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Excmo. Sr.: E l Rey (g. D. g.), y en BU nombre la Rein a Regen to del Reino, h a tenido á bien conceder el emple o
de ayudant e tercero do 1:1. B~ifr&da Sanitaria, en la vacante
producida por destino l~ Puerto Rico del de igual clase Don
Ubaldo Conejo y Velaseo, al sargento d e la mi sma brigada
José ~laestro m:esa, que os el más antiguo de los de BU em pleo y est á declarado apto pa ra.el ascenso; debiendo d isfru t al' en 61 qu e se le confiere la efectivid ad de 24 de abril últi mo .
De real orden lo digo á V . E . pa ra su conocimiento y I
demás efecto s. Dios guarde á V . :H: . muchos a ños. Ma- ¡
drid 2 i de mayo de 1894.

I

r~PEZ DOMINGUE3

Señor Comand ante en Jefe del sépti mo Cnel'ptl de ejéX'oito.
Señor Ordenador de pagos de

~;hwrl'a .

Excmo. Br.: En vista de la propuesta cursada á oste
Minist erio por el director do la Academia do Caball erí a, en
17 del actu al, el Rey (q . D. g.), Yen sn ncmbre In Roínn Regento del Rein o, ha t eni do a bíen promover al empleo do
segundo t eni ente de di cha arma, lÍ los 48 alféreces alu mnos
que han terminado eon apro vech amiento sus estudios, y que
se exp resan en la sigui ente relación , que empieza C0 11. D. Pedro Herrera Ilegregorio y t ermi na con D. Jo sé U~f['.¡ota Bení.
tez, 10 8 cuales figurará n en la escal a de su clase por 01 ord en
que van rela cionados y tendrán la antigü edad de 30 de octubre de 1893, con arr eglo á lo que preceptúa la real orden
de 17 de'n oviembre de 1888 (C. L. núm. 417).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
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D. Pedro Ilell'Bl' H D Cg 1'0 g0Ú O.
l)
Jo sé Glri'ldú Galle go.
)} Vicent e \ ialde rra ma árlas.
» JOBé 'Vr,;r,Q116z S áncliea,
» J os é ~Jart~nez de C UL( !POS"
» r,,·1"a J:1.UG] Felipe Alonso.
» J ulio Rindavort .Fel'n ,l).'o.
» F odozieo de la Cru z Boullosa ,
~ Francisco .Thtnrzá Gar eía.
» E:.luaré!.o Ra m írez do Vera .
~ César Gss qne ,A.zrtf.lr .
» 'I'omús Berrocoso Plenos .
~ J oaquí n Patiñ o ~·.i~ sa .
» F crnsndo Vidal Pozu-Io .
» B'r aueieco ]I.'!:o:¡si P alncíos.
.» Vicente Casado S !1n t :)~,
)) J os é Berm údez Belandero,
» Pedro Sánchez y Sn.ndw z.
» Federico L ópes Pereira,
» J osé d e Torr es T ern ero.
» Román Cano López.
» César F erná ndez Perote,
)) Ramón Varonil Brancnoío ,
» Juan Blanco Pórcz.
» Ynlr.!.·t.[n .Marm n et Beltr án ,
» L u is (}d j¡¿].vo Celaya.
» J os é O'l1f n lryrm Garc ía. ,
» Lu ís '¡:" .7 Hl{~ é ¡~ Cnbanil las ,
)) Maurici o :MeIgar y .Al varez.
» Ant onio Espin osa 81~().chez .
» J uan Orosco Alv are«.
» Jo sé Varo na Brancaeío,
)} Olodoaldo Piñal Soler.
» Jo ~6 de la Cuesta L ópez,
» Fedorico Vigil Asenslo.
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D. Alonso Saaved ra Vinent.
l> Juan Lasquetit Perote.
l> Manuel 'r ej ero Ruiz .
l)
Joaquín Cavero Síeh ar .
l> Julián Villar Alvarado,
" Inocente V ázque z Sánchez .
l> Luis Alcal á Guti érrez .
~ Anton io González Novell es.
_ :t Juan Sáez Jáuregui.
» Arturo 'I'orr éns Sánche z.
») Jo aquín Rodríguez de Rivera.
• l) Andrés Sáe z Jaureg u í.
» José Uzque ta Ben ítez.

Mv,dl'id

~2

D. J ulí án Caballero y Azate , ascendido, d e l a fá.brica de

¡

II
I

pólvora de Grana da , al segundo Cuerpo de ejé rcito .
» Jasó Casasno vas y Sanoho, ascen dido, d e la Capi ta nía
general de Baleares, :i la Ordenación de pagos de
Gu erra ,
.
" Bernardo Yuste Oarachac, ascendido, del quinto Cuerp o
de ejército, á la Orden aci ón de p agos de Guerra.
» Hil arlo Cebriá n y de Juan, ascendido, del sexto, al sép »

»

L ÓPEz D01IÍNGUEZ

»
:.

DESTINOS
1;,0.

I

»

de mayo de 1894.

.. -

1

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regent e del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Administración militar comprendídos en la s dos siguientes relaciones, que principi an con Don
Juan Rodríguez Gómcz la primera y con D. Tomás Rojas Menacho la segunda, y terminan respectivam ente con D. Rami·
ro Román y Aguirre y D. F eenando Fon tán y Santamaría p a sen a servir los destinos que en las mis mas se l es señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
d emás efectos. Dios guarde tí V. E. muehos años. Madrid 21 de mayo de 1894.
LÓPJ~Z Do:üdNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J éfe de los Cuerpos de ejército y
Capitanes general es de las Islas Baleares y Canarias.
Belaci6n número 1

D. O. núm. 110

timo Cuerpo de ejércit o.
J osé Casensve y P érez, ascend ido, de l a Ordenación de
pagos de Guerra, á continuar en la misma .
Manuel Romero Var ela, del Parque de Artillerí a de est a
corte, á la Ordenaci ón de pagos de Guerra.
Mariano Ol'tiz y Herrero, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al P ar qu e de Artillería de esta cort e, corno
encargado de efectos.
.
Juan Diez Sotillos, del seg un do Cuerpo de ejército , á la
. fundición de . bronces de Sevilla, como pagador .
Ricardo Aranda y L épez, de l a Orden ación de pag os de
Guerra, al cuarto Cuerpo de ejército.
Oficiales s egundos

D. J osé Lu cana y Alcázar , ascendi do , del P arque de' Art ill erí a de esta corte, á la Ordenación d e pagos de Gu err a.
) Luis F ernandez Muñiz, ingresado en activo, d e r cemplazo en la pr imera región , á la Ordena ción de pagos de
Guerra .
~ Mari an o N úñez Oabezas, ascendido, de la Maestranza de
Artilleria de Sevilla, al Parque de Artilleri a de Tarifa, como encargado de efectos y de caudales .
» Miguel Martín Fragoso, ascendido, dcl sexto Cuerpo de
ejé rcit o, á la Capitanía general de Canari as.
» Rafael Hidalgo Salas, ingresado en activo, de reemplazo en la segunda región, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Nicolás Fenech y Candello c, ascendido, del seg un d e
Cn01'pO de ejército, ú la Ordenación de pagos de Guerra,

Niet o, ascendido, d el tercero. al
quinto Cuerp o d o ejército.
» Julio R amos Iturralde, ingresado en activo, de re em plazoon la séptima región, ala Comisión Liquid adora d e atrasos de Admin ist ración Mili tar de Cuba en
Aran juez.
» Miguel H ern ánd ez Ferr á, ascend ido , de la fábrica de
armas deOvíedo , á la Ordenación de pagos do Guerra .
» J osé Pal omi no Beñán , ascendido, del Depósit o de Sement al es de Jerez, á l a Comisión Liquidadora de
atrasos de Admini stración Militar de Cuba en Aranjuez.
~ Heriberto Rodríguez Brechero , .Ingresado en activo , de
reemplazo en la s éptima región, al sex to Cuerp o de
ejé rcit o.
» Mariano San J u an y Cana, del sexto, al quint o Cuerpo
de ejército.
» José Senespleda y 'I'orr es, de la Comisión Li quidadora
de atrases de Cub a en Aranj uez, al sex to Cuerpo de
.
ejército.
» Luis Ducasi Ochoa, del qui nto Cuerpo de ejército, á la '
fábrica de harinas de Zaragoza, como auxiliar.
» Aurello l\1uchada y Lepare, del Parque de Artillerí a de
L érida., al cua rto Cuerpo de ejércit o:
» Guillerm o Cicl y Fa rpón, d el cuarto Cuerpo de ejércit o,
parque de A rt illeria d e Lérida, como encargado de
efectos y de caudales.
» Claud ío Berna beu y
é

