deben ser esos laboratorios, los distintos procedimientos que para el en sayo de m ateriale s se emple an y los m ed ios de d ar nnidad á lo s re sultados prá cticos que se obtiene n en los diferen tes p aí ses que se ocup an de
estas cuestion es . Oonsta la Memori a de 160 páginas en folio, manuscri t as, una vista y tres pla n tas del in stituto d e en sayo s de
m ateri ales de Zurí ch, y seis fotogra fía s del laboratorio inst al ad o
en Ql Hosp ital de Oarahaneh el, Es tá div idida en cin co capítulos,
y el prim ero , titulado «I ntroduccl éns , pu ede considera rae como
exposición completa del estad o de las ciencias' y de los procedimientos industriales relacionados con el arte de construir; en éÍ
se analiza l a utilidad que r eportan los ens ayos de los m at eri ales
d e construcción, cuáles son las unidades de medida convenientes,
qué progresos' han h echo las teo rí as modernas para el cono cimiento de la constitución interna de los metales, según su fract ura sea fibrosa 6 granular , y los ap ar atos de precisi ón con que
ésta se examina , exp li can do c6mo estos aparat os han llevado á
con stit u ir la metalografía microscópica y la ll am ada teoría celuIar en la constituci6n del acero fundido, teoría descripta á gr and es rasgos, pero p erfect amente expli cada . 'I'ambíén se ocupa
oportunam ente del valor qu e pued e da rse á los ensayos químic os ,
hasta hoy no bien estudiados, para con ocer , por la cons tituelón
d o los cue rp os , su s resistencias á la ex ten sión , flexión, torsión y
eomplexión; indicando la s tendencias actua les de la ciencia parn
examinar la dureza, sobre todo la sup erficial , y la fr agilidad, bus can do la r elación que esas cu alidades pueden tener con ciert os
estados fís icos y composi ción química de los metales, y describe
luego los medios prácticos y a-parat os de qu e hoy se di spone p ar a
analizar la dureza, la s deformacion es de los cuerp os , su r esistencia á la tracci ón y ex tr icció n, to rs ión , esfuerzo cort ante, flexión ,
penetraci6n y perforaci ón, indicando el mo do má s conv eniente
bacer los ensayos . Análogam ente á los met ales se est u dian
las mad eras, las m ampost erías y los m ateriales de agr egaci ón,
dando indicaciones para analizarlo s químicamente ó en polv-o
para conocer su finura, homegeneidad ; p eso esp ecífico y m aterias
inertes que contengan, exponiendo para los materiales hí dráulteos ideas muy oportunas para conocimiento del fraguado y otras
respecto á la p orosidad y permeabilidad, con sus diferencias esen ciales . El cap ít ulo segundo trata de eLo que son los labora tori os
de ensayo en el extran jero», describiendo m in uciosamente el de
Zul'Ích , visitado p or el autor ; el de Malinas, n otable por lo grandioso del local y muchas máquinas que posee; los varios que hay
en Francia, indicando los lo cales en que están Instalados y m áquinas y aparatos qu e emplean, y h aciendo también m enci ón de
los de Inglaterra, donde operan con di stintas unidades de me di da; los de Alemania, Italia, Portugal, Austria-Hungría, Ru si a y E s- .
tados Tlntdcsdel Norte América ; siendo, como se ve, Esp aña un a
de las po cas naciones eur opeas que h asta ahora no po see oficial mente gabinetes de esta cla se . En el cap ítulo t ercer o, titulado
cLo que se ha hecho en España», se exp one n á gr an des ra sgos
las ide as que y a presentab a , con algun a precisión, el in gen iero
militar D. Nico lás Vald és; las máquinas qu e con ese' obj eto y el
d e la enseñanza posee la Acad emia de Guadalajara; el proyecto
del tenienta coronel de Ingenieros , hoy r eti rado, D. P edro Le6n
de Castro según el cual, se intentó pl antear oñcí alm en t e un gabinete de ensayos; la soluci ón dada p articularmente por el au tor
para las obras del Hospital de Oarabanchel , y la r eal orden de 3
de enero de 1893, que organiza, con carác ter general, ese lab ora torio, real orden que hasta hoy puede oonalderarse que no ha te nido resultado alguno prácttco, sin duda á causa de en comendar
ese servicí o al personal Rfecto al Ministerio ; y siendo' la misión
de ese cen t ro esen cla lmento administrativo, y la del gabinete de
ensayos no sólo técnica, sino de difícil desempeño aun para los
