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DEL
-c .

piélago por eausas ajenas á su voluntad, S. M.. el Rey
(q. D. g:), y.en.su nombre la Reina' Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á laipetlcí ón del . recurrente, p.or
carecer de derecho á lo que soli cita : . ',
-.
. ..
-De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectes. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1893..
LópE';( DOMÍNGUl!Z

PARTE - OFIOI:AL
-REALES· ORDENES
ARIUENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
12.11. SECCIÓN .

. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
1

JiJxcmo. Sr.: En vist8:'del escrito de V. E. fecha 18 de
agosto último, elevando á este l\Iinisterio la instancia promovida por D. Manuel García de la Peña, en sú pli ca de que
continúe el arrendamiento de la casa que en Santander ocupan las oficinas del ingeniero díreotpr de las obras del cuartel de Maria Cristina, cuya finca es hey de su propiedad,
como heredero' de su difunto hermano D. Salvador, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, en
harmonía eon lo di spuesto en .el arto 235 del -regl amento de
obras de Ingenieros, se ha servido acceder á lo solic itado;
debiendo verificarse la subrogación del contrato de arriendo 'con arreglo á las 'fórmalidades legales.
De real orden lo di go á V. E. para .su conocimiento j
efectos .correspon díentes. -Dios :guarde á V. E. muchos
..años, Madrid 4 de noviembre de 1893.
-

! Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
4 .'

¡i
l

Excmo. Sr.:

~;;;;;;

En viista d e la pro pue sta de clasificación

1 que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 17 .de
octubre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rem a
Regent
e del Reino, ha tenido á bie~ declarar ~ptoyara 01
1
1 ascenso al subinspe ctor médico de primera cla se D. Eduarf do Carreras y Perelló, por reunir las condiciones que deter1 mina el arto 6.° del reglam~~tode clasificaciones de 2·1 do
I mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
,
....
De real orden lo digo á V. E. parasu oonocímlen ío y
efectos consiguientes. Dios guard e -á ' V. E. mu ch os Hll OS•
Madrid 4 de noviembre de 1893.

r

LÓPEZ DOMINGÜEZ

Señor Comandante'en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
_ .- --.fI'1Q?

~""""

.,..---

CLASIFICAOIONES
. . 3.!.I SECCIÓN

ON

LÓPEZ DO:MfNGUliZ

I Se ñor Presid ente de la Junta Consultiv'a de Guer~~'.

I¡

~-

Excmo. Br.: ' En vista de la p ropues ta de clasificao íóu
! que V. E.remitió á este Ministerio con suescrito de 17 de
I!' octubre último, el Rey (q. D . g.) , Y en BU nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto rara el
¡ ascenso al subinspector médi co de primera clase D. José
Madera y Montero, p or reunir las condieíones querletermina
1 d art o6. 0 del reglamento de c1aBifiollcionp.flde24 dem!lYo
¡ de 1891 (C. L. núm. 19~).
De real orden lo digo á V.E. para BU .eonocímíento y
.efectos conslguíentes. Dios guarde á V",E .-inuchos a ños.
Madrid 4 de noviembre de'1893-.;; .

¡

-E xemo, Sr.: En vista do la in stancia promovida en 12
de septiembre del año últ imo, por el primor teniente de
. Infantería D. Angel Nieto de Molina y Esquinas, con destino
hoy, en comisión, en la Academia de Infantería, en sú pli ea
de que se le clasifique en la Península como si hubiese verificado su regreso ' en ' 1.0 de septiembre de 1886 en que
L-ÓPEZ DO),fÍNGulÍz
cumplió el plazo de obligatoria pennanencíaen Filipinas,
f undando su. petición en h aber ' continuado en aquel archiZ Señal' Presidente de l a Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifica ción
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 17 de
octubre último, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien declarar apto para el
ascenso al subinspector médico de primera clase D. Luis
Fernández Malo, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de clasificaciones dc 24 de 'm ayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De reaI 61'denlodigoá "V.E: para.:su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre 1893.
-. ,.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

'.

8eñor Presid ente ele la Junta Consultiva de Guerra.

5 .1\ SECCION

EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, ha tenido á bien declarar á los jefes del
Cuerpo de Ingenieros que figuran en la siguient e relación,
'queempiesa con D. Manuel Cortés y Agulló y termina con
Don Fernando Recacho y Arguimbau, las efectividades en
sus empleos del cuerpo que en la misma se expresan, por
ser las fechas en que les correspondió el ascenso.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de noviembre.de 1893• .
,
LÓPEzDoMtNGlJEz ., ,
. Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señ ores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Puerto
Rico y General Sub secretario de este Ministerio .

Relación que se cita
F.FE CTIVIDAD

Empleos

QUE SE L ES ASIGNA

Desñ uos

XO)J13RES

-.t-----I Ali~
Di o,

, .
: .• D. Man~el Cort és v Agulló
Comandante
: . .. »Julián Cliacely Gaicía
'.
-' .. » E ranclscoOlvelrny-Gonz álee • •.••.••...•.•.
Otro .• , •.• • i ¡ . -. '¡
Otro..... ....••.••.....•
FernandoRecaeho y Arguimbau .••••...•.• ; .
'

Cor~nel. •. ~

~

,»

Puerto Rico
",
.
Ministerio de la Guerra
.
Cuba•• ....•...•....••...•..••.
Filipinas ......•.. ...•.• . .. , . ..
..

Madrid 4 de no viembre do 1893.

4.0, SEOCIÓ N

Ex cmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre.la Reina
Regent e del Reino, ha tenido á. bien disponer que el médico
ma yor D. Mariano LópezRabadán, con destino en el Hospital militar de Zaragoza, pase, en comisión, á prestar sus servicios a Melilla para eventualidades.
De real orden lo 'digo á V. E . para su conocímíento y
demás efectos, Dios guarde. á' y; E :' muchos aftoso ·Madrid ll d e noviembre de 1893;
.. '
LÓP:¡iJ:i{ DOMÍNauEz :

Señor Ordenado!' depagos de Guerr:l. :
SeñoresCo'mundante en Jefedel"quinto Cuerpo· de' e}ército y
Oomandente general deraelilla.

