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REP.. LES ÓRDENES
CLASIFICACIONES

Excmo. Br.: 1~n. vista de la propuesta ele ClHsificadóll
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 30
de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiua
Regente del Reino. ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso á los coroneles de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia, con D. Rafael del Vi!iar Batlle y termina 0(>11 D. Julián
Ortega y Cnesta, por reunir las condiciones que determina el
arto 6.° del reglamento de clasificaciones, aprobado por real
decreto da 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de maya de 189,1.

IllP:mz DO)-r1.NGlJ.mz
Señor Presidente do la Junta ConsuHi-;a de Guerról.

Belcwión que se cita
D. Rafael de Villar Batlle.
l} Mariano de Figuerea y Rubio
» Juan Bánches García.
» Esteban de Orellana y Olaeobea,
»:Manuel Agui1era Muñoz.
» Julio Macias v Casado.
» Francísco JliIa;tin Pedrero
» Julíán O~tegá y Cuesta.

Madrid 28 de mayo de 181H.
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LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Excmo. Sr.: La Reina llegente dol Reino, en nombre de
su Augusta Hijo el Rey (q. D. g.), 50 ha servido aprobar la
clasificación hecha por GEa Junta Consultiva, de que V. E.
díó cuenta á este Mínísterlo en 30 do abril último, y 011 su
virtud declarar aptos pum el ascenao, cuando por antigüedad
];,8 corresponda, ro los [efes y oficiales do la escala activa
¡ilel arma de Infantería eompreadídos en la siguiente relación, que comienza con D. Ladíslao de Vem Sarcia y concluye con n. Juan ~¡attín Percuda, por reunir las condiciones que determina el arto 6. 0 del reglamento d<: clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 1!.l5); siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M.., que al segando teniente D. Rafael Roil:áB'uez de Rive·
ra Isquierdo del ~Ioníe, se le considere apto desde el l. o del
próximo mes de junio, fecha en que cumple las condiciones
del citado arto 6.° del reglamento de clasificaciones.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¡\, V. E. muchos uños.
Madríd 28 de mayo do 18f!'L
é

Betacic« que se cita
Teniente coronet

D. Ladislao de Vera García,
Fr-irncl'os teníentes

D. Dámaso Contreraa Izquierdo.
» Francisco Mollá Bemal.
» Ildefonso Fernández Poral:
Segundos teníentes

D. 1\Janl1ol Molino Q,nirüga.
» Joaquín t1aliruls Romero.
» Ricardo Femández 'I'amarlt.
» Césdr Serrano J'íméncz.
» Manuel Llanos :M.edina.
» Leodomíro Gutiél'1:'eZ Peñalva.
» Arturo Azañón Sanz.
» Enrique de Salcedo Molínuevo.
» Jesús López Delgado.
l'J Emilio Gómez Martinez.

D. O. nüm, 115

30 mayo 1894

566

Excmo. Sr.: ]~n vista del expediente instruido 011 avelos responsables al pago de 1.488'07 pesetas
I que resultan do cargo al disuelto batallón Reserva de Alcázar de San Juan núm. 25, por faltas y deterioros de utensillio; probado que éste quedó en el cuartel á cargo 0.01 col mandante jefe del detall D. Vicente Ocbanos Escalera, y ha¡ bilítado teniente D. ril:anuel Laguardia, al salir el batallón de
¡ Nfadrid para Cuenca, con motive de las operaciones de la
guerra carlista; considerando que los únicos responsables
1 al pago de la cantidad citada lo son el comandante y teniente de referencia, por ser los que debieron hacer entrega del utensilto en provisiones; y teniendo en cuenta que
ambos han fallecido sin dejar bienes de fortuna, según se
halla comprobado, y que EJ cuerpo disuelto no tiene fondos
con que subvenir los cargos pasados por lá Intendencia general de Castilla la NU8va, el Rey (q. D. g.), Y un su nombre
la Reina Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 31 de abril último, ha tenido
it bien disponer que los objetos de utensilio de que se trata sean dados de baja en cuenta, con arreglo á lo que establece el reglamento de responsabilidad administrativa,
aprobado por real orden de 6 de septiembre de 1882.
Da ls de S. :¡;r.I. lo digo 11 V. E. para "'11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E, muchos añoa, Madrid 28 de mayo de 188·1.

1

D. Dámaso tlDrn{:llc1ez 1Hs,yayo.
» :l\lúxim.G Aza Alvares.
}) Juan Gareía Gámez Caneinero,
» Antonio Bandrés Cazearro.
l~ ,Tosé Páez Lanillos.

I J:igu¡1ciól1 de
¡

» Jopé Buíxén 8n:1n::7..
» Féli~ Pastor Torres.

}} J08é Manella Corrales.
}) E~ll1[¡ rilo Lagunilla Solcrzano.
» Celdino Pérez Fernándes.
» Luís Berasain Galar.
}> IJllÍS Burguete Lana..
i> J mm Vila Zafío.
» Miguel Carbonell Morand.
» Francisco Alfonso Villagómez Núñes.
}) }\¡1:igu61 Martín Ballesteros.
» Virgilio Oabanellas Ferrer..
}) Julio Figueras y San'~;;o Cruz.
» Federico Giner Porminaya,
» Ramón Valencia Casado.
;) Alfredo López Garrido.
~, Narciso Garcia del Busto 'I'om abells .
» Vicente Bicarte Lamente.
}) Salvador Perínat 'I'orreblanea.
» Enrique Feduchy Figueroa.
~ Juan Marín Foronda.

I

á

JOS:M LÓPE)'; DO;,\>IÍNOUEZ

Señor Presidente del "Consejo Supremo de G,uex'ra y :rfKul'hJa.
Señor Ordenador do pagos de G·uerra.

Madrid 28 de mayo de 1894.
LÓPEZ DQMfNGUEZ

--<>X>--

CONTABILIDAD
ooxrsróx

LIQFIDADOI,A DJJ OUERl'OS ])ISl:EI,TOS DE LA

PENÍxsrr,A

Excmo. Sr.; :BJil. vista del expediente instruido en la
Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos de la Península, en averiguacíón do la solvcnoia ó Insolvencia del primer
teniente que rué del regimiento Infanterta Eeservu de Betl1UIOS núm. 31, :D. ,~"mm Sa11Xfll¡1h'o Diuz, que f;dJedó CkjDHdo en la caja de dicho disuelto regimiento un débito de 135
pesetas, importo de una puga que le fué adelantada para
atenciones de su í'Jí:'i'ermer1ad, y atendiendo á que dicho antícípo fllé,ü'GO}'gHd.(j oon. arreglo ti JaB disposicicnos vigentes,
qU2 no pude haeórsele descuento alguno pDI' haber falleci . .
do en el ITli61110 111S:;1 en que se le veziíleó, y, por otra parte,
que el ínteresudo U'.\ dejó bienes de ninguna clase, siendo
imposible por t:wt0 el reintegro, ya del responsable directo,
ya acudiendo á responsebilídades subsidiarias, que en el
presente OiK,O no í;;x.L,fiE'ü, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la He:1uD, Hegente del Rúno, ae acuerdo con lo informado
por ese Consejo SnpnHrw en 30 do abril último, ha tenido
:.t bIen a~~~cJa'('tn~ i!~;¿olYül1t-8 al oL~c'do ta!.li-snte 1l. Juan Sanlp,s··..
tll.'O, y-u.iLc1ívD.cr qUJ 1ael 135 p~:klGÜH5 ubjeGo d8 e;:ite <·xpodi~Ji:}.
te :¡H ew'gnml al cnpHnlo de Oudos tliversos é únp1"evislos
í\,d prCi:itllm.0I3to de h GUÜl:l'U; tlühi0U(10 Iol'lUm:se por la Hl:l':",ri'-b Cümifliún Hqr:i(b~h,J';;., na ::'xtraetn !diükn0.1 por la
üll!¡tidad l1XPl'2i:¡1,1ü, qtí{; ddx)).ú induiri.'o en ,,'.1 pr.irnof' pro·
yücto do pr¡,fmpUCí:lto que r.:3 redacte, COll el eUl'áctúl' de
Obligueiones Que" ca1'wJ-n de cnJllitQ l3gislalivo.
De real on1r,¡n lo di~tJ á V. :m. para su cOlloclmicnto y
demás efúctos. Dios r;uarue á V. Iil. jYJ.Uchos v,fioSJ. J'lIa·
!Idd 28 da mayo (10 1894.

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por desfalco del habilitado de los batallones de Reserva y Depósíto de Cuenca D. José Leguey Acevedo, importante 602'1.4
pesetas; y resultando que el mencionado habilitado ha sido
declarado Insolvente pOi' haber desaparecido sin dejar bíenes de fortuna ni valor alguno con que atender á su desIaloo; que se ha declarado la responsabilidad subsidiaria
, do 108 jcf€H Y oficiales que concurrieron it la elección de habili tadc , habiéndose hecho los prorrateos reglameutarios
i pum 01 correspondiente reintegro; y que han padilla haj cerse éstos efectivos por la suma de 489'10 pesetas, quedan~ do, por tanto, un descubierto de 163'04, correspondientes ti
1I1S plazas vacantes en el momento do la elección y á. los
prorrateos ele los primeros tenientes D. Antonio Peláea, Don
José Jj':{0i'cadillo y segundo teniente D, :l:'Ucaslo Reuerco, que
l fallecieron antes de ser declarados responsables, lÚ5 cuales
í también han resultado insclventcs, el Hoy (q, D. g.), Yen su
¡I nombre la, Rolna Regente del Reino, de acuerdo con lo inl formado por ese Consejo Supremo en 30 de abril último,
1 ha tenido á bien disponer que las 1133'04 pesetas de referancia, y cuyo reintegro no ha podido conseguirse, se aplíqtion al capitulo de Gastos dive1"sos é imprevistos ele1 presupuesto do la Guerra, con arreglo lÍ, lo preceptuado en la re·
gla enarto, de la. real. orrÍün el!:i 28 de marzo de 1882; d.;biendo formare,€) po:-. la Güm1sión LiquId.adora de cuorpos di·
1 fJtHlHos de la PdlüJ.m,lla, un o~:tr¡;,(;to ¡didolllll p(ll'la, llantidad expr,o:?,;tüa, que dl,berá iUl1J.nirs0 en el pJ:Írner proyecto
" el"1 pl'ormpnesto que ilOl'üdaet0, COl.:!. el cm:{~ctDr' de Obligacio~
n/58 qúe ca'recen (to c1'órlito leg¿slai'ivo.
De real ordel.11o digo á V. E. para su conoClimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. l1J. muchos años. Madria. 23 de mayo de 1894.
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Bafi.Üi· Presidente del (l~?lgaj(j S~A;?rt:illo de Guerra y
Se50r OrQCn!tdol~ de pagos de GuerrQ.
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JOBJiJ LÓPEZ DOMfNGUEZ

¡ Soñor Presid.611~G·del Con30jo Supremo de Guerra y ¡,'larina.
1Serior üi'clelUHiOJ: de pagos de (;}m:rra..