;más familiarizados W ll el arte de construir y los qu e siguen paso
á' ¡¡.!tso las modernas teorías científicas que con él se relacionan, no
es de extrañar que haya tropezado con dificultades Insuperables
el planteami en to de lo que en aquella fecha s ~ di spuso.-El capítulo 4.0 .contíene la de scripci6n detallada del laboratarlo In st alado en Carnbanchel , sus máquinas y maner a 'de funcionar, ser vi cio que han h echo y Ios qu e podrían hacer, desarrollando en
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el cap. 5.o y último las id eal acer ca de cómo podría organizarse oñcíalmente ese centro, trabajos que podrían encomendár sele, máquinas y aparatos que sería conveniente adquirir para completar lo y local á propósito p ar a establecerlo, puesto que el habilitado
hoyes s610, con carácter de Interinidad y como auxiliar para aquellas obras. -Oomo se vé por lo ex pu esto, al cum plimentar el
coman dant e Oano el acuerdo en que se le p edían los antecedentes re sp ecto al gab inete de ensayos, no s6lo ha puesto en ev í-,
dencia sus profundos conocimien tos en la práctica de la con strucción, el inter és con que sigue los progresos científic'os y su
dominio en las m at erias qu e con el. ar te de construir se relacíen an, sino que además de presentar sobre ello , en las obras que
se indican en este informe, un buen cuerpo de do ctrina para el
que necesite estudiar eatos-as uuto s, por su iniciativa espe cia l , por
BU 'con stan ciá y bu en deseo en pro del servicio del Cuerpo de Ingenieros, ha logrado organizar en España el primer Iaborst ório de
ensayo de m at eri ales de construcción, realizan do en él trabijos
que le han p ermiti do adoptar en las construcciones mat eriales de
con dicion es debidamente estudia das y hacer útiles comparaciones
entr e algunos de procedencia ex tranj era y los propios del país .
- El señor Oomandante gener al de Ingenieros del .primer Ouerpo
de ejér cito, 'al i nformar esta Memoria , después de demostrar la
conven ien cia Je la in stalación del l aboratorio ,dice que para esto
«El comandante Can o 'da luminosos datos, debidos á sus grandes
con ocimientos en la ma teria , conqu istados por el con stante es tudio y por 'l a prá cti ca adquirida en el gabinet e creado por él
para mejor re sultado de las obras del Ho spital de Oarabanchel
que con tun sin gula r acier to y éxit o dirige. El valioso y con side rabl e materíal de ensayos que h a Ilegado á r eunir con este ob j eto, constituyen una gr an base s obre la que sé puede obt en er á
poco coste el gabinete central s. Oon lo expjlesto ba sta para juzgar de la importancia del as un to y de la conveniencia de que no
se limite la J u nt a á la indicación de la recompensa qu e p ara el
autor se solicita, sino que de be llamar la aten ci6n de V. E . respe cto al interés con qu e ha de atend erse esta cuestión, y del valor real querepresenta el gabinet e de ensayos creado, procurando, en consecuencia, darle la organ ización conveniente para que ,
no s610 el Ouerpo de Ingenieros, sino las demás dependencias del
E stado y la segunda Secci6n de esta J unt a , puedan utilizarlo y
servirse de los datos y ex perien cias de interés general que para
el mej or servicio sean convenientes.-Resp ecto de la recompensa
que podrí a otorgar se, t eniendo en cuenta la verdadera import an.
cía del servicio realizado, los m erecimientos del autor, y que éste
posee además do las dos cru ces p ensionadas de segunda clase del
Mérito Militar, antes me nciona da s, dos cruces rojas de primera
clase, l a medalla de Alfonso X II, la de la Guerra Oivil, la de
Puigcerdá, la enc omien da de Isabel la Oat ólica y la cruz de San
H ermenegildo, la Junta cree qu e, de acuer d o con lo que dispone
el caso 4. o del arto 20 del reglamento de r ecompen sas vigente ,
pro cede conc eder al seño r comand ante de In gen ieros D. Manuel
Cuno y de León, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distin ti va bl anco y pen sionada con el diez por cient o del eneldo
qu e a ctu almente di sfruta, h ast a su as cen so ' á gen eral ó retiro.
V. E., no obstante, acordar á 10 qu e crea más de justi cia.-MadrÚi
19 de octubre de 1895;- E l gen eral secretario, Migu el Bosch . V.o B.o-Marín.-Hay un sello qu e dice: «Junta Oonsultíva de
Guerra ».

