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y Galieia, al teniente general Don Antonio Moltó y Díaz
Berrio.
Dado en Palacio ú diez do enero de mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARÍA ORI81'INA
El

En consideración á lo solicitado por el teniente geno-

1"
••

ral Don Adolfo Morales de los Ríos y Septién; on nombre do Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
,
Vengo en disponer que paso ú la Socción de roserva
del Estado Mayor General del Ejército, con arreglo al articulo segundo do la ley de enterco do mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á diez de enero do mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARíA ORISTINA
El Ministro' de lo. Guerra,

J osJi:

~Iillistro

.JOSÉ

de lo. Guerra,
LÓPEZ DOMfNGUEZ

J~n nombro de mi Augusto Hijo 01 Roy Don AlíonXIII, Y como ReinaRegente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la, Sección primera do ]t\
Junta Consultiva de Guerra, al general do división Don
Francisco de Barbón y Castel1ví.
Dado en Palacio á diez de enero do mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARíA CRIStt'INA

80

El Mínlatro de lo. Guerra,
.JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

LÓPEZ DOMíNGUEZ

En vista de la sentencia dictada por el Consejo de
En nombro de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon- Guerra ordinario celebrado en Couta en veintisiete do
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
noviembre de mil ochocientos noventa y tres, y aprobaVengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal eh por el Comandante general do dicha plaza en cuatro
estado de su salud, ha presentado el teniente general Don de diciembre siguiente, condenando á la pena de muerto
Joaquín Sanchiz y Castillo del cargo de Comandante al soldado Vicente Ferris Mas, pOI' el delito de maltraen Jefo del séptimo Cuerpo dé ejército, Capitán general to de obra con arma de fuego á otro de su clase, e11 acto
de Castillo la Vieja y Galicía; quedando muy satisfecha del servicio, causándole la, muerte; tomando en considodel celo, inteligencia y lealtad con que lo ha dosompe- ración las circunstancias que concurrieron en la comisión
ñndo.
del delito, de acuerdo COn 01 Consejo ele Ministros, 011
Dado en Palado á diez do enero de mil ochocientos nombro de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y
noventa y cuatro,
1 C01110 Reina Regente del Reino,
'
MAJÜA CHISrnNA
Vengo 011 conceder indulto do lit pena do muerto :í
El :Ministro l10111 Guorru,
Vicente .1"ol'l'is MaB, conmuténdosela VOl' la inmediata do
.JORÉ LÓl'EZ DOMtxaUE7:
., IlUílit
.,. t na, con 1as accesonas
. consigna.
ree1usion
1 'tU' porpe
das e11 la parte dispositiva de la sentencia.
,
Dado en Palacio á diez de enero de mil ochocientos
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- noventa y cuatro.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
MARíA CRISTINA
Vengo en nombrar Comandante en Jefe del séptimo
El Mirristro de la Guerrn,
.JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
C©uerpo de ejército, Ct}}?iM,n general de Oastilla la Vieja
e
rrusteno e ue er a
,

11 enero 18ü4

D.

o.

núm. 7

Oon arreglo tí lo que determina l¡~ excepción octave 1 ~nrmgm'Ko los gastos de esta adquisición COll los fondos
del artículo sexto del real decreto de veintisiete do febre- que pn.m In, misma so hovnn girado desde la Isla de Cuba.
ro ele mil ochocientos eincuenta y dos) á propuesta del
Dado 011 Palacio á diez (10 ('1101'0 do mil ochocientos
Ministro de In Guerra) y do acuerdo con 01 Consejo de nOY011tn. y cuatro.
~L\nÍA (mIRT1NA
:Ministros) en nombro de J\Ii Augusto Hijo 01 Rey Don
m )!inistrü üu lit UUCFm,
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino)
J Ol'Ñ L(ÍJlEZ DO.:lfÍxmrJ;Z
Vengoen autorizar In. compra) por gestión directa,
de In. arena, ladrillos do varias clases, cemento romano)
REALES ORDENES
haldosín ordinario y madera de pino que puedan necesitarse durante el actual año económico ele mil ochocientos
\RO:\OS DE TIEMPO
noventa )r tres á mil ochocientos noventa y cuatro para
las obras á cargo ele la Comsndancia de Ingenieros de Za5: SEOOIÓ¡;:¡
ragoza; .debiendo hacerse dichas adquisiciones á los misExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mos precios y bajo iguales c-ondicionesque rigieron en las muestro armero de primera clase del 7. ° batallón de Al'ti·
dos subastas consecutivas y una convocatoria ele proposi- Hería de Plaza, D. Leopoldo IYIisim:61" y Peláez, en súplica de
ciones intentadas sin resultado.
abono de tiempo de servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
Dado en Palacio á diez de enero de mil ochocientos hre la Reina Regente del Reino, dé conformidad con 10 ín->
formado por ese Consejo en 23 del mes próximo-pasado, ha
noventa y cuatro.
}L--U~Í.A 0RJ8'1'INA
tenido á bien disponer que, para los efectos de retiro, se
El 1>1inistro lie la Guerra,
abone al recurrente por entero el tiempo que sirvió en ac.TOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
tivo, desde el 2 de junio de 1862 á fin de febrero de 1867, y
por mitad desde 1.0 de marzo de 1867 á fin de septiembre
(Ion arreglo ¡í, lo que determina lit excepción sexta de 1868, que permaneció en situación de reserva,
. De real orden lo digo á V. lIj. para su conocimiento y
(101 artículo sexto dol real decreto de veintisiete de fobrcefectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1'0 de mil ochocientos cincuonto y dos, do conformidad con
Madrid
9 de enero de 189'1.
01 dictamen emitirlo por la Junta Consultiva de Guerra)
lí propuesta del Ministro do la Guerra y de acuerdo con
el Consejo do Ministros, en.nombro de Mi Augusto lJijo ~cñ()r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,,1 Hoy non Alfonso Xl1J. ~. ('()l1Ü) Reínn Regonto del H<::fíor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérCito.
Reino,
V (jugo en autorizar Ú In ,ft1.hrien, de Artillerír, do TruASCENSOS
¡,ia para qUQ adquiera, por gestión directa, do la CUf-¡U.
3. a SECCIÓN
Ant. Fetu...Defice, do Liejr, (Bélgica), cinco mñquinas
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Iteína
verticales do fresar) con sus aoeosorios de diferentes tipos)
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo BU.v do la casa L. W, Brener Bohumacher de Kalk (Ale- pedal' inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, tí lOR
msnín), una gran máquina ele fresar universal) con todos jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
sus engranes) mordazas, etcétera, tres tornos para tor- comprendidos en la siguiente relación, que iprlncipía con
near tomillos, cuatro de doscientos milímetros altura ele Don Pablo Goyri Garcia y termina con D. Cipdano Nieto Gonpuntos con cremallera} y veintidós cepillos de diversas zález, por ser los más antiguos de 'sus respectivas escalas y
clases., debiendo sor cargo 01 gasto de estas adquisiciones se hallan declarados aptos para el ascenso; debiendo dísfrual plan de labores del material do Artillería, en el ejerci- tar en el que se les confiere la efectividad que en la misma
se les asigna; siendo la voluntad de S.M., que los segundos
cio ejercicios en que so lleven (¡, cabo.
Dado en Palacio ú diez do enero <lo mil ochocientos tenientes D. José Pérez Montoya Primera y D. Cipriano Nieto González, continúen en el dístrito de Cuba, á pesar de su
noventa y cuatro.
ascenso, con arreglo á la real-orden de 23 de agosto de 18fl2
(O. L. núm. 279); y que los tenientes coroneles D. Migual
El :Ministro de la ,Gnerra,
Patiño Fuentes, de reemplazo en la 2. a Región, y D. Manuel
,JOSÉ LÓPJiJ7. DO:MíNGUEZ
Trigo Oarreras, agregado á la Zona de .Málaga núm. 13; eomandante
D. Gregorio Ouesta Sáez, dereemplazo en la 4, l\
Con arreglo ú lo <.lUO determina lit excepción quinta
Región; capitanes D. Filomeno Alba Martínez, en la 1.. a, Y
dul n.rtículo sexto del real decreto do veintisiete do febrero
Don Juan Gabucio Maroto, en la 6. a , ingresen en servíclo
do uJÍI ochocientos cíncnenta y dos) do conformidad con 01 activo en virtud de lo prevenido en la real orden <.1<'1 2H {la
(ji(·tnrllOl1 omitido por In Junta Consultivn do GuorJ.'fi, ú enero de 1891 (C. L. núm. v8).
Ul'opnostn, del Ministro dola Guonu y do acuerdo cou 01
De la de S. M. lo digo á V. ]fl. para su conocimiento y
-I.\>1.1HOjO do Miníeíros, en nombro (lo Mi Augnsto Hijo 01 demás exectos. Dios guardo tí V. E. muchos años. MaRo)' Don Aijonso XIII, y corno Reina Regente del Reino, (tri el 9 do enero do 189·1.
1.6r]o;z DO)\JÍN<nmz
y ongo en autorizar á lit fúbrica do armns do Oviodo
para que adquiera, por gestión directa, y sin las íormali- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dades do subasta, del establecimiento particular de Santa Señores General en Jefe del ejército de Afriea, Presidente
delOonsejo Supremo de Guerra y Marina, Comandantes'
Bárbara en dicha ciudad) seis mil kilogramos do polvoen
Jefe del primero, segundo, tercero, cuarto y sexto
ra de Iusil, del tipo Wesíaliano, con destino á las labores
Ouerpos de ejército, Capitanes generales de las Islas Bade la; Maestranza de Artillería de la, Habana; debiendo
leares y Cuba y Comandante gener-al de Melilla.