Excmo. Sr.r En vista de las instancias en súplica de pero
muta de' destino promovidas por los oficiales segundos de
Admi~istración nlilitar D. Germán Rodríguez Leira y D. ConstantinoSardína y Lorenzo, que prestan, respectivamente, sus
servicios en el Parque de Art.illería de Ia.Coru ña, como pa. gador , y en la .Ordenación de pagos de Guerra , el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ríe ha ser vido acceder á lo solícltado por los recurrentes.
Dezeal orelen·,lo digo 4. V. E. para su oonooímísnto y
d ~~ás ~iectoB" Diosgual'de ·á V.E. muchos años, Ma·
dríd '1 de noviel)lbre de 1893.
." , ' "
;{I i ;· ~ ,.

LÓl'E1. Do],rfNG'lmZ
:,;~ ,.__if

í' l ; : :

• ...,'. ~; ,.

l.

;

•• , '

"

Sañór Comaudante
en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
o'.
-Ó.

Señor Ordenador de pagos de
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9 fepret.o......
31 agosto ••.•. ,
14 ídem , ...•• ,
14 ídem .......

I

1889
188"
1890
1890

LÓPEZ DmIÍNGUEZ

DEl3TIl'1'OS

··· ~ '. ~ ~!' .!

Mes

Guer~a;

Excmo. Sr.: En vista del escrito que COn fecha 20 del
mes de octubre próximo pasado dirigió á este Ministerio
el antecesor de V. JI]., solicitando el destino de plantilla de
un escribiente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares á
la Auditor ía de guerra de esa plaza, el Rey,(q. D. g.~, y , en
Sil nombre.la Reina Regante del Reino, ha tenido á hien disponer que .pase á figurar, en la fotmá que se pide, á la indio
cada auditoría uno de los cinco escribientes del referido cuerpo asignados de plantilla á-esa Oomandancía General; y que
en tanto duteu las.círcunstanoías excepcion al es por que ésta
atraviesa, se destine á la misma,
comisión, un escribiente
del mencionado Ouerpo de .Ofícinas, que deberá sacarse del
centro ódependenoía donde Se considerenmenos necesarios
sus servicios; y. eloual cesará en su-comerído, regresando al
punto donde tenga su destino de plantilla, tanpronto como
se normalice la situación en que esa plaza se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lJJ. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

en

--

Señor Comandante general de Melilla.

6. ~SECpI9N

Excmo. Sr .: IJJn vista del escrito de V. E . de 25 de octubre último, en que participa á este Ministerio que por conveníencía del servicio ha dispuesto que el cOD1~ndante, hoy
agregado : 1:10. Z~na de réclutamiento de l\1:adi.;id ni.hñ. 58,
Don J osé Alonso Rodrígues, cese en el cargo de juez íns truetor even tual que, para actual' en los procedimientos remitidos por la Oomislón liquidadora de cuerpos "disueltos
de la I sla de Cuba, venia desempeñando en este Cuerpo de
ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
elel Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación de

D.. 9.
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que queda hecho mérito; nombrando, según propone V. K,
para el mencionado cargo de juez ' instructor eventual, al
comandante del regimiento Infantería Reserva de El Bruoh
número 95, D. Leopoldo Pobo Núñez.
'De real ' orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiQsguardeá V. E. muchos años"
Madrid 4 de noviembre de 1893.
LÓPEZ D01IÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

durante el tiempo de permanencia en el hospital hubiese
variado de . cuerpo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, oído el parecer de la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido resolver que no procede
el reintegro que se sol íci ta , una vez que las estancias ex presadas han sido aplicadas con cargo al material de hespítales, como procede.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. ¡ efectos consiguientes. Dios guarde á V.:m. muchos años.
Madrld 4 de noviembre de 1893.

I

Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
'
. ., ,

LÓl"JJJ;á

I

Do:liíNGUEZ

SeñofComandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
" ~SeñOl! Ordenador ele pagos de Guerra.
...."
•

• -<

~

, ".. ,--.¡- ~

E~Cl110, $1'.; lDnvi~tj,t de la c,@lltnicaciól1 qu~ :V. E.
dirigió á este Ministerio·~n 19 de octubre último, eonsultundo acerca del destino del sargento JellÚI$ Qp1iñª ~~rtí~i
el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regl.lnt~ del Rah';
no, se ha servido disponer se incorpore desde luego y cause
alta en uno de los cuerpos de Infantería de esa región, si
no existiera vacante de su clase en la Zona de reclutamiento de Cuencl;L ó en elregimlente-Rescrvads Flandes.
De real ord en lo digo á V. E., para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
l\Ia,ll'id 4 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOUÍNGUEZ

-r,

- 'n4COBPORACIÓ1~ Á. FILAS
La SECCr ON

Oireuku, Excmo. Sr.: Para la ejecución del real decreto de esta fecha, en que se llama ti las filas ti las clases é
individuos de tropa ,de ,Jl1"r~seITa aebiva, la Beína Regente
del Reino, en nombre de su Au gusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha. servido ordenar lo siguient e;
L.o Los coroneles de los regimientos y depósitos de re.
serva prevendrán inmediatamente el cumplimiento de lo
mandado, valiéndose de los boletines oficiales y de cuantos .
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
-.
'"
.'. .
medios tengan disponibles, como asimismo recurriendo á las
.autoridades civiles, municipales) Guardia Civil y peones ca.
mineros. En el llamamiento precisarán el día en que los reservístasdeban -h allars e en,el -punt o de concensraei ón, 't e-'
ROSl'I'rALIDADES '
níendo en cuenta el de su residencia y la rapidez con que en
12. a saccron
tales casos debe procederse. Los regimientos de reserva de
Infantería de Mataró núm. 60, Getafe núm. 72 y Osuna núExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicit ado por In Comisión mero 86 reclamarán también la incorporación de los reserprovincial de la Diputación de"Logl'oilo en el escrito que en vistas de dicha arma que residan en las zonas complemencopia cursó V. E. á este Ministerio con fecha 7 de septíem- tarias' correspondientes.
bre última, el R.ey (q. D. g.), Y eQ. su nombre la Reina Re2. 6 La concentración de los reservlssas de Infantería t engente .del Reino, so ha servido disponer se abone al Hospi- drá lugar en la residencia de la plana mayor del regimiento
tal cívíl de la ¡ndicada plaza el imperte de la l'lstfl¡npia que de Reserva á que pertsneeen. .
causó el 31 de mayo próxímo pas100!31 soldado del regí3. 0 Los jefes de estos cuerpos qu e hayan de nutrir un
miento CilpaHprí¡J, de Albuera Antpnip Ro~rJgu!3~ López, así regimiento activo de Infantería y un batallón de Cazadores
como el de laf? de.p:lá~ que desde esta última fílc;ha se hayan distribuirán los reservistas concentrados por terceras partes.
causado pQr eQ.ferm0s. l!!-iJitnres (JI ili,a de S!1 ingreso en el asignando dos de ellas al 'r egimiento correspondiente y la
referido establecimiento, una V!JZ qU!3 los preceptos de la otra al batallón de Oasadores, procurando, á ser posible, que
real orden de 3 de agosto de ~8$)2 (C: IJ, núm. 5460) S9JO son se hallen en esta última los individuos que hubiesen serviaplicjtblEl;l á los hospjtales P.1Wt!lres.
'
do en estos batallones. Los Jefes de los regímíentos de Re. Pe real orden lo djgo á Y.~. pata S!1 c~JnoCillljel!j.t9 y serva de Infantería en los que haya individuos · que hubied(lm~s efe9~os. Dios guardeá V. E . muchos añoa. M!l- ran servido en los cuerpos de las guarniciones de Ceuta y
drid 4.¿le noviembre de 18~3.
l\Ielilla, cuidarán muy especialmente de dirigirlos á los de
'L ó P EZ DOMÍNGUEi
Africa nüms. 1, 2 Y 3 Y batallón Disciplinario, según BU
procedencia, destinando á uquéllos precisamente á los. que
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo deej~rc.ito.
hubiesen servido en la disuelta 5.:1 compañía del expresado
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
batallón .
•1.° Los reservistas de Oaballería que procedan de las
zonas que se expresan en el estado núm. 19 del real decreExcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á, de 29 .de.agosto último (O. L. núm. 29.1), ~fe~tuarán su con.
este l\Jinisterio con fecha 24 de julio próximo pasado, con- centración en el punto de residencia de la -plana mayor del.
sultando la forma de reintegrar las estancias causadas en el regimiento de Reserva del arma, á que dichas Zonas corres.
Hospital militar de Zaragoza por el recluta de la Zona de penden según clet?rrpinll el mismoastado. Los que . perteBelchite Mariano Orón Martín; y resultando que el individuo nezcan á lasd~lll'ias Zouas.inll1'charán á la capital de estas
de que se trata ingresó en el indicado establecimiento como desde donde fier án dh;jgidos~a los regimientos activos en que
perteneciente al regimiento Infantería de Luchana, sin que .sírvíeron: quedando encargadoade la regularidad de este.
;,.-

•
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servleio los jeres de las respectivas Zonas de reclutamiento
it quienes enviarán con urgencia los' de los regimientos de
Reserva de Infantería eórrespondtentes, copia de lasrélacíones y medias fUíadiolies'~ que se refiere la última parte del
art. 68 de la real orden"de30 de agóstodo este año (C.L. número 292)~
5. ° Las clases individuos de tropa de la Reserva aéti·
va de Artnleí'íaéI~géíiieros,see0rlcehtraránenla ca~ltal
donde se.halla el'depósitb dé' reserva , coirespondientea la
regiÓn ÍnilitaFá que pertenézcala Zólia ' en que' aquéllos
residan. Stí destino áetlerpo se dispondrá con la debida ané

ticipaeión: . ....
.
6. o Los reservistas' de Administ"ración~ y Sanidad: Militar, ínarchar~h á las cápitalidadésde los regimientos de
Reserva de Infantería á que se hallen agregados, trasladandese desde estos puntos á la capital donde radican las oficinas de la Intendencia Inspección de Sanidad Militar del
Cuerpo de.ejércitQ:resPGctivo..Oportuna,menté se determina- ,
rá por este Ministerio el destino que se ha de dar á dichos
individuos.
7. o Con arreglo á lo dispuesto en el arto 97 del reglamento dé revistas vígénte; el reservista se presentará á la
autoridad militaf"delpueblodonde :r.esida¡si lit hubiere, la
cual refl'endará;'su licencia y'dispondrá lo.convenlente, tí fin
de que se le pase.larevísta' ad.ministrati\Ta, reciba el socorro que lo corresponda y emprenda la marcha para la capitalidad del regimiento de Reserva á que pertenece, Si en (31
pueblo de vecindad del reservista no hubiese autoridad militar, se presentará al alcalde, quien cuidará de pasarle la
revista administrativa, refrendarle la licencia para que
emprenda la marcha hacia el punto de concentración, proveyéndole de las listas de embarque si tuviera que hacer
uso de la vía férrea ó marítima por cuenta del Estado, y de
socorrerle, á razón de 50 céntimos, por tantos días corno
haya de tardar en negar al regimiento de Reserva, gste socorro se reintegrará por los cuerpos á los ayuntamientos en
la forma reglamentaria.
S.o Los haberes de los reservistas, los reclamarán los
cuerpos en el extracto de revista del próximo mes de diciembre.
9.0 Si algún reservista hubiese extraviado su licencia,
la a1.1totidad militar del punto donde resida, y en su defecto elalcálde, le proveerá de un pase provisional que la
substftuj'a.
10. Fara la marcha de los reservistas á los puntos de
'c()l1celltl'ációrl¡Seutilizarán las vías férreas ó marítimas por
cu@ht~ d.élEstado', cuando produzcan mayor rapidez en la
ínoor p6rációri.
'
.
11. Los alcaldes de los pueblos del tránsito de los reserviBt~~,'taciTitaránaéstos er~lojamiento que les corresponda.
'12. 'I"fit$ autoridades militares de los puntos de origen, ó
los alcaldes, notificarán sin pérdida de tiempo á los jefes
de los re€?;imientos:! depósitos de reserva, el número de reservis,tl.is~ que 4aya,npll,Sildo reyil3ta. Los referidos jefes
darán, asimismo, conocirnientode los individuos que se.i,ncorll oren á los Glilnerales'ségundoa Jefes del Cuerpo de ejercito á que pertenecen, para que por su conducto, llegue á
notíoía del General Oomanddnte en Jefe del mismo y á este
:Ministerio. Para la transmisión de los expresados partes,
se utilizarán los )lledios mas rapidoa de oomuníoacíón que
existan en Ht localidad.
';J!."3'r¡:I¡)os'fefes de las unidades de reserva y Zonas, para
el ctt00previsto,en laúltiroa parte del artículo 4.°, tan
pront(í~omo;hnbiesen comu~i~~do laord,en; para la movílísaoíón, pondrán en oonocimientc del Geaeral segundo
.Ó:'