Excmo . Sr .: En vista de la obra titulada Apuntes administrativos Pal'(/, el infonne de la Oomisión J.lilita1', sobre la
E xposición Universal de 18.93 en Chicago, de que es autor el
comisari o de guerra de primera clase D. Fernando Aramburu y Silva, el Rey (q . D. 'g.), yen su nombre la Reina Reígente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por esa
Junta en pleno y que se inserta a continuación, y por resolu ción de 6 del actual, ha ten ido a bien conceder al 'interesado la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el l a por roo del sueldo de su
actual e'i:npleo, hasta su ascenso a intendente ó retiro.
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de noviembre de 1895.
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sedas, clasifica las p rimer as según procedan de la sim i ente, d el
t allo, de las h oj a s ó de r aí ces adventicias, y las res t antes B,qgún
el an im al que las proporciona. Consigna BUS caracteres, patda, '
AZCÁRRAGA
comp osición quími ca, resistencia, alteraci ones y transformaciolll~S
que ex pe rim en t an tr atadas con ciert as substancias, p re para ción:
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
para el exam en microscópico, y, en la s principales , interesantes
. dat os sob re importación, ex por tación, con s um o, pre cio s y m ero
Info rm e que se cita
cndos.e-La exac titud y concisió n peculiares del a utor, campean
Hay un memb reteque d ice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA, t am b ién en este t ratado, de reconocid a u tilidad para cu an tos se
Excmo. Sr. :-En real orden d e 19 d el mes de junio p róximo paocupan d e estas m at eri as.-E s el t er cero la Cartilla muo?-motécnl{;(Z
sad o, se r em itió á inform e d e est a J unta el ex pe diente de recomo
para los sel'vicios de subsistencia, ?ttensilio , transporte y campamento;
pe nsa á favor de l com isario de gue r ra de 1. a cla se D" F ernando
la cua l se compone de 96 páginas en 8, °, int eI esantísima por
Aram buru y Sil va , au tor de num erosos trabajos cien tíficos llevala multip lic idad é Im po rt ancia d e los datos en ell a eonaignados á cab o durante t oda su ca rrera , d e los q ue se ac ompa ñan el
dos ; pues desde el est ud io d e,las con dici ones á Que h a de aten Album de armas blancas, de fuego portátiles y de Al"tillel'Ía de cam·
de r la a llmen tac l ón del hombre , da da su composic ión química.
paña (187'6) , Estudio admini stmtívo milit al' de la Expo sici6n Uni qu e det alla, form a ción de la raci ón de etapa y análisis de las
ocreal de P arte de 1878, en colobor ación con D, August o Muñoz
substanci as que la com ponen, hasta la moltura y panificación del
(18~0), Examen microscóp ico del trigo y de la harina (1883), ~l:loli·
trigo , n ada olvida del servic io de subsis tencias, incl uso los artícune1"~a y panadería en A lemania (188 5), H ojalatería y fumistería
los de pienso. E n el d e utensili o a copia numer osos dat os respee(1887); M otores de vi ento (1888), Cálculo gráfi co elemental (1890) ,
to á l as con dic iones de las telas, dim en siones d e prendas, la vaT ccnología micl'oscó.z;ica de fibras textiles (1891), Cartill a m?Mmotéc·
do , blanqueo , desi nfección , marcado , calefacció n Y alu m brado.
nica (1893), l Apuntes adminis tmtivos sobl'e la Exposición Univ ersai
En campamento enume ra el materi al de u n parque m óvil a dmide Chicago (1894).- Acolll pañ a ad emás al ex pedien te, el inf orm e