20 mayo 1894

. D. Ü. núm. 115

CRUCES
l." SEcoióN
Excmo . Br.: lj¡n vista de la instancia promovida, en 20
de abril último, por el licenciado del Ejército Manuel llamí·
rea Cañizares, vecino do Vélez-Málagn, en súplica de relíef
y abono, fuera de filas, de la pensión de 2' 50 peseta s men suales por una cruz del Mérito Militar que posee; íenlendo en
cu enta que est a cruz le fué concedid a, sobre el cam po de ba o
. talla, por el Gen eral en J efe del ejército del Nor te, en recompensa de la h eri da que recibió en la acción do Velavieta,
y que, por 10 t anto, la pensión tien e el carácter vitalicio, por
estar comprendido en el ar to 36 del reglam ento de la Ord en,
el Rey (q. D. g.), yen su no mbre la R!'ina Regente dol Reino ,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, concediendo al interesado el abono, fuera de filas , de la expresada pensión do
. ~'50 pesetas mensuales, con los atrasos á que le d a dere, cho la ley de contabilidad, y consignando el pago por la Delegación. de Hacienda de la provincia de Málag a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines . Dios gu arde á V. E . muchos años. Madrid
28 de mayo ~IEJ 1894.
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reemplazo de esa región, hasta que la familia se haga cargo
del mism o, Ó éste ingrese en el m ani comio de Santa Isabel
de Legan és, previa la formación del oportuno expediente.
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de m ayo
de 1894.
LÓP}<JZ DmrÍNGUEZ

Seño r Comandante en Jefe del sext o Cuerpo de ejército.
Señores Cap itán general de la Isla de P uerto Rico y Ord enador (le pagoi3 de Guerra .

DESTINOS

LÓPEz DOMÍNHm::a:

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. S1·.: En vista de la propuesta en "favordel músico de tercera , licenciado, del regimiento Infanterí a de
Saboyá núm. 6, Martín Oona álea Guindal} el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino , ha t enido á
bien conceder al interesado relief y abono, fuera de filas,
de la pensión de 7'50 pesetas mensuales por la cruz del Mérit o Militar que posee; la que empezará á disfrutar desde
1. o de febrero último , consígná ndose el pago por la Pagadurí a da la J unta de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
demás fines . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
28 de mayo de 1894.
LÓ PEZ DOMÍNGYEZ

·Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de

-.---

DEI~l ENTE

S

ejé~cito.

Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a servido nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Mariano
Capdepón , jefe de Estado Mayor de ese Cuerpo de ejército ,
al capitán del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6,
D. Dionisio Terrer Perier , el que será destinado á un regi o
miento da Reserva , por el que se le reclama rán los h aberes
y racion as para caballo que l e cerrespondan.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1894.
LóPEZ Dor\üNGUEZ

Señor Comandante en Jefe d el primer

CU6i"pO

de ejército .

Señor Ordenador de pagos de Gl!6rra.

Excmo. $1'.: En vista de la instancia pro movi da , en 2
: de marzo anterior, por D. ~ Rita Lloret Rildón, avecindada en
3.0. SEOCIÓN
Ma~agüez (P uerto Rico), en soli cit ud de que á su h ermano
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen sunombre la Reí.
D. aime, pri~,er teniente de~ regimiento Infanterí a.de G~- na Regente del Reino , ha t enido á bien di sponer ' que el te.
rellano;nú~. 4i.l, se le concediesen cuatro meses de Iíceucia ni ente coronel de Infantería D. Antonio Os és Mozo, desti napara dI~ha Isla,. con el fin de restablecer su sal~d; y con j - do á la Zona de l\111drid núm. 57, en concepto de agregado,
presen~la de lo lD!o~mad~ :por V,.E . sobra el particular, en por rea l orden de 26 del actual (D. O. núm. 113), lo sea en
s~ escrito fecha 11 ue abril pró:K1m? pasado, el Rey (~ue igual concepto á la de Oádís núm . 42.
De real orden lo digo á V. E . para su conooimíento y
DIOS guar~e), y ~u su nombre la Rem a Regent e ~le,l Reino,
no ha tenído á bien acceder á los deseos da' la Interesada 'demás efectos Dios-guarde á Y. ' E . muchos años. Mapor 'h ab er sido declarado demente su referido h ermano en dríd 28 de mayo de'1894
01 reconocimiento facultativo practicado en el Hospital
'
.
L ÓPEZ DOMÍNaUE2
-milit ar de esa plaza en 21 de marzo último. En su eonse cuencia, se ha dignado también resolver S. M. que, con Señor ·Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército .
arreglo á las reales órdenes de 9 de octubre de 1893 y 17 de Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pa gos de Guerra.
.
marzo de 1884, dicho oficial cause alta' en las nóminas de

© Ministerio de Defensa
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j en la' Península , en los términos reglamentario s, quedando

1 á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elí Excmo. Br .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre 1:1 Reí- ¡ ja, ínterin obti ene colocación.

l

De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los tres
oficiales terceros de Administración Militar promovidos tí ¡ efectos consiguientes, Dios guarde á Y. E. muchos años.
este empleo por real orden de 19 del actual, y oomprendi- ¡ Madrid 28 de mayo de 1894.
dos en la siguiente rel ación, que pri ncipia con D. J'o56 ¿s.'im'.
LÓPEZ D O}fÍNGUEZ
ces -Iíménea y termina con D. Joaquín Botana y C;¡,d'Ív:11, pres - !
ten sus servicios en los destinos que en la misma se les ! Señor Capit án general de l as Isla do} Puerto Rico.
- Coman d"antes en J efv e de1 segund0, sext o.)'Tsép-t uno
·
señalan .
- y ¡)! ~cenores
De rea1 01'd en 1o diJgo á "tT
, . E . para conocn. ní. ento
.. .
.
d 01
f
D'
1 : V E
11
M ¡
Cuerposde eJerCIto, In spector de la CaJa Ganeral de Ultra•e~dU.2s8 e ecsos. . lols Sg9·u arc e a • . . mue os anos. ' a'
mar y Orden ador de pagos de Guarra.
de ·mayo (le
arl
l
4.

i

L

L ÓPEZ D OMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

¡
¡
¡

{

¡.

Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 2.466 que Y. E.
dirigió á este Ministerio en 16 del mes anterior, dando
cuen ta de haber concedido el regreso á la Peninsula al prim er teniente de Infantería Don Federico Filibcrto Lépea, con
Relación que se cita
¡ objeto de que tome posesión del empleo de capitán que le
D. José Marcos Jiménez, al séptimo Cuerpo de ejército:
¡ correspondió en la propuesta reglamentaria del mes de oc» Florencio Benedicto Serrano, al sexto Id. i d.
i t ubre de 1892, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
, Joaquín Botan a Oadaval, a la fábrica de armas dé Ovie- Regente del Reino, 1.1U tenido á bien aprob ar la determinado, como auxiliar:
ción de V. E.; en su consecuencia, causará el interesado baja.
i definiti va en esa isla y alta en la Península, en los térmlMadrid 28 de mayo de 1894. .
í nos reglamentarios, quedando á su llegada fin sit uación d e
reempl azo en el p unto qu e elija ínterin obt iene coloca-<>:>0ción,
.
. ~
. i De real orden lo digo á Y. Ji] . para su conocimiento y
Excmo. Sr .: El Rcy (q. D . g.), You su nombre la Rema 1 dem ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. MaRegente del Reino, ha tenido á bien disponer qu e los ayu- dríd 28 de mayo de 1894.
dantes terceros de la pri mera brigada Sanitaria. compren- 1
didos en la ~iguient? r?~ación , pasen á servir los destinos
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
qu e en la mi sma so malean.
¡ Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señores Comandantes en J efo del segundo, sexto y séptimo
drid 28 de mayo de 1894.
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General do mL ÓPEZ D Or.rÍNGUEZ
1 tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefe del sexto y síÍpl:fmo
de ejército.

G Uf.¡i'POS
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!
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.

I

~"'C--

Señores Comandante s en Jefe del primero, tercero y séptimo ¡
'!•
Cuerpos de ejército.

Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado por el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Manual
I Alonso Vela, en instancia qu e Y. E. cursó á este Ministerio
Relaciónque se tita
con comunicación núm. 2.280, fecha 4 de abril próximo paD. Juan Aguilur Romero, de la 6." compa ñ ía á la 16. 11
sado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
,., Ramón Jur;jo González, de la 16. a compañía Ji la 3. a
del
Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regre1l
» Jasó Maestro Mesa, ascendido, de la 13. compañia á ! so á la Península, con abono del pasaje por cuenta del Esla 2.f\
t ado, en atención á que ha cumplido el ti empo de oblí gate' I ria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su conseMadrid 28 de mayo de 1894.
cuencia , que 'el expr esado oficial sea baja definitiva en esa
L ÓPEZ D O}ÚNGUEZ
distrito y alta en la Península en los términos ' reglamen¡ t arío s, quedando ~ ~u lleg~da en. sit uación dexeemplaso
. en el punto que elij a, ínteri n obtiene colocación.
7.''' SECOIÓN
De real orden lo digo á Y. E. para su oonocímíento ' y
\
¡ efectos consíguí ent es. Dios guarde á y '. E; much os años.
E x cmo. Sr.: En vist a di lo solicita do porel capitán de 1 11..- d 'a 28 d
d 189A
'
Infantería de ese di1St 1'1"t o D. V'leent e DIach·.-l"
!an"larcna !
. ~;rtlg'a,
¡ ~lla 1'1 ' e mayo
.
,e ,~ .
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
en instancia que Y. E. cursó á este Ministerio con comuní- 1
caoíón núm. 170, fecha 7 de abril próximo pasado, el Rey ~ Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pen ín- ~ Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
sula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en aten- ~
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ulción á que ha cumplido el tiempo 'de obligatoría p erm an en v ]
tramar y Ordenador do pagoíl de Guerra.'
cia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en esa distrito y alta ~

I

¡

I

I
i

•

© Ministerio de Defensa

¡¡

-..

569

30 mayo 1894

D. O. núm. 115

á los artículos 664 y 665 del Código de Justicia militar. En
su vista, y habiendo dispuesto el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, la baja de dicho oficial
en el Ejéroito, sin perjuicio de la responsabilidad qua le resulte si se presenta ó es habido, de real orden, y en harmonía con lo prevenido en el artículo 634 del citado Código, lo
digo á V. E. pura BU cono cimiento. Dios guarde á V. Ji].
mnohcs años. Mndl'id 28 de mayo de 1894.

E~íBARCOS

Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Pelayo Latorre Cartié, des tinado á ese distrito por real orden de 27 d~ marzo último
(D. O. núm. 67), en 81\plica de que se le conceda un mes de
prórroga extraordinaria de embarco, por asuntos propios,
para Zaragoza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición.
del interesado, sin goce de sueldo alguno, con arreglo a lo
preceptuado en el arto 37 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOl!IÍNGUE:l!

LÓPEZ

I Señor", ..

DOMÍNGUEZ

PAGAS DE TOCAS
G/" SECOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombra la Reina
R
egente
del Reino, coníormándose con lo expuesto por el
Señor Capitán general de las Isla de Puerto Rico.
I Consej o Supremo
Guerra y Marina, en 16 del corriente
. Señores Comandantes en Jefe del segunde; quinto, sexto y m es, h a t enido ¡í, bien conceder á D.a Rafaela Ma..tínez Ceséptímo.ñneepoa de ejéreito, Inspector de la Caja General
rutti, viuda de las terceras nupcias del coronel de Caballede Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
ría retirado, D. Nicolás Gare!a Roby, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho 'por reglamento; cuyo importe de .1. 035
pesetas, duplo de las 517'50 pesetas que de sueldo de retiro
disfrutaba al mes el causante, se abonará á la interesada
INDULTOS
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo.digo á V. E. parasu conocimiento y
G. a S E e el 1 ÓN
demás efectos. DiO~4 guarde á V. E. muchos años. MaExcmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el drid 28 de mayo de 1894.
Ayuntamiento 'de Cenicero (Logroño), en súplica de que
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
se les conceda indulto á los confinados en el penal de ZaraSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
goza, Eusebio Bobadilla y Dematrio Martínez, del resto de las
penas da 10 y 8 años, respectivamente, de prisión mayor Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina.
que les fueron impuestas en la Capitanía general de Burgos
el 28 de febrero de 1892, por el delito de insulto á fuerza
armada¡ y teniendo en cuenta el escaso tiempo que llevan
PENSIONES
cumpliendo sus condenas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo informado
G/¡' S~OCION'
por V. E . en 3 de marzo, y por el Consejo 8upr~mo.da Guerra y Marina en 19 del mes actual, no ha tenido á bien acceEXorno. Sr. : EL Hoy (q. D. g.), yen su nombre Ia Rr-ína
der á la mencionada solicitud.
Regente del R eino, conformándose con lo expuesto por el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Consejo Supremo de Guerra ), Marina, en 16 del corriente
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· mes, ha tenido á bien conceder á D." Francisca y D." Concep·
drid 28 de mayo de 1894.
oién .Gar cía Hernándea, huérfanas de las segundas nupcias
LÓPEZ DoMÍNHm~
del coronel do Caballería, retirado, D. Nicolás, la pensión
anual de 1.725 'peset as que les corresponde con arreglo á l a
Señor Oomandaute
Jefe del sexto Cuerpo de ejérc ito.
ley de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real ord en
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~'Iarina y de 4 de julio de 1899 (D. O. núm. 151); la cual pensión se
Oomandsnte en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
abonará á las interesadas, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, por partes iguales y mientras permanezcan
solteras, desde el 13 de diciembre de 1893, que fué el s íguíense día al del óbito del causante; debiendo acumularse
JUSTICIA
en la que conservo el derecho la parte que corresponda á la
que llegue á perderlo, si n necesidad de nueva declaración lí
¡,a SEOOIÓN
su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocfmíento y
Circular. Excmo. Sr.: El Comandante en Jefe del sedemás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
g\1ndo Cuerpo de ejército, con escrito fecha 14 del corriente
drid
28
do mayo de 18ll4.
mes de mayo, remite á este Ministerio testimonio de la pro-

no

-.-

en

.-..-

videncia dictada en canea instruida en aquella región al oñcial 1.0 de Adminietraci?n Militar D. Edn~rdo de Rojas vnches acusado de los delitos de malversaci ón de caudales y
abandono de su destino, por la cual providencia de 2 del
presente mea se declara 'la rebeldía del procesado, ordenándose la suspenaíón y archivo de las actuaciones con arreglo
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LÓPEZ DOMfNGUEZ

I

Señor Comandante en Jefe

~él primer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
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Excmo.5r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo fiJupremo de Guerra y Marina, en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Margarita Toril y Már·
quez, 'Viuda del teniente coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Manuel Matres Pérez, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le corre sponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, 16 de abril de 1883 y real ord en de 4 de julio do
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abon ar á á la interesada en la Delegación de Hacienda de Valencia, míentras permanezca 'Viuda, desde el 27 de enero último, que
fu~ el 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 28 de mayo de 1894.
LÓPEZ DmdNGUEZ

Gonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Sebastiana García Buendía, 'Viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Jo sé Chacón y Blanco) la pensión anual de 540 peset as, que le corre sponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864. y
16 de abril de 1883; l a cual pensión se abonará á la ínteresada, en la Delegación de Hacienda de Murcia, mientras
permanezca 'Viuda, desde el 24 de enero último, que íué el
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

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

lDxcmo. Sr.: E l Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corriente
mes, h a tenido á bien conceder á D. a Teresa Fernández Mo·
Iína, viuda del comandante de Infantería D. Joaquin B ádenas Hernéndez, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le carresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. n úme1'0278); la cual pen sión se abonará á la Inter esada, mientras
permanezca 'Viuda, por la Deleg ación de Hacienda do Valencia, desde el 27 de sep tiembre de 1893, siguiente día al del
óbito del causante,
De real orden lQ digo á V, ID. para ¡JH.l conoci miento y
demás efectos, Dios guar de á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 18[11.
LÓPEZ DOllIiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y F:Yarina.

Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corríant e mes, ha tenido á b íen conced er á D." María de las Mercedes Romeu Bobato, 'Viuda del comandante de Infanteria, retirado, D. Maroelino Izquierdo González, la pensión anual
de 1.200 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
Ó sean 400 pesetas al año, á que ti ene derecho como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864 y de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295) y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151). La referida pensión se abonará á la íntoresadu, míentras permanezca viuda, por la .
Delegación de Hacienda de Barcelona, y la bonific ación por
las caj as de dicha isla, am bos beneficios á partir del 9 de
diciembre de 1893, siguiente día al del óbito del causan te.
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1894.
I,óPEz DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de eHrcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Br.:

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-

na Regente' del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corriente
me s, ha tenido á bien conceder á D." María del Carmen Gue·
vara y San Juan, viuda de la s segundas nupcias del capitán
de Carabineros, retirado, D. Andrés Morón Almendro, la
pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y
real orden de 4 <le julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, en la Delegación d o Ha- .
eíenda de Málaga, mientras permanezca viuda, desde el 14.
de junio de 1893, que fu é el siguiente día al del óbito del
cau sante.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 28 de mayo <19 18D4.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, conform ándc se con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 470 pese.
tas anuales que por real orden de 22 de julio da 1864 fué
concedida á D." Ana Fornández y León, en concepto de víuda del capitán, retirado, D. Níoasio Campos P ereíra, y que
en la actu ali dad se halla 'Vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante Doña
Asunción Campos Fernándea, á quien corr esp onda según la
legislación vigente ; debiendo serle abonada, mientras pero
manezca soltera, en la Delegaci ón de Hacienda de Canarias,
á partir del 2 de enero último, siguiente día al del óbíto .de
su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 18U4.
. .

Señor Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confonnándosecon lo expuesto por el

© Ministerio de Defensa

LÓJ?EZ Do~íNQl):F&

Señor Capitán general de las Islas Canarias.

.. .