I
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Relaciún

(l1te

se cita

:'estiuo Ó ~it\la.eióll actual

Empleos

I

07

-_ -._--

EFECTIVID.t\D

Empleo
que se
les confiere

XOMBRES

Dia

- --- -

..

lIres

-

Alio

--

14 dícbre •.. 18H8
I dem de .álmería núm. 9 . • •• • • • • • .•• • •. . • . » :':a leo Hernández Oerrato • • . .• .•••. Idem •• •••• . 18 ídem ... . lS!!3
Rcemplaso en la 6. a Región . . . • . .. • •. : . • . • . "- .1. .,,':. c:11f>r ra &-u1bi • .. • • " .•..••. . . ldem . • • • •.. 27 ídem .• •.. ] f\\i;:
Ayudante de campo del general de divisi ón ]
1
Don Pedro :Mella, en el Consejo Supr em o tIt· !
Comandante
.
Guerra y Marina . ••.• •• .. .. •.•• ••••••.. . 1 ..l .1 "llo ¡HÍ n Agullu Ramos . . . . • . . . . . . .
19!ídem • •. . l89~
Zon a (le Madrid núm. il8 . .. , ... ... ... ... .. i }
l llver o Vi<les.. ~ ••••• . " . •. • •• Idem.• • . . • • . 27 ídem • . ,. 1893
ídem . ••• 1893
Regimiento Regional de Baleares nüm. 2. .. . i " V íctor ínuo González l\Iartin •.•• .••• Capitán. • • • .
í dém . • . • 1893
Regimiento de San Quintín núm. 47 .. . . .... 1 » .Inl l ún Y úñez Fernández • •• • • .••••• Idem •. .• • •.
Idem de España. núm. 40. . .. ...... . .... .. . ¡ » Vlctorlano Gar eía Toboso . .. . . .. .. ; Idem •• .. . , . 23 ídem .... 1893
Jdem de Zaragoza núm. 12.. . . . .•.• •. ..• • • . \ » Est an íslao Herrero P uer tas • •. .• ••• Idem. " • • •• 281~<lem • •.. 1893
Distrit o d e Cuba . . . .. . . .. .. ; ... .. . . ... . .
» José P érez :i\Iontoya Prun sra • .•. •. • l.er Tenient(' 31~dem •.. , 181l;\
3¡ldem .. . . lsn
Idem .••••• . " . •• .. • .. . •. . . •. • ...••... ' " » Oíprí nno Xieto Gon zález . . .. . .. .. .. Idem . •.•. .

Comandante , 7.o11a de Barcelona núm. 60 . •••.. •.. . .••• •• D. Pablo Goyr í Garcí« • .• .... .-. .. •. • . T . Coronel . ,
Otru . • •• . . • •
otr o ... . . ...
Ul\llitán •••• •

Otro. • • . . . . •
1.er Teniente
Otro ...... ..
Otro .. . . . . . .
Otro ... .... .
:1.o Teniente.
Otro ••. • •• • •

.J(;",'

21

8I

"1

I
l\Iadrid 9 de enero de 1894.

.<

I~

LÓPEZ DOlllÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique
en el DIARIO.OFIOIAJ.la siguiente relación, que comprendo
un comandante y un capitán de la escala activa del arma de
Infantería, que sirven en los distritos de Ultramar y tienen
antig üedad igual á los de sus respcct íva!) clases en la Peu ínsula, que ascienden en la pr opuesta ordinaria del prosento mes.

I
'1

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ;:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . 1\1[1drid 9 de enero de 1894 .
L ÓPEZ DO:.lf.L'GH ;Z

¡ Señor Ord enador de pag os de Guerl·a.
8eñores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Puerto
Rico.

Relación que se cita

.
Grad os

Emp1e(¡~

I

!I

::s-O}rnTl.Ef'

I

Distri to

'm ciue eo encuentran

_ ._::,,'::"' ::-.:.c.~ - ~-':W,;

-_ ."-' ._...

~

- - -- -

.Antigiíe<lnü
que disfrutan lo~ de 19unJ
clase comprend ídos
en la propuesta

Antigiíedad
en s11 actual empleo

._- -Dia

Mes

-- -Dla
ArlO

T. coronel. •• Comandant e. D. Antonio Osés Mozo .... . .... " ' " P uerto Rico .•.•••. 1.0 marzo •.. • •. 1876
l>

.-

-:::.::-==

lI{es

Auo
--

2 m arzo • • ••• • 1876

Cap it án ... . • » Ricardo Oonas Ortas •••• . • ••. •.•. . Cub a .• .•. •. . ..•• • 13 febrero • . . • . 1876 13 febrero ••.•• 187(\

I
Mndrtd fl de enoro d e IBM

LÓPlill'l Do-",rtNGU.F:7.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder el emple o
superior inmediato, en propuesta ordinaria do ascensos, á
los oficial es de la escala do reserva del arma de Infantería
comp rendidos en l a siguiente relación, que principia con
Don Alfr edo Carvajal Calero y termina con D. 'Santos Fern ández Torrejón, por ser IOR má s an tiguos de sus respectivas escala s y se hallan declarados aptos para 01 ascenso: debíendo dis frutar en el que se les confiará la eft>rtiviélan que en
]n misma se lea asigna.

De real orden lo digo ti. V. lE. para su conocimiento y
dem ás efecto s. Dios guarde á V. ID. muchos años. nratlrid o de enero do 181H.
L ÓPEZ DO )li:'><Gü EZ

Señor Ordenador de pa got:i de Guerra.

RefloraR Comandnntea en .Tefo del primero y cuarto Cuerpos
de ejército.

Iieiacion que se cita

-

EFECTIVIDAD
Grado~

Empll'lo~

Dcatíuo o SltUI\ci611 M.tl1al

N O ~l 1:l .R :m ~

EmpIco que .-::
so lf'fi cOllfi<>rl\

_._-------_._-_. __.._.\--Comandante. l.er Teniente Zona de Barcelona nüm. 59 D. Alfredo Carvajal Calero ...••••• . • • Capitán., •• •
l>
2.Q Teniente . Idem de íd . núm. 60 ... .. l> Antonio Gabaldá Torrell •.• •• • • .•. l.er Teniente
»
Otro ........ Idem de Segovín núm . 81. l) Santos Fernández Torrej6.n ... . • . •• IIdem .•.•. •.
Madrid 9 de enero de 1894"
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D.f<l

--

JYfllA

A:!Io

-12 diciembre .• • •• lS03
2 ídem • • • . ••• • '1
181la
26 ídem ......... 181la
"LÓPEZ D 01l!Í!{GlJEZ

(lS

H

GLASIFICACIONES

1

3.a SEOCrÓN

¡

Excmo. Sr .: E n vista de la propuesta de clasiflcación
que V. E. re mit ió á este Ministorio con su escrito f ech a 2t3
del mes an terio r, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Iteina
Regente del Rein o, ha t enido á bien declarar aptos para el
ascenso cuando por antigü edad les correspon da , á los jefes
y oficiales de la escala activ a del ar ma de Infanterí a com o
prendidos en la siguiente relac ión , que principia con Don
Manuel Serrano Izquierdo y t er mina con D. Cipriano Nieto
Gonz~lez, · por reunir las condi ciones qu e det ermina el art íoulo 6.o del reglamento de clasifica cion es aprobado p or
real decreto de 24 de mayo do 1891 (O. L. núm. 195).
De'r~al orden lo digo á V. K para su conocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 ele enero de 1894.
LÓPI~Z D O:lIÍNGUE%

Señ or Pr esidente de la Junta Consultiva do Guerra .

J1elación qu e se cita
Teniente cor on el

D. ililanuel Serrano Izquierdo .
Comandantes

D. Pablo Goyr í García,
~ E milio Araoz Royo.

D. O. nüm, 7

1804

01101'0

D. Lueas Alonso Víllnhoz.
» Ramón L óp ez R ívns.
» Nicolás Hidalgo P luxd .
» Emilio Monto s Ohanz ón .
:> J osé L ópez B'emdndea.