nistr ati vo, el de ca mpamento con el personal, ganado y material
d el j ef e de la 12 . a Sección de l Ministe rio , en el que se hace un
necesario p ara su a rrastre , tiendas, h ornos de campañ a , cálculo
cumplido elogio d e la s dotes d e inteli gen cia y laborioaíd ad que
de ra cionamien to , etc. Describe en el de transport,~s la fuerza sní ador na n al jefe p rop uesto; copia de la h oj a de sus se rvicios, en
m al, diferen tes cla ses de ca r ru ajes , ve locida d de ma:l:cha , espacio
la qu e se consig na n m uy buenas no tas de concepto y considera ,
ne cesario para el aparcamie n t o, con m ultitud de n ot a s r eferentes
ble número d e comision es , casi todas ellas d e carácter cie ntífico,
á vías fé rr eas y marít imas; terminando con algunos Jatos refe-8e halla en posesión d e la cr uz de Is abel la Católica, por lo s BU,
re ntes á higiene, telegr af ía y taquigr afía. Dec ir que e~'ta obra
cesos d el 22 de junio de 1866; dos blancas de L a del Mérito Mílíconstituye un com pleto (Jm:net de l oficial de ín tendenoía, no sería
tal' , por la red a cci ón d e u na mem oria acerca d e la Ad mini s tr ación
ex a cto dad o lo complejo de su servicio; pero) sí 10 es que ere un
Militar inglesa y por el en lace de S. M. Don Alfon so X II, v ot ra
reducidísi mo volum en encier ra valio sos y múltiples apuntes q na
a
de 2. de l a m is ma Orden, por la publicación d e vari as ob ras. la
r ecomi en dan p ara su u so desde luego, y d esp u és como b ase da
Dos a gr upaciones d eb en hacerse con los trabajos que acompañan
más completo tr abaj o, según ya in d ica 01 autor en su p reámbulo.
á es te expedien te, debidos al com isa rio de guerra de 1. a cla se Don
Es la última ob ra la titulada Apuntes administrativos para el inforFernando Aramb uru y Silva. Los anter iores á la fech a d esd e q ue
rige la ley ad icion a l á la constitutiva d el Ejercit o, y los poa ter ío- m~ de la comisi6n militar sobre la .Exposi ci6n ttnivers al de (Jhil;ag.o.
Estos que m odestam ente llam a el a utor aplm tes, constituyen nn
r es á la m isma . F orman esta seg unda ag r u pación el Cálcu lo 91"á fl ·
co elementa.l, la Tecnoloqia microscópica de fi bra s textiles. la Cartilla t rabajo de 216 páginas en 4. ° , con 111 gr abados en el t ext o, cumpli d a rela ción de cuanto en el citado certamen se pre··
muemotém~ica para los servicio s de subsistencia , uiensiiio, camp amento
sentó de utilidad d i recta ó indirecta p ara el Ej ército. Servicio'JI trai'llJPo,..te y los Apuntes administrativos sobre la Exposición Unipor se rvicio va d et all ando: en el d e subsistencias ,prod u cción ,
versal, de (Jl¡icag~ ; pero s i las otras sei s ob ras de fecha an te rior q ue
a com pañan a l expediente, y los demás tr a bajos y com ision es efe c- consumo y precio de los ce reales, p u ntos de mercad o, clases de grat uadas hasta agosto de 1889, no deb e ten erse en cuenta para ad - neros y s ilos, m oli nerí a y panadería, conservas ~forraj es, p rensa s
para éste , y p recio del ga nado, E n el de u ten silio , edificios , tel as,
jud icar.le re comaensa , tanto po r cumplir lo p receptuado en la r eal
vestuario
y eq ui p o, m en aje, alumb rad o, cale facción y ventil ación .
ord en d ee deabrt l d e 1891, com o por haber sido p r em ia da u n a
En el d e ca mpame nto, cocinas , tiendas , camas , m esua, saco p ara
d e aquéllas (la Memoria de la E xposición de P a1'Í8), h an d e te nerse
dormir, lámparas, filtr os , ca ja de conducción d e rancho, h ornos