Comisarios de guerra d e pnímer-a clase

D , Ju an Rodríguez Gómcz, dol séptimo Cuerpo de ej ército,
l>

a la Ordena ción de pa gos de Guerra.
.
Fe derico Strauch y Pizano , del sex to, al séptimo Cuerpo
de ejércit o.
Comisario de g uerra de s egunda cla s e

D. Antonio López Ortiz, d el Parque do Ar tillería de Tarifa, al de Almer ía,
» Pedr o R ábago y F erná nd es, in gresad o en activo, do reemplazo en la pri mera región, al Pa rq ue de Artillería de
'l'arifa como interventor.
Oficiales p r-ím er-os

D. Santos Blasoo y Suáres, ascend id o, de la Ocdenncíón (le
pagos de Guerra, á contin uar en la misma.
» Nicolá s Díaz Velaseo, ascendido, de la fáhrico. de harinas de Zaragoza, al cua r to Cuerpo de ejército .
l> Francisco Miera y Carrasco, ascend ido , del Parque de Artilleri a de T urifa,' á la Ord enación do pagos de Guerr a.
~ Alejandro Bernal y Sa ntamaríu, ascendido, del sex to
Cuerpo de ej ército, ' á la Ord enación de pagos de
Guerra.
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D. César Ferrer y Franchí-Alíarc, .de la Comisi ón de atrasos de Cuba, á la fábrica de pólvora de Granada, como
pagador.

D. Andrés Jurado y Parra, del primer batallón del regimiento Infantería de Barbón, al batallón de Telégrafos.
>} Domingo Gómez y González, médico mayor graduado,
Oficiales terceros
de reemplazo en Madrid, al primer depósito de Caballos Sementales.
D. Julio Fernández de los Ronderos, del primer Cuerpo de
j} Máximo Martines Míralles, médico mayor graduado, de
ejército, al Parque de Artillería de esta corte, como
reemplazo en Barcelona, á eventualidades en la mísauxiliar.
ma plaza.
» Bartolomé León A1'1'0Yo, del segundo Cuerpo de ejército,
s
Ramón
Suriá y Falgás de reemplazo en Mora de Ebro
á la Maestranza de Artillería de Sevilla, como auxi(Zaragoza),
al primer batallón del regimiento Infanteliar.
ría
de
Luohana.
>} Manuel Romero y Mata, del segundo Cuerpo de ejército,
» Manuel Gólmez Camínero y Pastor, del primer batallón
al. Depósito de Sementales' de Baeza, como RUXi!ÜU~.
del regimiento Infantería de Africa núm. 2, al Hospi" Ramiro Román y Aguirro, del segundo cuerpo de ejér- I
tal militar de Ceuta,
cito, al Depósito de Sementales de Jerez, como auxi· "1
}) Mariano García Tornell Jbáñez, en situación de supernumerario en Manila, al primer batallón del regimienBelaci6n núme~'o 2
liar.
"'
to de Africa núm. 1.
Oficiales primeros
» José Clavero y Benítoa, del batallón' Cazadores de Cuba,
á la Junta Consultiva de Guerra.
D. Tomás Rojas y Menacho, capitán de la sexta compañía
» José Plana y Dorca, de eventualidades en Barcelona, al
montada, en reemplazo de D. Carlos García Aguilar.
batallón Cazadores de Alfonso XII.
» Manuel Ruíz Muñoz, capitán de la 13. 11 compañía de
) José Gamero y Gómez, del primer batallón del regimíenmontaña, en relevo de D. Ricardo Bayo y Villarroel.
to Infantería de Luchana, al primer batallón del reOñeía.les segundos
gimiento Infantería de Extremadura,
'>
José
Urrutía y Castro, ascendido, de la primera brigada
D. Francisco Calvo y Lucía, primer teniente auxiliar del
de
Sanidad Militar, al primer batallón del regimiento
detall de la séptima compañía montada, en relevo de
Infantería
de Borbón.
D. César Ferrer y Franohí.
t.»
Antonio
Ramírez
de Verger y Gómez de Pedroso, ascen» Luis Centeno y Jiménez, segundo teniente, auxiliar del
dido,
del
segundo
batallón del regimiento Infantería
detall de la 1G.ll compañía montada, en relevo de Don
de
Garellano,
al
primer
batallón del regimiento InManuel Padrón.
.
fanteria
de
Toledo.
» Fernando Fontán y Santamarína, primer teniente auxí» Felíoíano Rojas y Guerrero, ascendido, del segundo baliar del detall de la 15. a compañía montada, en relevo
tallón del regimiento regional de Baleares núm. 2, al
de D. Luis Centeno.
batallón Cazadores de Llerena,
Madrid 21 de mayo de 1894.
l> Ramón Fiol y Jíménea, ascendido, de la Comisión de
LÓ'PEZ DOMÍNGUEZ
Estado Mayor en Marruecos, en el mismo destino.

I

é

I

Médicos segundos

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Antonio Quintana y Sanz y
concluye con D. Rosendo Castells Ballespí, pasen destinados
a los cuerpos situaciones que en la misma se expresan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1894.
ó

LÓPEz DO:MÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Comandantes en Jefe do los Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las Islas Filipinas y Baleares y Comandantes
generales de Ceuta y Melilla.

RelaGÍó?t que se cita
Médico mayor'

D. Antonio Quintana y Sanz, ascendido, de la Junta Consultiva de Guerra, al Hospital militar de Lérida, de
director.
!vIédicos primeros

D. José Ruiz de Oastroviejo y Delgado, médico mayor grao
duado, del batallón Cazadores de Alfonso XII, al batallón Cazadores de Cuba.
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D. José Víejobueno y Doiller, del segundo batallón del re.
gimiente Infantería de Mallorca, al segundo batallón
del regimiento Infantería de Albuera.
í> Mariano Martínez y Domínguez, del segundo batallón
del regimiento Infantería de Oovadonga, á la primera
brigada de Sanidad Militar.
:. Enrique €tábaldá y Valentí, del segundo batallón del
regimiento Infantería de Albuera, al segundo batallón
del regimiento Infantería de Mallorca.
» Fernando Pérez de la Cruz, del segundo batallón del re.
gimiente Infantería de Castilla, al segundo batallón
del regimiento Infantería de Covadongs.
» Celestino Alemany y Aznarea, de eventualidades en Vi~
toria, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Garellano,
» Vicente Esteban de la Reguera y Bauza, del Hospital
militar de Valencia, á eventualidades en Vítorls,
l> Antonio Solduga y Pons, del Hospital militar de Bareelona, al segundo' batallón del regimiento Infantería
do Aragón.
» Ramón Olleta y Jiméuez, del Hospital militar de Zaragoza, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Baleares núm. 2.
» Domingo Espinós y Villaplana, del Hospital militar de
Barcelona y en comisión en el de Valencia, á éste ültimo en plaza de plantilla.

23 blayo lB94
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D, :fi.lannel r~:Ia!~tin y (30gtea, de 11l1 (;')0
xJ Hospitel
militar de Zaragoza.
) José do Benito y Marín, de lluevo iDgJ:Df:O, al i:Iospitnl
militar de Barcelona.
}) Enrique Redó y Vígnén, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Zaragoza,
:t Juan del Río y Balaguer, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Machio..
» BosendoOastells y Ballespí, de nuevo ingreso, al Hospital militar de Barcelona,
Madrid 21 de mayo eh 1894.

D. Gregorío Borrego Jiménes, del regimíeuto de IIÚ8[Jres de
la Pl'iuCB:"3, 19. 0 de Onballerís, al 10. 0 regimiento
~.Iont:J.flo de Artillería.
» Guillermo Romero Guerrero, del 5. 0 regimiento Montado de l\..l'tillería, al regimiento Húsares de la Princesa
19. 0 do Caballería,
l> Cornelío Arteaga y 1\'10rono, de reemplazo en Herrera (Sevirla) y procedente de Ultramar, al 511° regimiento
Tviontado de lirtillel'Íft..
» EZ0'11..1ÜÜ González Rigabert, del regimiento de España,
7. o de Caballería, al 4," regimiento Montado de Arti·
Ilería,
) Galo Velaseo Cuadrillero, del regimiento de Tetuán, 17. e
de Caballería, al regimiento de España, 7. 0 de Oaballería.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Veiarina:ria ¡,:iHHalo' comprendidos en la siguiente relación, que da principio con D. Antenia Córdoba y 'r01'res y termina con D. José r~egrete Pereda, pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUt1r¡~e á V. E. muchos afies. :l\:Iadrid
21 de mayo de 1894.

Lópm::

DO:MÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Gua1'ra.
Señores Oomandantes en Jefe del primero, se¡J;'uiHio, cuarto,
SOlito y ¡:;¡jp'Mmo Guen'pos de ~j¿Kd~(I y Presidente de la
Junta Cons\~ltiva de C4ucrra.