I

I
\

Segundos t cn íe n tcs
1

D . •José P óroz Monto ya y P runera .
» Cipriano Nieto Gonz ález.

.

I

~ludrid

i
¡

D de en ero (le 1894.
L Ól' F.Z D O:IIÍ KGU}>;Z

¡
¡

1
1

Excmo . Sr .: En vista ele la propuesta do clasificaci ón
aue V. E. r emitió á este Minist erio con su escrito fech a 27
d el m es anteri or, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reína R egente 4e1 Reino, h a t enido á bie n declarar aptos para
el ascenso cuando por antígü ednd les corresp on da , á los caI pitanes, primeros y segun dos t enientes de la escal a ele rei
i ser va del ar ma de Infantería comp rendidos en la siguient e
relaci ón, que principia PQl' D. Est<\llislao GÓm.,z Fern ándesy
termi na con D. r~artí.u Almifiaul". Solanes, por reunir las coni d íoíones que deter min a el art , ü. o del reglamento de clasífioaeí ones nprob ndo 1101' r eal docroto d e fI'.1 d e mayo ele 18.91
(O. L. núm . 195).
De real orden lo digo á V . E . p..m su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde r. V. E . m uch os añ os.
~Iadri.d 9 de enero de 1891.

I

¡
I

Ca., pitanes

D. Eduardo Domi ngo Com es,
» Loren zo Challier Cortes.
» Víctor Oiordi a Itivera .
» Juan Amigo Alvur ez.
Primeros tenientes

n. Francisco Jofre Abala r.
» Manuel Val verde Losada.
» Gerardo Víllar de los Hoyes.
» ~I!U:coli no Red ondo San z.
» Celest ino Lópcz Ruiz.
» Fra ncisco Gil Ilergillcs.
» Celestino Mart ínez Ru bio.
» Pedro Méndez Vega.
» Carlos 1'1'ó Sánch ez.
» Julíán Mi randa Segarrá ,
» Miguel Luoas R ico.
» Florencia .Horv é Colfá s.
» Santiago S ánchez S ánch ea.
» Fe derico Valles F ern áudez.
» Nemes ío Lép ez Band o.
» Pedro Ooter ón Fe rnán dez.
» Pascunl Cid Montes.
») I sidoro Vogn Gonz áles.
» Ignacio Jurad o 'I'ort.
» Joaquín Mu ño» Gallego.
:, Is aac Camino Quintana.
» Pocho de la Ooncepoíón Hidal go.
/> Miguel Garrido Sánch ez.
» Damién Campos Mel óndcz.
)l Antonio Alvares Garoí a.
» Juan Ríva s Delgado.
» Antonio ZurHa SegovÍlL
:> JJidu ardo 'Tapia 'I' élloz.
» Iíluaebio T omás Ilemá ndea.
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L ÓPEZ DOl\Im GUBZ

SellOl' Presid ente de la Jun ta Consultiva de Guerra.

R elclción qua se cita
Capitanes

D. Estaníslao G ómez Femándes,
» Pablo Villa Casanova.
Prinlcros t enicntp-s

D. Ramón Aeín I guacel .
» Abdó n Rodríg uos Calder ón.
» Fran cisco Ohumillas Morcillo.
» Manuel Oll ero ~Io ronte .
» Benit o Gonz ález del R ío.
}) Justo Yá ñez Garz ón.
Segundos t en íon t cs

D. J 05é Guerrero Nieto.
» Ga spar Bravo A YUflO.
» Oanuto Saludes Rom án,
» Justo Gali ana D íaz.

)} Mart ín Alm i ñana Solnnes.
.Madrid!) de enero de 18114.

CHUCBS
l. a S:El Oa IÓN
EXCl1::0 . fJ.1'.: En 'd s!;¡¡ do la ínsten eín promovida por 01
soldado Iícenciado Fulg eneío ({o~z :í.loz ~r González , curs ada
por el Cap itá n general de Catalu ña en 1. 0 de febre ro do
1893, en súplica. de relief y abono do los atrasos que le. co-

D:

O.

11 enero i 89-1

mim. 7

rr esp ondan de l a pensión de 7'50 pesetas mensuales por la
cruz del Mérit o Militar que lo fu á concedida en 31 de agosto do 1874, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a Regent o del R eino, no h a tenido lÍ b íon acceder á la p etici ón
del interesado por carecer de derecho á lo que solicit a.
De real orden lo di go á V. E . C01no result ado de la citada in stancia. Dios guard e á V. E . muchos añ os. Madrid 9 ele enero d e 1894.
L ÓPEZ DmIÍNGDEZ

Beñor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la in stanci a promovida por el
soldado li cenciado Segundo S ánchoa Serrano, vecino de Villarrubia de los ÜjOR, provincia de Ciudad Real , en sú plica
de que se 113 conceda la pensión da 7'50 pesetas mensuales
y atr asos que l e corresponda n por la cruz del Mérito Milibu' que le Iué otorgada en r eal ord en de 22 de febrero do
1876, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha te nido á bi en acceder á la pet ición dol interesado por carecer de d erecho 8, lo que solicita.
De real orden lo digo á V . E. como re sultado d o la citada in st anci a. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Had.lid 9 de enero d e 18114.
L ÓPEZ D ü:lIÍKGUEZ

Señor Comand ante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: E n vista de la in stancia promovida por el
soldado licenciado José Lozano Pérea, h abitante en esta
corte, calle de Almagro núm. 21, en súplica de rel íef y
abono, fuera de filas, de la pensíén de 7'50 pesetas mensuales por la cruz del mérito militar que lo fué concedida por
real orden de 17 de abril de 187G, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, no h a tenido á bien
acceder á la peti ción del interesado por care cer de derecho
á lo q ue solicita.
De real orden lo digo á V. E . como resul tado de le, ex presada instancia. Dios guard e á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1894.
L ÓPJi:Z

DO::lrÍKGVEz

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr .: E n vista de la in stancia promovida por el
sold ado licenciado Antonio l báñez y Cruz , vecino de Lar olos, provincia de Granada, en sü pl íoa do relíef y abono, desde la fecha que proceda, de l a pensió n de 7'50 peset as mensuales por l a cru z del Mérito Militar qu e le fu é concedida
por real orden de 12 de julio de 187,5, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino , no ha tenido á
bien acceder á la petición del Interesado por carecer de derech o á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E . como resultado de la oítada Instancia. Dios guardo á V. ]j o muchos años. Ma·
drid 9 de enero de 1894.
L ÓPEZ D O:HÍNGUEZ

Seúor Comandante en

Jefe

del segundo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de l a instancia del Iícencíado del
Ej ército Juan de tilingo Tornero, vecino de Cogollndo, pr ovincia de Gua dal aj ara , en súplica de que se le declare
con deeecho el p erci bo de la pensión de 2'50 pesetas m eusuales por la cru z del Mérito Milit ar que se le concedió por
ord en de 12 de noviembre de 1873, el Rey (q . D. g. ), Y en
su nombre la Rein a Regente dei Reino, no ha tenido á bie n
acceder á lo que el interesado soli cita en la expresada insta ncia, puesto que ni en la propuesta ni en el diploma const a que la concesión de l a pensión tuviera carácter vitalicio.
De rea l orden lo digo á V. E. para conocimiento del ín teresado, como resultado de su citada instancia. Dios guar-.
de á V. E. muchos años. Madrid 9 .de enero de 1894.
L ÓPEZ POl\IÍNGUEZ

Señor Comandante en J efa del quinto Cuerpo de,ejército.

-

Excmo. Sr. : E n vista de la insta ncia promovida por el .
guardia segundo de la Comandancís de Alava Jerónimo Ar Iiái~ Ayala, cursada por V. E. en 1.0 de j ulio dé 1393 , en
súplica do que se le declar e vita licia la pensión de 7'50 pe setas mensu ales de la cruz del Mérito Militar que l e f u ó
concedida por orden del gobierno de 12 de septiembr e de
1873, el Rey (q . D. g.) , yen su nombra la Reina Regent o
del Reino , no h a tenid o á bien acceder á la petición del interosado por carecer de derecho á lo que soli cita.
Do real ord en lo digo {¡, V . E . como resultado de la ci ta da instan cia. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 9 de enero de 1894.
L ÓPEZ D O)IÍNGUEZ

Señor Dir ector general de la Guardia Civil.