forzo s amen te para a preciar en su justo va lor la s condiciones de
de ca mpaña Y. ot ros aparatos; y en el de transportes se ocupa d e
constante Iab oríosídad , inte li gen ci a y amo r a l servic io q ue, d e ínlos verificados po r vías férreas, marítim a s y ca min os o!'dinllrios,
dis cu ti ble, mane ra r esaltan en tod os los actos de la larga vid a 'ofíd edicando preferent e atenció n á la ca rreterí a , a talaj es y bastes .
cí al del comisario Ara mb uru c-e-El ex am en d e las cuatro obras esNo olvid a tampoco las máquin a s de es cribir y cal cular,
otros
critas por éste desde 1890, ofrece el resultado que ligeram ente se
d etalles q ue prevech osamente puede u til izar un ej ér cito, como es,
expone á ccntinuaoíónv-c-El (Iálculo qráfico elemental es un t ratado
de 39 páginas en 4. o, con cinco láminas, en el q ue supuesto el co- en t re ot ra s , la máquina p erforadora para obtener ag ua donde se
ca rezca de corr íentes, la locomóvil para caminos ordinarios y más
n ocimient o previ o d e al gunos estud ios matemáticos, se resuelven
q
ue sería prolijo en u me rar . El espíritu observa dor del comisa r io
fácil y acertadamen te , por m ed ios gráfic os , las op eraciones fund a Arambu r u, h a sabido sacar provechosas enseñanzas de t odo lo
m ental es de la Ari tmética, la ele vac ión á p ot en cias y ex tra cción
q ue r eseñ a , constitu yendo su obra un estudio comparativo y esde raíces y alg unos problem as m ediante el uso d e cuad rículas,
t adísti co q ue siempre se p ue de con sultar con f~uto , t ant o m ás,
Dedica tres artícul os á la planimetría , exter eometría y cá lculo
trigonométrico; t rata en otro de la re solu ción gráfica d e las ecua - cuanto que no se ha esc rito ninguna otra r evista ni memobla en
cas te ll an o p or las com is ion es civil es ó m íl ítaree envia das á a quel
ciones de 1. 0 y 2. 0 grad o , representación de la s f uncione s d e d os
certame n , si se exceptúa u n li gero t rapajo que a cer ca d e tegidos
va ri ables, em p le o d e las cuadrículas p ara dicha resolución y ecu aha presen tado una com ís íó n d e ob re ro s catalanes, L os trabajos
ciones indeterminadas; en el s igu ien te , de l a ex presión gráfica de l
enumerados, suficientes p ara acreditar á su autor de inteligente y
interés simple y compuesto; dedicando los dos últimos á las fu erlaborioso, constituyen, si n embargo , la menor parte d e los que ha
zas polígono funicular, ex presión gráfica de los moment os , resor
ea li zad o sin descanso eh los treinta y cuatr o años de su vida ofílución d e algunos problem as d e armadura d e t echumbres y cá lcucial, pues adem ás de l as obras anteriores á 1889 que se cit an en
lo d e m ecanismos.-Obsér va se en toda la obra claridad de estilo,
es te exped ien te, al guna d e las cu al es está si endo d e continu o u so
con cisión en los conceptos em itidos y pl en a po sesi ón de las may
aplicación , com o la titul ada Mol ineria y p anadería en A lemarlia;
t erias ob jeto de est u dio, que el au t or h a sabido encer rar con éxito
e n reducid o n ú m ero de p áginas .- L a T ecnología microsc6pica de y otra el Album de las al'mas, v ino á ll enar con su publica ción un
jibras texti?es, consta de 84 páginas en 4 .o, con tres láminas . Díví- vacío que se sentía en el E jército; ha esc ri to o tra exte nsa y bien
dída en tr es part es generales, fibras vegetales, pelos y lanas y m editada m emoria de la exp osící én u níver sal d e Barcelona de