é

ó
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Jefe del Cuerpo de ej¿;rcit'óáqne perténezcan, eldíaque
hubieran designado para la concentración' total de los reservistas á sus órdenes y del numero aproximado da ellos
que hayan de incorporarse, á fin de quaeín pérdida de
tiempo se pongan de acuerdo la primera autoridad militar
de la región C011 las compañías de fel'1'oCal'riJ:és correspcndientes, con el objeto de que aldía siguiente del señalado
para cada unidad de reserva y utilizando los trenes ordinarios y militares especiales, cuando aquéllos no Iueran bastantes, puedan los reservistas marchar á incorporarse á los
cuerpos activos á que vayan destinados. En: lás capit'álidii.~
des de los regimientos de Reservaó Zona"que nO:'8e hálfsn
sobre vía férrea ó que estándolc no traiga cuenta hacer uso
de ella para la marcha de los reservistas al cuerpo activo tí
que hayan de incorporarse, se utilizarán las vías de comunicación más rápidas para lograr este objeto.
14. Por conducto de los Generales segundos Jefes de los
Cuerpos de ejército, y obtenido ya el acuerdo con las compañías conductoras, comunicarán los Generales ó Comandantes en Jefe dé aquéllos á los jefes de las unidades de'
reserva el día, hora y tren en que los reservistas concentra"
dos hayan de emprender la marcha para incorporarse á los
cuerpos activos correspondientes, sin que sea obs~á<J\tl¿
para ello que en el referidodía no hubiera termínadó aun
la concentración de aquéllos. '
15. Los jef€2 de las unidades de reserva nombrarán une
ó más oficiales, según la importancia del contingente, para
que conduzcan á los reservistas al punto de residencia de
1013 cuerpos á que vayan destinados, Ó, al en que éstos hayan
dejado sus almacenes repuestos, con el fin dé que se íncorporen á banderas con su vestuario, equipo y armamento. Los oficiales que los hayan conducido recibirán órdenes
del General Comandante en Jefe por si tuviera necesidad
de utilizar sus servicios antes de regresar al punto de su
procedencia.
16, Los jefes de los cuerpos activos cuidarán de dísponer, con la anticipación conveníente, lo necesario para que
á la llegada de ' los reservista sean éstos vestidos y equipados.
17. Asimismo los Generales.ó Comandantes en Jefe dé'
los Cuerpos de ejército darán las órdenes oportünas para
que por los parques de la región se fáliéite armamEll1t'ó y
municiones á los referidos reservistas.
18. Se entenderá que en el presenté Uamafuieut& se'
hallan también comprendidos todos los sárgehto!f que éh'
la actualiaad estén dentro de' los 1;lies años de servicio" éif
filas, y en: uso de licencia Himitada ó éualqttiel' otra qlt~;
no sea motivada por enferm'edad.
19. Los Jefes de los regimientos y depósitos dé Résérvá:,
formalizarán duplicada relación filiada de los individuos
que deban incorporarse á cada cuerpo activo, énvi ándo á
éste un ejemplar y otro al General segundo Jéfé dél Cuerpo
de ejército. Los jefes de Zona á quienes se refiere el arto 4. 0
redactarán además de. las . que se expresan anteriormente,
otra relación que remitirán al regimiento de Reserva de Oa·
ballena correspondiente.
20. Del reconocido celo é inteligencia de V. E. y de todos
sus subordinados, espera S. M. que, penetrados del importante fin á que se dirigen estas instrucciones, procurarán
allanar' las dificultades que puedan prestarse en su ejecución. En tal concepto, los Generales Oomandaates eil .Jefe
resolverán por si las incidencias que surjan, aeudiendtlen
consulta á este Ministerio cuando la importaneiá del caso lo
aconseje.
Da real orden lo digo ti V. E. para 'su conoOimiento y
ó

ó

ó

ó
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efectos consigui entes; Dios -guarde -ü V . E. m uch os años.
Madrid 4 de noviembre de 189 3 ~

REOLUTAMIENTO y . :REEMPLAZO DEL EJÉROITO

LÓPEZ DOMf~GUEZ

9. 8 SECCIÓN

Señor .....

