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LÓPBZ DOMfNGUEZ

Señores Directores de Ias acadomíaa militares de gSlfaij;teri~l,
CgJ¡rtlle]~ia, A.ttillc?ía, :Kngen10:"~Ds ;{ ¡i;.{b!11~í!iEi?;¡ci6n ~{;i13tar.

ACADEMIAS

AlnL\JIENTü y ñIrNICIO NES

Con el fin do facilitar en lo posible la marcha do las acadomías militares, procarando entrar en el plazo más breve el Comandante en Jefe del primer Cl1'Jl'pO de ejército, res·
en el plan normal de estudios, el Rey (q. D. g.), Y en su pecto ni armamento con que deba dotarse ~\ lDS cabos de
nombro la Reina Regente del Reino, ISe ha servido disponer banda y tambores, el R'3Y (q. D. g.), Y en BU nombro la Iteíse observen en los exámenes de este año las prescripciones na Regento del Reino, hu tenido ti bien resolver, que s10D1siguientes:
pre que los individuos d'9 las iudiendas bandas Lleven tam..
1. a Los alumnos ,10 primer año procedentes del ingreso bares, no usen armamento do ninguna clase, ñ fin de que
de 1893, que en les próximos GXft,ffl.0EGS no sean aprcbadcs, tengan la agilidad y soltura necesarias, :y que pfn'[l l):lS~O y
serán olasífloados separadamente de I~HJ asignaturas que han les demás actos en que no Ileven dichas cajas, usen sable
venido á le:rma.r parte del programn de ingreso y son G80- de sargento les cabos, y el machete ED5.ü.lg~~o para ~GrJ múrnetría en el cspncío, 'I'rígonomotrín y aplicación del algo .
síoos los demás h.ldivlduOJ de jg b,~~}lda.
ritmo algebraico it las cenaeíones de 1." y 2. o grado.
De real orden lo d.igo á
E~ para sn conocimiento y
2aa 1..t08 alumnos aprobados Gil dichas asignaturas EO in.. derruís eíectcs. ])1(:8 gn¡trd.o á
E . muchos años. 211~
corporarán á los q"U6 Ingresen este año y seguirán el mismo drid 23 de Junio e13 n:!),t,
plan de estudios que CB"~OB.
B.a Los que no obtengan notes de aprobación
las re- Baüar.....
feridas mnterias, serán examlnados do ellas nuevamente en
los primeros días de septiembre, y si entonces son aprobados se incorporaran á la nueva promoción como indica la
regla anterior.
1. a IJllS academias propondrán la forma en quo conviene
sigan los estudios los alumnos de-nprobados en 01 examen
.Excmo. Se.: 'En Y.ir31if1, ("to la i nstancia que, en G del acá que hace referencie la regla {3. a , y los desaprobados de la
prornovida por el solpromoción de primer año procedentes do la Academia geno- tlUil,dirl2:ió V. YiJ. á e::tü
ra] en Ias de Artillería Ingenieros,
en el pensa- 1 01 0 11 .') del r~·~crl~rojentn
.'
"' IuIflIirr-.ritt de CO:l'ünoLrteJa, en situación
miento do procurar que en el próximo curso de 1mM. ¿,1895 ! do reserva activa, ]). ,José Ah:<Hl¡l;(\é!. 7~¡1'n, en soldoivud de que
resulten todos los alumnos do primer nño regidos por UD. I,! so le nombre módíoo auxilinr .'te dicho cuerpo, 01 Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la TI.cÍ!1a Regente del Reino,
solo programa.
ha tenido á bien acceder {t dicha pretensión, .por reunir el
5~a. Las prescrípciones de ef~ta real orden en nada modíñ..
can las prevenciones y derechos respecto ¡I, exámenes extra- , interesnclo be cOIldicionea que exige el reglamento de Reserordinario!".
1 ya del Cuerpo de Sanidad lflilitrrr.
De real orden lo digo á· V ~ 11]0 paca su ocnocímienso y
De real orden 19 digo tí V. ,8. para S1;1 conocímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
22 de junio de 1894.
"
L ÓPEZ Dor.ríNGUEZ

oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarcs Don
Abel Gómez dela Torre y Gutiérrez, que tiene SH destino en.
la Subinsp ección de ese Cuer po de ejérc ito y presta sus servicios, en comisión, en el Gobiern o militar de Tarragona, en
Señor Oomandanto en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
súplica de nueva clasificación para el persona l de los de su
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
clase, y que como result ado de ell a se le mej ore de puesto
en la escala, el Rey (q. D . g.), y en su nombre la Rein a Re - - -__-+-czsr_-gente del Reino, no h a teni do á bien acceder á lo que solicita el int eresado, p or encontrarse éste en análogas eondíCLASIFICACIONE S
cisnes que el de su propio empleo y cuerpo D. Fran cisco
Galer a y Mar ín, al que por real orden de 8 del corriente
" mes (D. O. nú m. 125), se le denegó ig ual pe tición.
De orden de S . M. lo digo á V. E . para su conocimiento
E xcmo. Sr.: La R.eina Regente del Rein o, en n om o
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servi do y dem ás efectos . Dios guard e á V. K muchos añ os. Maaprobar la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de dri d 22 de juni o de 1894.
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 del corri ente
LÓPEZ DOMfNGUEZ
mes, y, en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los te nientes auditores de primera del Cuerpo Jurídico Militar Señor Coman dante en J era del cuarto Cuerpo de ejército.
com pr endi dos en la siguiente relación, que"empieza con Don
Manuel Alonso Paní agua y t erm ina con D. Félix Bueno Sáez,
los cua les reunen las condicion es que determina el arto 6.°
6.... SECCIÓN
d el regla mento de 24 de mayo de 1891 (C. L . nú m . 195).
De real orden l o di go á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino; en no mbre
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma- de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido aprobar
drid 22 de junio de 1894.
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. di ó cuenta á esto Ministeri o en 12 del mes actu al, y
LÓPEz D OlldNGUEZ
en su virt ud , declar ar aptos pa ra el ascenso á los 8 tenient es
Señor President e de la Junta Consultiva de Guerra.
coroneles y 15 coman dant es de la Guardia Civil compren didos en la siguiente relación; que comienza con D. Cayeta.
Re lación que se cita
no 1'IIantilla Giraldo y concluye con D. manuel Hazañas BerD. Manuel Alonso Pani agua.
dugo , los cuales reunen la s condiciones qu e determina el
» Ram ón M éndez Alan ís ,
articulo 6.° del reglamento de 24 de m ayo de 1891 (C. Lo núl) Eduardo R ívadulla Sánchez.
mero H)5).
» Angel Romanos Santa Romana.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimien to y
» Pablo del Río Lumbreras.
fines consigui entes. Dios gua rde á V. E. muchos años .
» F élix Bueno Sáez.
Madrid 22 d e junio de 1894.
Madrid 22 de junio de 1894.