Excmo. f.i11'.: En vista de la instancia promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Badajos José Pedrero Custodio·, cursada por V. E. en 13 de mayo de 1893, en
süplíca de qU13 se le ponga en posesión y abonen Ios atrasos
que le corr espondan de l a pensión de 7' 50 pesetas mensuales por la cru z del Mérito Militar que l e fué concedida en
real orden de 17 de abril de 1876, el Rey (q. D. g.) , yen
su nombre lit Reina Regent e del Reino, no ha t enido tÍ bien
acceder á' la petici ón del interesa do por carecer de derecho
li lo que solicita .
De real ord en lo digo á V. E . como resaltado de la elt uda in stancia. Dios guarde á V . E. muchos añ os. Madr íd 9 de enero de 1894.
L 61'EZ DO;lriNG n~Z

Señ or Director general de In Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En vista de la in st ancia promovida por el
carabinero ~etiraao Romualdo Cuadrado Salaaar, con residencia en Huasca, en súplica de qué se haga constar en 01
diploma de la cruz del Mérito Militar . que se le concedió
por real orden de 6 de septiembre dé 1877, la circunstancia
de ser vitalicia la pensión de 7' 50 pesetas mensuales que
di sfrutó en las filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
pet ición del Interesado por carecer de derecho á lo qu e solicit a.
De real orden lo digo á V. E . como resultado de la cita-
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da instancia. Dios guarde tI, V. E. muchos atlas.
9 de enero-de 1894.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid \) de enero de 1894.
LÓPEZ DmIÍNGuEz

Madrid

Mao

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

Señores Comandantes en Jefe del tercero y séptimo CUOI'POS
de ejército y Ordenador de pagos. de Guerra.

-+-

\

DESTINOS

\

SUBSECRETARÍA

.

-+INlH~LTOS

\1

, . Exorne Sr.; . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- 1
na Regente del Reino, ha tenídoá bien resolver que el prí- I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mer teniente de Infante~~a D. Leopoldo 'Serrano Domíaguea, ·1 confinado en el penal de Ocaña Antonio Virgili Saumell, en
que tiene destinó á mis inmediatas órdenes y que por real s~plica de indulto del resto-de dos penas de presidio corree~rdcn de 11 de novieITÍ;bre último se le destinó, en com.isión, 1 i:non~l, que suu: an en jl~nt~ dos af~o~ y seis meses, Y,le Iue.a las del .Comandante .en ,Tef~del .2.0 Cuerpo de ejército, 1 ronimpuestas el 14 .de Juma de 189:l, en causa seguida en
pase á prestar sus -servicios á las Secciones de ordenanzas ese distrito por los delitos d@ estafa y fraude, siendo carabide este Ministerio, formando parte de la plantilla del mis- ¡ nero de la Comandancia de 'I'arragona, .el Rey (q. D. g.), Y
mo, en vacante que de su clase existe.
[ en su nombre Ia Reina Regente.del Reino, de conformidad
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y ?on lo expuesto por V. K yel Consejo Supremo de Guerra
c!t':11ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma- 1I y l\1¡:rina en 24 de octub:e y 20. de diciembre últi.mos, resdrid 10 de enero.de 1894.
pectívamente.mo ha tenido á bien acceder á la solicitud del
LÓPEZ DOl\IÍNGl'Ez.
interesad? por falta de .mérito especial alguno que aconsejo
1 la concesión de la grac!,a que pide.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I:lcñor Ordenador de pagos de .Guerra.
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos Madrid 9 de enero de 1894:.
.
.
de ejército.
.
LÓPEZ DmlIÍNQ.uEz

I

I

I

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo {le ejército"
Señor Presidente der',Consejo Supremo de Guerra y Marina.
5."' SECCIÓN
Excmo. Sr.: ~Jl Rey (q. D. g.), Y en su nomb're la Reina Regente del Reino, SEl ha servido disponer que el primer
teniente del 3. er batallón de Artilleria de Plaza D. Joaquín
Moreno y Fernández de Rodas, sea baja en el mismo y alta
en el 12.° regimiento Montado en concepto de agregado, y
que el de igual clase D. Cal'lt;)s Ulibarri y Gómez, que en la
actualidad figura como agregado al H. o regimiento Montado, sea alta en la vacante que el primero deja en el citado
S.er batallón.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de enero ds 1894.
o

LÓPwi(
Señor Ordenador de pagos de

DOMÍNGUEZ

G~erra.

Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de t'Jército y Comandante general de Ceuta.

7/" §~QCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
confinado en el presidio de la Habana Domingo Acosta Padilla, en súplica de indulto del resto de las penas de 10 años
y un día de presidio mayor y 4 años de presidio correccional que le fueron impuestas ellO de julio ele 1882, en cansa seguida en ese distrito por los delitos de falsificación y
estafa; considerando que ya por real orden de 22 do abril
de 1892 se rebajó al recurrente la mitad de la condena qne
á la sazón le faltaba por extinguir, sin que desde entonces
haya contr~ído mérito especial que aconseje la concesíón de
nueva grama, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina He.
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por Y. E.
Y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de septiembre y 20 de diciembre últimos, respeotivarnente, no ha te.
.nído á bien acceder á la solicitud del interesado.
De ord~n ~e S. M.l~ .digo 4 V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. DIOS guarde á V. JI], muchos años.
Madrid 9 ele enero de 1894.
LÓPEZ DOlHiKGlTEZ
Señor Oapitén general de la Isla de Cuba.

_'0_.-

Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
Excmo. t'r.: Accediendo á lo propueste por V. E. á
este Ministerio en 22 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien .
MATERIAL DE INGENmnOS
destinar-al Depósito pllr~ Ultramar do la Coruña al caho
del regimiento Infantería de España, José Maria S~nQhe;¡¡
11. a SECCIÓN
Ortiz, en reemplazo del de su clase Elíseo Bomoza Rodríguez, el cual volverá.á ser alta
el regimiento Infantería
Exemo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reide Zamora, del que procede.
na Hegent.e.del Reino, ha tenido ti. bien aprobar el presuDe real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocímíecte y puesto adicional del anteproyecto de escuelas prácticas del

en
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4.° regimiento de Zapadoras Minadores, en el ejercicio CO·
rri ente, remitido por .V . E. á este Ministerio con su comunic ación de 22 de diciembre próximo pa sado; cuyo . presupuesto, importante 1. 300 peseta s, deberá ser cargo á la d ot ación ordinaria del Mat erial de I ngenieros en el act ual
ejercicio .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 9 de enero de 1894.
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os .
dri(ll:l de enero de 189·1.
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércit o.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '!J' rüarina .

.'

Excmo. Sr .: 1m Rey (q o. D. g.), Y ou su nombre la ReíL ÓPEZ D OID..."l'GUEZ
na Regente del Reino , confor m ánd ose.con lo expuesto por
Señor Coma ndant e enJeíe delcuarto Cuerpo de ejércit9.
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 21 de di ciembre
del año pr óximo pasado, se h a servido conce der á D." Gas·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
p~ra Puertas y Burbano..viuda del' t eniente coronel de I nfantería D. AntonIo Sanz y Allust an tes,la pen sión an ual
de 1. 2;)0 peset as , que le correspondo .según 11.1.Iey de 22 de
.
I julio d e 1891 (C. Lo núm. 278); la-cu al pensi ón se abonará
ORGANIZAGIÚN
á l a interesad a, mientras perm anezca viuda, por la Delega1.& SECCIÓN
.
' ción de Hacienda de l a pr ovinci a de Zarago za, desde 01 J2
"
,
. . de octu br e de 1893, siguiente d íá al del óbito del causant e.
.
. '"
Circula«,
Excmo.
Sr.: Par'. a. Ilevar. á efecto
en la pn-: .. . D e rea' 1 oru
' :J en 1a dilgo ,á V • E . 'par'le S"1
.
"
.
, CO'·.1OCI·IDI·ont',.
'" y
mera Brigad
a
Sanitaria
la
creacion
de
la
SeCC
Ión
de
enferme
d
á
f
t
D'
1
á
-.;r
E
1
s
os.'
"la
. .
,.
'
em s e ec os. ' lOS g1.1arc e ' v , • mue 10 . an 'o, ,l., ros militares, á que hace referencia el J:e~l decreto de 16 de dríd 9 1
'. ti 18H4 .
,
diciembre de 1891 (O. L. ~1.1m. 476), el Rey (q . D. g.), Y ,r u ( e enero o c .
en su' nombre la Reina Regente .d el Reino, ha te nido á bi en
disponer que del próximo cont ingente' anu al para el Ej ér- Señor Comandante en J-efa del .quiuto Cuerpo de ejército.
cit o se eli j an 140 indivi du os con destino á dicha Sección, Señor 'Presid ent e del' Consejo Supremo de Guerra y n1arina.
complet ándola en los dos año s subs iguientes para qu e t enga la fuerza que le señala el citado real decreto ; que en el
primer proyecto de presupuesto q ue Se redacte y en los .ínE xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre In Reíuu
mediatos figur en, con est e fin, en dicha brigada los resp ect ivos aumento s, debiendo di sminu irs e" á l a in corporación Regent e del Reino, conform ánd ose con lo exp uesto por 01
de los reclutas destinados á la referida Sección, 01 número Consej o Suprem o ele Guerra y Marina en 21 de diciembre .
corr espondiente de enfermeros civile s d e los quc pr estan del año próx imo pasa do, se h a servido conceder á D.n Vicservicioen los h ospit ales militares; por úl timo,.que mien- toria 'Benito Ba~hiller'i viuda del capitá n de I nfantería, retitras no se consignen en el presup uesto losa u men tos de qu e rado ; con sueldo de comandante, D. Pedr o Grajera y H cr80 h a hecho mérito, se haga del capitulo de hospit ales, don- ' nánd ez, la pensión anual de 1.125 p esetas, que le corresde están icluidos los h aberes de los actuales enf erm eros, la ponde por el reglam ento del Montepío Militar, tarifa iuserdebida tran sferencia de la su ma á que asciendan los de los ta en el folió 107 del mismo, con arreglo al sueldo }' empleo
reclutas que los substit uyen,
disfrutados por 01 causante; la cual pensión se ab onará :í la
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
interesada, mi entras permanezca viuda, por la Pagadurí n
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Ma- de l a Junta.de Ciases Pasivas, desde el 1~ de octub re de
drid 9 de enero de 1894.
1893, siguiente d ía al del óbit o del causant e.
LÓPEZ DO~IfNGUJ~Z
De real orden lo digo tí V. E : para su conocimie nto y
demás efecto s, Dios guarde"á V. ' E. muchos años. l\IaSeñor....
dríd g·de enero de 1894. .