D. O. núm. 110

Vetel'inario segundo

D. Polícarpo García y Días, del regimiento de Albuera, 16. 0
de Caballería, á extinguir, al depósito de recria y
doma de potros para la Guardia civil afecto al 14.°
tercio del referido instituto, en plaza de plantilla.
Veterillal'io tercero

D. José Negrete Pereda, del depósito de recría y doma da
potros para la Guardia civil, en comisión y en plaza
de segundo, al escuadrón del primer tercio de la Guardia civil correspondiente tí la Comandancia de Madrid
según lo dispuesto .en la real orden de 8 del actual
(D. O. núm. 101),1311 comisión, ocupando plaza de segunde.
Madrid 21 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOJ\riNGm~Z

Belación Que se cita
Subinspectores de segunda clase

5," SECCIÓN
D. Antonio Córdoba y 'I'orres, de la 10. a Sección de este
Ministerio en plaza de plantilla y en comisión en la
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti esta
Yeguada militar, ú la Junta Oonsultiva de Guerra,
Ministerio, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Repor donde percibirá f,US haberes; y en comisión en la
gente del Reino, se ha servido disponer que el comandanlo.a Sección do eeto Ministerio y Dirección de la Yete, capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos en
guada mimar, según proviene la real orden de 8 del
la sígnlente relación, que comienza con D. Enrique Soriano
corriente (D. O. núm. 101).
¡
.klB!'n;lmlaz y concluye con D. Juan Feruándea Soug'el, pasen
» Pederíco Montero y Orejón, del primer Cuerpode ejérci¡ destinados tí los tordos () comandancias que en la misma se
to en plaza de plantilla, á la Junta Consultiva de
ex presan .
.
Guerra en comisión, según lo dispuesto en la real or.
De 1',::11. or~0n lo dig~ á V. :m. para su conocimiento y
den de 8 del actual (D. O. núm. 10~).
! finos conalguientes. DIOS guarde tí V. E. muchos años.
, Madritl22 de mayo de 1894.

I

¡

D. Eduardo Zafra y Medrana, del segundo Cuerpo do ejército en plaza de plantilla, á la 10. a SGcción de esto
Mínístario y en comisión en el segundo Cuerpo de
ejército.
» Eustaquio G011z:110z I\Ir..1"co¡,j, cid sexto CUüí:j,JO !lo ejérclto en plaza ele plantllla y en comisión en la Junta
Consultiva de Guerra, al sexto Gucrpo de ejército,
cesando en la eomísíón que venía desempeñando.
» VílJtor Seíjo ITrquía, dela Comisión Central de Rementa de Artillería, al segundo CUül'PO de ejército, quedando en comisión en el primer Cuerpo de ejército.
Veter;.1.arios

prim~ros

D. Narciso Muños García, del 10.° regimiento :Montado de
Artillería, á la Comisión Central de Remonta de Ar-

tillaría.
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LÓPEZ DOJlrÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos do ej!Íi.'cito, Capitán general de las Islas !1,¡h¡';~'!l1.J y Ordenador de P¡¡~G.3
de ({~ue¡'ra.

Comandante

D. jJ1nriquo Soriano Hernández, de reemplazo en hi tercera
región, á la Comandancia de las islas Baleares, como
segundo jofe.
Capitanes

D. Arturo Z>1olina Navarro, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, é la S.a compañía de la de 'I'eruel,

D. O. núm. 110

25 mayo

18~4
te

"

D. Miguel Arlegui Bayones, de reemplazo en la primera regíón, á. la t» compañia de la Comandancia de VaIenoía.
» Luis Monteal Sánches, ascendido, de la plana mayor del
13. 0 tercio, á la 10. a compañia de la Comandancia de
Tarragona.
;) Mariano Morales Ferrer, ascendido, de la plana mayor
del 7. 0 tercio, á la 7." compañia de la Comandancia
de Lérida.
;) Felícíano de' Francisco Lópsz , de reemplazo en la primeregión, á la Comandancia de 'I'arragona, como se·
gundo jefe.
» Sebaldo Cambil Calleja, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, á la plana mayor del 4. 0 tercio.
;) Francisca Malina Mollna, de la 6. a compañia de la Comandancia de Teruel, á la 5. a de la de Jaén.
» Emilio Gareía Malo de Molina Torres, de la 1.& compañia de la: Comandancia de Huesea, de segundo jefe de
la de Soría.
» Antonio Fernández Lorencés, de la plana mayor del 4.°
tercio, á la 1." compañia de la Comandancia di Huasca.

ra

Primeros tenientes

:!

1D. Eduardo Bustos del Moral, ingresado, de la Reserva de
I
Murcia, al escuadrón de la Comandancia de' Jaén.
» Antonio -Bolee Soler, ingresado, de la Zona de Valencia,

á la 2. a compañia de la Comandancia de Gerona.
Carlos Morera Peña, ingresado, de la Zona de Sevilla, á
la 7.0. compañia de laOomandancia de Zaragoza.
» Paustíno Montoya Moreno, ingresado, de la Zona de
Monforte, á la 3. a compañia de la Comandancia de
Huesea.
) Juan Fernández Sougel, del escuadrón de la Comandancia de Jaén, á la 2.~' compañía de la de Valencia.

»

Maflrid 22 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.:, En vista del escrito núm. 2.278 que V. E.
dirigió á este Ministerio en~4 del mes anterior, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de juez instructor
de la plaza de Santa Clara, hecho ,por V. E. á favor del comandante de Infantería D. Enriqae Gil Cruz, en la vacante
producida, por regreso á la Península, del de la misma clase
D. Juan Balbás Vela.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
dríd 21 de mayo de 1894.

D. Jenaro Cordero Ferras, de reemplazo en la cuarta región,
á la 8.' compañia de la Comandancia de Ciudad Real.
)) José Ruiz Isla, ascendido, de la Comandancia di Burgos, tÍ la 5. a compañia de la misma.
" Antonio Cascos González, ascendido, de la Comandancia
de Zaragoza, á la plana mayor del 7. 0 tercio.
LóPE'¿ D0MiNGUEZ
t José Cid Femández, ascendido, de la Comandancia de
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Valencia, á la 10.0. compañia de la de Oastellón.
) Cecilío Iríarte Orbaíceta, ascendido, de la Comandancia
de Gerona, á la plana mayor del 13.° tercio.
» Fernando Cid Méndez, ascendido, de la Comandancia de
Excmo. $:jr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
Huesca, a la 4. a compañia de la de Jaén.
escrito
de 30 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
» Manuel González Garcia, de la 5. a compañía de la Conombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desmandancia del Sur, á la 6.0. de la misma.
tinar
á
la
plantilla eventual deesa dependencia, en 'Vacana
» José Corral Martin, de la 5. compañia de la Comandan.
te
que
de
su clase existe, al.capítén de Infantería pertenea
cia de Burgos, á la 6. de la de Salamanca.
ciente
actualmente
al regimiento Infantería Reserva de
» Hermógenes Gutiérrez Martinez, de .Ia plana mayor del
Orihuela
núm.
76
D.
Juan López Navarro, el cual deberá
9.\1 tercio, á la 5." compañia de la Comandancia del
continuar figurando en el expresado cuerpo para el percibo
Sur.
» José Agudo Pintado, de la 10.· compañia de la Coman- , de los cuatro quintos de su sueldo.
De real orden lo digo al. V. E. para BU conocimiento y
dancia de Cádiz, á la sección de Caballería de la de
eíectoa. Dios guarda á V. E. muchos años, Mademás
Guadalajara.
drid
21
de mayo de '1894.
» Antonio Gelabert Quijada, do la sección de Caballería de
LÓPEZ DOMfNGUEZ
la Comandancia de Guadalajara, á la plana mayor del
9.° tercio.
"
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos di» 'J uan Tomás Contesté,de la 3.0. compañia de la Comansueltos de Cuba.
dancia de Jaén, á la 11." de la 'de !:Iuélva.
Señores Comandantes en Jefe del primero y "tercer Cuerpos
» José Sánchez López, de la lO." compañia de la Comana
de ejército, Capitán general de la Isla da Cuba y Ordenadancia de Castellón, á la 3. de la de Jaén.
dor de pagos de Guerra.
11 Pedro Jíméaez Topete, de la 4." compañia de la Comandanoíade Jaén, tila 10." de Iads Cádiz.
» Bernardíno Gómez López, de la 11. a compañía de la Comandancia de Huelva, á la 7." de la de S~villa.
, Excmo. Sr.: A fin.de proveer cuatro 'vacantes de cabo
y
dos
de herrador del arma de Caballería que existen en ese
Segundos tenientes
distrito, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
D. Marcelino del Teso Cuadrarlo, ingresado, de la Reserva del Reino, ha tenido á bien destinar á Jos que de esta clase
de Valladolid, á la 9. a compañia de la Comandancia lo han selíeítado y se expresan en la siguiente relación, que
de Segovia.
principia con Enrique Regal Co11 y termina con Juan MaiJ,ín
» Joaquin Martines Femández, ingresado, de la zona -de Navarro, los cuales serán baja en los cuerpos de la PenínRonda, á la 3.a compañia de la Comandancia de Bur- sula a que aritualrilel'l"te pertenecen, y alta en e'sas islas, en
los términos .reglamentaríes: debiendo los interesados haé
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Ilarse con la debida ant icipación en el puerto (lo Barc elona
para veri ficar el embarco el 22 de j unio pr óximo,
De real orden lo' digo á V. E . par a su conocimiento y
demás eieetos. Dios guarde á V. E. muchos a ñca . Madrid 21 de mayo de 18iH.