L ÓPEZ D OlllÍNGUl1JZ
L ÓPEZ DO:MÍNClUEz

Señor P resid ente d e la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Br .: Habiéndo se concedido, por real ord en de 8
de mayo último (D. O. núm. 101), el regr eso á la Penínsul a, por cumplido, al oficial primero del Cuerpo Allxiliar de
Oficinas Militares D. Francisco Cabrerizo R ívas, que servía en
el distrito de la isla de Cuba y actualmente se halla de reemplazo en esa región, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer qu e
el interesado sea alta en la escala general del mencionado
cuerpo con el referi do empleo de oficial primero, declarandosele en el mi smo la an ti gü edad do 11 de julio de 1889,
que es cuando le corr espondió obt enerlo; colocá ndose entre
D. Anselmo Trujillo y Rodrí guez y D. Ricardo Oarmon a y
Sab io, por ser el sitio que se le asignó con motivo de la
claslñ caeí én ll evada á efecto p or re al ord en de 28 de diciembre de 1888 (D. O. núm. 286).
De orden de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma·
drid 22 Mjunio de 189,1.
LÓPEZ DOlllÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: E n vis ta de la in stancia qu e y . E. cursó
t\ este Ministerlo, en .2 5 del mes anterior, promovida por el

© Ministerio de Defensa

Rela ció1t que se ci t a
Tenientes coroneles

D. Cayetano Mantilla Gir aldo.
» Guillermo Tort (m.
» Joaquín Aguado Nav arro.
» E milio Maoa bíoh Pri eto.
» J uan Valencia Barroso .
» Sant iago Iz oard Cam poy.
» Vicent e de la Torre Gand ul.
» Francisco Brot óns Oarra,
Com andantes

D. Jo sé Dfaz de la Torre.
» Mariano Cossí o Romero ,
» Ricardo Blaso o Moratasí ,
» J osé Rodríguez Pórez.
» Serafín H ervella López.
» Manuel Medrano Marcel o•.
» Jo sé Canut Ooll.
» Paulino López Magd alena.
» F rancisco Leguey Sanz.
l)
Franci sco Laborde To do.
» Manuel F err eir a Molina.

D. O. nüm, 136
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D. Eduardo 'I'amarit Alearaz ,
l> Manuel Maroto Ansardo .
» Francisco IIernández Ferrer.
» Manuel Hazañas Berdugo,
Madrid 22 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

-+CONTRATAS

843

DESTINOS
2. a SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficialas de la escala activa del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de junio de 1894.

5.a SECCI01~

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por
D. Antonio Femándes, contratista de las obras del cuartel de
María Cristina en Santander, en solicitud de continuar el
contrato en que cesó por real orden de 21 do abril último;
teniendo en cuenta que según afirma 01 recurrente no fué su
ánimo nunca desobedecer las órdenes del director de las
obras, S. M. el Rey (q, D. g.), Y en sn nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que, como gracia especial, se suspendan los efectos de la real orden de 21 de
abril, ya citada, que volverá á ponerse en vigor si el recurrente reitera en sus faltas de obediencia á las órdenes de
la Comandancia de Ingenieros. Es asimismo la voluntad
de S. M., se prorrogue el plazo para la terminación del
cuartel en siete meses y medio, que se contarán desde los
ocho días siguientes á la notificación al interesado de esta
disposición; en la inteligencia, que el plazo para impugnar
la real orden de 21 de abril último, lile contará desde el día
que se publique otra real orden poniéndola en vigor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

- .. -

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 18 de mayo último, promovida por el segundo teniente de la escala de reserva grao
tuita D. José Domíngues Saul, en súplica de que se le designe un cuerpo para que le reclame la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á la cruz del Mérito Militar de que se
halla en posesión, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se le reclame por la Zona de reclutamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde la fecha en que dejó de percibirla; haciendo la
reelamacíón con cargo al capitulo 5.°, arto 1.0 Ouerpos permanentes, del presupuesto de Guerra, que es el que en la actualidad cuenta con créditos para satisfacer esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEz

Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-....
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Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército; Capitán general de las Islas Baleares y Comandante general de Ceuta.

Relación que se cita
Coronel

D. Augusto Gracián Reboul, ascendido, del regimiento Ca.
zadores de Sesma, al cuadro para eventualidades del
servicio en la tercera región.
Tenientes coroneles

D. Serapio Riaño Castro, del regimiento Reserva de Andú[ar núm. 40, al de Cazadores de Sesma.
» Luis Müller de la Choza, del regimiento Reserva de Granada núm. 42, al de Dragones de Santiago.
» Juan.Albornoz Arana, de reemplazo en Granada, al regio
miento Reserva de Granada núm. 42.
» Antonio Reina Maldonado, ascendido, del regimiento
Reserva de Cádiz núm. 33, al de Andújar núm. 40.
» Francisco Hernández de León y Fruszado, ascendido, del
regimiento Reserva de Madrid núm. 39, al de Cádiz
número 33.
Comaüdantes

CRUCES
a.a

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. Jacinto Pérez Amor, de reemplazo en la segunda región,
al regimiento Húsares de Pavía.
» Bemabé Cantera DIez, ascendido, del regimiento Reserva
de Burgos núm. 35, al de Madrid núm. 39.
» Basilio Rubio Chavea, ascendido, de la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército, al regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, en concepto de agregado.
l) Ricardo Callol Forel, de reemplazo en Madrid, al escuadrón regional Cazadores de Mallorca.
» Emilio López de Letona y Lomelino, agregado al regímiento Reserva de Alcázar núm. 36, al de Cádiz número 33, de efectivo.
Capitanes

D. Cándido Velázquez Muñoyerro, del regimiento Reserva
de Alcázar núm. 36, á la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército..
» José Ruiz Rosado, del regimiento Reserva de Badajoz
número 34) al de Alcázar núm. 36.
» José Olona (3antos, del regimiento Húsares de la Princesa, al de Reserva de Badajoz núm. 34.
» Miguel Carrasco Mil', ascendido, del regimiento Húsares
de la Princesa, al mismo cuerpo,
» César Malo Romero, de reemplazo en Madricl, al regimiento Lanceros de España.

24
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D. J()2é P ons Ri ves, d el escu adr ón regional Oazad ores de

I

Mallorca , al regimiento Iteserva de Burgos núm. 35.
D . Man u el Olmedo I-,J arín , aecendido, del r egimiento R eser» Manuel Aguila r Fú ster , del regim ient o Cazadores de Al ·
va. do Granadn núm . 42, al mism o cuerpo.
m UDEa, al escuadrón regional Cazadores do Mall orca .
» León Ochotorena JU BO, del regimiento Dragones do Lusi- ;
S egund os touie u:i;cs
t aní a, al do Cazadores do Alm nnsa.
» Antonio Rodrí guez Sánche s , ascendido, del regi miento D. Juan Santos Recio, del regimi ent o Eeserve do Alcázar
I
núm. SS, ftl da Mudrid nú m . 3U.
Húsares do Pavía, al de Dragones de Lu sítanla.
!
Felipe
Mm'iño Iúoyu, del regimiento Reser va de Madri d
» Casto Fradejas Pórez, del regimient o Oazadorea de Al»
núm.
3U , al de Alcázar núm. 36.
¡
mansa, 81 de Reserva de Vall adolid nú m. 30.
» Maximino Gonzál ez S12árez, del regimi ento Iteserva de ¡ » Bsrnardo R odrí gu ez de la F uente , del regimiento Reser·
va üe I}]addd n úm. 3U, al de Palencia núm. 38.
Vnlladolid núm. BU, al de Cazadores do Alma nsa.
1
» J uan de Roa Moreno, del regim iento Cazadores de Vitor ia , al de Alfonso XII.
Lóp:w.l DO:MÍ.t{0.UJ~Z
» Antonio H sraá ndez Orame, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, al de Vitoria.