I

I

......

L ÓPE Z DO)IÍ.."' GUEZ
"

PENSIONES'

'

Señor Comand ante en J efe d~l prime~ Cuerpo de ojército.

SeñorPreaident edel Consejo Supremo de Guerra y Marina .

6.3, S:El CCIÓ N
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándo se con lo expuesto por' el
EXcmo. Sr. : m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a
Consejo Supremo 'de Guerra y Mari na en 20 de di ciembre Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
del añ o próximo'pasado, se h a servido disponer que la p en- Oorisejo Supremo de Guerra y Madna en 20 del mes p rósión de 1.725 pesetas anu ales que, por real ord en de 4 de x imo pasado, ha tenido á .bien conc eder á D." María Trini·
julio de 1891 Iuó concedida á D." Maria Vict ori a zazo, en dad Francisco, viuda del primer teniente d e la Guard ia Oíconcepto de viuda del brigadier D. Jo sé Crespo, y que en víl, D. Juan García Estarolla, la pensión anual do 4'70 pOi,H3la actualidad se halla vacant e por fallecimiento de dicha tas, con la bení ñcnoíén do,dos peset as pOI' una, Ó sea en t opensioníata , sea transmitida á su hija y del causante Doña t al ~HO pesetas anuales, que le corr espond e como comprenAmalia Crespo y Zazo, á quien corresponde según la legis- dida en l as 'leyes de 22 de julio do 1891 (O. JJ. nú m . 278) y
lación vigente; debi endo serle abonada, mientras permanez- 21 de abril de 1892 (C. L. nú m . 116); las cuales 94.0 peseta s
ca soltera , por la Delegación de Haciend a de Máhlga, ~\ par - .al año lo serán abon adas, por la s cajas de esas islas , desd e
.t ir del 8 de octubre de 1893, que Iu é el siguiente día al del ' el 16 de agosto de 1891, siguie nte dia al del fallecimie nto
del causante, ínt erin conserve su actual estado y permaóbito de su referida madre.
.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoeímíento y nezca en Ultramar, pues si trasladase su residencia á la Peé
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u ínsula sólo se le satisfarfa un tercio de las expresadas 470
p esetas anuales.
De real orden lo di go ti V. E . para su conocimiento y
d emá s efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl 9 ele enero ele 1894.

D. O.

..
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 10 de enero de 1894.
LÓI"l!:;~ D 01IÍSGt::EZ

Señor Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

I~ÓI"EZ D m IÍNGUEZ

Sefíor Capitán general de l as islas Filipinas.

RESERYA

Sefíor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y !~áÍ'ina.

7,'" SECCIÓN
- -__
.+c:a

RACIONES
7.a SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el tenient e aud it or
de guerra de.tercera. clase, D. Faust o l;lalizaneque Montes,
contra la real orden expedida por el Ministeri o de Ultram ar
en 13 do agosto ele 1892, y comunicada por este do la Gue rra en 11 de oct ubr e sigui ente , por la que se le denegó el
abono de raciones de arm ad a ; para sus hij os menores en el
vi aje de regreso de FIlipin as á la Península, el Tribu nal
do lo Contencioso Administrativo del Consejo d e l~stado
ha di ct ado en dich o pl eit o] con fecha 20 de noviembr e del
año próximo pa sad o, sentencia cuya oonclusión es la sígu íente:
«Fall amos: que debe mos absolver, y absolvemos, á la Adm ínístraoí ón general del Estado de la demand a Int erpue sta por D. F aust o Manzaneq ue .Montes, contra la r eal orden
expe d ída por el Minist erio de Ultramar 011 13 de agosto, y
. comunicada por el de la Guerra en 11 do oct ubre de 18D2,
la cual queda firme y subsietent es,
y habiéndose servido la Roina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), disponer se
dé cum plimiento á la preínserta sentencia, de su real ord en lo m anifiesto á V. E. para su conocimien to y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de enero de 1894.
J OSJ~ L(lPEz D O:ItÍ NGUEZ
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.

.._ _

.....u_--

~+~

llECOlIPENSA~
B.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: E n vistu. de la comunicación que V. E. h a
dirigid o á est e Mini st erio con fecha ·de ayer , dando cuenta
del hech o meritori o realizado por l os solda dos del segundo
ba tall ón d el regi miento Infante ría de Covadonga Ignacio
Anega l\Iorguera y AngelVillal.'cs Rodríguez, que en la mañana del día 2 del mes actual encont raron una cartera de
bolsillo que cont enía, entre varios documentos de interés,
la cantidad de 950 pesetas, do toclo lo cu al hicieron entrega
¡~ su dueño el primer teniente D. Federico Fernández; y
consíd eraa do, de acuerdo con lo que V. EJ. propone, que la .
honr ad ez que revela el menci onado acto debe ser ,l.'ocompensada, por au propio mé rito y para que sirva de estímulo
á los demás, la Reina Regente del Reino, en .nombre de su
Augusto Hija el Rey (q. D. g.) , se ha servido conceder á dichos soldados la cruz sencilla del Mérito Milit ar con dl st ínt ívo blanco.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y

©

misteno e e ensa

Excmo. Sr.: Promovido pl eito p or 01 segundo t eniente
de la escala de reserva del arma de Caballería D. Pedro de la
Vega Pardo, contra la real orden expedida por este Ministerio en 14 de octubre de 1890, por la que se le denegó el ingreso con el mismo empleo en la escala activa de di cha
arma, el Tri~unal de l o Cont encioso AdministratiTo del
Consejo de Estado h a dict ado en dicho pleito, con fecha 10
do noviembre del uña próxi mo pa sado, sent encia cuya conclusión es la siguiente :
(Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, l a competencia ele est e Tri bunal p ara conocer del preseate'reours ó,
y que debemos absolver , y absolvemos , á la A.dministráción
general del E stado de la demanda interpuesta por D. Ped ro
do l a Vega Pardo contra la real orden da 14 de octubre de
1890, qu e queda firme y subs ist ente» .
y h abi éndo se servido l a Reina Regente del Reino, on
nombre de BU Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), di sponer so dé
cum plimiento á la pr eín serta sent encia , do SU real orden lo
ma nifiesto á V. E . para su conocimi ento y efectos eonsígu íentes. Dios guarde á V. E. muchos año s; Madrid 9
do enero c1.o 1894 .
L ÓPEZ DOl\IÍ~GUEZ

Señor Comandante en .T efe del quinto Cuerpo de ejército.

,.,.

.-

RETIROS
e. a

SíiJCCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guerr a y l\larina en 22 del m es de diciembre próximo pa sado, se h a servido confirmar, en definiti va, el señalamient o provisional de haber pasivo quo so
hizo al tenient e coronel de Infantería D. Joaquín Blasco Borobio, al expedirle el retiro para Santander, segú n re al orden de 27 de noviem br e último (D. O. nüm •. 264); asígnándolo los 90 cént imos del sueldo de ¡;;U empleo, ó sean 450
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo di go á V. :ro, pa ra su conocimiento y
ñncs consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Ma drid 9 de enero 18H4.
L Ópr:J7. DOl\IÍNGUEZ

Soñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
~;oñor

Presídento del ConsejoSupre:!ílo de Guerra y Marina,

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y l\:farina en 22 del mes de di.
cíembre próximo pasado, Se ha servido confirmar, en de fi-

. D. O. núm. 7
nítív a, el señ alamiento provisional de h aber pasivo qu e se
hizo al comandante de rní:'ani ería D. TÜl'cuuto Arando. Gal'cía,
al concederlo el retiro para Barcelona , según real orden de
27 do noviembre último (D. O. nú m. 264); asígn ánd olo los
HU c ént ímos del sueldo de su empleo, sean 3TS 1,e: d :1.::
m ens uales, que por sus a ñ os de servic io le corr esponden.
De real orden lo digo :í V . TI:. para su conocímíonto y
finos consiguientes. Dios guardo á. V. E. mu chos añ os.
1\Iadrid 9 do enero de 1894.
ó

Señor Comandante en Jefe del cuart o Cuorpo de ej ército.
Se ñor Presid ente del Oonsejo Supremo de Guerra y r~larina .