~oñor

D. O. llllm. 110

1894

1 demás efectos . Dios guar do ó. V. E. muchos años.

MIt-

dri d 22 de mayo de 1894.
LóPEZ

DOIDNGuEz

Señor Cap itá n general de l a Isla de Guha.

Señor es Comandant es en J efe del segundo, sexto y sépt imo
Cuerpea de ejército) Inspector de la Caja General de 1J1h'¡,¡mar y Ordenador de pagos ele Guerra.

Capitán general de las Islas rmpinas.

8di.oros Coma ndantes en J efe del prímero, cmu'i.o , quinto,
sexto y séptimo Cuerpos lió: ejército , Inspector de 1t1 G9j ~j
General da Ult!'llma!' y Ordenador de pagos ele Guerra .
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da ma yo de 18U~1.

Exc::nú. Sr.: En vista de la instancia promovida , en 7
del actu al , por el capitá n de Infantería D. Ram ón Zumel y
Pi&Z , solicit ando que qu ede sin afecto la real ord en deId ele
a bril últi mo (D. o. núm. 84), por la cual Be lo des tín ó leÍ
ese dilltútfl, d Hey (q. D. g.), Y en su nombre In !:-',0ina Regente del Reino , h a tenid o it bien acceder :1 Ü'J, petíeí óu del
recu rrente : di sponiendo, á la vez, que éste vu elva á, sor alta
en 13, Penín aul a , en los términos reglament arios.
Dtl real orden l o digo á V. E . p~.U:11 BU conocimiento y
demás oíectos . Dios gl1;l):tlB á V. E . much os a ñoa. .Mv. .
drid 22 de mavo
. . de 18!J4.

Circula» , Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina , con escrito fecha 12 del corriente mGS, remitió á este Ministerio testimoni o da la sen tencia
dic tada po r dicho alto Cuerpo , el d ía 23 de ab ril próx imo
pa sado, (In causa seguida en la segunda región, contra el
comandante de Infanter ía, retirado , D. f(ligu el Revert9·Navarrete y otros j efes y oficiales de la misma ar ma , p or el delito de malversación de caudales , sentencia que entre otros
particulares , es como sigue:
«Visto el dictamen de los señoresfiscales .- Considerando
que loa h echo s qu e han motivado la formación de esta cau¡ sa constituyen dos deli tos de mal versación por canti dad
í mayor de 50 peset as y men or de 2.500, sin que se h aya
efectuado el reintegro , da cuyos delitos fu é autor y únic o
responsable 61 comand ant e 110 I nfan ter ía, hoy reti rado, Don
Miguel lleverto Navurrete.s--Ocnsiderand o qu e de las di l ígenoias practicadas en el prcceso, no ap ar ecen méritos p ara
1
1 exigir respoasabilí dad por los expresados hechos :i 10 6 demá s
! procesados, primer teniente D. F ran cisco Madrona, coronel
!1 D. Nicolás Nícols LÓPDZ, capit án D. Demetrío García Ví! Ilal va , primer t ':mi ent i) D. Gabriel 1U¡:¡,¡·t.i, prime;: tanísnte
D. F ra ncisco Juan SalIOS, t eniente coronel D. Oelest lno Un auna y teni ente coronel D. Enr íq ue Na varro J hn énez, 80 revoca la sentencia del Consej o de gu erra do se ñores oficial es
gcnera lea, celebrado en Valencía el 26 de junio del añ o úl t imo, y 1!8 condenó, al coman da nt e D. Miguel Reverte Nava rre te Ie pena de tres afies, seis mes es y veintiún dí as
de presidio correccional, y once años y un día de ính abílítación especi al , por cada uno do los dos delitos de malversación
de que ap ar ece resp onsable, con las accesorias de sus pensi ón de to do cargo públic-o, profesi ón, oficio
derech o de
su frag io y separación del servicio en cuanto sea compatible
con su situació n dc ret irado, y al rein tegro do la cantidad de
3.181'7 2 pe setas, á q ue, en junto, ~1;c~ndió la malversación.
- Se nbsuelvcá los otros a CUF-í.1.'Í08 D; Celesti no Unanua, Don
Francísco Juan Salee, D. Demetrío García, D. Nicolás Ni<lolu ,
D. FranoíscoMadrcn a y D. Enriqu e Navarro, y se declara ex tinguid a l a acción penal por lo quo se reflore al pri mor te n íonto D. Gabriel Mm:tí, cuy o íulleoircíento so acredita por
la p1U't¡da unida al foli o nú m , 149, do conformidad todo
d:ü conIo estableeldo ou los arts . 11,13, 18, 26, 59, 82, 88,
121, 182, núm. 1.0 y n úm. 2.0 del 405 del Código p enal oro
dín arío, y 82 Y 187 Y ad iciona l al libro 1.0 del Código penal
del Ejéreito de 1884, que era el vigent€l cuand o se comet:ie·
rrm Jos delitos p erseguidos, y sin perjuicio de las responsa1Jilidv,di;E llc1ministratÍ',l:1s que puedan declar arse en el ex ·
i-0diorü e qu e al e10(;'I;o se ill fltruye» .
De real orden; y con arr eglo ¡!.Joprevenido en el arto 634
del Código de J usticia milit ar, lo comuniCo á V. E. para su

I

!

á

Señor Capitán general (it' la Isla.de Cuba.
fJañores Comandantes en J efe del prim ero¡ segundo, sexto y
séptimo au~n'pos de ejé.'oito, Inspector de la Cf'.ja Gan81'ú
de Ultr amar y Orden ador d e pagos de Guerra.

Excm o. SI'. : E:1 \"ir::ta del escrit o núm. 2. 592 que V. E .
dirigió ó. esse Míní sserío en 19 del mes anterio r, (~ ¡m.do cuenta do haber dispuesto el regreso á, 111 Península del tenient e
coronel de la G·uardia Chril D. G-UillCl'lUO 'r~n'i y Gil, C(¡)11 0
com prendido en la real orden de 10 de enero último ( Coleeción L egislativa núm. 5), el Rey (q, D. g.), Yen su nom bre
l a·Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la det ermi nación de V. E.; resolvi endo, en su consecuencia, q ne
el intBresad o caus e baja defin itiva en esa isla y olta en la
Peninsula. en los t~rminoa regia menta ri oa, ql.1edan(10 á su
ll egad a en situación de reempl azo en el pu nta que elija , ínterin obtien e colocadón. .
Ds real orden lo digo á V. E . li·a n l [;;'..1 c'Gn;)el~íento y
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conocimiento y erect os consiguientes . Dios guarde
muehcs a ños, Madrid 21 de mayo de 1894.

{¡,

V. E .

L-ÓPEZ DO~r:h;GüEZ

Señor ••.• •

Circular: Excmo . Sr .: El Comandant e en J eíe del segundo Cuerpo de ejército , con escrito de 8 del corríense
me s, remitió á este Mínisterio test imonio de la providencia
dictada en sumaría instruida en aquella región , al segund o
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Juan Gres ·
po Román, acus ado de expecul acíones ilícitas en asuntos da
qu intas , por la cual providencia, fecha 10 de marzo últ imo,
se sobreseen y archivan las actuaciones , por haber dczaparecído de BU destino di ch o oficial ignorarse su pan d ero.
De rea l orden, y en ha rmonía conlo prevenido en al art ículo 634 del Código de Justicia milita!', lo oomuniec 11
V . E. manifestándolo que el Interesado es baja en el }~j ¿r·
cito , sin perjuicio de la resp onsabilidad que pueda clcBuzarle si se presenta fuere h abido. Dios gu arde á V. E .
m uchos afio? ' Madrid 21 de m ayo de 1894.
é

ó

L ÓPEZ DOMÍNGlTEZ

S.,ñor .....
-~-

LICENCIAS

interesada, mi entras permanezca viuda , por la Delegación
de Hacienda de Murcia , y la bon ificación por las cajas da
Filipinas, ambos beneficios á pa rtir del 12 de enero ú lti mo,
sigu iente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. tIa.·
arid 21 de mayo de 1894.
LÓPl~ D O:MÍNGUBZ

Señor Coma ndante en J efe del t ercer Cuerpo de ejército.
Señores P residente del Consojo Supremo de Guerra y l';Iiarilla
y Capit án general do las Islas Filipinas.