I
i

I

I

I¡

D. Bilverio Pala ícx H orca, ascendido, del regimiento Uazall ores de Sesma, al ele L eJ1CGr OS de Sagunto,
» Is mael Norsagaray Donn ís , del regimiento Lanceros de
Fnmesio, al de Españ a.
» Juan Esteban Vulcllt~n, del regim íent o Cazadores de
'I'revi ño, al de Dragones de Lusítanía.
» Manu el L óp ez F ern ándes , ascendido, del regimiento Cazadores de Gal ícia, al de T revi ño,
» Agustín Nald a Vega, ascoc di do, del regimiento Oazadores de Almansa, al de 'I'etu áu.

Ir XCiC.O. Sr .: 1\:1 Rey (q . D. g.), Y en su nombro l a Reíun Regente del Reino , se ha servido disponer qu e los jefes y
ofícínle s de l (lum¡; ¡:¡ de ~ullit!ad :tm.lita.. comprendi dos en l a
. tu"ente relaei
. , q ue cosnenaa
.
aei on
con D. Anselmo' S:mcho y
sig
Cf':"i':.rialá y concluye con D. K~amwl Puig y Cris'aáu, pasen
dest inados á 10s cuerpos Ó sit uaciones que en la mi sma Sil
eXp ¡'6I3UTI.

De real orden lo (ligo tI V. .í-D. para
ñnes consiguientes. Dios guarde á V .
Jl,l ec1l'id 22 de junio da 189·1.

EU

conocimiento y

ni. m uch os

añ os.

Ssglmdos tenient es

D. Jo sé Oavalcanti do Albnrquorque y Padíem a, del regimi ento Cazadores de Albuera, al de Dragones de
Lu sitani a.
» Alonso Saavedra Vinént, del reglm íento Hú sares de
Pavía, al de la Pri ncesa.
» Antonio Gonz ález Noven es, del regimiento Lanceros de
Víllavícioen , al escuadrón Cazadores de Oeuta , en concepto de sup ernumerario.
» Luis 1VIass6 Brú, del regim iento Hü sares de la Princesa,
al de Oasadores de Almansa .

Boñor Ord enador de p agos ele e·lltrl'ra .
Señ ores Ooman dnntes en Jefe de los

CUB1'PO S de ejército, Capitán gener al de las Islas Baleares y Coman dantes generales de Cauta y lVieliHa.

Relación Qua se cda
M é d i cos m a y ores

:Madl'id 22 de [unío de 18\,)4.
LÓ.l?EZ D Ol\-fiNGUEZ

I
a

Exc mo. Sr .: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de l a escala de reserva del arma de Cabt>.llcll'ia
comprendidos en l a siguient e relación, pa sen destinados á
los cuerpos que en la mis ma se les designan .
Do real orden 10 digo t¿ V. E. para su conocim ient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madrid 22 de junio de 1894.

de L' d dn, al d. Barcelona ,
M edicos p z-Imer-os

D. J OEé P am íes y Nebot , de reemplazo en Ulldemol íns (T arrag ona), al segundo batallón del regimiento I nfantería de Asia , en plaza de módi co segundo y confor me á
lo dispuesto en real orden de 30 de nov iembre último
(D. O. núm. 270).
» August o Alcázar del Río, médico mayor personal, de
LÓPEZ Dm.riuauEz
reemplazo en Utrera (Sevilla), al segundo bat allón del
SeÍlor Ordena dor de pagos do Guel'k'a.
rcgímíento Infnnterla do Borla , en plaza de médi co
negundo y eonforme á la dísposíelón anteriormente
Señorea Comandantes en J efe dol primero, segundo y sépcitad
a;
timo CuerJ?~os de ejército.
» J esé Navarro y Cerezo, médic o mayor gra duado, de
reemplazo en Huo lva , al segundo batallón del regio
Relación que se cita
mient o I nfanterí a de Ajan, en pla za d~ médico seCom a n d a n t es
gundo y conforme á la dis posición anteriormente ci tada.
D: Salva dor Guzmán And rés, del regimiento Reserva de I
Madrid núm. 39, al de Valladolid núm. 30.
' 1 » Narcis o 'I'ú ñe z de Prado, médico mayor personal, de
reemplazo en Madrid , al pri mer batallón del regí» J caé Hidalgo Murill o, ascendido , 0.01 re gím íensoBeserva
mien to I nfantería de Asía ,
Mini ~e~flt"j o~nlí Te' ~ris~mi6mo cuerpo .
1

I

I

©

D. Anselmo Sancho y Oarralalá , de reemp lazo en Madrid ,
al H ospit al mili tar de Stivill a.
)} José Delgado y Rodrígnes, do! Hospital militar de Sevi·
Ila, al ele Couta.
» Antonio Quintana y Sanz, dir ector del H ospital milit ar
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D. Higinio Peláez y Quintana, de reemplazo en Santander,
al primer batallón del regimiento Infantería de San
Marcial.
II Manuel Martín Salazar, del primer batallón del regimiento Infantería de Asia y en comisión en el segundo batallón del regimiento Infantería de Alava, á la
asistencia facultativa de generales en situación de
cuartel, jefes y oficiales de reemplazo en Madrid.
» Antonio García Maldonado, ascendido, del segundo batallón del regimiento Infantería de Soria, al primer hatallón del regimiento Infantería de Sevilla.
l} José Castro y López , ascendido, del segundo batallón
del regimiento Infantería de Murcia, ~~ eventualidades en Baleares yen comisión en el segundo batallón
del regimiento Infantería de Murcia.
I,xédiccs segundos

D. José González Granda y Silva, del segundo batallón del
regimiento Infantería de Asia, al Inerte de Isabel JI,
en Mahón.
» Manuel Puíg y Cristiéu, del segundo batallón del regimiento Iníantería de Granada, al primor batallón del
regimiento Infantería de Africa núm. 2, en plaza de
su clase y en comisión.
Madrid 22 de junio de 1894.

BECOlIPENSAS
Excmo. Sr.:

Tomando en consideración los servleioa

prestados por los oficiales primero y segundo de Administración ltIilitu, respectivamente, D. Edu3:rcl0 F,,'Iul'eos Aguirr,e y
D. José Blesa Larra, para declarar reglamentarios diferentes
modelos del material correspondiente tí, dicho cuerpo; y ele
acuerdo con el informe de la Junta Consultiva de Guerra
inserto ~¡, continuación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre

la Reina Regente del Eeino, por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien conoeder al primero ele dlehos oficiales la cruz de primera clase del Mérito f\lilitur con (ii"tlnti·
vo blanco, y al segundo la misma cruz con pensión dol Iü
por 100 del sueldo de su actual empleo, caducando ésta á su

ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimlento .Y
demás eícotos. Dios guarde á Y. ID. muchos años. Mudrid 20 do junio de 18\14.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército y
Presidente de la Junta Gonsultiv:a de Guerra.
Informe que Be cita

Excmo. Sr.: En vista de las ínstancías que en 11 del
actual dirigió V. Jll. á este Ministerio, promovidas por los
médicos primeros D. Leonoío Rodríguez Córdova y D. Cándi·
do Morllis y Avines, que sirven, respoctivamente. isn 01 regimiento Cazadores de Gal~cia, 25 de Caballería, y prlmer batallón del regimiento Iníantería de Burgos, en solicitud da
cambio de destino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á la pretensión de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. 1<J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Iadríd 22 de junio de 181:H.
LÓPEZ DOMÍNGUBZ

Señer Comandante en Jeí'o del séptimo Cuerpo de ('J~r{jito.