E xcmo . Br. : En vista de la install~ia queV. E . cursó

1

I á est e Minis terio en 19 de octubre últim o, promovida po r

INGRESO EN EL SERVICIO

'1

I~ati1de

Romero Alvarez , en solicitud do que so le con -

ceda autorizau.'i.ó11 pu.ira. .r.ed.,. in.lir . ~ ct.s. er.vi .c..io ac.tivo en Ultramar tÍ su hi jo José Ro dr~guez J~omero , ' recluta d el reemplaEicroo. Sr. : ' E ú vista do"la ' instancia pr omovida
zo de 1892, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Heel 'coronel 'de ese instituto D; OarlosdeCassas :y.M'oles¡ en gent e del Reino, no ha t enido á bien acceJor .á dich a petiBúplioR"de que -seconceda A su hijo D. Benito ingreso en el l ci ón, por op onerse á ello el ar to 1¡~ 3 de la ley de recluta. . ,' .
. '
,'
. .
cuerpo .como·.vohilltil.rio; conforme.conlo·propu~st~ por V.]!;., miento.
y ' consíderacdo . que 'la real -orden do 11 de julio de '1889 '
De real orden lo .dlgO á, V. K .para . su . conocím íento y
(O. L. núm. 321) f ué dictada á pr opuest a de esa Dirección erectos -oonsiguí eutcs. Bios guarde á V . E. mucho" _añ os,
General¡ el Rey(q~ D. g~), y.en sunombre-l aRe ínaRegent e. 'Madri d 4 do n9Yiembr é .de 1893.
.'
.
del. Reino'.' sedra. e érvíde acceder á lapeti cióa del ;int el' es a~ .'
JosÉ lió~z D OMÍN&UEZ :.
do; disponiendo, al propio ti empo, que la real ordencitada
se-entie ndR'mod:ificad aen e1'sentido do q ue los -hij os-de ve- Señal' General en Jól'e del cuarto Guórp,o do ejército.
te ranosr de la Guardia Civil pueda n . ingresa!' en el cuerpo .
como voluntarios desde los 18 años de edad hasta los 35, por
un plazo de seis, sin opción á premio, sie mpre que no se
Exomo .Br.: En vista de la comunicación qua V. )!}. di "
hallen proc esados ni h ayan sído sentenciados en juicio orí- rigió a:eskMinisterio en-Líl de octubre últ im.o, consultanminal y -reunen-Ias -condloione s 2. a y S..ade la .real -orden de do la situación que correspoade al -reclu te .delpjíme» reem11 de julio de 1889 (C. L. núm. 321).
plaz o de 1885 Manuel Pena Iglesias, el R cyc(q. Do g.), y en De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimi ent o y su nom bre l a Boina Regente del Reino, h a ten ido bien
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años . Madispon er continú e el int eresado en sit uación de segunda redrid 4 d e noviembre de 1893.
serva ha st a que cu mpli dos los d oce año s de servicio obt enL ÓPEZ D 01\IÍN GUEZ
ga su licencia absoluta.
Señor Director general de la Guardia Oivil.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~í V.E. muchos años.
Madrid '± de novi emb re de 1893,.
5. a SECCION

P01'1

I

á

PENSIONES'
6: a- SEccroN.;

L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandan te en J eíe delséptímo Cuerpo de ejército .

Excmo. Sr. : Promovido pleito por D ;!l Julia- Ubeda y
- ~.Costa, viuda del capitán de I nfantería D. Andrés Paz y Díaz,
contra la real orden.expedida por este Ministerio en 22 de
de octubre de 1891 (D. O. núm. 232), negánd ole pensión, el
Tribunal de lo Cont encioso-Administrativo del 'Consejo de I
3 . a S E C'C H F l'I
EBta d9 di ctó en di cho pleito, conieclia 5 de j uli o próximo !
Excmo. Sr .; E n vista del escrito de Vd D. f~cha 25 de
pas adoysentencla cuya conclu sión es la siguiente:
«Fallamos: qu e debemos revooar. . y -revocamoa, 1'1 real, octubre pr óximo pasad~:daudo cuent a i,est~l~!il1ist~~o de
ord en expedida por el Mini st eri o de la Guerra el 22 de oc- h aber dispuesto el alta en la nómina de reemplazó ,<le 'csta
tubre de 1891, y declaramos en su lugar que D." Julia regi ón del comandantede.Infanter ía n, EmiliQ Valverde AlUbeda y Costa tiene derecho, como viuda del comandant e varea , comc.cemprend ído .en le, real orden d~:9de .octubre
graduado, D. Andrés Paz y Díaz, áó la . pensi ón eorrespon- de 1883, el Rey (q . D. g,) ,y, eIl~Q~ nolllbre)a'.Rein~ U~g~ñ.
te del-Reino, ha tenido , á bien aprob ar la determinación.
dionte de Mont epío Mílit ar. »
. .:: .
', . .; ' j~". ::
Lo que ' de real orden dig o á V. E . para su conocí- de V. E. .
De
real
ord
en
lo
digo.
4.
V~
:]i
~
.
para
1:l\l ;,9RIlQpimi~ilto y
mi ento y demás efectos ; en el- concepto de que la p ensión
que corresponde á la interesada es l a de 625 peseta s anu a- demás efectos . Di os .gUllrcleá.. y. E . ID-U91:J.O!,!, añ~s. · · ':Ma~
l és, señalada en la tarifa al folio' 107 del reglamento del dríd 4 de novi embre d e1 8,l:t3.
Montepío Militar á familias de capitanes; la cual se le abo." . LÓPE'Z · n.oMf~quE,~
nará, por la Pa gaduría de .la Junta de Clases Pasivas, desde Señor COllla~d:ante' e11 .Jefe deli;riíner Cuorpo' dt:. ejéroito.
el día 21 de agosto de 1886, que son los cinco añ os de atra Se ñor Ordenndo r de pagos de Guél:¡'a:
'" '.~
.;... .
/lOS que permite la ley de conta bilidad a part ir de la fecha
de su instancia é ínterin conserve su act ual estado, con doduocí ón de la cantidad lí quida qu e hubiese percibido en
concepto de las pa gas de tocas que le fueron ot orgadas por
4 . a SECOIÓ:N
real orden de 31 de julio de 1884, importantes 500 pesetas,
con abono por las oficinas de Ad ministración Milita r de esta
Excmo. Sr .: )iu vista do la instúnci¡t'cjue y. J~. (ll;l'só,á
cor te. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 4 de este Ministeri o, .promovida I}Or .eLmódicQ. ma~~ornpel';onal ,
noviembre de 1893.
pri mero efectivo , D.Francisoo_ GarciaPérez ,'J c~ndestil1o en
L ÓPEZ DO MÍNGUEZ
el pr imer batall ón del regimientoIníantería do Covadonga,
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
en s úpl ica de qu e se le conceda el pas e á situación de room..
.
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plazo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha instancia, en atención
á no haber en la clase del solicítnnte excedentes en dísposíción de ser colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V.E. muchos años'. Madrid 4 de noviembre de 1893.