E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Rei·
m . Ik'w_
mze del Reino, confor mán dose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marin a, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." i'Iaria del Consuelo
CutnI:t<i.';¡~ y Despaa, vi uda del capitán de I nfanter ía, retirado,
D. ]·ü:nu el González Meaua , la pensión anual de 750 peseta s
que le correspende, con arreglo á l a ley de 25 de junio da1864; l a cual p ensión. so abonar á á la interesad a, en la Delegación de H acienda de Valencia , mien tras permanezca
vi uda, dosde el 11 de dici embre de 1888, que son los cinco
años de atrasos qu e permite la ley de contabilidad, á partir
de l a, fecha do la instan cia .
De real orden lo di go á Y. E . pata su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos r.:D.OS. Mad.r id 21 de mayo ele 1894.
L Ó:\?EZ DO~IiNCfUEZ

Señor Comandante en J efa del tercer Cuerpo de ej ército.

Señor Presidente del Consejo Sllpi'amo de GuerrlJ, y r~hrir.l,tl..

LóPEZ D OMÍRGl...TEZ

PENSI ONES

Excmo. 8r.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre In Reín a Hegent"~ del Reino, conformánd ose con lo ex puesto por
el Gbnsejo Sup rem o do Guerra y Mar ína , en 7 del corri ente
mes, ha t eni do á bien conceder á D." Iiiat2lia Vega y Pareja,
viuda. del cap it án de Infant ería D. Juan T omás Charcón J
Romeralo, la pensión an ual de 625 p esetas , que lo cm TESpa n da según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. ~7 8) ;
la cual pen sión se abonará á la interesada, mientras permanezca v iuda, por la Delegación de H acienda de Cuenca ,
desde 131 22 de diciembre ele 1893, sigu iente día al del óbito
del causante .
Do real orde n lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde á V. E . m uchos añ os. Madrid 21 de mayo de 1894.
L ÓPE íE D OIDNGu :sz

Señor Coman dant e en J efe del ter cor CU9~'PO da ejército.
Señor P resident e del Consejo Sup:ramo de Guerr¡;¡ y Marina .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformán dose con lo expuest o por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corri ente
mes, h a ten ido á bien conced er ¡I, 1) . a Formada. Sáez J..eíva,
viuda -d el Oapítén de Caballería, retirado, D . Cayetano H era s H cmándea, la pensión an u al de 625 pesetas, que le CO·
rrespcnde segú n la ley do 22 d o julio de 1891 (C. L. nü 1";1'-'1'0 278); la Olla} pensión se abona rá á la interesada, mí entras perm anezca vi uda , pOI' la Delegación de Haciend a de
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Valladolid, desde el 24 de noviembre de 1893, siguiente
día al del óbito del causante.
De real ardan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1894..
LÓPEZ

DOMfNGUEZ

Señor Comandante en .Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~eñor

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.:

D. O. nlim. 110
El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reí-

na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente mes, ha tenido á bien conceder á D.a Clotilde Fernández
López, viuda del teniente de Infantería, retirado, D. Francisco Suárez Gonzélea, la pensión anual de 275 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Oolección
Legislativa núm. 278), la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la , Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el 24 de enero último, siguiente día al del óbito 'del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21 de mayo de 1894.
LÓPEZ

DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército;
Señor Preeídentedel Consejo Supremo de GU6l\ra,y Marina.

E,xcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente mes, ha tenido, á bien conceder á D." Enriqueta, D." An·
tenía Pilar, D. Angel y D. Andrés Salvatierra y Manganote,
huérfanos del capitán de Caballería D. Angel, la pensión
del Montepío Militar, de 625 pesetas anuales, que les corresponde como' comprendidos en la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278), la cual pensión se les satisfará en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid des. de, el 4 de agosto de 1893, siguiente día al fallecimiento del
causante, por partes iguales y mano de su tutor D. José
Hemández Casanova: haciéndose el abono á las hembras
mientras permanezcan solteras y á D. Angel y D. Andrés
hasta el 29 de marzo dé 1905 Y 9 de mayo de 1911, en que,
respectivamente, cumplirán los 24 años de edad, si antes
no obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio; acumulándose, sin necesidad 'de nuevo señalamiento, la parte del que' cesare en los que eonserven la a p
títud legal.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. " Mil.'
'drid 21 de mayo de 1894.
L{¡PEZ

DOMÚ,GUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejérciro.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: 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 Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Dolores Ansej" y Sánches, viuda del primer teniente de Infantería D. José Aroca y Velasoo, la pensión anual da 470 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al
año, á que tiene derecho, como eompreadida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y en la de presupuestos de Ouba de 1885 (O. L. núm. 295). La referida pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, y la bonificación
por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir del 24
de enero de 1892, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de mayo de 1894.
LÓPEZ

DOMÜ.wUEZ

Señol' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefíores Presidente del Con,sejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas. ,

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder áD.a Elvira Mantilla Latorre, en participación con BUS hijos D.a Matilde, D." Wenoes.
lada, D." Luz, D,a ElV'ira, D.a María de la Paz Josefa, Don
Leoncío, D. Eduardo y D. Heliodoro Foijóo Mantilla, y entenados D.a Elisa, n.o. Maria y D.n Carmen Feij60 Deíra, la pensión anual de 470 pesetas, que les corresponde por el reglamento del Montepío Militar, como comprendidos en la ley
ele 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), en concepto de
viuda de las segundas nupcias y huérfanos, respectivamente, del teniente de Carabineros, retirado, D. JOsé Benito
Feijóo Silva; la cual pensión se satisfará, en la Delegación
de Hacienda de la proviuola de Pontevedra, desde el 14 de
mayo de 1892, siguiente día al del fallecimiento del causante, en la forma. qua se expresa: la mitad á Ia viuda, y
la otra mitad, por partes iguales, entre los citados huéríanos; haciéndose al abono á las hembras mie'ntras perms-
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¡lo l;,.dmb izil'DCión ¡j¡¡nHa.', por lo s distinguidos servicios que
pre st aron desem pe ñando l as fun cione s do sobrecargos en
los 'V1;1 por88 mercant es qu a han conducid e tr op as y rs cteríal de guerr a con m otivo de lU B últimas op er acíonoe 0.3
campaña, que t uv ieron lugar en :i\le1ma, el Roy (q . D . g.),
Y on su nombro la It oína Regent e del Hobo, p ar r esolu ción
de 16 del corr iente, h a t enido Ú bien conceder á los oficiales
qu e ;;8 ex presan en la siguiente relación, las recompensas
que en la misma se expresan .
De real ord en l o dig o á V . I~. para su conocimi ento y
efectos correepond íente s. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Mad.l'icl 21 de may o de 1894.

n escan solteras , y :1 D. Leoncío, D . Eouar t10 y D . tieliüt1oro, h asta cl15 de febr ero de 1900, 13 de octubre do 1BO"" y
23 de novi embre de l fJü7, en que, resp cct ívamont e, cumplir án 10 8 24 años de edad , si ant es no obtienen empleo ecn
su eldo del E stado, provi n cia Ó municipio.
De re al orden lo digo á V . E . para BU eonc címiento y
dem ás efectos. Di os gu arde ti V . E .mu ch os uñoso Mí!.d,rid 21 de m ayo da 1894.
LÓPEZ D O:ilIÍKGUE 7.

Seño r Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Seño r Presidente del Consej o Supremo de Guerra y }E:a:l:'i.ml. .

LÓPEZ Dm,üNGUEZ

~

Señ or Comandante en J efe del segundo Cuerpo do ejél'cit o.

E xcm o. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei·
n a Regent e del Reino, conformán dose con lo expuesto por el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 5 del corr ient e
mes , h a t eni do á bien conceder á D." Antonina Jiménez Cal"
car , viuda del pri m er teniente de Carabineros , r etirado,
D . Sant iago Su árez Alvarea, la pensión anual de 470 pese. tas, que le corresp onde segun la ley de 22 de julio de 1891
(O. L . nú m . 278); la cual pensión se abonará á la int er esada, mie ntras permanezca viuda, por la Delegación de H a eíenda de la provincia de Na varra , desdo el 18 de di ciem bre de 1893. siguient e día al del óbit o del causante .
De real orden lo di go á V . E . para su conocimient o 'ji
demás efectos. Dios guarde á V . E . mu cho s años. Madri d 21 de mayo de 189,1.