-.-

Señor Ordenador de pagos do Guerra.

~ I~ITI_ ~
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Excmo. 81',: De acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Bupreme do Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre el\) BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de
Lugo Domingo Camba r~IattíllezJ el premio de constancia de
7'50 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde
].t' do agosto do 11W'1 en que el' roplíó 01 plazo reglamentario para obtenerlo,
De 1'60.1 orden ]0 digo \J. f!J. para BU conoclmíento y
ñces correspondientes. Dios guarde ti V';
muchos años,
]j,Iadrid 22 de junio de 1Rf/4.
á

LÓPI,Z DOi\IÍNGTJ1~'"

Señor Director general do Carabiuel'OH.
Sefiú:i:es Presidente del Cúnsajc Supremo de Guena :J l\latin:'l
y Ordenador de pagos de Guerra.
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d~xClIlo. ~r.:
1'01' real orden de 16 del mes de marzo últ.ln.o,
se remite á informe de In Junta un expediente relativo tÍ recomo
pensas á los oficiales D. Eduardo Marcos y Aguirre y D. J osé 1\l(l~
sa y Larra, que consta de los documentos siglliontes:-1.o-Ho.ia
de servicios del oficial primero D. Eduardo Murcos.-2.o-Idem
de íd , del id. segundo D. José meSit.-S. O-Descripción de U1l
modelo de caperuza sistema Ble8a.-4. O-Descripción de un modelo ele carro del mismo.-ó. o-Descl'ipciún definitiva de un modelo de carruaje. -6. O-Diario de experiencias realizadas por el
oficial Ml1rc08.-7. o-Propnesta del carruaje Blesa por el jefe ti,;
la Brigada de tropas de Administración Mil itur ,,_8.°_ Informe
de la Junt~ Consultiva de Guerra acerca del mismo. -!}, o-Idem
do la Junta Faoultatlva del Parque de Artillcriu.-10.-Descripción hecha por los oficiales Marcos y Blesa, de sus modelos de al;>laje.-H.-ldem por los mismos del doble horno de campaña
modelo de 1893 .-12.-Idem por los mismos de los accesorios del
expresado horno.-13.-Idem por los mismos de los accesoríos
del horno de montaña modelo 1893.-1.1.-Copia del extracto del
expediente y notas de Secretaría. -Para llevar á cumplido efecto
lo dísuuesto en real decreto de 11] de diciembre de 1891 (C. L. número 471}}:Y real orden circular de 22 de junio de 18112 (O. Lo número 1RO" sobre organización de los servlcíoa y tropas <le la Brlgada de .~dministrl\ción }\1ilib.r, viene, desde su constitución, reaIízando trabajos la n. a Sección del Ministerio de !:¡, Gm'lTil.
En el estudio de modelos de material de campamento, hornos '.le
campaña y de niontaña, accesorios de los mísmos ;! carruajes
para las columnas de panadería y víveree, J1a utilizado los serví eíos del oficial primero Do Eduardo Marcos y Aguirre y del oficial •
segundo D. Jo~{, Blesa y Larra, que prestan servicios en la Brígsda de tropas yen el Establecimiento Centralv-c-Débese á dichos
'Oficiales el proyecto ó la adaptación, la descrípctén y el diFCño de
los díf'erontos modelos de mntcrlu] que se han ído !Ijil:olnmdo.
Ob1'n11 en el expedíente: una memoria deserípüva di" ji:oc'hJ~; el;:
caperuza de .hiprl''l para tíendss de campaña CÚ11ic:w :,~,m~ 1 y reí'ormndus, del oficial Blesa: descl'Í11ción de nn modele tic cV.n:o
para lite eolumnns de panndería , por el mismo: descripción da un
modelo de carruaje prora el servicio general de las ccmpsñías
~ontada8 de Administración Militar, por el mismo; doscrípción
del atalaje de violín pare. cuatro rueda", por lOE! oildllles Don
Eduardo" i\íarco-s 7/
Jü::ó Bless: descrípcíón 1-3 íss IJ~fl.~ d~::
hierro que componen el doble horno ele caro'pafia reglame'nblio
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mo delo núm . 1893, por los mismos; descripción de las Hendas de
cam p añ a y de lo s útiles de panadería del horno re glamentario
mo delo 1893, por los mismos, y descripción de los útiles, herramient as y acc esorios p ara el horno desm ontable de m ontaña modolo 1893, por el oficial D . Jo sé Blesa: trabajos to dos que r evelan
,verdadera ilustración y espe cial comp et en cia t écnica, l ab or íosídad extra ordi n a ria , no bl e celo y afá n, di gno de p rem io , po r el mejorami ento del servicio.-Sancionado por el Ministerio do la Guen a el valor do dicho s trabajos y recon ocid a la utili dad do los proyectos que se m en cion an , al declara r reglamentsrío, p revi os dote ;lidos estudios y serias expe r ienc ias , 01 m aterial descri pt o, p rocode, á juicio de la Junta, que se ot orgue á dichos oficiales la recomo
p en sa á que se han h echo acreedores, E l oficia l primero Marc os
ti ene cruz roja de primera clas e del Mérito Mili tar por la ac ción
de Monte Esquinza ; de la misma clase, con igu al distintivo, por
servicios de guerra prestados en Cuba; por real orden de 3 de juli o de 1878, fu é declarado ben eméríto de la Patr ía por servicios
presta dos en l a insurrección carlist a y campaña de Cub a ; se h alla
en p osesión de la medalla de la Diputación provín eíal de Mad r id ,
con distintivo rojo, po r haber sido h eri do en la campaña carlista;
y est á eondecoradc, por último , con la C1'U7. blanca de primer a
cla se del Mérito Militar, que se le con cedió p or r eal ord en de 8 de
feb rero de 181l0.-El oficial Blesa ha desemp eñado rep etidas comtsiones de In stalacdón de campam en tos, lo qu e demuestra s us ap titudes , y su preparación para el servicio de campaña, y la de en ea rg ado del Mu seo del cuerpo, que se lo confirió, sin duda, p or su
comp eten cia es pecial en cuanto al m at erial do Allmi ni stm ciÓll
Milit ar se refiere.-A juicio de la p one nc ia . h ay entre los trab aj os
que se informan uno de sin gular i nt erés, que me rece parü eul ar
con si deración: el proyecto de carruaj e p an. las compa ñ ías montadas de Ad,ministración :Militar.-Para organizar en debida forma
el ser vi cio de la Administración Militar en cam paña, cons iguien do d.ar á las panaderías dí vleíon arlus y ~í las colu nu .ns d e víveres
la movilidad n ecesaria p ara asegurar la subsistenc ia del Ej ército ,
se necesita, como capital elemento, un carruaje adecuado, capaz,
l ígerc , resistente, de buen as condíclon os de arrastre y epr op óslto
para seguir á las fuerzas combatientes hasta donde lle gu en los
carruajes d o .Artill erí a ,- 1:ste carru aje no existí a , y el oñ cíul Blesa,
dando u n a prueba cumplida de relevantes dotes de il ustración y
pt'rseverancia , y procurand o cooperar <le una numera eficaz al perfeccionamiento de los me di os que para el cumplimiento de su
importante misión po see el Cuerpo Admtnlstrutlvo, como di ce en
su informe la Junta facultativa del P arque de Artillería de Madrid, lo ha estudiado d o una manera sat isfact ori a , y merced á su s
trabajos cuenta el Ej ército con un vehícul o, de reducido coste, de
uso gener al para los diferen t es se rvicios de las compañías montadas, qu é puede conducir indistintam ente víveres ó el doble horno
reglam entario, de .mej or es condicion es que cua nt os se han ensayado h asta la fe cha, p or m ás qu e esta Junta, ratifi cándose en lo
que exp uso en 7 de septiembre pr óximo pasado, y en vi st a de lo
informadopó'ste1'Íorinent~ p or el Parq ue de Artillerí a, cre a deben
continuarse los estudios n ecesarios para. que en las con struccion es
sucesivas se hagan aquell as modificaciones que la expe riencia ex í{a .- Los trabajos de referen cia est án <comp ren didos en tre los d e
Administración Milital' de notoria importancia que, según el nü mero 10 del arto 19 del reglamento de recompensas en ti empo de
1'1'.z de 3 de septiembre de 1890,' deb en se r premiados con cruces
pensionadas con ellO por 100 del suoldo del emple o en qu e la' obt ongs el ugmcíado , ó sin peneí ón.i--Poe la cantidad importancia
d~ los estu dios hechos por el oficial segundo D. José B!<' S!\, procoele, ú j ui cio do la Jun ta, que se le otorgue cr ua -de primera cla se
del Mérito Militar, p en sion ada con el 10 por 100 del sueldo de su
actual empleoo--Bn cuanto al oficia l prime ro D. E duard o ltTnrcolJ,
p uede otorgáfsele la Cl'11Z blanca de primera clase del Mérito :Uili·
t ar, siquiera esté en po sesió n de una distinción idéntica y de otraa
muchas y muy vallosas, obtenidas como premio á sus dl stingutd os
servicios durante su brillante carrera.-Tal es el p ar ecer de la
Junta, V. E. resolv erá 10 que sea , m ás acertado v-c-Madrid 23 de
mayo de 1894>--:61 General Secretario, Miguel Bosch .s--V . o B. O-,.
P rimo de R1v'era~~Háy' un "seUo q.ue dic e: aJunta Consultiva de
Guerra; .
.
~ ,. "