D. Q.

efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V.
Madrid 4 de noviembre de 18V3.

E.

1l~.

245

U1\,lcA9~

años.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

'
Señ or Comandante en Jefe del

1

1'

,

~éptimo Cuerpo de ejércit"o.

....--

-. LÓPE~ DoM.fNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo COn el inforJP.eemitido
por laJunt~Consultiv~de Guerra en pleno, se ha .s!3¡:vido
resolver se adjudique definitivamente la subastl\ sirp.uHá·
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real oi'deh '- nea-celebradaen. B~rgos.,y.. Bilbao, par~Jll(, construccíón d~
de 18 de enero de18~2 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo ocho escaleras de hierro con destino al cuartel de Artillada
solicitado por ei oficial primero personal, segundo efectivo dela primera de las citadas plazas, á favor de D. FranciscQ
de Administración nlilitar, D. Mariano OrtizRosso, con desti- Iherra, desestimando laprotes~a formulada por D. }!'idel
no en la Comisión liquidadora de atrasos de Administra- Iturrlbarria á la Iíoítacién, por no resultar mérito{l para
ción Militar de la isla de Cuba, enAranj ~ez, la Reina Regen- ,otra decisión.
De real orden Io digo á V. E; para su conocimiento y
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
'fines
correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Dios guarde), se ha servido resolver que pase á situación de
MadrlU
40.0 noviembre de '1893.
' .'
reemplazo con residencia en esta corte por el término mínimo de un afio.
' ,
Lóp:¡JJz DOMfN.GOEZ
., ; :
: \ ..
De real ordenIo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señor Oomandant« en Jefe del SD:lt9 ,CJt6rpo de ejéroito.
Madrid '4: de noviembre de 1893.
.
,
.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

<

,

>

~

LóPEZ DO:M:fNGUEZ

Señor' Comandante en Jefe del pri~er Cuerpo de ejército.
_ "' .

6 • •'

•

•

•

~

t.

SUMINISTROS

.•

f5eñor Ordenador de pagos de Guerra.
.

-.", .,

'.

9.9. S;ECCIÓN"

.

Excmo. Sr.: En vista de la eomunieacíón que V. E. dirigió
á este Ministerio en 7 de agosto último, consultando
SUl3ASTAS
la forma en que ha de reíntegrarse la habilitación de esa
i2.!l SECCION
Comandancia General de las 5'70 pesetas facilitadas como
auxilio de marcha al cabo del regimiento Infantería de PaExcmo. Sr.: lGn vista del escrito de V. E. fecha 13 del vía, Luis Vázquez Porlán, que se hallaba en uso de licencia
mes próximo pasado, elevando á este Ministerio el expe- ilimitada
Sevilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
cliente de subasta para la construcción de un cuartel de Ca" Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el referido
ballería en Valladolid; resultando queel Tribunal de licio cuerpo no tenía en el mes de agosto ültímo completa la
tación aceptó provisionalmente la proposición del único plantilla reglamentaria, se ha servido disponer practique
postor D.Ant~JlioMarll~,á reserva de resolución superi or , el regimiento de Pavía la reclamación de dicha suma en exporque en la condición quinta de las que rigieron el re- tracto de revista, con aplicación al cap. 5. o, arto 1. o, por nota
mate, se exigia el cómputo de los trece billetes de la Deuda justificada con copia de esta disposición y de la orden de
amortísable a:r4 por 100 en que estaba constituida la ga· ' V. K para que se verificara el suministro.
rant ía, con arreglo al real decreto de 29 de agosto de 1876,
De real orden lo digo' á V; E. para 'su conocímiento y
apareciendo deficiente la .ñanzaj.teníendoen cuenta que los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
títulos de referencia, según la Iey .de su emisión, han de ad- Madrid 4- do noviembre de 1893.
mitirse·por.todo su valoren eaueíoneaal Estado, y que al
LÓPE~ D()MfNa1J.E~
redactarse dicha condición quinta se padeció el error de no
especificar bien este extremo; una vez que la proposición Señor Comandante general de Cellta. ~ _.
aceptada provisionalmente está garantizada con exceso eon
el valor nominal de los trece títulos, elRey (q. D. g.), Y en Señores Comandante en Jefe del~egu,ndo Cuerpo de ~jército
y Ordenador de pagos de ,Guerra.
su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido declarar d éfínitivamente el remate á favor de D. Antonio Marsá.
De 'r~ar hrdéh 'lo digo ' áV. E. para su conocimiento y
.
...- ',....

en

'

;-

'
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE JJA SUBSECRETAIÜA y ~ECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LA~ DIHEGCIONES GENERALi~S
Ce.LEGIeS DE HUÉRFANOS
ASOCIACIÓN P ARA ·EL SOSTENIMIENTfO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
C.A..J~

BALAN'CE corre~pondienie aí mes de octubre

de 1893.efectuadoen eldía_~e la fecha

1
Pe setas

' P esetas '. Ct-s.