R elaci6n que se cita

..
Recori\pc::ngns ( tT?Q
so les conced e

Clases

¡

Oñctal L, 0 . . . D. Gerardo Educa y Orejas ...
O~ro . . . . . . .. ) Al1%u~to San tia go y Ga~lea •• (Cruz de l .a cl ase dol
O'TO . • • • • • •• » Ceíer íno Arana v Martíuea. , 1\I<I lt ... llít
') o
~ Ant o 1'0 Alo so·
S' 1
• err 0 " 11 1 .:11' con
Otro
- ~ . ' .. . . .
;:;11
y ) ano Ie z¡ di stintivo bl anco .
ArCIll a •. . . •• • .. . . • . . • .• •,
Otn o ... • • •• J J osé del Río.y d e Iros Ll un as . ]
i
1

Madríd 21 de m ayo de l S94,
¡

Señ or Com an dante en J efe del cuar to

GU 01'pO

de ej éi'cHo.

!
:

REEJIPLAZO

i

Excmo. Sr.: En vista d e la instancia qu e remiti ó V. I~.
á este Ministerio en 4 del actual, promovida po r el oficial
primero de Administrác ián D!ili.tar D. :M:odesto Gómez Velasco, qu o se halla en situación de r eemplazo en esa región ,
en súpli ca de que se le conceda la vuelta al serv icio activo ,
el Rey (q , D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reíno, se ha s?:Lvido acceder ~ la petición del recurrent e, y disponer que ingrese en activo cuando p or t urno le corres-

.

Señores Pres idente del Consejo SllPrcmo de Guerra y ¡'!!¡;rit1~ !
1
y Com an dante en Jefe del sexto Cuerpo de ej ército.
•

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su. nombre la Reína Regente del Reino, conf ormándose con lo expuesto P O!
el Consejo Supremo de Gu erra y Mnrfna , en 7 del corriente
mes, h a tenido á bien conceder á D . ~ Julia 1üontagut Luz,
viuda del primar teniente de I nfantería D. Jo sé Clímsn t
1rIartíuez, la pensión anual de 470 pesetas, con el au mento
d e un tercio d e dicha sum a, Ó sean 156'66 pesetas al año) 1
á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del pe nd a.
_De real orden l~ di go ti V. E . para su eonocim íanto
Mont epío ltíi1it IU, y en la l ey do presupuest es de Cuba (l e
y
dem
ás e íeotos. D I OS guarde á V. J.\}. m uch os a ños , .;',;:\1885 (O. L . n úm. 2BS) . La rcíorlda pensión S8 abon ará á la
drid
21
de mayo de 1894.
Interesada, mientras permanezca vi ud a, por la Delegación
1
L ÓPEZ Do}.rbrGÜJ3.~
de Hacienda de Valencia, y la bon ificación por las caj ae de
Señor
Comandante
en
Je
fe
del
segundo
Gue..po de e;¡¿¡;clb.
Puerto Rico, ambas beneficios ú part ir del 2 d a oct ubre de
1893, sigu iente día al del óbít o'del causante.
l1
De r eal orden lo digo á V . E . p ara su conocimient o y
Excmo . Sr. : En virtud de lo di spuesto en la real orden
de más efectos. Di os guarde á V. E. muchos añ os, Mü- I
¡ de 18 de enero de 1892 (O. L . núm . 25) , y accedi endo á lo
drid 21 de m ayo de 1804.
solicita do por el mód ico primero, con destino en el pri m er
LÓ J'EZ Dm.IÍNGUX2
,! 'batallón del r egimient o Infantería de San Marc lal , D. Al·
Señor Comandan t e en J 01e del tercer (¡ne¡'po de ejél'citO.
frede 1'i:E.U'ticorélll. Góme%, la Reina Regent e del Heino , en
Señores Presidente del Cousejo SUlll.'emo de Gum'l:'1JI y r~'I::I:dn3 nombre de su Au gusto Hijo el R ey (q, D. g.), se h ft servid o
resolver que pase á situació n do r eemplaza, con resi dencia
y Oapitán general ele l a Isla (le Puerto Rici).
en. 'I'orrolavoga (San tan der), ingresando en. servicio activo,
según h a solicitado- el di) igual clase D. Higinio Pel áoa y
Q ui.n1;~Hl;.t., que en dich a situ ación reside en Bantandor.
D'\'[10
llQ ~ (1
n
Lu JIPET
J s. .lulH'l
D&real or den lo di go á V. E . para su conocimiento y
l.a SrlrJOI01~
fines ' coasígu íentea. Dios guardo á V. l'"~ . muchos afies.
Excmo . Sr .: E n vista de la. com uni caci ón q ue, con .Madrid 21 de m ayo ele1894.

I
II

I

I

I

I
¡
¡

fech a 2 de abril último, d iri gió á esto Min istel'io el Gene ral en Je~e del ejérci to de operaciones de Africa, propo ·
niendo nura una recomneDsa á " ari os oficiales del Cuerpo

©

1(lsteno de "e ensa

.

LÓPEZ DOML.'WUEZ

Señor Comandante en J efe del sext o Cuerpo de oj ér ¡¡H".
Señal' Ordenador de pa go;:; de GuelTa.
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I 21 de abril de 18U2 (O. L. n úms, 210 y liu); y entendié n¡ dose, que el cit ado señ al amiento es provisional hasta que se
resuelva, en d eñnítívs., sobre los der echos pasivos que le
correspondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fines corr esp ondiente s. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 21 de m ayo do 1894.
L ÓPEZ DOM1NGUEZ

I

Excmo. Sr.: El Roy (g. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, h a t enido á bi en resolver que marche
á Córdo ba con el obj et o d e residencial' la entrega de p otros
que, en los primeros días de junio próximo , h an de verificar los establecimie ntos de Remonta a los cuerpos del arma
de Caballe rín, el gen eral de brigada D. J osé Boseh y I«asoni,
jefe de l a primera brigada de la di visión de Caballerí a del Señ or Direc tor gen eral de la Guardia Civil.
primer Cuerpo de ej ército, pa ra lo cual se le fa cilitarán por Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en Jefe
este M:inister~o las oport un as instrucciones; acomp añándole
!
del primera y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador
su ayu dante de campo el primer t eni ent e de di cha arma
de pagos de Guerra.
D. Carlos Barbería y Cortijo, y con derecho, ambos, á los benefloíos que determinan Jos artículos 10 y 11 del reglamsnto vi gent e de indemnizaciones. Es asim ismo la volunt ad de 1
Excmo. Sr.: H abiendo cum plido la edad señalada para
S. 1\I., se fa culte al ex pr esado general para designar un jefe
oficial qu e le auxilie como secre tario, quien disfrut ará el re tiro el primer t eni ente de ese in stituto D. Domingo Caigualm ent e de los cit ados beneficio: ; . .
I beza Benito, que desea fij ar su residencia en Sal am an ca, la
De real orde n lo d igo á V. E. p ara su conocimiento y e íee- Reina Regente del Rein o, en n ombre de su Augusto Hijo el"
tos correspondient es. Dios gua rde á ·V ..El. mu ch os años. ! Rey (q . D. g.), se h a servido disponer qu e cause baja, p or
fin del mes actu al, en la Comand ancia de Segovia á que perMadrid 22 de mayo de 1894.
te nece; resolviendo, al propio ti empo, que desde 1. 0 de juL ÓPEZ DoMÍNGmDz
nio próximo venidero se le ab one, por la Delegación de Hal5eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
cienda de la provincia de Salamanca, el haber de 168'75 pe·
Seüores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Betas mensuales, y por las caj as do la isla de Puerto Rico la
y Ordenador de p agos de Guerra.
boni ficación del t ercio de dicho h aber, importante 56'25 peset as al m es, por hallarse comprendido en la disposición
2. a de la real orden de 21 de ma yo de 1889, ratificada por
RESIDENCIA
el párrafo 4.° del art , 3.° do la ley de 21 de abril de 1892
(O. L. núms, 210 y 116); y ent endiéndo se, que el citado seEl,a SEOCIOlf
ñalamíento es provisional h asta que se resuelva, en definiE xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 25 de tiva, sobre 10s derechos pasivos que le correspondan, pr evio
abril último, en que dí ó cuenta á este Ministerio de haber inform e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
'aurorlaado pa ra residir en esa plaza al confinado, cumplido
del penal de la misma ; Marcelino de Gracia N.; y teniendo fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
en cuenta que dicho individuo reune las condiciones exigí- Madrid 21 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOl~rfNGUEZ
das en el párrafo 2.° de la real ord en de 14 de mayo de ,
1890 -(0. L. núm. 150), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Señor Director general do la Guardia Civil.
Reina Regente del I}eino, se ha servido aprobar la autori- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
zaci ón de qu e qu eda h echo mérito.
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército; CapiDe ord en de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
t án general de la Isla de Pue rto Rico y Ordenador de pay fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
gos de Guerra .
Madrid 21 de mayo de 1894.
LÓl'EZ DOJ!rIÍNGUEZ
/Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
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RETIROS
5 . a SECCIÓN