I

RETIROS
3. a SEO ar ON

Excrao. Sr.: Accediendo á lo soli citado por el comandante de Infantería de la escala activa, con destino en la
Zona de reclutamiento ele Játiva núm. 25, D. Vicente Piquer
Perales , en súplica de su retiro con resid encia en dicho
punto , el Rey (q . D. g.) Y en su nombre la Reina Regente
del Rein o, ha t enido á bien disponer que el referido j efe sea
baja, por fin del presen te mes, en el arma á que pertenece;
'expidiéndole el retiro y abonándosela, por la Delegación de
Hacienda de Valencia, desde 1. o de juli o próximo vení. dero, 01 su eldo provisional de 375 peset as al m es, y por l as
caja s de F ilipinas la bonificación del t ercio de dicho haber,
importante 125 peset as mensuales, como compren dido en
la ley de 21 de abril do 1892 (C. L . núm . 116), interin el
Consejo Supremo ele Gu err a y Marina informa acerca do
los d erech os pa si vos que, en definitiva, le corr espondan, á
cuyo efecto se le remitirá l a hoja ele servicios del int ere sa do.
Da real ord en lo digo á V. E . para su eono címiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 22 da junio de 1894.
L Ó:?EZ DO ML.'Hi!UEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
Señores Presidenta del Consej o Supremo ele Guerri\ y Marina
y Ordenador de pe,gos do Guerra .

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman dant e de Infantería d e la escala activa, con destino en el r egim iento de Lu z ón núm . 54, D. Domingo Alvarez Rodríg uez,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto H ij o
el Rey (q . D. g .), so h a servi do concederl e el retiro para
Muí ños y disponer q ue cause baja , por fin del mes actual ,
en el ar ma á que perteneee: resol viendo , al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por l a
Deleg ación de Hacienda ele Orease, el haber provisio nal de
375 pesetas mensuales, ínteríu se determina el defini tivo
que le corresponda , previo informe del Consejo Supr emo
de Guerra y Marina.
Da r eal orden lo díg» á V. E . rara su conocimiento y
fin es ocn aigu íentes, Dios guarde á V. E. m uchos años,
Madr id 22 de junio de 1894.
.
L ÓPEZ DO MÍNGUEZ

Señ or Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerl'a y Marin a
y Ordenador de pagos de Guerra .

é

»Ó;

',

- .. -

© Ministerio de Defensa

.

'

,

.

'

l~xcmo . Sr .: La Roína .Reg'lüte del Relno , en n om bre
do su Angust o Hijo el Hay (q . D. g.), se h a servido dí spon.er que el capitán de Infant erí a ele la escal a de reserva , con
d éstíno en ¡'a Zona de reclutamient o de Osuna nú m. 10,
D. José Rubiales Alenciullo, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece y pase á situación do retirado por haber cumplido 1:1 edad que determina el articulo 36 de la ley de 29 de noviembre de 1878; resolviendo , al
propio tiempo , que dicho capitán fije su resldencía en esta
corte, y que desd o 1. 6 de julio pró:::>imo veni dero se Ie -e bone,
por la P agaduría de la Junta de Cl~~es P~iy.asJ el Pl:!-ber
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p rovisional de 250 pese tas mensu al es, ínterin se det ermina
el defini ti vo que le corr esponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocim iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 22 de junio de 18e4.