Exc mo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombro la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes de dicicmbre pr óxi mo pasado , ha tenido á bien confirmar, en
de finitiva , el señ alam i ent o ele haber p roví eíon nl que pe hizo
al capitán de Infantería D, Juan S ánohea r';:ul."iel , al ex pedir lo ol r etíro !)3.~'fi. Guadnlajara, segú n r eal orden do 21 do
n ovi em br e último (D . O. núm. 2(1); nsignandole los 90 e ón timos del sueldo de su empleo, Ó f'uten. 225 poseías mensuales, que por sus añ os (1 ::1 servicio le corr esp onden, conforme
á la legislación vigent e.
De real ord en lo digo á V. E. parn eu conocimiento y
demás efectos. Di os gu ardo ít V. ID. muchos Uñ OE. Madriel 9 de enero do 1894.
Lór r,z Do:;nÍxGuEz
Señ or Comandan te en J'efe dol primer Cuerpo de ejército.
S(~ñor Presid ente d el Consojo Supremo de Guerra y

hizo al primer tenient e do inf$mte ri a D. Luis

G!.'ilifl 2

12i.óJa.ri ·

S'uo;;>, al concederle 01 reti ro p ara Barcelona, según rc¡ü ord en do 2U de m ayo últi mo (D. O. núm. 11:1:); nf:lgnúndül c
l os 90 c ént imos d el su eldo d o Sil emple o, Ó se an 1\)f3'75 peS(;t¡¡s m en su nles, que por 8118 años c.1~1 servicio le corr esjn.nden, y 56' 25 pssotus por bonificación del t m\!lo, (tUG
lo

f: ,'

satisfnrán por las cajas de Cuba, conforme

á

In Iegísla ción

vigent e.

Do 1'0 0.1 ord en lo di go ú V. E. para su conocimiento y
H V . B . m u chos años , M<
:-

demá s efectos. Dios guarde
drid \) do enero ele 1894. .

Señor Comandante en. J efe del cuarto
. Cuer po de aj él'úit!l.
Señores President e del GO!!t3ojo B<upremc de G~u~:ra'lra y B?t1.rin~ ,
y Capitán general d e la Isla de Cub o.

.

. .

E xorn o. Sr .: 1~!. Roy (q . D . g.) , Y en su JJ01l1.h re Ia }tei ..
11:1 Regente de l Rei no, d e acnordo con lo inlorJ:nauo por ol
Consejo Hupremo de Guerra y ñIal'imt en 22 del mes eL,:: n Iciembre próximo pa~[ulo , se h a servido con firmar , 011 defluítiva, ' Ü señalamienao provisional ¿ o h r,h ill' pni.:!.VO q~.w
se h izo al capi tá n de GabRl~e!'ia ~} . QG¿tt-li~n]2c. {f¡~'~i8 h'~Q:r~~(:i~ t::;~} ,
al expedi rle el. r eti ro p ara I ..it P uebla (~ .:) ])OI.l }Pit~~ l~Iqu ~~ (1\ .,·
Iedo), seg ún real orden do no do noviembr e ú J.ti m·; (Dn .m u
O :¡"IClA.T, nú m . ~( 7) ; asignáudolc 0 1 sud do ín~(;~ro (l cl ;)U (:11'.'
pleo, Ó sean 250 pesetas 'mensuulea, qne p 0 r í5n ~5 a ñcs (.10
servicio le correspon den.
Do real orden lo digo ¡~ V. :ID. para su conocimiento y
fin es con si guientes. Dios guardo ú V. j i;. muchos añ os .
Madrid 9 do enero de 18U'!:'
I, Ól'I<:Z D m lÍNGL."E 7.

f1.1arina.

Soñor Com andante en J efe del p:i'imol' Cuerp o de cji.'cgo .
Sefior Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡¡¡Zariuu.
E x cmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nom bre l a Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del m es do di ciembre próximo pa sado, ha tenido tí b ír.n confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que so hizo
al cap itán de Infantería n : Agustín Iglesias Fom ándea, al concederle el retiro para esta corte, según real orde n do 18 de
novi embre .úl timo (D, O. núm. 257); asigná ndole los 90
céntimos del sueld o de su emploo , ó sean 226 peseta s mell¡males, qu e por sns años de servicio le correspond en, y 75
l)ofl etus por bonificación del t ercio, que "o le sutir1fal'Ún por
las cajas de la isla de Cuba, conformo á la legisl ación Yigente.
De real orden lo digo á V. ]']. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma.
drid 9 de enero de 1894.

Ilxcmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la .lid ·
na Regento del Itoino, ele acuer do con lo infor mado por el
Consejo Supremo de Guerra y }J Il,? Ü W en 22 ,.1::l m es ,~ :J dl cíembre próximo pasado, ha tenido á bien conñ n ua r , en
definitiva, el señalamie nto dD h aber provisional qu e se
hizo al com an d an t e do la Guardi.a Civil n. S?'blrn hlO E,~!'-:'i ·
Hez J.. .ópe:<:, al expedirlo el reti ro Pf\t'It Valencia, ;;;cgún l '(! tÜ
orden ,l e 28 de noviolnbro último ( [~ , O. núm . 2(7 ); ~\['i g ·
n[!udolc 01 su eldo lníügJ:o de cm em p}eo, Ó SNm M o'o 6 JKJset as mensuales, q ne p or sns añ os d.o f;'-:Tv Í t' l ú le eorr osI¡on don, y 138'88 peflctas por hOl1ificnciól1 del \;t~ ;:d{) , qno 80 le
satisfarán por la s cajas de Cuba, conforme á la legislaoión

Sefíor Oomandante on Jefe del primol' Cuerpo (!e cjéi.'cito.

vigente .
De real orden lo digo tí V.:Pi. p ar a ron conochn iel1to y
domás efoctos . Dios guurde :í 'l. g . m uchos afio,'; . li radricl ü do enero de 18\)1.

Señor(~fJ Pro;,;idollte dol Consejo Supremo de {.~uerl'U y Mari na
y Ca pit án gen eral ele la I¡;l~ do Cuba.

Soñor Comandante cm J ofe d el torcer

V')l'~Z' D O:>1ÍNGm :r,

CUC1'PO l(C ~i61'oHo o

SeItoros P¡'osic1.onto del C01;.~ Gcjo ~)Uln'(:mo ¡Jo C;tm:':'2'a y r,Zm:!!:.¡;¡
y Canit1in gellern l do Ja la la de Gld)f!.
....

Excmo. 81'.: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Udna Regente del Reino, do acnerdo con lo inf ormacl 0 por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes de di ·
ciembre próximo pasado, ha tenido á bien confirm ar, on
definitiva, el señ alamiento de h aber provisional quc se

© Ministerio de Defensa
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}l1:KCmo. Sr .: El Hoy (q. D, g.) , Y 611 Hl )j.'J).u lJí:G la ':30ina Hegente dol Iteino, de acuerdo con lo i nforll1u0.o 1)01' el
Consej o Sup r em o ele Guerra y Mari na on '[ del ~n()s üe tU·

cíembre próximo pasado, ha tenido ti bien confirmar, en
ttefinitivn, 01 señalamiento de haber provisional que so
hizo al primerteniente de la GU1llrdia Civil D. Fernando Roó
'reira, al expedirle el retiro para Noyu (Coruña), según real
o:r:del1 de 22 de julio do 1882 (D. O. núm. 158); asignándole
los DO céntimos d01 sueldo de su empleo, ó sean 168'75 peaotas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y G()'25 pesetas pOl' bonífioaoión del tercio, que EO le
satil:Jlm'án por Ias cajas de Cuba, conforme tí la legislación
vigente,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tÍ, Y. EL muchos años. Madrid. '9 de enero de 1894.

bre la Reina Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y l\lal'Ína en 22
ele diciembre último, ha tenido á bien conceder al Jnteresado 01 retiro para que se le propone; asignándole el haber
mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponden por sus Míos de servicio y con arreg10 á Ia Iegislación vigente; debiendo abonársela la expresada cantidad, por las cajas de esas islas, desde 1.0 ele [unío del año próximo pasado en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dnmás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid Ude enero de 18\)4.
LÓPEZ D01IrÍxG1J1;;Z