E xcmo . Sr .: Habi endo cump li do la eda d señalada para
ol rc tí ro 31 coronel de ese instituto D. Manuel Ordovás Noguerales, que desea fij ar su residencia on esta corte, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.) , se ha servido disponer que cause baja, por fin del
mes actu al, en el U. o t ercio, á que pertenece; resolviendo, al
propio t iempo, que deede 1.0 de junio próximo venidero
se le ab one, por la Pa gaduría de la J unta ele Clases Pa sivas,
01 habar de 5\')2'50 pesetas mensuales, y por las cajas de la
I sla de Cuba l a bonificación del t ercio. de di cho h aber, ímport ant e 187' 50 pesetas al mes, p or hallarse comprendido
en la disposición segunda de l a real orden de 21 de mayo de
188D, ratificada p or el p árr afo 4.° del arto 3.° de la ley de

© Ministerio de Defensa

I

á este Ministerio con fecha 4 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Tomás Saura Gar·
cía, cause baj a, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Alican te á qu e pert enece; y pase á sit uación de retirado
con residencia en Oríhuela, de la mi sma pro vin cia; resolviendo, al pr opi o tiemp o, qu e desde 1. ° de junio próximo
venid ero se le ab one , p or lo, Delegación de Hacienda ele
aquélla, el haber provisional de 28'13 peset~s mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
ínformodel Consejo Supremo de Guerr a y Marina.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de m ayo:d e 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señ al' Director general de la Guardia Civil.
Señor es Comandante en J efe deltercer Cuerpo de ej ército y
Ordenador de p agos de Guerra.

D. O. núm. 110

515

23 mayo 1.894
t

¡CUERPO AUXJLIAR DE LAAmUi:\'ISTRACIÓN ~nLITAR

sUPERNmIERARIOS
4.a

SEOOX OH

12.a S30C¡Ó)}1

Exorno. Sr .: En vi rt ud de l as atribucion es qu e me
corresponde n con arreglo al arto26 del roal decret o de 18 de
enero de 1893 (O. L. núm. 1), h e t enido por conveni ente
nombrar auxiliar Interi no de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración n-JilitD.l', al sargento de Infanter ía rlíanuel Sebastián Bello, qu e pertenece' á 'la Zona de r eclutami ento de Pamplona núm. 5, y reu ne .las condíciones r eglamentarias , el cual prest ará su~ ,serv icios en esa Ordenación de
pagos.
Dios guarde á V. :Bi. muchos a ños, Madrid. 21 de m ayo
ele 1804.

Excmo. Sr. : En vist a de la instan cia promovi d a p or el
veterinario segund o D. Clemente Arl'uebo y Pn eyo, en si ,
t uación de sup ern ume ra rio sin sue ldo en Monzón (Huesca),
en sú plic a de q ue se l e conceda la v uelta al serv icio activo ,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dol Reí no, h a te nido á bien di sp oner q u e el oficia l de refer encia
entre en turno de colocación, y qu e ínterin le correspondo
continúe en la misma sit uación en que so encuentra, segú n
proviene la real orden circul ar de 2 de agosto de 1889
(O. L . núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1894.

El Jefe ele la Sección,

Antonio tIe las P eñas
E xcmo . Señor Ord ena dor do pagos de Guerra.
Excmo. Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de

LÓPEZ DO::UÍNGL"EZ

Beñoe Comandante en Jefe del quinto Cuerpo da ejército.

"Jército .

En virt ud de la s atribuciones que me están conferidas
1
I con arreglo al arto 26 del real decreto d e 18 de ener o de
11893 (O. L. núm. 1), he tenido por conveni ente n om brar
auxiliares interinos de cua rta clase del Cuerpo Auxiliar dí!
~ Administración Dmitar á los sargentos de esa br iga da 1I1anud
Alvarez Fernández y Pío Bamí Subrá, que reunen las condiciones
r eglamentarias, los cuales deberán prestar sus serviASCENSOS
cios en 121 Ordenación de pagos de Guerr a .
11. a SECCIÓN
Dios guarde á V . S. muchos año s. Madrid 21 de mayo
r1e 189,1.
Con arreglo a lo prevenido en la real ord en de 21 de noEl J e:tc de Ia sccctóu ,
viembre último (D. O. núm. 259), he t enido t\ bi en eonce Antonio de las Peñ,/,¡'s
del' el empleo de cabo de tamboras, con destino al 2.° y 0.°
Se ñor primer Jefe de la Brigada de tropas de Adminini md ún
batallón de Artilleríe, de Plaz a resp ectivamente, ti los t am I!llilitar.
bores que sirven en los mismos cu er p os , Santiago Góme:;;
E xcmos. Señores Comand an te en Jefe del primer Cuerpo da
Gómaz y José Valladares Hernándes,
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 21 de mayo

CIRCü~ARES 'Y DISPOSICIONES
da l~ !3u'bseoretarb, y Seode:n.éa da esta Mi.nifltcdQ
y de las DireooioiloS generales

de 1894.

l'

~-

El J cfe de la Sección ,

Eduardo Verdes
Señores Tenientes Coroneles primeros j efes del 2.°
t all ón de Artillería de Plaza.

y 9.° ba-

E xcmos. Señores Comandan te en J efe del segundo Cuerpo
de ejéroíto y Capitán general de las Islas Canarias.

l l!.· S:¡,¡OOIOli

Excmo. Br.: En virtud de las atri buciones qu e me están
conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero 'de
1893 (<;J. L. núm. 1)," h e tenido por convenie nte promover
al empleo de auxiliares de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de la Administración Militar, ti los de cuarta más antiguos y
en condiciones do obtenerlo, Tomás Monserrat R03 y Juan
Constant Gálvez, 'á los cuales so' acr editará en su nuevo ernpleo la antigüedad de 18 y ~1 de abril respectivamente.
DIos guarde i. V. ID. muchos años. Madrid 21 do mayo
de 1894.
El J efe de la seceíón,

Antonio de las Peñae
M

Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en J efe del segundo y tercer
Cuerpos de ejército.

..,

.. -

© Ministerio deDe ensa

DESTINOS
U, a S i:H,1 CI ÓN

Residiendo oon destin o en Va lladolid el maest ro ele tall er de t ercera cla se del p ersona l del m at eri al de Artillería
D. José Sánehez Lavilla por h aber regresado como cu m plido
de Puerto Rico, á con tinuar SUB servicios en la P enín sula, y
exi sti endo una va cante de su clase y oficio en 01 parqu e de
L érid a, he dispuest o, con arre glo á las at ri buc ion es que me
concede el reglamento do di cho personal , destin ar al reterido m aestro tí la indicada plaza, para que cubra la vac an te del parque de Artillería d e la misma, quedando con este
motivo sin efecto las oposicion es anunciadas para di cha
pl aza en el DIAT~IO O F I CIAr" núm. 93, de 28 de abril próx ímo pasado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
d.e ;1894.
El Jefe de la secci ón,

Ed11ardo

Ven:¡ e.~

Señores Directores de la Maestranza de Artilléría de Sevill a
y parque de Lérída.
Excmos. Señores Com an dant es en J efe del séptimo y cuarto
Cuerpos de I'J ér!lito y Ord enad or de p agos de Guerr a.
IMPRENTA Y L"ITOGRAFíA DEL J)EJ?ÓSIT-o :oE LA GUEm~
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DE ANUNCIOS
-~.--~------------------

OBRAS EN Vm,TAENLA ADlffi\ISTRACION DEL«HLilllO OFICL\L» y ((COLECCION LEmSLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRiGIRSE AL ADr!IINISTRADOR

D~¡}l
Dt~l

sito 1875, temes 2.° y 3 .° , é. 2' J'í O :pe.s~tf15 uno ,
afio 18§ó, tomos 1.° ~r 2/\ tí ;3 í d . í d."
De los a ños 1876, 1877, 1886, 1887, 1888 , 1889 , 1890 , 1891 l U02 y 1S03, á ¡¡ pesetas u no.
Los sellares jefes, oñcíalee Ó in dividuos de tropa qu e deseen :idqu il'h: toda (1 parte de la legislación }nü )l1cada , podrán hacerlo alio·
n sn do 5 pesetas meneuales,
Los q ue adq uleran t oda 12 Legislación p agando su Imp or te al contado, se le" hlWá una bon íñea cí ón del I ü por l OC.
Se admit en anuncios relacionados con el Ejército, á 50 c ént ímos li',Iínea por inserción. A los anuncíaa tes que deseen ñgu ren sns
annncíoa por temporada que exceda de tres meses, se les bU'á una br::;).líicitción del 10 por l OO.
Dia'rio Ofil:;ial pliego de Legislación que se compr e sue lzo, aleudo ó.el día , 25 eéatímos . Los at rnsadoa , á 50 id..
é