Excmo. Br. : En vis ta de la propuesta que V. E . elev ó :
á este Minister io cou fecha 7 de}. actua l, la Reina Regente
del Reino , en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se h a servido disponer q ua el pri mer t eniente do ese insti t ítuto D. Francisco Gaya Vale¡''l cau se baja, p or fin del mes
actual, en el cuer po á que pertenece, y pase á situación de
retira do con residencia en Cast ell ón de l a Plana; resolV.sPE Z DOMÍNGUEZ
1 viendo , al propio tiemp o, qua d esde 1.0 de j uli o próximo
Señor Coma ndante en Jeftl del segundo Cuerpo de ejército.
\ veni dero se l e abone , p Oi' la Deleg ación de H acien da de diSeñores Presidente del Consej o Supre mo de Guerra y!'1'Iarina , eha provincia , d h aber provísíona l de 16':>'75 pesetas men Comandante en J efe d el primer Cuerpo de ejército y 1 sua les , ínterin se determíua el definitivo que le corresp onda ,
Ordenador de pagos de Guerra.
previo in forme del Consej o Supremo de Gue rra y Marina.
Do real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V: E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 18ü4.
LÓPE;¡ Do~IfNGUEZ

Excmo. Sr.: La Hd ea Regente del Reino, en nombre
de su Au gusto Hijo el Rey (q , D. g.), se ha servi do disponer que el oficial p ri mer » del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Juan Llo pís Navarro, con destino en la Sub ínspeecí ón del tercer Cuerpo de ej ércit o, cause baja, p or fin
del mes actual, en el cuerp o á que pertenece y pasa á si tuación' de retirado por h aber cumplido la edad que det ermina el art o10 del real decreto d e 7 d e di ciembre .de 1886
(C. L. núm. 540;; resolviendo, al propio ti empo, que dich o
oficial fij e su residencia en Valencia , y que desde 1. 0 de
julio próximo v enid ero se le abone , por la Delegación de
Hacienda de 13 exp resa da pro vincia , el .h aber provisional
de 225 pesetas m ensuales, ínt erin se determina el definiti vo
que le correspon da, previ o informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marína ,
De real orden lo dig o á Y. E. pa ra su cono cimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . machos añ os. Madrid
22 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMmGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército .

Señor Director general de íJarabinol'os .
Señores Presiden t e del Consejo Supremo de Guerra y r"iaÍ'ina
y Comandant es en J efe del segundo y tercer Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la pro puesta qu e V. E . elevó
á esta Mini st erio con fech~ 7 del actual , la Reina Regente del
Reino, en nombre de EU Augusto H ijo el .Rey (q . D. g.), se
h a servi do disponer q ue el primer teniente de ese insti tuto
D. Faustino Fem ándea Calzada caus e baja, por fin del mes
actual , en el cu erpo á que pertenece, y pase á situación do
reti rado con residencia en Valverde de Leganés (Badajoz):
resolviendo, al pro pio tiempo, que desde 1. o de juli o pró ximo veni dero se le abone , p or la Delegac ión de H acienda
de dich a provin cia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se det ermina el definitivo que l e corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio d ~ 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
o

Señor Director general de Carabineros.
Señores Fresident e d el Consejo Supremo de Guerra y n!arina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér cito.

ti.a SECCIÓN

Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
d e ese instituto D. Sínfcr íano Sot és Ayala, l a Reina Regen te

del Reino , en nombre de su Au gusto H ij o el Rey (g. D. g.),
se h a servido' dispon er qu e el mencionado cap itán canee
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pert enece,
y pase á situación de ret irado con residencia en Burgos;
resolviendo. al propi o tiempo, que desde 1. o de j uli o próximo venidero se le abone, por la Delegación de H acienda
de dicha provincia , el h abar provisio na l de 225 pesetas
mensuales, ínterin so determ in a el definitivo que le corres~
penda, previo inf orme del Consejo Supre mo de Gu erra y
Mari na.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoci mi ento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V . .m. muchos años.
:Madrid 22 de junio d o 1894.
LÓJ?EZ D01\fÍ:NGUEZ

Señor Dir ect or gana al de Carabineros.
Señores President e del Consej o Supremo de ¡;uol'ra y fr1.al'ina
y Comandantes en J ef e del segundo y sexto Cuerpos de
ejéroit o.
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Excmo. 8r.: En vh ta de la propuesta que V. E . elevó
á este Mini st erio con f :lC'h!l.7 del actua l, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Arg csto H ijo el Rey (q. D. g.),
se h a servido disponer que el sargento rúanuel Domingo Vela
cause baj a, por fin d el m es actua l , en el 14 . o t ercio á qu e
p ertenece, y pase á situació n de ret ir ado con residenci a en
Madrid, resolviendo, al propio tiem po, q ue desde 1. o de julio próximo venidero se le abone, pOl' o la P agaduría da la
J unta de Clases Pasivas, el h aber provis ion al de 100 pesetas me nsual es, ínterin se det ermina el defini tivo que le corr esponda, previo inf orme del Consej o Su premo d e Gu erra
y Marina,
De real orden lo digo tI V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añ os.
Madrid 22 de junio do l SfH:.
L ÓPEZ D m.l f NGUEZ

Seño r Dir ector general de la Guardia Civil .
Señores Presidente del Consejo Sup re mo de Guerra y Mari na,
Comandante en Jefe del primal' Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerl'i.
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Exümo, Sr.: En vista de la propuesta que' V. E. elevó
á C2:l.D IIrini ,:t'~l'¡') C011 focha 8 del actual, la Reina Regente
I1d Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
<:<:l ha servido diqlom:r que el sargento Inocencío Ezgueta
Coh cause baja, por fin del mes actual, en el 11.° tercio á
que pertenece, y puse tí situación de retirado con residencia
en Logroño; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°
<le julio próximo venidero se lo abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, más 7'0.0 pesetas por una cruz vita·
Iícía que posee, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mvdrid 22 de junio do 1894.

LÓPEZ DüllIÍNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presídente del Conse~jo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jere del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue!'ra y ~'Iarina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércií-o y Orde-

nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vlAta de la propuesta que V. ·E. elevó
á este Ministerio con fecha 4 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Híj o el Rey (q. D. g.),
se ha servido dh11XH1Br que el guardia civil Juan Ocejo Fernáadez cause baja, por fin del mes actual, en el 14. 0 tercío a
que pertenece, y pase lí situación de retirado con residenCÜt en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, qu~ desde
1. o de julio próximo venidero se lo abone, por la Pagaduría
do la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 28'lB
pesetas mensuales, íutcrín se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden Jo digo á V. I~. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 18!:H:.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. (llevó
Ú, este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el RDY (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento Brig'ido González Ramera cause baja, por fin del mes actual, en el 14-.0 tercio {t
que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de julio próximo venidero se lo abone, por la Pagaduría do
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo ~{ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 22 do junio de 1894.

LÓPEZ Dor-ríNGUEZ

LÓl'EZ DO~,IÍNG1JEZ

Señor Director general do la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\7t!:l'lna,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de l'Jército y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñol'cf3 Presidente del ecmsojo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y 01"
donador de pagos ele Guerra.