Señor Pre8i~ellte del Consejo S~premo d.~ Guer!l\.y~ar.ina - .
~
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Ii oiExcmo . Sr. : E l Rey (q. D. g.), yen su nombro In Reina Regente del Reino, ooníormand ose con lo expuesto por na Regente del Reino, coníorm éndoso con lo expuest o por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en 16 del corrient e el Consejo Supremo de Guerra y Mar ína , en 14 del corri enmes, ha tenido á bien conceder á D.a. I"~aria Manuela Par do te mes, h a tenido tí bien conceder á D.a María Francisca FerMartinez, viuda del capitán'de Infantería de la (scd i:; de í nándes Lozano, viuda del oficial segundo del Cuerpo Auxíreserva D. Antonio Moya Paoheco, la pen sión anual de 625 li ar de Oficinas Militares D. Diego Sáenz Asen sío, la peno
pesetas, con elaumento de un tercio de dich a su m a, sean sión anua l de 470 pesetas, que le correspondesegún la ley
208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como compren- I de 22 d e julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se
dido en la ley de 22 de j uli o de 1891 (C. L. nú m. 278) r <!11 ! abonar á á la in ter esada, mientras permanezca viuda, por la
la de pr esupuestos de Cuba de 1885 (C. L. nú m. 2U5). L v. ¡ Delegaci ón de Hacienda de Vall adolid, desde el 20 de sep referida pensi ón se abonará tí la interesada, mientras per - 1 t íembre de 1893, siguient e dí a al del óbit o del cau sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
manezca viu da, por la Delegación de H aciend a de Santan- 1¡
der, y Ia bonificación por las cajas de dicha isla, am bos bao demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos: año s. Maneficíos á part ir del 4 de noviembre ele 1833, siguiente <lía 1 d:rid 28 d e mavo de 189,1.
al del óbito del causante.
Da real orden In digo á, V. E . para su ccnocímíento y Señor Comandant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
demás efectos. Dios guarde fJ, V. E . muchos UD.GS. M3i Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\!arina.
drid 28 de m ayo de 1894.
¡
ó

¡

.

.

¡
i

L ÓPEZ D Om NGUEZ

Señor Comandant e en Jefe del sexto Cuerpo de ej ército.

I

RETIROS

í

I

Señor es Presidente del Consoj'l e l1premo (le
y Capi t án genera l do la l ela de (~u.ba .

~uen'~

y m:a:::na

I

I

Excmo . Br .: La Reina Regente del Rein o, en nombr e
de su Augusto Hij o el Rey (q .D . [S.) , se h a ser vido disponer
Excmo. Sr .: El Hey (g. n. g.), y en su nombre Ia Rei- que el teniente coronel de !uf¡mterr;: de lu escala d e r eS31'Vr,
na Regente del Reino, conformándose con Jo oxpuest o por D. Fa bí án Espinos Legfdo, afecto á la Zona núm. 57, causo
el Consejo Supremo de Guerra y ltta rina , en 12 d;el corrient e hlól,ja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece y
m es, ha tenido á bien disponer que la pen sión. do 750 pose - pase á sit uación de retirado, por haber cu mplido la edad
t us anuales, que por real orden de 8 de ma rzo UD 188(; fué que determina 01 arto 36 de la ley de 2D ele neviembre d e
concedida ó. D." Leona García Vidal , en concept o de viu<1a U37S; resolviendo , al propio tiemp o, q'10 d icho jefe fije su
del ca¡)itá n reti rado D. Sat urnino do las Casas y Fuentes, , resídenoía en esta cor te, y qua ti.s,,,de 1. 0 de JUDio próximo
•
y que en la actua lidad se h ull a vacant e por fallecimiento venidero Ee le abone, por la J unt a de Clases Pasiva s, el
de dicha pensionista, sea, transmitida á su hija y del cau- h aber províaíonal de 450 pesetas mensu ales , ínterin se 0.3sante D. aEnriqueta de las Gasas y Gm'cí.a, á quien eorrespon- termina el definitivo qu e le corresponda , pr evio in forme
de según la legislación vigente; debiendo serle abonada, del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo á V. E. para su eenocimíento y
mientras permanezca soltera, por la Pag aduría de la Junta
do Clases Pasiva s, á partir del 28 de febr ero último, sí- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1894.
guí ente dí s al del óbito de su referida madre.
.
L ÓPRZ D O~ID¡GUEZ
Do real orden lo di go á V. E: para su coaocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma- Señor Comand ante en J efe del primar ünorpo de ejército.
drid 28 de mayo de 1894.
Señores Presi dente del Conse,jo Supremo de Guerra y l't!arina.
L ÓPEZ DOMÍNsD~il
y Ordenador de pagos de Guarr a.
Señer Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

I

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar ina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándo se con lo expu esto por
el Consejo Su pr emo de Guerra y Marina, en 12 del corri ent e
mes, ha t enido ó. bien conceder á o .a r'l'azaria Sagasti Learte,
viuda del primer teni ent e de I nfanterí a D. Oasími ro Ruiz
Merino, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . nú m . 278); la
cual pensión se abonará á la Interesada, mi entras per manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Navarra,
desde el 29 de octubre de 1893, siguiente día al del óbito
del causante.
De real ord en lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. mu chos año s. Ma·
drid 28 de mayo de 1894.
L-ÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comand ante en .Jf3fo del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y
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~!arina.

Excmo. Br .: Accediend o á lo solic it ado por el teniente
coronel do la escala de reserva do Infantería D. :Mateo Fe..~
nándea Villanueva, afecto á. la Zona de reclutamiento de
Pamplona nú m . 5, la Heiui!.Regent e del R eino, en nom bre
de su Augusto Hijo el Rey (q , D. g.), se ha servido coneedarl e el retir o para. Pamplona, y dispo ner que causa baj a,
por fin del mes actu al, en 01 arma á qu e perjenece: resol
viendo, al propio tie mp o, que desde 1. 0 de junio próx imo
venidero se le abone, por la Delegación de Haciend a de
d íeh a provincia, el 'h aber provisional de 450 pesetas men o
sn ales .dnterí n se determina el definítlvo que le corre sponda, previo informe del Consejo Supremo do Guerra y 1'vIaM
a

rína.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo do 1894.
L ÓPEZ DmírnGUEZ

! Señ or Comandante en Je fe del sexto Cuerpo de ejército.

I Señores Pr esi dente del Consejo Supremo de Guerra

I¡

y Ordenador de pagos de Guerra.

.

.

y Marina

.

D. O. núm. 11[)

30 m ay o 18 9'~
E XC1110. St .: Accedi endo á lo solicitado por el capitán
de la escala de reserva de Infantería D. nIiguel Escudero Calvo,
afecto ' á la Zona ele reclutamiento de Málaga núm. 13, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01
Rey (q . D. g.), se ha servido conced erle el retiro para Malugn
y disponer que cau se baj s.., por fin del mes actu al, en el
arma á que ?er~e~ccej .resolvie~d.o, al prn~io tiempo, que
desde 1.0 de junio pr óximo venid ero se le 8.00ue, por la Dele-gación. de H aciend a do dicha oap ít ul , el h aber provisi on al
de 2~5 peset as mensu ales, ínteri n se determin a el definitivo
que le corresp onda, previo inform e del Consej o Supremo de
Gu erra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. p ara EU conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
:Madrid 28 de mayo de 1894:0
L ÓPEZ DOMÍNHUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejérciio.
Señores Presid ente del CQnsej o Supremo de Gnel.'r& y lY1~rinu
y Ordenador do p ngo:; de Guerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regent e del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se h a servido disponer que el capitán de la escala de reserva de Infantería don
Antenio Almuzara Pano, afecto al regimiento de Gra velínas
núm. 89, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece y pase ¿ eítuaclón dc retirado, por haber
cumplido la edad que determina 01 arto 3B de la ley de 29
de noviembre de 1878; resolviendo , al propio tiemp o, que
di cho capit án fije BU resídeucia en 'I'arragonn, y qu a desdo
1.° de junio próximo venidero se le abone, p or la Delegación de Hacienda de la exp resad a provin cia, el h aber provisional de 225 peset as mensuales, íntezin se determina el
definitivo que le corr esp onda, previ o in forme del Consejo
Supremo do Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. lHira su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 181H.

i

E xcmo. Sr .: La Reina Regante del Rein o, en n ombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido dispo! ner que el capitán de la escala de res erva de Infantería don
g·res'orio !'Iarauri Quintana, afeoto á la Zona de reclut amien l to de Cát1iz núm. 42, cause baj a, por fin dol mes actual, en
1 el arma á que p ert enece y p aso á situación de retirado, por
habar cumplido la edad que determina el arto 36 (le la ley
" ds 29 do n oviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo ,
quo di ch o capit án fije Sl1 resídoucía en Cádiz, y que desde
1 1. o da junio do próximo venidero se le ab one, p or la Delegación de H acienda de la expresada provincia, el h aber pro¡ vís lonal de 225 pesetas me nsual es , ín terin so determina el
1 definitivo qu e le corresp onda, previo informe del Consejo
1 Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
1 Madrid 28 de mayo de 1894.

l
I

I
!

¡
I

I
I

LÓPEZ D OllÍt,GUEZ

Beñoz Coman dante en J efe dol segundo Cuerpo de ejército.
Señoras Presiden te del Consej o Supremo de Guerra y n1arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
5,& SEOCIÓ1~

EX'cmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
Gel Reino, en nombre Ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
RO h a servido di sponer que el carabinero Rafael Lépea López cau so baj a, por fin del mes act ual , en la Coman daneín
do Xavarra, á que pert enece, y pase á situación de retirado
con resid encia en Pamplona; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.1'1 de junio próximo venidero se lo abono, por
l a Delegación de dich a provincia, ,el haber provisi onal de
28'18 pesetas mensuales, ínterin se determina 01 definitivo
que le corresponda, previo informo del Consejo Supremo de
Gu erra y Marina.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conooímíento y
fines consigui entes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
Madríd 28 de mayo do 1894.

LÓPEz DO:MfNGUEZ

Señ or Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
8eü ores Presidente del Consej o Supr emo do G1!~rra y Mari.m\
y Ordenador d e pagos de Guerra.

LópF,z DOM1NGUE2

Señ or Director gener al de Ca>'ll.bineroz.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y m ari na
y Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .

E xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el R6Y (q. D. g.), se ha servido disponer
que el capitán de la escala de reserva de Infantería D. RaExorno. Sr.: l~n vista de la propuesta que V. E. elevó
món Pastor Piñol, afecto á la Zona de reclutamiento núme- á este Mínietorío con fecha 8 del actual, la Reina Regente
ro 45, cause baja, por fin del mes actuar, en el arma á que del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.),
pertenece y pase á sit u ación do retirado, por haber cumplí- se ha servido di sponer que el carabinero Manuel HijónDoun la edad qu e determina 01 arto ~6 de la ley do 29 de no- m ínguea cause baj a , por fin del mes actual, en la Comanviembre de 1878; resolviendo, al 'p rop io ti empo, que dicho d ancia de 'I'arragona, á que pertenece, y pa se á situ aci ón de
capit án fije su residencia en Alican te, y que desde 1. 0 de ' retirado con residencia en aquell a capit al; resolvi endo, al
junio próximo venid ero se le, abone, por la Dele gación de propio ti empo, qu e desde 1. o de junio próximo venidero
Hacíenda de dicha provin cia, el babel' provísional de 250 so le abone, p or la Delegación de Hacienda de dicha propo¡Jetna mensuales, ínt eri n Be determina el definitivo que le , ví úoía, el haber provisional de ~8¡13 p esetas mensuales, íncorresponda, previo inf orme del Cousejo puprelúo d e Guo- 1 torín F. O determína el definitivo que le corresponda, previo
rra y M a r i n a . .
\ informe del Oonsojo Snpremo de Guerra y Ml1rÍna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
Deroal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
íln es cons ígulontes . Díoa guard o á V. liJ. mucho s años. l' fines consíguientes. Dios guardo Ú, V. E. muchos año s,
Madrid 28 de mayo de j 8M .
Madi'id 28 de m ayo de 189-1.

I
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L ÓP E2 D OMÍNGUEZ

Señor Comandante mi J efe del tercer Cuerpo de ej éroit o.
Señores Presidente del Consej o Supremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra.
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LóPEZ D m.ÚNSU'JJ1Z

Señ or Direotor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Comandante en -Jefe del cuar.tpCp.el'po de ejército.
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó del Reino , en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
á este Ministerio coa fecho. S del act ua l , l a R eina Regent a 1 se h a serv ido dispo ner que el carabin er o Nicolás Sab ado Pédel Rein o, en nom bre d e su Augusto H ij o el Rey (q . D. g.), ! res cau se ba ja, por fin del mea actual , en la Com andancia
se ha servi do di sponer que el carabinero José López Felpe- de Castell ón á que perten ece, y p ase á situación d e retirado
to cau se baj a, por fin del mes act ual , en l a Coman d ancia : con residencia en Alcañ íz (Teruel); resolviend o, al propio
de Santander, é qu e pertenece, y p ase á situación de ret ira.- ¡1 tiemp o, qu e desde 1. 0 do j uni o próximo venidero se le abodo con residencia en F oz (Lugo): resolviend o, al pro pio ! n e, por la Delegación de Hacienda de esta última pro vintiempo, que desde 1. 0 de j unio próximo venidero se la cía, el haber pr ovisional de 28' 13 pesetas m ensu ales.. tnte abone, por la Delegació n de Hacienda de esta última provin- rin se determina el definitivo que le corresponda , previo
cía, el h aber pro visio nal de 22'50 p eset as m ensu ales, ínter ín 1 informe del Consejo Supremo de Guerra y Marí c a.
se determina el definitivo que le corre sponda, previo ín íor - ¡
De real ord en lo digo á V. g, para su conocimiento y
me del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
¡ fines cons iguientes . Dios gua rde á V. E. m uch os años .
De real orden lo di go á V . E. para su conocimiento y " Madrid 28 de m ayo de 1894.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os .
LÓPEZ DOl\IrnGUEZ
Madrid 28 de mayo de 1894.
1 Señor Director general de Carabineros.
L ÓPEZ DOllIrnGUEZ
I Señ ores Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
Beñor Director general da Carabineros.
y Comandantes en J efe del tercero y quinto Cuerpes de
ejé rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !fI; ¡oin¿;.
y Com andantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerp otú le
Excmc. Br .: E n vista de la propuesta que V. E. elevó
ejército.
á este Mini st erio con fecha 10 del actual, la Reina Regenta

I
I

I

del Reino, en n ombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer qua 01 carabinero Lucas Ceballo Gó·
mez caus e baja, por fin del mes actual, en la Coman danc ia
da H uelva, á qua pe rtenece, y pas a á sit uación de retirado
con resid encia en V íllanueva del Fresno (Bads joz); resolviendo, al propio t iempo , que desde 1.0 de junio próximo
ven id ero se le abone, por la Delegación de H acienda de est o.
últi ma provincia , el h aber provis ional de 22'50 peset as mono
suales, ínte rin se deter mina el definitivo q ue le corr esponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina ..
De real orden lo di go á V. .ID. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V . E . m uchos a ños.
Madrid 28 .ele mayo ele 1894.
L ÓPEZ DOll:tfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo.Supr emo de Guerra y Marina
y Comandantes en J efe del primero y segundo Cuerpos de
ejército.

Excmo. Sr.: En vista de l a propuest a qu e V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regent e
del Reino, en n ombre de su Au gusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ee h a servido disp oner que el carabinero Jaime Barcel é Fabrer caus e baj a, por fin del mes actual, en la @oman dancia de Sevill a , á que pert enece, y pas e á sit u ación de retirado con resid ea cia en Palma de Mallo rca; resolv iendo , al
propio tiempo, que desde 1.0 de j unio pr óximo venidero 130
le abone, por la D elegación de H aciend a de Baleares, el
h aber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin S3
determina el definitivo que le corr esponda, previo inf ormo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rd e á V. E. muchos a ños .
Madrid 28 de mayo de 1894.
LóPEZ DO:MfNG-UEZ
Señoi' Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y DIarina,
Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército y Capitán general de las Islas Baleares.

Excmo. Sr.: J:!:n vista de la propuesta que V . E. elevó
á esto Ministerio con fecha 8 del actual , la Rein a Re gente
del Reino, en n ombr o da su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
se h a serv ido disp oner que el carabinero IW;anl1el Diego Gar ·
oía causa baja , p or fin del mes act ua l , en la Comandancia
de Barcelona, á que perten ece, y pase á sit uación de re tirado con residen cia en P uebla de Sanabria (Zam ora ); r esolvi end o, al propi o tiempo, qu e desdo 1. 0 de j unio próximo
veni dero se le abono , p or la Delegación de H acienda de

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini st erio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
se h a servido di sp oner que el car abi nero Pedro Macipe Lahoz cause baj a, por fin del m es actu al ven la Coman danc ia
de Barcelona, á ~ue pert enece, y pase á situación de retirado
est a última provincia , el h aber provisional de 28' 13 p esecon residencia en aquella capita l, resolv íendoval propio
t as mensuales , int eri n se determina el definitivo que le cotiempo, que desde 1.0 de junio próx imo venidero Fe le aborr esp onda, pr evio informe del Consejo Supremo de Guerra
ne, por la Delegación de H aciend a de d'" eh a .p rovíncia , el
y Marina .
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínte rin so
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
determina el definitivo qu e le corr esponda, previo informo fines consi guientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡ Madrid 28 de mayo de 1894.
De real orden lo dígo á V. JJ]. para su eonooímíea t o y 1
"
LÓPEZ DÓHfNGU~
fínes consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años. 1
Señor 'Dir ector general de Carabineros.
Maclrl.d 28 de mayo de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
" Señores Presidente del Consejo Supremo de (~u.erra y Marina
y Comandantes en J efe d el cuarto y séptimo Cuerpos de
Señor Director general de Carabineros.
l
ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,Iarin..a 1
y Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
1
Excmo . Sr .: En vist a de la propuesta que V. E. elev ó
'1 á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regen te
·Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó del Reino, en nombre de su Augusto Hijo al Rey (q. D. g.),
á este Mini sterio con -feoh a 10 del actual) la Reina Regente se ha servido disponer que el carabinero Pedro Garcia Mon-

I
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tal v án caus e baja, por fin del mes actual , en la Comandancia
de Huesca, á que pertenece, y p ase á sit uación de retirado

con residencia en Harán, de dicha provincia; resolviendo , al
propio tiempo, que desde 1. 0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de H acienda de la mi sma, el
h aber pr ovisional de 28'13 peset as mensu ales, ínterin se
determ ina el definitivo que le correspond a, previo informe
del Consejo Suprem o de Guerra y 1I1utina.
De real orden Jo di go á V. E . para su conocimiento y
fines consigui entes . Dios guarde á V . E . much os años .
Madrid 28 de mayo de 1894.

ó sean 168'75 pesetas mensual es que p or BUS años de servício le corresponden , y 56'25 pesetas por bonificación del
tercio , conforme á l egislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-.
drid 28 de mayo de 1891.
L ÓPEZ DOMiNGUEZ
Beño r Comandante en J cíe del tercer ünerpc de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores P resideilt e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

s.a

SEOCI01~

Excmo. Br .: En vista de la instancia di ri gida al Pre sidente del Congreso pOI el t eniente r etir ado D. Juan Enl'Íquez
mimoso, con residencia on Val encia de Alcántara, provincia
de C áoeres, en súplica de que se amplíe la ley de amnistía
de 20 de julio de 1891, para que pu edan alcanzarle los beneficios que obtuvieron los que contaban más de 20 año s de
servicios, S. JH. el Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Rein a
Regente del Reino, no ha t enido á bi en acceder ala petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'! noticia del interesado. DIos guarde á V. E. muchos a ños,
I Madrid 28 de mayo de 1894:.
.

