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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO MINISTROS

✓

SS. MM. el Rey y  la  R eina  Regente (Q. D . G.) 
y  Augusta Real Familia continúas en esta 
Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias 

del Subinspector Médico de primera clase del Cuerpo 
de SapidadJVHlitar, núm. 1, ée la escala de su clase» 
D. fiiiuárd© tía^fOfag'yf%relló;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- 
so XIH. y como Rbina Begente del Beino, -

Vengo en promoverle, A 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 22 de Abril próximo pasado, en la va
cante producida por fallecimiento de O. Luis Fernán* 
dez Malo.

Dado en Palacio & trece de Mayo de mil ochocien
tos noventa y seis.

MARÍ A CRISTINA
El Ministro de la Gnorrs,

Maréelo de Azeárraga
. A A « .'.

Servicio  del Subinspector Médico de primera clase D. Eduardo 
Carreras y Perelló.

Nadó e! día 11 da Majo da 1838, é ifigresó en el Cuerpo da 
Sanidad militar, previa oposición, el 9 da Agosto de 1861 con 
al empleo da Médico da entrada, obteniendo en la misma fe* 
cha el de segundo Ayudante Médico por antigüedad.

Prestó el servicio dé su dase en el regimiento Infantería 
de Soria, siendo destinado al Ejército da la isla de Santo Do
mingo en Febrero de 1862 como primer Ayudante Médico Su
pernumerario.

Desde Septiembre de 1863 tomó parte en la campaña da 
dicha isla, desempeñando diverpos cometidos, y hallándose 
en diferentes acciones, por las cuales fué recompensado con 
el grado de Médico Mayor y la, Cruz de Carlos III.

Marchó á Puerto Rico, por encontrarse enferma, en Agos* 
<to da 1864* y en Diciembre siguiente regresó á la  Península, 
quedando nulo el empleo de primer Ayudante Médico super
numerario con que pasó á Ultramar, por no haber permaneci
do allí el tiempo reglamentario.

Aseendió por antigüedad á primer Ayudante Médico efee« 
tivo en Julio de 1865, con destino al regimiento Infantería de 
San Fernando.

Por Ja gracia geheral de 1868 alcanzó el empleo personal 
de Médico mayor. ^

Contribuyó en 1869 á la persecución de las partidas car
listas y republicanas levantadas en el distrito de Cataluña, y 
se halló en los sucesos que tuvieron lugar en Barcelona desde 
el 5 al 9 dé Abril de 1870.

Desde Abril de 1872 hasta Septiembre de 1873 estuvo en 
operaciones contra los carlistas en el mencionado distrito, 
concurriendo & diversas acciones, por las cuales se le otorgó 
el grado de Subinspector Médico de segunda clase, y dos Cru
ces íU jas del Mórito militar.

Sirvió luego en el primer regimiento de Artillería de Mon- 
y se encontró en Jas ocurrencias dé Sane y Sarriá desde 

fi 7 sí II de E u m  4 f  i m .

En Enero de 1S75 fué destinado al Hospital militar de Ta
rragona; y esliendo nuevamente á campaña en Majo de! mis
mo año ejerció el cargo de Jefe de Sanidad de una brigada, 
primeramente «n̂  Cataluña y más tarde en el Norte, aeistien- \ 
do, entre otros hechos de armas, á la toma de la Seo de Ur- |  
gel, por la que fué promovido al empleo de Subinspector Mé • * 
dico de segunda clase supernumerario, y A la acción de Peña 
Plata, por la que obtuvo el grado de Subinspector Médico de 
primera clase. i

Desde su ascenso á Médico mayor afectivo, por antigüe
dad, en Diciembre de 1876  ̂tuvo á su cargo distintos cometi
dos en el Ejército del Norte, y prestó sus servicios en los 
HoepÜtaleÉ militares de Pamplona y Burgos, continuando en 
éste al ascender, también reglamentariamente, á Subinspec
tor Médico de segunda clase en Diciembre de 1886. |

Promovido a Subinspector Médico de primera clase en « 
Julio de 1890, fué nombrado Director del Hospital militar de 
Sevilla, trasladándosele al de Burgos con igual destino en i 
Agosto de 1893, y volviendo á ser colocado en aquél poste
riormente.