ní

© Ministerio de Defensa

722

D. O. núm. 256

15 noviembre 1895

1888; es r edactor del Boletín de Administmción lYlilitm' desde 1882,
y lo d iri ge desd e 1893¡ ha desempe ñado numerosas comisiones

de cará cte r científico, entre ellas la de dedicars e al estudio de la
mo linería en Alemania; visitar las esc ue las de m olinerí a y panadería en Austria y estudiar los demás servic ios admin ist rati vos ;
ha sido durante varí oe afias encargado del Gabine te de ensayos
.y Mu seo de Administ ración ; en r es umen, aparece de su historial una ne int er rumpida serie de im por tantes trabajos, en los
que ha demostrado su constante celo y amor a l servicio, al mismo
tiempo que su vasta -ilu str ación , por el carácter enciclopédico que
, aquéllos r evis ten, por lo cual parece h all arse comprendido en el
· caso 4 .° del arto 20 dc l regl am e nto de recompen sas en t iempo de
.p az, si en do mereced or de la cruz del M érito Militar, pensio nad a
hasta su retiro ó as censo á íntendente.c--Tal es la opi nión de la
J unta.-V. E., no obs tante, resolver á lo que proceda en justicia .
-Madrid 19 de octubre de 1895.-EI Gen er al secretario, Miguel
Bosch.- R u bri cado.- V .o B .o-Ma rín.-Rubricado:-Hay un sell o qu e dice: «Junta Consultiva de Guerra» .

E xcmo. Sr .: E n' vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minist erio, en 28 de septiembre último, promovida por
el sargento de Carabineros, retirado , D. Antonio Rodríguez
Serrano, en súplica de que se le conceda el emp leo de segundo t eniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente .del Reino, no h a te nido á bien acceder á la petición del in teresado, por no ha llarse com pren.dido en el r eal decreto de 16 de diciemb re de 1891 (C. L . número 478).
De real orden lo digo 'á .-V. E. para su conocimi ento y
demás efectos : Dios guarde á V. E . much os años. Madrid 13 de noviem bre de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Comandan te en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

.. ......

_ . &UD

THANSPORTES

RESERVA GRATUITA

.t » SECCION

6." SECCION

Circular . E xcmo. Sr..: S. 1\'1. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido disponer
que la s listas que se h an de formar, tant o para el embarque
en ferrocarril, como en vía marítima , de los cuerpos organí zudas que marchen á Ultramar, se entienda deben serlo en
la forma que indica el apartado 1.0 del art o57 del reglam ento de tran sport es militares, ap roba do por real decreto de 24
de marzo de 1891, ó sea numérica mente , puest o que aun
cua ndo el aparta do 2.° del mismo ' articulo determina que
las agru paciones de indi vidu os que va n á ban deri nes Ó de
éstos á los depósitos de embarq ue pa ra Ultramar, h agan la
relación n omin al qu e resulte de la revist a, no se h allan
en est e caso los cuer pos que , formando unidad es ad mi nistrativ as, march an á Ultramar , y que no sólo n o reportaría
ventajas de nin guna clase, sino que entorpecería el ser vicio
por tratarse de relaciones in mensas que se aproximanó pasan de 1.000 hombres por batallón; quedando subsistente
para todos los dem ás casos cuanto en dicho 2.° ap ar tado .se
pr eviene, sea la formación de listas nominales.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimieñto y
demás efectos ; Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid is de noviembre de 1895.

Excmo. Si;': E n vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, en 14 de octubre último, promovi da por
el sargento de Carabineros , retirado, D. Narciso Rodeles Baigorri, en sú plica de que se le conceda el empleo de segundo
t eniente de la reserva gratuit a, el Rey (q . D. g.), yen su
n om bre la Reina Regent e del Reino, h a tenido á bien eonceder al interesado el referido empleo de segundo t eniente de
la reserva gratuita de I nfantería, con la an tigüedad de 3 del
citado mes d13 octubre , por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de d iciembre de 1891 (C. L. núme ro 478); quedando afecto á la Subinspección ele la reserva de ese Cuerpo 'de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madri d 13 de noviembre de 1895.
AZGlÁRRAGA

ó

.Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Dir ector general de Carabineros.