Señor Gapitán general de las Islas Filipinas.
Seüm' Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Jfxcmo. 81',: El Rey (q. D, g.), Y en su nombre Is Reí na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del meB de diciembre próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional do haber pasivo que
se Trizo al primer teniente do Gl.'.rabinel'os D. Prancisco Ilsumh'h¡ Basterl"a, al expedirle el retiro para San Bebastdán
(Guípúzcoa), según real orden do 23 de noviembre último
(D. O. núm. 261); asignándole el sueldo íntegro de su ompleo, Ó s0un187'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real. orden lo digo á V. Jj], para su conocimiento y
ílnes-consiguiontes. Dios guardo á V. E. muchos años.
)[ndrid o de enero de 1894.

gxcmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro íormulada á favor del guardia civil de primera clase de ose dístríto, Raymulldo San Lorenzo de León Petrona, el-Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Boina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo 8upremQ de
Guerra y Marina en 22 de diciembre último, ha tenido á
bien conceder al interesado el retiro pura que so le propone; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pOSOiS 25 centavos, que le corresponden por sus
años do servícío y con arreglo tí la legislación vigente; debiendo abonárselo la expresada cantidad, por las cajas do
osas islas, á partir de 111 fecha en que nauso baja en activo.
De real orden lo digo tí V. ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\Ia·
clrid B de enero de 1894.
IllPEZ DO:;\I[NGUE7,

Smlor OHpitan general de las lelas Filipinas . :

¡:íoi'íor Cornandar.te

011

Jefe del sexto Gum'po de ejército.

Señor Presidente del ConsrJo Supremo de Guerra y Mal'ina.

SOllor : Presidente del Consejo SuprenlO de a-nena y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
IÚ;gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Contiújo fcíuprcmo do Guerra y .BiI:1rina en 20 del mes de dioíem111'8 próximo pasado, WJ ha servido confírmar , en definitiva,
el sefialamiouto provisional do haber pasivo que so hizo al
primer teniente de Carahíneros D. Félix Chamol'ro Mayor, al
expedirlo el retlropara Fomíllos de Aliflte (Zamora), según
real orden do 28 de noviembre último (D. O. núm. 2(;1);
flO'lgnándole letl !JO céntimos del sueldo de su empleo, Ó
soan 168'75 pesetas mensuales, que por sus años do servicio
le corresponden.
.
Do real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
ílncs consígutontes. Dios guardo t\ V. lJJ. muchos años,
Madrid Ode 01101'0 tl0 189,1.
Ló:t'};;z DmdNGt'Ez
Señor ,Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de Ojél'OitO.
,

Rf)fi())~

Presidente del COllSlljO Supremo de Gllel'l't1 y Marina.

Excmo. Ml'.: Jfln vista do la propuesta de retiro formnluda tí ItWOl' del guardia civil de primera clase en ese dístrití~",l'Ji!'Jolt.Íll J)~:f~!ill ;¡dDaf~o, ..l Rey (q, D. g.), Y' en su nom-&
mis erlo e etenSa
.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formulada tÍ, favor del carabinero de ese distrito, Escolástioo Maderazo Serrano, el Rey (q, D. g), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína en 22 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder al Interesado el retiro
para que se le propone: asignándole el haber mensual de
56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos, que le
corresponden 1'01' sus años do servicio y con arreglo á la legíslacíón vigente; debiendo abonársele la expresada cantidad, 1)01' las cajas de esas islas, á partir del 1. 0 do enero
del año próximo pasado en que causó baja en activo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid 9 do enero d0 1804..
LÓPEZ DO:IIIWlJEZ

Sefiol' OapIM~l general de las Islas

!~mpinaa.

Señor' Presidente del Oonsejo Supl'omo de Glterrá y Marina.

Excmo. flr.: liJnvista del expediente sobre r<1'Giro por
inútil del soldado licenciado José Romeo Turón, y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, aeaecído
a consecuencia de la herida de bala que' recibió el día 2 ds
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agosto de 1891, al ser at aead o p or varios paisanos el cuartel
del Buen Suceso do Bar celon a, do cuya gua rdia de prevención formaba parte, el Rey ('1 . D. g.), Y en su n ombre la
Reina Regent e d el Reino , conformá ndose con lo expu esto
por el Consejo Su premo de Gu err a y Mur ína en 22 de diCirc ula», Excmo. Sr .: En vista de la ln:,t HJ1t·i:t f¡ i!ü .,
eíemb ro último, ha t enido á bien conceder al in t ere sado. el I no mbre de In Socicclu<.l «Tgn cl Arm íat », domieíiíndu ClI1
retiro para H íjar (Ternel) , con suj eci ón al ar t, 1. 0 de la ley 1 Valencia , callo ele Pelnyo núm. 2(\, h a promc.. . Ido :1. or'l.ú
de 8 de j ulio de 18GO; asign ándole el h aber m ensu al de 1 Ministerio D. Enriq ue A¡'l'lAfut Soriano en 20 de <1id.0mllj'(\
22'l)0 pesetas que h abr án de satieíac érsele, por l a-Delega- i último, sol ícit an doque se declaro reglameatarín en ol B}" r~
clónde H acienda de 'I'eru el , á partir -do l a fecha en qu e " cito la alpargata ll amad a «Andarin a» , ínvoncí én, con pri deje de percibir socorros como expectante á r etiro.
i vilegío, de D. Antonio Igual Suuvá , si despu és de ensaya d a
De real orden lo digo a v. E. para su conocimi ento y i por un Cuerpo de ej ército se comprueban sus' venta jas sodemás efectos, Dios guarde ti V. ,rij . much os añ os. Ma - bre la actualmente en lWO, at end idas la m:1Y01' duracióu d e
(lric1 9 de ener o de 18:H.
¡ la 'pr imera y la compensación que esta cireunst an cia ofrece

¡

L ÓPIDZ DO:ilÍNGDEZ

Neüor Comandante en Jefe del quint o Gue:..po de ejército,

de su mayor precio, 2' 30 pes etas par, á que l it SOeiCdld ¡,e
!¡ com
pr omete á sumínistrarlas, .puost as en cu alqu ier punto

! de la Península, el Rey ('1 ' D. g .) . y en su nom bre la -He1na
Hfllor efl P resident e del Consejo Supre mo de Guel'r~. y Fil ar'ina I Regen te del Reino , teniendo en cuenta los informes y 0:;)1't:y Comandante en J efe del cuarto Cuerp o de ejército.
ílcados que so acompañ an á l a referi da insta ncia, oxpeúidos po r algunos cuerpos que con au tori zación de las :;TI1"il'!midas Inspecciones de la s armas , usa ron la exp resada al pargat a con Iavorahlea resultados, h a te nid o f.. bien autoriSEHVlCI0S ~ \N lTA RlOS
zar su adquisición p 0 1' los regimientos y bat allon es do I n ínnt or ía insti tutos á pie, á fin do qn o,·ensayada n11 mayor
escala du rante el plaz o de nn a ño, y con prcser.cla d.n 10 8
Oircular: Excm o. Sr .: El l~tiy (e:¡ . 1) . g.), y en I>U IW lU- inf ormes <me deberán emitir l os cu erpos qne h ngan 1180 D.f:
1 )J' \~ In Reina Regent e del Il eino . h u t enido ú b íon disp on er est a rrtltorfzaci ón, so pu eda est udiar ('OH m ayor RlUi\ fl de
/1\10 ínteri n h aya exce dencias d e m édicos prim eros, ó nu e- datos la conveni encia do snbstit uh; con di ch o t lpn r:.c e::1:'..lvas é im peri osas necesid ades uo lo exi jan , n o se u tilícon Ios do , la alpargata reglam entari a .
De r oa l or den lo digo á V. l lj . para sn c m:¡ü<JÍ u "tÍc.'iÜ I) }'
sorv ícios pr ofesionales de los individuos ele la reserva ll amados á servicio activo y qu e son médicos fnrmac éuficos, dem ás efectos . Dios guardo á V. E . much os aftoso l~ la ·
quienes deben aguardar en F.US r ospectivus residencias la drid Hde enero de 18\).1.
ord en do su nueva incorp oración.
De real orden lo di go á V. ID. para HU conocim iento y
demás efectos. Dios guardo ú Y. K muchos aíios. Mn- Señ01'... .
(1rhl U tie enero do 18H4.