Desde Noviembre de dicho año 1893 es Director del Hos- 
„ pital militar de Bsreetyng* *

Ha desempeñado váfiegcpmisione»; cuenta 34 añes y inie- 
meses de efectivos »ervieíof¿de ellos 5 y 9 meses en el em
pleo de Subinspector Médico de primera clase, y se halla en 
posesión dé las condecoraciones siguientes:

Cruz de Garlos III.
Cuatro Cruces rojas de segunda clase de la Orden del Mé- f 

rito militar. |
Medallas de Alfonso XII y de la Guerra civil. I

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como Reina Regente<J§J

Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del 
sexto Cuerpo de Ejército al Inspector Médico de segun- 

' da clase D. Eduardo Carreras y Perelló.
Dado en Palacio & trece de Mayo de mil ochocien

tos noventa y seis.
MARIA CRISTINA

El Ministro de la Guerra,
M arce lo  de A zeárrsga.

MINISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 
Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfonso XIII, y como R«tv* 
Begente del Reino,

Vengo en disponer que el Capitán de fragata de la 
Armada D. Fernando Villaamil y Fernández Cueto 
cese en el cargo de Oficial primero del Ministerio del 
ramo; quedando satisfecha del celo é inteligencia con 
que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio & trece de Mayo de mil ocho
cientos noventa y seia.

MARIA CRISTINA
Ei Ministro de Marina,

José Alaria do Boráoffer.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rb t  D. Alfon
so XHI, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Ministro del ramo para que 
adquiera por gestión directa, sin las formalidades de 
subasta, como caso comprendido 6n las excepciones 
del art. 6.® de! Real decreto de 27 de Febrero de 1852:

de la Sociedad Maxim Nordenfelt, de Londres, y de la 
de Plasencia de las Armas, 6.000 cartuchos con bala de 
acero y 10 000 cartuchos con bala de plome de 25 mi
límetros; 800 caequillos; 300 granadas de acero cnn es- 

i poleta; 300 granadas ordinarias con espoleta; 200 bo
tes de metralla de 57 milímetros; 300 caequillos; 109 
granadas de acero; 109 granadas ordinarias y 100 bo
tes de metralla de 42 milímetros; 3 000 granadas de 
acero; 3 090 granadas ordinarias de 37 milímetros; de 
Santa Bárbara, 68.000 cartuchos de guerra para fusil 
Maüser reglamentario; de la Sociedad Hotekkirs, de 
Francia, 6.000 caequillos cebados de 37 milímetros; 
todo con destino al Apostadero de la Habana.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil ocho
cientos noventa y seis.

i MARÍA CRISTINA
I B l Ministrad» Marina,
i ln é María 4e Brránger.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES ORDENES
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 

Begente del Reino, teniendo en cuenta el número de 
vacantes que en la actualidad existe de plazas de Con
tadores de fondos provinciales, se ha servido disponer 
que, con sujeción á las prescripciones del reglamento 
para la ejecución de la ley de Presupuestos y Contabi
lidad provincial de 20 de Septiembre de 1865, convo- 
que V. I. á exámenes de Contadores, á los efectos y en 
la forma determinados por los artículos 121 y 122 del 
expresado reglamento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde ¿ V. I. muchos 
años. Madrid 30 de Abril de 1896. ■ r::

** COS-GAy©N
Sr Director general de Administración.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su  nombre 
la Rbina Regente del Reino, se ha dignado disponer 
que para los exámenes de les aspirantes á las plazas 
de Contadores de fondos provinciales á que se ha con
vocado por Real orden de 30 de Abril último, se cons
tituya el Tribunal bajo la presidencia de V. I. y com
puesto además de los Sres. D. Ricardo Fernández Pérez 
de Soto, Diputado provincial de Madrid; D. Felipe Pé
rez del Toro, Profesor de la Escuela de Comercio de 
esta Corte; D. Andrés Rodríguez Corrales, Contador de 
la Diputación de esta provincia, y D. Filiberto Abelar
do Díaz, Jefe de Sección de este Ministerio, que actua
rá & la vez como Secretario del TribünáC 
. De Real orden lo .digo A V. L para, su conocimiento 

y efqctos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 13 deif^yo de 1£9,6.

' , COSGAYON

Sr. Director, general de .Administración.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN
Excmo. Sr: Habiendo llegado á conocimiento de 

este Ministerio que por causas independientes de la vo
luntad de los interesados ño han podido cumplir todos