~

~

Excmo. Sr.: 11:11 vista de la propuesta que V. E. elevó
Excmo. Sr.: El'l vista ele la propuesta que V. Ti:. elevó á este Ministerio OIJll fecha '/ del mes actual, la Reina Reá este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regeni;:;) gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
del Reino, en nombre f.lü "u Augusto 'Hijo el nf,Y (q, D. g.), (q. D. g.), se ha servido disponer que el corneta Antonio JSIl'll"
se ha servido disponer que el cabo I<1MI.wl Alonso Garcia 1 tínez Toledo cause baja, por fin del mes actual, en 0110. o.ter
cause baja, por fin del D18fl actual, en el 12. ° tercio á que 1 cio á que pertenece, y pase á situación de retirado con resipertenece, y pass á situaoíón de retirado con residencia en l¡ denoia en Zulla (Vizeaya): resolviendo, al propio tiempo, que
Haro (Logroño); resolvicudo, al jlr('·pio tiempo, que th;,:c!o ¡ desde 1.0 de julio próximo venidero Stl 1G abono, por la De1.o de julio próximo venidero Be le abone, 001' la Delcza- ¡ JE'gadól) C!.Ü Huolcnda de dicha provincia, el haber provísluclón de Hsci;nt'la (~~ dkha ¡Jl'(!>Íec1a, el hn hOl: pl'oTi;jpl1i~1'·d0 ~I' nal de ~13(50 posetas :zrU~ll;;lH{le~'l, ínt:eriu se determíua el de .
28'13 pesetas mensuales, ínterln se determina el deílnltivo ñuitlvo que le corresponda, previo Informe del Consejo Su·
que le corresponda, previo informe dd Consejo Snpremo de premo (le (·bo1'1'u y Marina,
CHarra y 1\1"lIl·inn.
De real orden lo-digo Ú V..1\1. para su .conocimiento y
De real (\l:iteH lo ¡l'¡;:-p ¡'¡ V..U:, P:"l't, su conoclmienbo y flnes consíguleutee. Dios guarde á v.{ l~~L mtlel~ns años.
fines consíguientes. Dios guardo á V. B. machos HDOS. l J;,JHdrid Z2 de junio d{l 1894,
~:í[ld:d,d 22 de junio <le J g94,

I
I

'1

¡

f¿{yp)!}g D()1d:~;GUE~~

Sf'D(il' Director general do la G-u;lrdia Civil,
S<:Dores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 11¡!a"ina,
Comandante en Jefe del sezte Guei'IH) da ejérciio y Oro
denador de pagos de Gí{erra.
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I Señores Presidente del Consejo Supremo di, Gml:rI',1 y :I\;l~:fbJl,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y 01"
denador de pagas de Guerra.
~
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Excmo. Sr .: En vista c10 1a propuest a que V. E. elevó
á este Mini st erio con fecha '7 del actual, la Reina Regente l·
del Reino, en nombre do BU Augusto H ij o 01 ltey (q. D. g.), ¡l
se ha servido disp oner qu e el guardia civil rmg'~wl Gualda .,
Excmo. Sr .: . En vist a do Ia Inssancía que V. K cur só á
Fe rnándca CaUf58 b eja, p or fin del mes actual , en el 8. ° toro i
este
Mini sterio con focha 13 del actual , pro movlda por el
cio ,í, que pertenece, y p ase á situación de reti rado con resí- I
oficial
t ercero del Cuerpo P.4;1~Hi~r da Ofi'Jillag M!iIItf~ri)3 Don
denoia en Almuñ écar (Granc ds ), resolviendo, al propio
Gnmers
imlo Cimbrei o y Lúpez, en solicitud de que se le con tiempo, que desde 1.0 ele julio próximo venidero se le abo - 1
ceda
el
sueldo de oficial segundo, por creerse comproa -lído
ne, por la Delegación de H acienda de dicha provincia, el i
en
10 :3 preceptos del a:cto 3.° tran sítorio del vigeato reglahaber provisional de 28'13 peseta s m ensuales, Interin se de- 1
t ermina el definitivo qu e lo corr espon da , p revio informo ! me nt o de aseenscs , ol Roy «1. D. g.), Y en su nombre la
Reínn Rcgonto del Reino, no h a te nido 6) hi811 [',2Cü d t>i ' t\ In
del Consejo Supremo de Guerr a y IÚarÍna .
¡
1 p eti ci ón del int eresado, p or carecer de dQ¡·ü~110 ~ lo qu~ ;30 "
De real orG.@10 di go á v . :lE. para su conocimionto Y
l ícita.
fines consiguientes . Dios guard o á V. J!J. muchos año s . .
De real ord en lo digo á V. :m. para BU c()J:lOcimim"l. t·) y
Madrid 22 de j unio (lo 18V'±.
i
I demás efectos.
Dios guarde á V. E . muchos añ os. MaLÓPl~Z D Otirll\GD EZ
drid 22 de junio de 1894.

I

I

í:3oñm: Dir ector general do la

Gua¡'di~

Civil.

Señores Presid ente del (¡emaojo Su.premo de ~uel'la y lliIal'ina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de sjérclito y Ordenador do pagos de {i'<l.llr r a .

I
~

!¡
l

Excmo. Sr .: Eu viste de la propu esta que V. E. elevó
Excmo. Sr.: En vista d e la document ada instancia que
i
IÍ este Ministerío C0n fecha 7 dol actu al, la Beína Regent e ~
cursó V. E. á este ~liD.i.sGm·lo con escrito de 14 do m ayo úldel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), timo, promovida por el coron el del regimien to ~nfm~': ílr-ía
so h a serv id o di sponer quo el guardi a civil Jmm (,hm~ía Reserva d e Madri;1 núm. 72, D. JUR'luin de In E :;co:;u",ay SalAlonso cau se baja, por fin del mes actu al .. en el 16.° te rc io vador, solic itando se le ab one l a grat íñoaci ón de mundo coá qu e pertenece, y pa se á situación do retirado con residen - rre spondiente á su empleo, desde sept iembre d el año próxicía en Na cimien to (Almezíu): resolviendo, al propio tiem- mo pa sado, á la que se cree con der echo según la real orpo, que desde 1. 0 de julio próximo venidero se le abone, , den de 12 de septiembre de 1893 (O. L. núm. 317), y conpor la Delegación de H acienda de di cha provincia, el haber for mo el arto 1. 0 del real de creto da 2 de mar zo d o I SDO
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determí- (O. L. núm. 72), el Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Reina
na el definitivo qu a le eorresponda, previo informe del Con- I Regente del Reino, se h a servido resolver que el recu rre nte,
sejo Supremo de Guerra y Marina .
1 por el destino qu e desempeña, carece de dere cho á la gratiDe real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y ficación expresada, por h allarse comprendido en el art, 5.°
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
de la primera de las citadas soberan as díspocícíonea, la cual
Madrid 22 de junio do 1894.
fué di ctada, de acuerdo con el Min ísterí o de Hacienda, para
LóPEZ DOMÍNGUEZ
dar cumplimiento al atto 74 de la vigente ley de presnpuestos: habiendo sido resuelta en igu al senti do, por real orden
Señor Direc tor general de la GURt'dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueri.'a y r~larina, de 20 de febr ero último (D. 0, núm. 40), la petición ídéntíComandante en Jefe dcr" segundo Cuerpo de ejército y Or- ca á la de que se trata y que formuló el coronel de la Zona
de reolutamiento 'de Monf art e núm. 54, D. Iuoeenoío Cardenador de pa gos de Gum'ra.
bajo Gr íj alvo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.r . En vista de la propuesta que V. E. elev-ó
drid
22
de junio de 1894.
á este Ministerio con focha 8 del actual, la Reina Regente
LÓPEZ DOMÍN GUEZ
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer qu e el car abinero de la Coma ndan- Señor Comandante en Jefe del pri mer Cuerpo de ejér cito.
cia de Barcelona Marce!ino Hernández GOI1¡¡ález cause baja,
Señor Ordenador de pagos de ~nel'l'a .
por fin del mes actual, en el cuerpo á qu e pertenece, y pa sa
á si tuaeíón de retirado con residencia en San Martín de
Provensals, de dicha provincia; resolv iendo, al prop-io t íempo, que desd o 1. 0 de julio próximo ven idero se le abone ,
Excmo. Sr .: En 'vist a de la ínstaucía que V. E. remitió
por la Delegación de Haciend a de l a m ísma, el h aber pro- áeste Minist erio , en 11 del mes próximo p asado, promov i visional de 28'1 3 pesetas mensuales, ínt erin so determina el da por el primer t eniente de la Comandancia de Léridu del
definitivo que le corresponda, previo informe dol Consejo instituto á su cargo D. :r1afael Huertas y OJiva, en súplica de
qu e so le concedael sueldo de su empl eo, con la gratificaSllpreme de Guerra y Marina.
De real orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento y ción de efectivid ad de seís años qu e le corr esp ond e, en vez
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos añ os. del de capitán de Infant erí a qu e aotualment o d ís írut a y le
1
"O
' noviem
: 'nre
, (.13
~
.J. 89.-'9
fu éconcedido por r oa1 ore" en ue
o ue
Madrid 22 de junio de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
(D. O. núm. 2( 4), el Rey (g . D. g.), yen su nombre la ~i3~
na Hegente del Rein o, ha tenido á bien acceder á lo SOh C1Señor Director genorr,l de C¡U'ahi118i.'ÓS.
tado : dí so on ien do que d esde 1. 0 do septiembre del afio úlBeñores Presia ente del Consajo SUp1'6mo . de Gnel'1'a y lí!Iill'ina
~
l . c . ;]
O '('"¡': / l
ti moJ se abone
al recurrense
el re... 131'1HO sue-1'no s 6r,,f1 .L~1- fi- eac.on
y Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejérci.to.