I

Ex cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina R egente del Iseino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y l\larinu"en 16 del actu al, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento de
h aber pr ovisional que se hizo al tenient e coron el de Infantería D, Carlos Agustino Carliar, al conc ed erl e el r etir o para esta
corte, según real orden de 20 de abril último (D. O. núme- 1
LÓPEZ Do::.rÍNGUEZ
ro 88); asign ándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 1 Señor Comanda nt e en J efe del prim er Cuerpo de ej ército .
ó sean 450 pesetas mensuales qu e por sus años de servicio le
corresponden, y 150 pes et as por bonificación del t ercio ,
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen 8\.1 n ombre la Reíconforme á la legislación vigente, abcn ándosele esta última
na
Regente
del Reino , de acuerdo con lo infor mado por el
suma por las cajas ele F ilipina,•.
Oonsojo
Supremo
de Guerra y Mari na en 1(1 del actual , se
Do real orden lo digo á V. ID. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma- ha servido confirmar, en definit iva , el señalamiento provisional do haber pa sivo que se h izo al veterin ario pr imero
dríd 28 de mayo de 1894.
D. Vicente Rodl'íguez Ru~no, al concederle el retiro para
LOPEZ DOllffNGUEZ
est a corte , segú n real orden de 1\) de abril último (D. O. núSeñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
mero 87); asignándc le los 40 cént imos del sueldo de su em - .
Señores Presi dent e del Consejo Supremo de Guerra y :lk~ arina
pleo,
sean 100 peset as mensua les que por SUB añ os de
y Capitá n general ele las Islas Filipinas.
servicio le correspond en.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
E xcmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reifines consiguie nt es. Dios guarde á V. E. muchos años.
na Regente del Reino , de acuerdo con lo in formado por el
Madrid 28 de mayo de 1894.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 d el actual, ha
LÓ PEZ D Olloif NGUEZ
tenido á bien ccnfírmar , en definitiva , el señalamiento de
Señal' Comandante en J efe del primer Ouerpo de ejtÍl'cito.
haber provisional que se hizo al coronel de Artilleria Don
Ricardo Aballa y Casariego, al concederle el retir o para esta Señor P residente del Consoj o Supremo de Guerra y Mari na.
~
cort e, según real orden de 20 de abril último (D. O. número 87); asig nándole los 90 céntimos del sueldo de su emp leo,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reió sean 562'50 pesetas men suales que por sus añ os de ser- na Regente del Rein o, conformándose con 10 exp uesto por
vicio le corresponde n, y 187'50 pesetas por bonificación d el el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del.m es ac- .
t ercio, conforme á la legislación vigente.
tual , ha t enido á bien confirm ar , en definitiva, el señalaDe real orden lo digo á V. E. para BU conocimi ento y mi ent o provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os añ os. Mu- de Carahineros Antonio Pcnce de León Ferrer, al concederle
. drid 28 de mayo de 189,1.
el retiro para Huelva, según real orden de 16 de abr il úlLÓp.E~ DOMÍNGUEZ
t imo (D. O. nú m. 84); asignándole los 40 cénti mos del
Señor Oomandaute en J efe del primer Cuerpo de ejército .
sue ldo de capit án, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresSeñores Pr esident e d el Consejo Supremo de Guerra y Marina ponden por sus años do servicio y con sujeción al real dey Oapit án general de las Islas Filipinas .
creta de \) de octu bre de 188tl (C. L. núm. 497), como asímismo la pensión do 7'50 pesetae anex a á la cruz del Mérito
lGxemo . Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel - Milit ar vitulieia, que posee:
De real' orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
n e Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos añ os. Mat enido á. bien confir mar, en dcfinítí va , el señal amiento de . drid 28 de m ayo de 1894.
LÓ PEZ D OM:fNGUEZ
h aber provisional que se hi zo al prime!' teniente de Infantería D. J uan Yust~ Lafuente, al concederle el retiro pa ra Va- Senor Comandan te J efe del segundo Cuerpo de ejército.
l{jJ.).~~Jil; i3~gtb.1 1~Of'.l ordeu de 20 ú e al)¡·n. ll Biin¡c {D.. O.. ;:lú ln Q., Beñores Pl<6~ ~:d.9~1%~ ¿:o} ~~onzej ~ S~:¡Jrt'mo de Guerra y Marina
yDírector general deüarabíneros.
ro 88); asignándole los 90 céntimos del su eldo de su empleo,
ó
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro íormulada á favor del sargento, europeo, de la Guardia Civil de ese
distrito, Manuel Ramiro García, el Rey (q. D. g')J Y en BU
nombre la Reina Regent e del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en16
del mes actual; hit tenido á bien conceder al interesado el
retiro par a esas islas, y aprobar el anti cipo que del mismo
le h izo V. E.; asignándole los 30 céntimos del sueld o de
capitán, ó sean 75 pesetas-al m es, que le corr esponden por
BUS años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497); cuya cantidad, sin
aumento alguno, habrá do satisfac érsel e por las cajas da
esas islas.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1894.
Lóp~z

DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:

LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y rr'Iarina
y Dir ector general de 1:1 Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 mes del act ual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Toribio·
Recio Lépez, al expe dír sele el r etiro para Toledo, según real
orden de 20 de abril último (D. O. núm. 88); asignándole
28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le corr esponden.
De real orden 10 digo á V. E. para EU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de ma yo de 181H.

El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-

na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pr ovisional de haber pa sivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil José Saludes Villarín, al expedírsele el retiro para Belchite (Zaragoza), Según real orden de 20 de abril último
(D. O. núm. 88); asignándole 22'50 peseta s men suales, que
por sus años de .servicio le corresp ond en.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
finea consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años .
'
.
Madrid 28 de mayo de 189,1;
LóPltz DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConseJo' Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actu al,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamient o provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Isidro Diez González, al expedírsele el retiro para PaIencía, según real orden de 20 deabril último (D. O. número 88); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :á. V. E. mu chos año s.
Madrid 28 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lt'Iarina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.:

De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 28 de mayo de 1894.

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-

na Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
se ha. servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
José Chouza Pumarega, al expedírsele el retiro para el Ferrol
(Coru ña), según l'M I orden de 20 de abril últ imo (D. O: número 88); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por SUB
~ños de ~~rvioios le corresponden, .
- .
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L OPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del prim er Cuerpo de ejército.
Señores Pre sidente del Consej o Supremo de Guerra y Marina
y Director gener al d e la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombr e la Roi·
na Regente del Reino, de ac u erdo con lo infor mado por el
Consojo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
se h a servido confirmar , en defh .itiva , el señal amiento provisitmnl de h aber pasivo q ue se hizo al carabinero Gab:iel
Rodríguez Garcia, al ex ped írsele el retiro para Verin (Orense), según real ord en de 16 de abril último (D. O. núm. 84); .
asignándole 22'50 peset as mensuales, que por BUS años de
servicios le corresponden.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 d o mayo de 1894.
LÓPEZ DOJlIfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina
y Dir ector general de Carabineros.
7.3. SECCIÓN
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sar gento de ese distrito José Ojeda Figueroa, que V. E. cursó áeste Mini st erio, en 14 de ma rzo último, en sú plica de
que se le conceda el retiro para esa capital, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente;
abonándosela, por las caj as de esas islas, el "suel do provisional de 75 pesetas men suales que señala el real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), y aprobar el anticipo
concedido por V. E ., í nterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con
esta fecha, la documentada instancia del interesado.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1894.
LóPEZ DOMÍNGüIDó

Señor Capitán general de ],fH3 !:;l;ls riliptIi~.f1 ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.-.-

30 meye 1894
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SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES

12."SECCIÓN

3,"SECCIOlt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido disponer que las reales
órdenes fechas 7 de marzo (D. O. núm. 53) y 28 de abril últimos (D. O. núm. 95) por las que se concedió la gratíflcación de efectividad da 6 años al primer teniente de Infantería D. r.!anuel Bernal Espinar, desde 1.0 de fhbrero último
por la primera real orden y desde 1.0 de abril próximo pasado por la segunda, se entiendan rectificadas en el sentido de que á dicho .ofloíal la corresponde la gratificación
de referencia desde 1-° de [unio de 1893, en atención á que
por real ordende 17 de marzo último (D. O. núm. 62) se le
concedió la ,efectividad de 13 de mayo de 1887.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .m uoh os años. Madrid 28 de mayo de lS94.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á loa
41 primeros tenientes de la escala de reserva de Infantería que prestan sus servi cios en las zonas de reclutamiento y figuran en la siguiente relación, que empieza con Don
Benito Suárez Uria y termina con D. Francisco Martín Guinaldo se les abon e, desde primero del mes actual, la gratificación de efectividad que en la mi sma se lea señala; bao
neficio á que tienen der echo según la real orden de primero
del corriente mes (D. O..núm. 97).
De orden de S. M.lo digo á V. E. parst su concelmíento y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 da mayo de 1894.
. .

LÓPEZ Dor.dN0UBZ

Señor Ordenador de pagos de ,Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército•

LÓPEZ .DO:?,ItNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de loa G~erpos de ejército y
Capitán general de las Islas Baleares.

.Relaci6n que se cita

EmIl1ec~

K,OMERE S

Gratl1lcacMu

'! 110 se les concede

.¡ - .

Madrid 28 de-mayo de 1894.
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Excmo. Sr.: EI Rey (q . D. g.) , Y en BU n ombre la Rei·
n a Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que á 10 8
oficial es celadores de F ortificación compren didos en la siguiente relación , que emp ieza con D. Pascual Escudero y
Martinez y termina con D. Silvestre Hernández y Moreno, se
les abone el sueld o del emp leo sup erior inmedia to desde
las fechas que en dicha relación se indican; ben eficio á que
tienen derecho' con arreglo al art . 3. 0 transitorio del vigente
reglamento de ascensos y real orden de 10 del actual (DL\.'
RlO OFICIAL núm. 103); debie nd o t enerse presente al h aeer
l as reclamaciones de las expresadas diferencias de sueldo,
que á los celadores de segu nd a clase D. Pascual Escudero y
Relació1~

Martíncz, D. Andrés CUlltrillo y Herrera y D. Vicente Belt r án y
Aznal"es, deberán. deduc írseles las grati flcaeionesde efect í-'
vidad que h ayan p ercibido y que las fueron concedid as por
real orden ele 21 de octubre de 1893 (D. O. nú m . 234).
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho s años.
Madrid 28 de mayo de 1894.
_

•

L óPEZ D OMÍNElUEZ

,

Señor Ord enador d e p agos de Guerra.
1Señores Coma ndant es en J efe del primero, quinto y sexto
Cuerpos de ejército .

que se cita

F echas desde

.