.-

"

Existencia anterior, según balance de septiembre
Por importe de la su bscrip ción de los cuerp os, comisiones, dependencias y particulares do la Península y Ult ramar
:
.
Por la consignación que det ermina la r eal orden
de 22 de mayo y 14 de octubre de 1882, así como
para el sostenimiento de la comp añía de clases ,
correspondiente al m es de septiem bre..•••• •••
Por sost en imien to extraordinario de huérfanos ••
R ecibido del Banco de Espa ña p or intereses del
papel del E stado propiedad de la Asocíucí ón •.
Beneficio obtenido en la venta d e reglam en to s de
Contabilidad .• •.•• • .•• .•••. • . . .•••••.. •..•.
Beneficio obtenido por .l a imprenta en el mes de
septiembre . • • • " • .. • • . :'. : . . •. ..•• •.. • • • •• •.
Por cuotas atra sadas del capitán D. Agu stín Pradas y primer teniente D. -D ám es o P érez, á su re ingreso en l a Sociedad 'de socorros mutuos •.•.
Recib ido del regimiento de I sab el TI núm. 32, p or
un día de haber . • •. . . • . • ••• • . •. .. • . • •. • • ...
Depositado en la cuen t a corriente del Banco de
Espa ña . . . .•. . . • • . • . • . . . . . . • . • • • •• . . . . • . • . .

353.88 6

37

..

Presu puesto del Colegio correspondíente .ul mes
de sep tiembre
Salidas de caja en'el m es d e octubre, según carpeta
. Depo sitado en el Banco de España en oct ubre ,
íd em í d .•. . . . . . ..... . . . . ...• ••.• • ••.• • ••••.
Exi.s tencia en caja según se detalla á .cc:in t bm aOo ' Oo

5. 484 04

cI 6n 'I r ;

12. 853
2 . 024
4 .2 36

))

63

'• • !

; . •

' ,

;

•

•

•

•

•

'.' .. "

•

..

SmL\, . . . .. ; .. . • •. '~ , ., :'. ..•

28 . 1'9 9
85

50

24. 937

l'>

351.1 Gl
404 .38 8

"

40
DETALLE DE LA EXI STENCIA EK CAJA

42

»

605

67

228

22

91

21

24. 937

»

En metálico en la caja dé la .Asociación.....

'-

S UMA.

Qts.

404 .388
. ~

04

Oo,

"

04

-

---

1. 962
74.556

98
41

102.478

55

162.525

36

9.643

74

351.167

04

•

En ídem en la cuenta corriente del Banco de E s-

pafia . •• , . • • •. • . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En títulos de la Deuda p erpetua exterior , valor
.nominal 136.000 p eset as, adquiridos en 5de julio de 1892 y depositados en el Banco de E sp aña
según resgu ardo núm. 304.847... . ...........
En ídem íd ., valor nominal 220.000 pesetas, adquiridos en 7 de febrero próximo pasado al oam b ío de 73'80 por l OO, depositados en el Banc o
seg ún re sguardo núm. S14,OUl.... .. . . .. . . . .• •
En un recibo satisfecho á D..Tulián Palacios, regen te de la imprenta , al cesar en su carg o el día
31 de julio próximo pasad o, y comosnldo p endi ente de reintegro con la venta sucesiva de ímpresos
;
,
, ..
SUllIA.

,

.

54

._-

Im p orta el anterior b alance las figuradas trescientas cincuenta y un mil ciento sesenta y siete p eset as con cu atro cén timos.
Madrid Blde ootubre de 1893.
El Cajero,
V.O B.O

El Gen eral Pr esidente ,

JULIO. SUÁREZ-LLANOS
' , '.
,,-.,,; ; ., .

,

.

AZNAR

PARTE

NO OFICIAL

ADVERTENCIA IMPORTANTE
para los señores subscriptores particulares
al Diario Oficial y 'Colécción Legislativa
Desdo 01 próximo año, .las subscripciones particulares
podrán hacerse en la forma siguiente:
1.8 A la Ooiecoum L eqielatioa, _
2. a Al Drsnro OFIOrÁr..
a
3. Al DIA:r;IO .OFICIAL y Oolección L egislativa .
~as SUbSCrI~ClOnOS á la Oolección Legislativa darán
comienzo, precisamente, en primero de año sea cualquiera la .Iecha de su alta dentro de aquél. '
Con la Ooleqción L egislativa corriente, ó sea la del año
1894, se repartirá á la vez; para formal' otro tomo la del
3.110 1878 por lo mimos.
'
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El precio de esta sub scripcióh"súr&éraé'd6s 'pesetas
al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el
abono.
Las que se hagan al DIARIOOFICI.AL ,sólo, . darán comienzo en cualquier mes del afio, según se solicita,.,y su
precio será el de 2'50 pesetas trimestre, tiempo .mínimo
.
'. . . '
de la sub scripción.
. ' '.. .
Los que deseen sor subscriptores á l~s <l1os publicaciones, DI.Amo OFrOI.AL y Ooleccifm L egisla,tiv,a" .poru:án solicitarlo en cualquier mes, por lo que respecta al DrARIO,
y á la Oolección Legislativa desde 1.0 de afio, abonando
una y otra á los precios.que se señ alan á las anteriores, y
por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doele que en la P enínsula.
Los pagos hall de veriflcnrse por adelantado, pudiendo
hacerlos por más do un trimestre, yal respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Drsnro OFICIAL Y Ool<icción L egislativa.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL :DEPGSITO' DE _LA GUElRRA

e noviembre"1893
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OBRAS EN VENTA EN LA ~)jMmISTRAeiÓN DEL «DIARIO OFICIAL»

Y cuyos pe"diaós i Jlan;de :aingirme/aF';Aa.riiinisttiélor/del~·mis:tno,"·aSí · como ¡para!todo cuant-o
ss refiel'~, al Diario Oficial y Colecci6nliegislativa, en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO O F ICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
p recisamente, en cualquier mes que sea el 1. (;) de cada trimestre. El precio -de cada trimestre,
mínimo período ql}e se admite de subscripción,' es el-de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados .
.Diado Oficial "6 pliego de Iegislacionquese. compre' suelto; siendodeldía, . 25 céntimos. "Lo¡
atrasados, á 50 céntimos.
.
.Coleooi6n Ioeglsla.tivade1 año 1875, tomos -r ,"; 2. 11 y' $. o, á 2"50'l"esetas uno. i885, l. o y 2. o ~f 5
pesetas uno.
.. , . .
!\l~m id; 'de t876, 1886, 1887, i888, í"88g,I8go, 18g1 Y r8g2;á 5, pesetas-uno .
.Se admiten anuncios relacionados con el Ej ército, á 1 peseta IaTínea porin'serción. , A ·los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por tempor ada 'que excedantdevtresraescs, se -les
,h ará una bonificación del 50 por 100.