I
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Dt'lnfío 187 5, tomo" 2.° y 3.° , á 2' 50 posetes uno.
Del afio 1885, t om os l.ü y 2.·, á 5 íd . íd .
De los a ños 1876, l SSG, 1887, 18S:1, 13tH), t soo, 18\11 y 18H2, Ú 5 p esot ns uno .
Lo s f.h' Il m:e¡; j 81e 8 , oñcíulon <:Í íu dív íduo s d e tropa que deseen ad qu hlr t oda parte d o la loglslncí ún publicada , p odrán h acerlo a boncn d o 5 T)f: i2Gt8.B mon sualcs.
Los qilO adquier an toda la L eaisla¡;ión p agando 8U imp orte al con tado, se les hará u na bon íñ cací ón del lO 110 1' 100.
'He ndmtten unun oioe relaclon ados con ol E jér cito , ti 50 eóntímos In línea p or inser ción. A los an un eíantcs que deseen figur en sus
anuncios pOI' tem p orada que exce da de tres m eses , se les h nrá una hon lñc aei ón del l Op or 100.
Diario Of icial ó pliego d o L egitdac-i6n que se compre suelto, siendo del d íu 25 céntimos. Los ah usados , á CO Íd .
ó

Las snhseríp cíoncs partículnros podrá n hacerse OE l a forma si g~~cl1tc :
1. o. A la Colecci6n L egiúlativa.
:~ . 3. B.l D icwio Ofic1al.
>~ . 3. Al Düwio Oficiai y Colección L eyi<Jlativa.
j' ,2A sn bacrlpctones Ú 1,{ ¡]ol.?cr:Íó5¡¡. L euislat'Í¡;a ¿hrún com ícnzo , precisamente, en prim ero de afio, St' U cualqu iera la fecha de su alt a
en i~ quél.
Con la Colección L f'!Ji.slatü·a cor rl oníe, Ó sea la. del ufio 1394, se rep artir é á la ,\,,(\7. , para formar otro t omo, la de l año 1878.
:El l)r<:ri o do es ta subser ípcl ón ser á (JI de dos peset as al trhnestre, m íni mo p er íodo por el que se adm it irá 01 ab on o ,
L::3 q ue se h agan ul Diari o Oficial. sólo , darán com ienzo en cua lqu ier m es del afio, seg ún se solicite , y su p recio será el de 2' 50 }le·
trím oetre , tiempo mín imo <k, 1,1 subscripci ón .
.
1.08 que defmoll ser :31~1;r,eriptorcs á las d os pn bl ícaet on es, D iori o Ojic:iul y Colecci.)n LC[ji~lati va , podrán solí cít arlo en cu alqu ier mes
p or lo qu e r~"¡:. ¡,ctto ni D iario, y ú l a (Jolccc.ió:t L eg'i8trd iva desd e 1.u de: a ño, ubo n cndo una y ot ra ú los p recios que ~e se ña lan :1 1:'8 a n t('r !o¡:(·,'i, y por el t íompo m ínimo de un trim estre .
1<::'1 Ultremr;r los preeíos do subscrlp cl ón ser án al doble qu e en In P ení naula.
1.,0::3 p agos hnn de ver ífícarce p or ndelunt udo , pud ien do h ncorlos p or nuis do u n t rimestre , y ul re sp ecto d\t. éste ,
Los l '''' C!.i¿i.Oic: y giros, al .:i<1millisirttf1or d el Diario Of icle!l y Ooleeci6¡~ L I'[jislcd im .
801;:"<8

J &~~~;

¿~~rjl~ ~l~¡if;~'~ü~" ~? ~:;~~~:~,~f~hl1ef:?~J~

5~j f~H~l{;tt f;t~:I

lo

Uflcio!l

l~Xil;~f~~,t~:~

BIt. ·¡IJ¡{ AD·u C;']:'OF¡, :rI.iU:,. X"!'Al1. -Prorr~ual'io de francés, por (JI Oficial 1.0 de Administ ración }filitm' D. Atay Uüi10lli, profesor dc idiomas del Cen tro del Ej ér cito y de la Armada .c--Precío: 2%0 pesetas.

C~:.s t~"..fh;

F~ .

cu,

I ñ-11;.l tESCjf;
f... íccncias absolutus por Cllillfii<lo¡; y tJO? inútil es (el i Oü).
Pases iXu-n. lilS Cajas de recluta. OdmB)o. .
~
~
Id em 1' 0.1'3. reclutas Bl l depósito (ídem ) . • . . • . • • . •. •. . ••. •
Lic:!n nara si tuneí én de licencia Ilim itada (reserv a acti va)
(icl.?li1)
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,~~l t)hl do 2/ resm.~ ·f a (id elu) .,
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~'i:l tlH:(: ~ par a cuent as de hab ili tado, uno
.
~'lllj ~f~ de: estudístícu crimina l T los sois estados trí mestra!'.;"'iB, tlol i al 6, cada uno
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~_ 1 ~:(: 1 v]'.;~~ ~~~~_~ ~gost~ dlu ~~6.'): ~
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!" ,' ''!,I._ ( " 1 ()~ ~ dilllll ul c., « (j ,"lleUa . . . . . . . . . • .. •.. . • . . . . •
Il1em de B.Hju ir,iamient o militar . •.. . . , . • . • . ,
.
:i>':~ ;~ QS C{)llf, li ~u tÍ\"H del ICj ér~ ito , ü l'gúnicD. uol ~ ;-;tad. o 11:1-'§O'l' (l()lWral. y de Pas es á Ultr(\m l\r~~ltegl arrHmtos pur"
el ()UluplunlO!l:to do las loyos m,¡tOl'lOr()~ . . , . . " • . .•. . , .
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i:;lOlYl d(,) Il:wneiolles para d(~cl al'ar, en dilfinit ivu, Jla llt ill.
dad ó illutili dr.d do lor: individllOS do la eli)so de trepa
::1 1, li:j(lr (:Ho {fne St', hallo n e ll 01 Po(lX'I'; c.io m},lítar, ¡rpro..
';:' [1< [0 por real orden do 1.0 d'3 febrOl'o (.l o ,U¡'¡ 0•• ••, •. ••
ldnrn }H'o'\:"isionn! (~ 8 ti rG••
Id",m (:'0 la Ord@ u o ) :rI1érito .Militar , P.j)í·0 b í.'l1o por :re,a!
ordúll de 311 ¡la ot:tn!Jro de 1878
.
J.dem (1 1} la Or<!e¡¡ do San Fernalldo, aprobad o por roal
..
oí'C!nn de Hl <le marz o do !SGG
:Wom do la l~()al y militar Onlen de San lierm enegildo . • .
Ü'tOlll de rCSOl', R del CUCl'P O de Sanidad Militar, aprobado
])01' real ord en de H de marzo de Hl79
_
.
lllcro de las músj c~ s y cha rangas, apr obado por real 'or.
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hI(uno ria gül1(n:TÜ ...... ... ... .. ... .. : • •
In Rtrnccíón dell'eeluta .... .. " .. . .. . . . ... . . . . .. . .. .. ..
Jdem do fiección v cOl'l1]1aüiu . .. . ' " . . .. . . .. ... " .... ... ..
Ido1ll. de batallón'...•• .. . . . . . . . o • • • • • • • • • , • • • • • • • • • •
J(lem (le bri gatla. y f egimiouto . . . . .. . . . . . . , . , , ..••.•. .. ,
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Ilas;,!> de Ja h,~ lruCG!Óll . . . . . . . .. . . . .. . . . ... .. ... .. .. . . .
Instrucción d.e.l recluta á pie y á r,abullo. . . . .. . .• . . . . .. •
l d'1lil (le seCClon y escuad¡·OI1. . . . .. .. ... . . .. .. .. .. .. .. . . ..
Idem d<l regimiento .. .. . .. . . . . .. .. , .. . . .. .. . . . . . . . . ..
Idem de brlgad" y div isión... ... . .. .. , .." . . ... . .. . . .. ...
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Idcm provisi ona l de remonta ... .. . ... . .. . . .... .. . .. . . ..
Idem soh~(). ~ l modo de decl ara r laresponsabilidad ó Irresponsahílída d y el dere cho a resare im íento por deter íoro , etc ....: . . .. .. . . ..... .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .
Idem dll hospitales milita res . .. .. ... .. . .. . .. . .. . . . . ... ..,
l uem de contabilidad (Pall elc) .. . . . . . . . . . .. . •. . . . .. . . ••
I110m de tra nsp ort es militares . . . . . . .. . , . ' " .. .. ' . _ . . . . .
h iero de indemnizacion es por p(í¡·didas .. . . . . . . . .... . . . •
Jdem p:-~ra la revista de COH"Ji SBl '.i o • • • . • . • • ~ . . . .. ... . . . .
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Reglamento par a la redacción de las hojas de servicio.. .
Idé m para el régimen de las biblioteeas . , • . • . • . . • e • • • • •
!dom ~ara el servicio .de campa ña ... • • . . . . .. ' " " " ' "
Idem e gran des mani obras . . . . . . . •. . . ... . .. .. .. . "'"
memodel reg imiento de Pontoneros. m; '" tomos .. .
tdom para el re emptazo y l'eS Ol" VU del j,:j¿rf;i to, decre tado
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Instrn cción para tra bajas de campo . . ' ... . . . . . .
Iflem para la ~lrescI'Y" ción del cólera . . . . . .-. . . ... . ... ...
Instx:ucc}~,~ es parrt los ejercícios técnicos de Atlmillís tra.
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