NOMBR ES

Clases

5'77

Destino 6 situación act ual

qu e ha de pr nctíc arse el abono

Celador de 2.ll.. D. Pa scual Es cudero y Martines. . • . . • . . . Comand oa de I ngenieros de Madrid . Desde 1. 0 de julio de 1891.
Otro ...... .... "» Vicen te Beltrán y Azna res ........... Idem id . de San Sebasti án . .. ... •. Desde 1. o d e se ptie mbre de
1892.
Otro .. . • . • • . . . ¡¡ André s Oastríllo y H err era ••......... Museo .•........................ Desde 1. o de agosto de 1892
Otro de 3. a ••• 11 Vicen te P érez Gil ....... ...•••..•..• Oom and." de Ingeni eros'de Zaragoza Desde 1.0 de juli o de 1891
á fin de marzo de 1892.
Otro ...... .... » E milio Cabezas y Baños .....•....... Idem íd. de Madrid ............. . Desde 1.0 d e j ulio de 1891.
Otro .. . . . . . .. . ) Franc isco Oarroqu íno y Sinoés ..... .. ldem íd . de Jaca................. Idem.
Otro :......... 1I Silvestre Hernánd ez y ·Moreno ....... . Batallón de T elégr afos........... . I dem,

.'

Madrid 28' dé"mayo 'd e 1894.

LÓPEZ DOMLNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la- Hei·
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que á l os
oficiales celadores de Fortificación comprendidos en la si guiente relación, que empi eza con D. Manúel González Tru·
jillo y termina con D. Cipriano Rioja y Miguel, se les abone el
aueldo del empleo superior inmediato desde las fechas que
en di cha relación se índíean, benefi cio á que tienen derecho
con arreglo al arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento
de ascensos y real orden de 10 de mayo actual (D. O. número 103).
Relaciói~

De real ar dan lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero y sexto Cuerpos
de ejército.

que se cita

"

, NOMBRES

Emp le os

Fecha desde

Situa ción ó destino actua l

que h a de pract ícars e el abono

Cela dor de 2. a . . . . . . . . . D. Man uel Gonz ález Trnjillo. . . . . .• • . Madrid; .....• ~ .... ....•. • • ~ Desde 1. o de julio de 1891,
á fin d e agosto de 18M.
Otro de 3. R . . . . . . . . . . . 1I Gregorio Cabrerizo Huerta s . .• • •. • Idem .. .. . . . .. .. .. . ... ... . .
Otro ...••.... ...... .. » Manuel Fernández González. .• • • . • Idem .. . .. ................. , Desde 1. o de julio de 1891,
á fin de enero de 1893.
.
Otro ••..••.••..•..... » Gr egorio Carracedo Vázqu ez....••. Bilbao . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . .
Otro .•..•......•..... » Lucas Nistal y P érez............. . San Sebasti án..............
Otro ... •.. ; .. . •. ..... 11 Manuel García y P érez •. . • . • ••• •• . Badajo s ..... ~ ......... '... .. Desde 1.0 de julio de 1891.
Otro .•........•.•.... » Oosm e Gómez y García ..... •••• •• Ciudad Rodrigo .....•... ...
Otro • • • . . . • • • • • • • . . . . » Cípríano Rioja y Miguel. ..•.•.•.• Pamplona•...••. •.... ..•. •.
Madrid 28 de mayo de 1894.

TRANSPORTES
7.'" SECClo}T

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 859
que V. 'E . dirigió á este Ministerio, en 7 de febrero último,
participando ,h aber expedido pasaporte, con pasaje regla-

© Ministerio de Defensa

-

I
LÓPEZ DOMÍNCfUEZ

-

montarlo para la Península, á n. a Angela del Yerro, esposa
del médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar Don Ra~
món de la Puente y Pasamo nte, el Rey (q. D. g.). y en su
'nom bre la Reina Regente dsl Reino , ha tenido á bien ap robar la determinación de V. E., por hallarse la interesada
comprendida en el arto 11 de las in strucciones circuladas

578
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por real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. n úm. 426).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Di os gu arde á V. E. muchos años. Mil.,
dr íd 28 de mayo de 1894.

D. O•.núm. 115

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s.
dri d 28 de m ayo ele 1894.
W EZ DOMÍNGUEZ

Ma-

Señ or Capitán general de la Isla de Puerto Rico. -

LÓP1!lzDo~rlNGUEZ

Safio¡' Capitán general de las islas Filipinas.

F;xcmo. Sr .: E n vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito fech a 9 del corriente, al cur sar la in stan cia promovida por D. José Palmer y Roca, vecin o de Palma de Mallo rO::', en sú pli ca de au torizac ión pa ra construir un molino de
viento, sobre armazón de madera y zócalo _de fábrica, en
un a finca de su propiedad, enclavada en la segunda zon a po lémica. de la referid a plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su n ombre la Reina Regent e del Reino, ha -tenido á bi en acceder á
l o soli cit ado, sie mpre que la construcción se ajuste est r íotamente al plano presentado, quedando además sometida
á cuanto presc ri be la vigente Iegislaoíón sobre edificaciones
en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su _conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. .El. muchos aftoso Madrid 28 de ma yo de 1894.

Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit o.

VARIACIÓN DE NmmRES y

APELLIDOS~

2. '" S E OCIÓ N

Excmo. SI'.: E n vlst a de la instancia que V. _E . cursó h
est e Ministerio, en 3 de abril próximo pasado, pro movida
por el segundo teniente del regimiento l!úsares de la Príncesa D. Felipe Gómez Torre, en la qu esolicita se rectifiquen
Ios ap ellidos de Gómez y Torr e, con que figura, pOI' los de
Góm ez-Acebo y Torr e, que son los que le corre spon den , como
se com pru eba por los documento s qu e á la mi sma acompa ña, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente
LÓP EZ DOM'ÍNGUEZ
del Reino , se ha servido acceder á l a pretensión del íntere- Señor Capitán general de l as Islas Baleares.
sa do; debiendo hacerse la reoti ficación corr esp ondien te de
los apellidos de di cho oficial en todos los documentos relativos al mi smo:
Excmo. Sr.: E n vist a de lo ex pues to por 'V. E. en su
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimi ento escrito fecha 10 de marzo úl timo, al cursar la in stancia-proy demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos añ os. _Ma- movida por D. Jacinto Viladoms y Calix, de Barcelon a, en
drid 28 de mayo de 1894.
, súpli ca de autorízación p ara cercar con madera y caña, BOLÓPEZ DOMÍNGUEZ
bre zócalo de fá bri ca , una finca que posee en la segunda
zona
pol émica del Castillo de Monj uich, de la referida pl aSe ñor Comanda nt e en J efe del primer Cuerpo de ejército.
za , y para construir en el interior da dicha finca un de pósito
de agua y letrina subterráneos, de fábrica, así como una glorieta chalet, también de madera ":l caña, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
ZONAS POLÉMICAS
el parecer de la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á
bien aecedes á lo solicitado por el recurrente, en cuanto se
6. Q SECCIÓN
refiere á la construcción do- la- cerca y glorleta Tudícadas¡
Exc mo. Sr.: E-u vista de lo expuesto por V. E. en su pero no á las de la obras subterráneas, que también solic ita,
escrito fecha 16 de abril próximo pa sado, al cur sar la Ins- por no h allarse estas últimas com prendi d as entre las que
t aneia promovida por D. Ubaldo Méndez, vecino de San consienten las disposicion es sobre zonas que rigen en la
J uan de P uerto Rico , en súplica de autorización pa ra reparar actua lidad; y entendiénd ose, que las autoriz adas por esta
una cesa de su propiedad sit u ada en la tercera zona polé mi- concesión deberán de aj ustarse estrictame nt e á los planos
ca del frente de ti erra de la referida plaza, y construir en ella presentados, y qu edarán sometidas á cuanto prescri be la vi.
un al j ib é y letr ina, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la gente legislación sobre la mat eria.
Reina Regente del Reino, ha t enido á bien acceder á lo soli o
De real or den lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
citado y aprob ar el anticipo de permiso concedi do por V. E ., demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos- años . Ma- siempre que las cit ad as obr as se aj usten estrictamente al drid 28 de mayo de 1894.
LÓPE:3 l)oMÍ..."{GUEZ
pl ano presentado, qued ando además sometidas á cuant o _
pr escribe la vigente Iegislaci ón sobre edificaciones en las - - Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército :
-zonas de la s plazas de guerra.
Da real or den lo digo fl, V. E . p ara su conocimiento y

. . . .....

ó

l·
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PRE~n OS DE REE':'i GANeHE
PR ESUPUESTO DE 1893-91
AR T íC U L O ÚN ICO

C APiT U L O i 4

RELACIÓN de las canti dades lí br ndaa ¿ la Cllja General de Il ltramar , en 27 de abril pl'óxhno pasado, para pago de pr emios y pluses de reeaganches correspondientes al segundo tri mestr e del act ual ejercicio y últimas cuotas del mes de aheil último, relativas
á los distritos de Cuha, P uer to Ilico y j:""i!illinas, con e;¡qn'asióll de los :';UlWPCS y cantidades que á cada uno corresponden; cuya
noticia se publica en cumplí míento de l a aclaración 'l .a de la cll'<l'Jlal' d", h sUl:,ú mi<fa Dh'ecoión General de Administración
r!Íi1it~l' de II de j unio de 1889 .
Cuotas

Número
del
c om pr omiso

t::UER POS

___1

0.947
2'4. 783

ú .Só9
ll. (lUZ .