;,OBRAS'DEI:VENTA"'EN'~ EL; DEP,ÓSITO l·f)E LAjGBEffRA
que ha.n " tl.EF pedirse directamente al :~fe "dgl mi~mo '1 ·aa.tisra.cerse'· -eDi,ld'brGlWa. · 6 "letra;,uot :fáoll;J'oÓ"b1'o
;á' 'fa.vor ·delO:ficia.t pagaior
e>:BB..A.S ' ~E C:I:É!."ioT F"-c.:TE3L:I:C.A.X>.A..S

PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE:;MELILLA y CROQUIS DEL CAMPO MARROQuí
FRONTERIZO, en escala de 1:"10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por este
Depósito.-'Précio'1 peseta el ejemplar.
"EL TRADUCTOR MILITAR. -Prontuario de francés, por el Oficial 1.0 ele Administración Militar D. Atalo Castañs y Bon elli , profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Arma da.- Precio: 2%0 pesetas.
Pta.

cta.

'I MPRESOS
Licencias absolutas por cumplid os Y por inútiles (el 100).
p,,\s e:~ ' para lasCajas de recluta (ide m)
.
.Idem para rcolutas endepósito (ídem)
.
ld~m para situaci ón de licencia ilimitada (reserva activa)
',vdcm) ". ~
';
, .. ,
,.
Idem de 2: reserva (idem)
.
Estados par a cuentas "de habilitado, uno
.
ReJas de estadística cr iminal y los seis estados trímestra, les; del i al 6, cad a u no
..

(;
i
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r;
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'Cód1ffOl!l y I"eye!JI
Código de [ustiei a.mílita r
: .. : .. .. . !
L-ey dé pensiones de viuded ad y orfandad de 25 de junio ,
, . de i3M y 3 de agosto de i SG6.. .. .. .. .
.. .. . .. .. .. .
i
Idem de los Trib una les de guerra
.
I dem dé Eajuiciamlento militar . . . ..•.. • ;
.
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estadli'Mayor General y de Pases a lJltramar.- Reglaméntos para
el eumplímíento de las leyes anteriores ..• . •. . . • . . •. .

Reglamentos
Reglamento para las Gajas de reclu ta apr obado por r eal
erden de 20 de febrero de Ul79

..

Idem de exenciones pllra declarar , en definitiv a, }a ut íli-

dad inutilidad de los ind ividuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en e,l servi cio milit ar , apro..
hado por rea l orden de i,' de febrero de ! 879. ••••• ••• i
dem provisional de t íro. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . ~
dem de la Orden del Mérit o Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de i 878
..
"Idemde la Orden de San ' Fern ando, apro bad o por real
i
orden de Hl do marzo de 1866
..
ldem de la Real y militar Orden de San Her menegildo ..•
lucro de reserva del Cuerp o de Sanidad Militar, apro bado
por real orden de U, de marzo de i 879.. .. .. .. . .. .. .. .. .
Idem de las músicas 1. charangas, aprobado por real 01"
den de 7 de agosto de"1875. :
":
.
ó

¡
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' Hi

I

.,

~;..,

Reglamento para la redacción de las hojas de servi CIO.. .
Idem para el r égimen de las bibliotecas . . . . •. , ., ., ., . . •
Idem para el servicio de campaña . ... .... . ... ..... .. .. .
~
Idem de gra ndes mani obras
"
'"
l1lem del regimiento de Pontoneros. en <lo tomos. , .. .. . . . 2
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de enero de i 8Ba
.
ídem provisional de remo nta
.
'ldem sobre el modo de declarar la res ponsab ilidad óírresponsabílídad y el derecho á resarcimiento por deter íor o, etc ........ . . .. ..•.... ••••.... ... .....•.•. ··· . .. •
ldem de hospitales militares
"
'" .
., 1
Id em de cont abilidad (Pallete) . . . . . • . . . . •. • . . . • • • . . . • . . 15
Idem de t ransportes militares .. . . .... .... .. . .... . .. . . . . 1
Idem de índeíimízaciones por pérdidas
.
Idem para la revista de coiuísáríe
;
.

I
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Memoria.¡¡eneraI ... ..... .. •... . . , .• . " . ... .• .. . . . .• •• •
Ia strucci ón del rec luta
..
Idem de sec ción y compañia .• .. . : . .. ... . .... . . • " • . . , •
-Idem de batallón .. . • . . . . . .. " .. .... .•. . . . • .. •. , . .". . •. •
Idem de brigada y regimie nto .. .. .. . . • .. .. • .. • .... .. ...
~r4ctf c::J-'
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do Cahallél'la

Bases -de la íastnt cclón
.
Instru cci ón del r ecluta á pie y á caba llo
" ... . ..•.. ' • 1
Idem de seccióny esouádr ón
, .!
Idem de regimiento,.. ..• . . ,
'"
. •• .• '. I
Idem de brigada y división... .. . ... . ..• ••. • .• .. .. . ' . • .•
I
Instrucción para trabajos de campo
, . • •. •, . •• " •
l dem para la preservación del c óíera . . . . . . •• . . . ...•.. •
, In strucciones par a los ejerci cios técn icos da 'Administracíón Militar
..
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