Las subscripciones partículnres podrán hacer se en la forma síguíente:
l. fI, A la a()t(;(Jció¡~ Legislativa.
2. a id Diario ons»:
8. !lo Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
Las aub ecrípcíones á la Colecci6n Lepislativa darán comienzo, preci samente, en prímero de añ o, sea cualquiera la fecha da su alta.
en aqu él.
Oon la (]t)lección L egi.slatiIJa corriente, ó sea la del afio ~ S94, se l'ep,;rti~á lÍ la vez, p artl. formar ot ro toreo , la del año 18'11\.
El precio de esta subscripción será. el de QOS peseta s al trimestre, mínimo perí odo por el que se admitirá el abo no .
'
Las 'q ue 158 h agan al Diario Oficial sól o, dar án comíenso en cualquier mes de l añ o, según se. solicite, y su precio será el de ¡.!'líO pssetfJ3 tr imestre, tiempo mínimo de la subserípcíón ,
Los que deseen ser subscriptores {i las doa publícael ones, Diario C1iGiaLy CoZecc-ién L egislativa, podrán solícítarle en cualqui er mes
p or lo que respecta al Diari o, y á la GolecciÓ1~ Legifjlativa desde 1.0 de afio, abonando una y ot ra á lOBprecios que se SO:Bll'k,'.!l á las an t erl ores , y p or el tiempo mínimo de un trímestre.
En Uttramar los precios de subscri pción ser án al doble que en la Península .
Loa pagos han do verificarse por adelantado , pudiendo hncorlos :po-r más de un t rimestre, y al re speeto d(,l éste .
Loa ped idos y gíros, al Adm íníst rador del Diario Oficial y Golc-(j,,"'ivn Legi.slaNvC!.

DEPÓSITO DE LA GUEFJ.<.A
EL

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA
-~~._----

Pts.
E r,gl am ent o de ho spit ales militares

I MPRESOS
Pts.
lt5tn.\l ua para~ el1elltz.z <le h a.bil it ad o , uno . • • • • • • • • •.• • •• • •• • • • •
IIOj,' 3 de est:lJ1i2tica .cl'lln in 31 y los seis ostaüos tr ímsstmíos,
del l al 6, cádu uno
.
T.ioen cí as ab solutas IJOl' cu mplidos y por i nútiles (el 100). ...
P as es p ar" 1M Caj as d e recl uta (ídem)... ... ... .. . ...... . .. .. .
Illoro para reclutas en depósi to {id em) ... . . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. .
l cl~ill para sím uc í ón d e li cen cia ilimi ta.ln (re serv a activa)
(ídem) ... . .. . . . .. . . . . .. . . .. .... . . . . . ... .. . . ... . ... .. . .... . ...
!deru p a ra iclem d e 2," re serva (iclelJ:l) . .. .

ell.
11)

4
1
¡¡

10
50

5
5

C4~~·!tl·(lB

C6t1!go' de

Justicia~.l11i1itttr

vi g ento d e 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
1,ey do Enjuioiamiento mIlito.r de 29 <lo septiembre de 1886..
t.oy ,le :pellniolle s de viud ed ad y orfandad de 25 de junio de
13M y S do agosto de 18G6...
I,lem d.e lo s 'rríbUllaleB c1e guerra <til lO d e marz o de 1B8"-••••
Leyos Oonstit u tí va del Ejéreito, Or¡'¡ólli ca de l E stad o Mayor
<+cnernl de ¡Jl\1,CS lÍ Ultram ar)" l~e¡:I.ltll1ontos pu ra la aplicació¡.l <le i na XU i.fJli1:).S;

t

•••••

1:
4.

J!n struc cionclil

1
8
4

Táctica de I!lfanteria
lItemoria gonernl.
Instrucción de l recl u ta

t t , t •••• •• "

, ••••

I dem de b lltallól<

1
1

Idem de brí gada y regimiento . ••• ••. •• ••• •••••
50

1

líO

75

•• , •••••• I ••••••

50
25

1
1
(;0

50
2
50

75
50
2
2

l.

~

.
"'"

" " . ,., ••

2S

1

.
..

Idom de sección y' COIDl}llÜÜJ,

y l.cJ'cs

1

.

l d em para el régIm en d e las b íbltot ecas
..
l<lem del r egimiento do P ontoner os, ·1 to mos ••. •• •.••• •• , ••• .•
I :l cm p ara Iu r ev i.s ta <lo Corrrisarto
.
Idoro para el ser vicio de campa ña
.
Idem d e transp ort es militares
..

LIBROS

mr'}'Ol·............................................... ...

dídas de m aterial ó g anado
.
Id om do l as m ús icas y ch aranga s. aprobado po r r eal orden
de 7 d e ago st o de 1875
.
Idem de lJ1 Orden d el Mé ritQ l.I1litar, nprobudo po r real ord en
de 3Q d e diciem bre de 1889
.
Idnm d e la Orden de San .I!'ern an d o¡ ap robad o por 1'031 orden
d e 10 d e marzo d e 18f_3. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I d om de l a real JI" militar Ord en d e San JI ermcn egild o ••• . •••
I d em pr ovi sion al de r em on ta
.
Idom provisional de ti ro
.
Idem para la r e ducción de I na h oj as d e servic io
.
I dem pura oí r eem pla zo y r eser ve d el I~j éreito, de cretado en
22 (le e nero d e ] 8S:;

PaPllI Ea c¡m t a h UhJla!! de los c uezpes d e l lEjéJl'cito
J,ibrcia d e habilitado.. .... . .. . . ..... . .. . .. .. .. . .. . ... . .. .. ... .
l .ibro d e caja... ........ . ..... ... .... .... .. ... . .. .. .. .. . .. ....
l<1em <le cuentas do caU<lalQs.. . . ... ..... .. . . ..... ..... ........
Idl'm d iIl110... .... .. .. . .. .. .. .. .... .. .. ...... . ..... ..... .. . .. ..
l d tllll

..

J('¡UlTI sob re 01 m od o de d eclnrm' la resp ons abilid a d ó írresponsauiltdad y el d or echo á r esarcimi ento po r deterioro, ó p ér-

el,.

1
2
2

50
75
2&

so

Táctiw de aa¡J(J!le ria
'Bases (.10 lo.. il1,struc ciúl1 • ••• •, ,.• •. " • •• •• •••• •• •• • , •••••••••••••

Inr;ü'uc ri úll del re cluta 1\ pi e !" t. C!1l111I10
..
I (ler!l dn seccióu y oSCluulr6n.•• • • •• •• •••• •• •• •, •••••••••• ••• ••
I(l~~lll d e reginlí.ento .••. •• •• •. • ••• •••••••••.••• , ••••••• I • • • • • • •
I<lem de b rig ada y divi~lóll
..

1
1
1
1

~o

líO
líO

. Ri<c&h~m"mt@s
Re gl lUluln to p ura las Gaj ns do r ooluta al!robll.do po r roal 01'·
dcn d e 211 (l o f(Obror o do 1879
.
d em d o oontl\bílidlld (PvJi etn). aúo 18li7, 8 tomos
..
l d enl d e f~xcnniulleE p on\ tleeh tr nr , e n d ctin it i v8.. , l a. utilidad ó
inutilid..d d e l os individuos de l a cl nee <10 t1'0¡)ll. de l Ej ér oito
que so llaUen eu el servicio mililar, aprobado por real orden
do 1.· de febrero do 1879
.
Idom de gr-andeR )lJ.aniobl'~ ., ••• •• •• •• ,' I. i,. ",.,""
.

© Ministerio de Defensa

:Bascs pa-ra. 01 ingreso ell o.cndemias nlilitnres ••
Instruociones com plementari!lJl dcl reglamonto de gran des
.
m aniobras y ejercicios prep aratorios
Idoro )" c·artilIa v ara los cjerci l·.Ios de or ientación•• •• ••••••• •• •
Idcm para les ej ereieios técni l\os combinados
.
ldom para los idem d o m aroh as
..
Iclem ¡>ara los í d em d a ca &trametaclón
,
.
ldem para los tuC)lJ. técnicos de Admlnistrl\c lón l-Iilitir •••••••

25

l • • • • • • • • • • • 11 • •

1
15

1
50

1

'i5
10
25
25
25