6 . 993
12. 741
.6. 967
24,.606

1(;'187

10. 283

15. 248
11.711
14 . 764

5 . 848

I1--.- --- -- - -. - -

"(T

("

por euol'po .

cts.

Pesetas

1- -

CulJa .- Inf.l\ -Reg. de la Haban a núm. M, pri-\
\
m er batallón ... .. . . . .. . . . •. . . .. . •. . .. - • • . .. J
Cu ba .-Inf. a_l{e~ ..de la Habana n úm. 66, primer!
b atu llón . v--Gne n-llla
'PI
d o ahrfl
I
Cuha .--Inf. 3 -;-J{eg. de I sabel la Cató li ca núm. 75,\ uses e ... l •• .•• ••• •••• •• , •• • • •• •• •• .\
primer bstall ón.. . . . • • . . . . . . • . . •. . . . • . • . • . . .
,t
Cub~ . -Inf. a-Rl'g. de Isa~: el}n Católica m'l!n. 75,
prim er bnt allón .-GnernlL.• •...•.•... ...... I
.
j:Fl'rm ci¡;eo P ér oz de J ero m a •..••••. • . .••.
Cuhn.--GtHtrdia Clvll .c--Domnndnn cíu de Cuba . . Man uel Galán Bodrígue»
.
¡Plu m)s de abril , • • • . . • • .•• • • • . . . . • . •• . • .
\Manuel Rodl'í¡m ez Vega
,
TI t ,
.P edro Fern ández .L ópez • . . . . •• . • . . .. .• • .
»
~ a u llnlt •• • •• • "TI au t.rs t !1; , n.11o '.
Som oza
"
'
( Celedonio Mart ínea Mínguea , . • . . • .. . .•.
JIolgl1í n
[P l uses de abril ,
.
»
¡Pedro Hod rígue z LÓpez. . . . . • • • . • . . • . . • • .
Matansas . " • •<Der ot eo Ga rcí a F erná ndes .• • . • • . . • •• . . • .
.
IPluses de abril. , . . . . .'.. ......•.• • •••••.
plIanuelllfedina l\Iaraculla . • • . • . . . • . • • • • .
»
Sancti Spíritns;Ped ro Bazn l Martín . .•... • ...•.• .•. •..••
¡Pluses de abril. .
)l
[Tdem
.
Varlos .c-Seccí ón de Ord enanzas
'c
d O 1 Públí
IE nriqne Morf llo Navarro
.
II
»
u erpo e n on
l co
!Plu sesdeabril
.
.
~
.
.
íCelestino Gar cía Velaseo . . .... .. •. . ••.•.
»
»
Brigada Ban ttarfa , ' ... • .. . . • . . (Esteban Moreno X ¡¡fda . .. • .. .. . .. ..••.. .
A Patr icio Bu eno Alonso, residente en Cuba, j
por cond uct o de la Comandancia de lalr · .,1 . , • d í ," , 1
'1 d d' 1
:>uar d'ia (,.
. 1\'1
e le 10 p un t o, p or uiquiId a ' l} .aquiuncion m rviuua . , . • • . . • • • . •• . . • . •
'
cíe n final de s u compromiso . . . . , . . .... •
Pto. Ri co. -Inf."'.-Bón. Caz. de Vo,lla doli;I , 21. . )891<10 á favor ~n el S<,gUllUO t rimestre • • • • ,
»
" »
»
de Alfonso XIII , 24 Pluses de abrtl • • . . . , . . . .. •. '.• . . .. • • • • . .
l>
Oab allería.-Sección Escolta
¡Saldo á favor en 1."1 segundo trim estr e .•• ,.
»
Ar t .a.-Sección Obreros del Parque I dem . o
.
J ;Hanllel Rodrfguez J aén . • . '
,
.
a
~
Gu ardia Givi l. -Com . de Puer to Rico Juan Mangomu Gonzáles
.
(Sal do á favor en el segun do trimestre . . . • •
¡Filipinm.1.-Datallón Díscípünerio. ,
\1>1u8e5 de abril .• .••••...• , ..• , •.... ...

!

loAS8

.

'/i.'c t al

ó li quidaciones

1

Pe set as

-

CtB.

-

-

4Gü »

4.GO »

140

140 »

. T¡

415

"

85 »
300 »
150 »

noo

J
l>
J

300
300
300 »
300 »
1 , 925 l>
300 l>
150 J
5GQ J
300 »
300 J
r,30 »
150 »
300

J

415

J

I

85

>~

}

1. 05G »
1. 200

l>

¡

1. \125

J

1. 00p

)

}

1.230 »

1

150 »
760 »

¡

600 »

460 » \
300 »
:;00 »
1\)1 74

191 74

931

931 »
250 »
90 »
300 l>

90 1
~5°
300

b
JI

»
»
300 . »
300 \ »

9. 525 »
1
500\ »

¡

10. 125 »
500 »

I

I
Madrid 2G de mayo

'11o~:e,(\J"jI , .

• • • • • • • • • • • • • • • • • ., " • • • • • • • • • • • • • • • ~

'21. 402 174

21.402 74

I

I

do 1894.-Antonio Dominé.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL (DIARIO OFICUlj») y «C01¡ECCION 1JEGISIJATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADIrllNISTRADOR

Del afio 18'1'5, tomos 2. 0 y 8.°, á 2'50 pesetas uno.
Del Rilo 1885, tomos 1.0 y 2.". á 5 íd. íd.
De los años 1870, 1877, 1886, 1837, 1888, 1889, 1890, 18~11 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales individuos de tropa que deseen adquírír toda ó parte de la legislación publtcada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Leg'islaci6n pagando su importe al contado, se les hará una boníñcaeíén del lO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Inserción, A los anuneíaates que deseen figUren BUS
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diarie Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
é

subscrípcíonea particulares podrán hacerse 611 la forma siguiente:
A la Colecci6n Legi.slativIJ..
Al ])íat'Ío Oficial.
Al Diario Ojtaial y Colección Legislativa.
I,nI:; subsertpcíones á la Colecci6n Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea eualquíera la fecha de 811 alta
en aquél.
Con la CoXecei6n Legislatit'IJ. corriente, Ó sea la del año 1894, Be repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo periodo por el que se admitirá el abono.
.
Las que se hagan al Diario Oficirtl sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pesetas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
. .
Los que deseen ser subscrtptores á las dos publicaciones, D-iario Oficial y Oolección Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mes
por lo que respecta al D-itwio, y á la Oolece-iór& Legislativa desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que se SOlll1'l.¡¡,n á las ano
teríores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en Iu Península,
Loo pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos T'c,-' más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y ()oleceu5n Legislativa.
L.'\fí

1.~
2. a
3,110

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ~nsl\lo
PU.

Obras )tI'opieda.d. da este De-pósito
IMPRESOS
PIs.
Eatg,dos para" cuentas de. habilitado, uno.•••••••••••••••••.•••
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno
.
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100). •••
Pases para las Cajas de recluta (ídem)..........
Idem para reclutes en depósito (idem).........................
Idem para síruecíon de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem).......................................................
ldem para ídem de 2,' reserva (Id.era},

Cl!.
15

4
1
5

10
50

5
5

LIBROS'
Para la centabiiitlad de los cuerpos fIel Ejército
Libreta de habilitado..........................................
Libro de (laja.................................................
Idem de cuentas de caudales..................................
Idem diario....................................................
Idem mayor..................................................
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1
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4

Códi¡¡o'de Justicia" :militar vlgonte de 1890....................
J,cy de Enjuiciamiento milital' de 29 de septlembre de 1886.
ISO·:! y 3 de agosto de 18(\6...
Idom de loo 'l'ribunl1lcs de guerra de 10 de marzo de 1884.••.
Leyes Oonstítutíra del Ejército, Orgánica del Estado Jlrayor
Gr-neral, de pases ti, Ultramar y Reglamentos para la aplicación do las mísmaa
.
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25

1

Iu",ü'uecioncs
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Códigos y Leycs
:L()y de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de

Reglamento de hospitales militares ••••.••.••••••••••••••••• "
Idem sobre el modo de declarar la responsabfltdad ó Irresponsabflfdad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pérdidas de material ó ganado
..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real ordeu
de 7 de agosto de 1375
.
Idem de la Orden del Jllérlto l\IUitar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889
.
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de DlP"l'ZO de 1366
..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo
.
Idern provísíonal de remonta
..
Iclem provisional de tiro
.
Idem para la redacción de las ho] as de servicio •••••••••••••••
Idom para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero ele 1883
..
ídem para el régimen de las bibliotecas
..
Idem dol regimiento de Pontoneros, 4 tomos
..
Idem para la revista de Comisario
..
tdom para el servicio de oampaña
.
ldem (le transportes mílí tnres
.

Ct!.

!l'dcUcCl de InJant6ríCl
1Ylemoriageneral.
Instrucción del recluta
Idem de sección y compañía
Idern de b ..tallóR
Ie1em de brigada y rcgímíento
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50

ele Oaballería

de lt\ ínstruceíón ••• "•.. "."".""",, ....... ""••""••••••••

t " • t "

Instrucción del recluta ti, pie y á caballo ••••••••••••••••••••••
Idom de sección y escuadrón
.
I(lom de regimiento
..
Idem de brigada y división
.

1
1

l
1

50
50
50

Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real orden de 20 de febrero de 1879.............
dem de contabtltdnd (Pullete), año 1887, 8 tomos..............
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879
;..................... ••••••
Idem de grandes maniobras
.

© Ministerio de Defensa

1
15

1
50

Bases pera el ingreso en academias militares ••••••••••••••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios, •••••.•••••••••••••••••
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación
.
Idern para los ejercicios técnicos combinados
.
Idem para los idem dé marchas •••••••• '" •• ,
'"
.
Idem para los ídem de castrametaclón••••••••••••••••••••••••
Idem para los ídem técnicos do Administración Jlmitar •••••••
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