AZ OÁRRAGA

Señor .....
Excmo. Sr .: En vista de la instan cia qu e cur só V. E . á
est e Ministerio, en 15 de octu br e últ imo, promovida por el
sargento de Carabineros , retirado, D. Pantaleón Alonso Gómez, en súp lica de que se le conceda el em pleo de segundo
teniente de la reserva gra tuita, el Rey (q . D. g.), yen su
nomb ré la Reina Regent e del Reino , h a t eni do á bien con·ceder al in teresado el referido em pleo de segundo teniente
de la reserva gratuita de Infantería, con la an tigüedad de.
S de octubre próxi mo pasado, por reunir las condiciones
pr evenida s en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(O. L. núm. 478); quedan do afecto á la Subinspección de la
reserva de ese Cuerpo de ejército.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·drid 13 de noviG,¡pbre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército,
Señor Dir ector general de Carabineros.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 1.081,
que V. E. di rigió á este Ministerio en 7 de septiembre últímo , el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del
Reino , h a tenido á bien ap roba r la det erm inación de V. E .,
en virt ud de la. cual se concede abon o de pasaje por cuenta
del Estado al capitán de Infanteria D. Antonio Mayorga, con
arreglo á la real orden de 18 de septiembre últi mo (D, O. nú me ro 208) ; en ate nción á que regresa en uso de cuatro meses
ele licencia p or enfermo , como h erido en camp aña , para Alhama de ~rugón.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su oonocimíento Y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid is de novi embre de 1895.
MAROELÜ DE AZCÁRfu\GA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-.

D. O. núm. 256
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15 noviembre 1895

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería D. Angel Rodríguez del Barrio, destinado al distrito de Filipinas por 'real orden de 3
de octubre próximo pasado (D. O. núm. 221), en súplica de
que se le conceda pasaporte con pasaje para aquellas islas
al precio de contrata para su madre D." Marta Cruz García
del Barrio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, debiendo incluirse en el pasaporte del referido oficial á su madre; siendo el pasaje en la forma que determina
el arto 65 del reglamento ele pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), para las madres viudas cuya
subsistencia no depende de su hijo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de p,agos de Guerra.

VUELTAS AL SERVICIO
6.a SEOCION

¡

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, teniente del arma de Caballería, retirado, D. Doroteo Peral Núüez, en súplica de su vuelta al servicio activo, con destino al ejército de operaciones de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, el
cual causará alta en activo .en la próxima revista de dioiembre venidero, como comprendido en el párrafo 2.°, arto 37 de
la ley constitutiva del Ejército: en la inteligencia, de que
ha de deducírsele de sus servicios y antigüedad del empleo
y grado de capitán de que se halla en posesión, el tiempo
que ha permanecido separado de las filas desde que obtuvo
su retiro hasta la fecha, quedando sin efecto el grado de
comandante que se le otorgó corno comprendido en la ley de
9 de enero de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

12. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 30 de octubre último, cursando una instancia del segundo teniente de la escala de reserva, destina.
do en el regimiento Infantería de San Marcial núm. 44,
Don Ramón Miranda Martino, en solicitud de reintegro del'
importe que satisfizo de su peculio por medio billete para
su pasaje en ferrocarril desde Infiesto (Ovíedo) á esa plaza,.
al verificar su incorporación á dicho regimiento; atendiendo
á que el recurrente se halla comprendido en los benefieios
del pasaje por cuenta del Estado otorgados á los de su clase, en casos como el de que se trata, por la real orden de 29
de marzo último (D. O. núm. 72), confirmados aquéllos por
la de 14 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 229), el
Rey (q. D.. g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el reintegro del pasaje de referencia .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA

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

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
'de la. Subseoretaría y SeooiGnes de este :Ministerio
y de las Direcoiones generales

VACANTES
DIRECOIÓN GENERAL DE OARABINEROS
Vacantes las plazas de maestros armeros de las comandancias de Lérida, Gerona y Málaga, los aspirantes que
cuenten menos de sesenta años de edad y deseen ocuparlas
con las condiciones que se señalan, en la circular de este
centro núm. 33 de 1864, promoverán sus instancias á mi
autoridad, acompañando á ellas copia legalmente autorizada
del acta de su examen en un parque de Artillería, filiación
de los solicitantes, en vez de ésta un certificado de servícíos y otro de buena conducta, expedido por el alcalde del
punto en que residan, y copialegalizada de sus partidas de
bautismn.teniendo entendido que si hubiera mas aspiran.
tes que plazas, serán preferidos por antigüedad de instancias.
Madrid 14 de noviembre de 1805.
ó

El Director general,

Hidalgo de Quintana
IMPt:\ENTA Y LITOGRAldA DEL DEPÓSITO DE LA aUERRA
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D. Q. núm. 2M

SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN ti A.DMINISTRACION DEL «DIARIO IlFICUL» y «C0I1ECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN
•
.

. DEL

.

ESTADO MAYOR' GENERAL DEL EJÉRCITO
y

DE LOS

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración yen casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
'..
' ..
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el" orden de. antigüedad que cada uno tiene en- su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que. tengan
los señores Generales.
..
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
::ll:.-.:Ec¡¡¡.. IS:L..A..C:¡;Ó:!""ir

1)e1 año 1875, tomes 2.° y 3."', oí. 2'DO pesetas uno.
1>el año 1885, tomos 1.0 y l<i.". á 1) id. id
De los afios 1876, 187/7, 18'[:"1, lBSH, 1887, 1889, 1890, 1891, l8\)2 Y 1.894 á s pesefns uno.
Los señores jefes, oflclales e individuos de tropa que deseen adquírtr toda parte de la Legislación publicada, podrán. hacerlo abo,
ll'l,mdo J5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toúa lu. :Legis~aciór~ pagando su Importe' al centado, se les hará una boníñcacíón dd 10 por lOO,
Se admiten anuncíos relaeíonudoa con el Ejército, á 50 céntdmoeIa línea por inserción. A loe nnunolnntes que deseen figuren sus
anuncíoa por temporada que exceda de tres meses, se lea hará una' bordfícaclón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pltego de Legilllaci6n que se compre suelto, síendo del día, \lb céntímoa, LOh atrIHIl1.¡Ül\!, á 50 id.
é

Las sabsortpctonee particnJ;,,)'ea podrán hacerse en la fo;mll. s'lgl1iente:
l,a Á la Oolección Le.gú'laf/;v«, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2,- A.l Diario Oficial) al ;~dem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
,
ll." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la OolelJciorl
Legislati'va en primero dl-\ ~~ño.
'I'odas las subecrípctun as darán comienzo el) principio de trimestre natural, sea cualquier" la fecha de su alta, dentro de este
periodo,
.
Con la legislación er.rríente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Tlltramar los ¡,r/jcios de subscripción serán Al doble que en la Península.
Los pagos han de vertílcarse.por adelantado:
"Los ped,idos y gír .l'J, al Administrador del DiariJ Ojl(,ieJ y Colecci6f~ LfgL~laiiNa.

DEPOSITO DEL.. pi.

(J"UEF~,R.A

• En 109 talleres de este Estahlecimiento se Iaaeen toda clase de Bnl¡u'e§@s, estados y íon'll1ld.au·ios ¡uu'a los cnel'IJOs y del&CJu!enclas
del Ejército, á preciml eecmómlcos.

cAr:rALOGO. DE LAS OBHAS' QUE SE HALLAN DE VEN'I'A EN EL MISMO
MAPA GEKERAL DE LA rSllA DE CUBA, escala 600\00' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.

Obras

:pro~ied.ad.

EBROS

d.e este Dep6sito

PlU'a la conta.Mlillad de lIDIO enel'IUIR del Jrnjél'cito

Pt!.

IMPRESOS
Pis.
Estados para cuentas de habilitado, uno
.
Rojas de estadístíca criminal y los seís estados trimestralcs,
dell al 6, cada uno
..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (ál1DO)., .•••
Pases pl!.ra las Cajas de recluta (idem)
oo
oo
..
Idem par", reclutas. en depósito (ídemr.
.
Id~m para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem)

14em p~.r" ídem de 2.' reserva (ídem)
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.

oo

.

Gls.
15
10

4
1

5
5
¡; .

50

Libreta de habilitado
Libro de caja
Idenl de cuentas dc oaudales,
Idem diario
Idern mayor
'

.
.
oo

,.,
,

.

.
..

3
4
1
3
4

lCÓdigos y Leyes
. Códig'o de Justicia militar vigcnte de 1890
..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866
..

1
1

1

Gis.

50