¡

I

I

1"1
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de eíectivídcd, con deducción del su eldo que, desde di cha
fecha , haya percibido el interesado.
De real orden lo digo á V . E . par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. mu ch os añ os.
1\Indrio. 22 (le junio de 1894.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
~e

la Subseoretaría y SecciGnes d.e esie Ministerio
'1 tia las Direooiones g$neraleD

LÓPEZ DO:MtN GUEZ

Señor Direct or general de Carabineros.

Señores Comandant e en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra .

E xcmo. Sr .: En vis ta de la propuesta que V. E. remiti ó á este Ministeri o en 22 del mes próximo p asado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del Reino , ha
tenid o á bien disponer qu e desde 1.0 de di cho mes se abon e el sueldo de comandante de Infant ería al capitán de la
Comandancia de Mallo rca del "instituto á su cargo D. Luis
Santos Car rillo, ben eficio á que tiene derecho según el ar tículo 3 ° tran sitorio del vigente reglamento de ascensos y
ley de 15 de julio' de 18m (C. L. núm . 2(5) , por raz ón de la
antigüedad y efectividad qu e alc nnsa en el empleo personal
de que está en posesión ; debiendo dej ar de perc ibir, desde
dich a foeha , las gratificaciones de efectividad y de mando
de comp añ ía de que so halla en posesión .
De real orden lo digo á V. liJ. par a su con ocimi ento y
eíeotos consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 22 de junio de 1894.
L ÓPEZ DOMfN GUEZ

Señ or Director gener al de Cara bineros.
Señores Capit án general de las Islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.

HOJAS DE SERVICIOS
2: SEiiO!ON
Circular. Los primeros j efes de los cuerpos d el arma
de Caballería, t anto de la P enínsula como de Ultr amar , en
qu e sirvan loa segundos tenientes que figur an en el escalaIón del presente año, desde el nú mero uno al seis y desde el
50 al 93 inclusive, se serv irá n remitir, á la mayor breveda d ,
á esta Sección copias con ceptuadas de l as hojas de servíeios y h echos de dichos oficiales , con el fin de acompañarl as
:i la propuesta de cla sificació n d e aptit ud pa ra el ascenso.
Madri d 23 de Junio de 1894.
El J efe de la Sección .

lPelipe Martínez

-+LICENCIAS
9:

SECC¡Ol~

En vist a de la instancia promovida p or el alumno de
esa Academi a D. Eusebio Sierra Pomies, y del certificado
médico que acompaña, h e tenido por convenient e concederle dos meses de prórroga á l a li cencia qu e p or enf ermo
disfruta en Zaragoza , que podr á usar en di ch a ciu da d y en
Pant íeosa.
Dios guarde á V. S. muchos añ os. Madrid 22 de junio
de 1894.
El J ofe de 1:1 f'teceióll,

TUIBRE DEL ESTADO

J osé de Bascaraw

Señ or Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solic it ado por el capitán
del regimi ento Infantería Reserva de Oáceree nú m. 3G, Don
Gervasio Galindo l\!adridano, en instancia que V. E. cur só ti
este Mini sterio en Gde marzo último, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Rein o, h a tenida á bien
disp oner qu e se devu elvan al recur rente las 10 pesetas que
abonó de m ús p or l os derechos de toma de razón del real
despacho de su indi cado empleo, previa la for maci ón del
oport uno expedient e, en el que deberán lle narse todos los
requisitos reglam ent arios.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
efectos consigu ient es. Dios guarde á V. E. m uchos a ños ,
Madrid 22 de junio do 1894.
LÓPEZ D 01fÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer CUllrpo de ejército.

Excm o. Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de
ejército.

-.-

VACANTES
3.a SECCrÓN
Vacan t e la plaza de maestro armero del primer batallón
del regimiento Infantería de la Constitución núm. 29, los
aspirantes qu e deseen ocup arla promoverán sus in stancias
en el térmi no de un mes , á contar desde esta fecha; la s
cuales, debidam ente documentada s, serán cur sadas al se·
ñor Coronel de dicho cuer po.
Madrid 22 de junio de 1894.
El J ofe (le 10. soccí ón,

Señor Ordenador do pagos de Guerra.
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SOCORROS }IUTUOS
9.~ SECOIÓN.-SOOIEDAD DE SOCORMS l1U'l'UOS DEL AR!li:A DE IN'l'A¡qTBEfA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, C1WOS expedientes han sido aprobaflos,. según previene la disposición tercera do la cir cular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm . 36), con expresten de los herederos y cuerpos encargados de la r ecaudación. .
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i ff ltnle 5 e ll"}'e 1<' 5 on -
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Otro....... • Daniol r a stor Rey
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Madri d 21 de junio do 1894. -El General Presidente, Angel Azna,·.
IMPRENTA Y rJITQGRAF ÍA DEL DE PÓSITO DE U " ElU ERR6.

© Ministerio deDefensa

D. O. núm. 136

24 junio 1894

SECCIÓN DE

NUNCIOS

OBRAS EN VENTA EN LAAmlINISTRACIONDEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION IJEfHSLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL Am TINISTRADOR

r<~l !::fi~ 1875 i tomes 2.Co j" ~ .o , ~l 2:80 pesetas lU?,.t]:.
r iel ?.5. () l RB5, t l;,TI10 3 1. 0 y 2.°, ti 5 id. íd,
)J~ los afiOfj 1876 1 l R77) 1.886, 1887. 1888, 1889, 1.8 90,
TiC;: señor ea jt"ie ~ J oñeícloa é ir;,fliviullG8 de trop a que

1891 1802 Y 1 8 9 3 ~ át 5 p ooeta s ~!¡lO .
deseen ndqu írír t oda Iw,¡:rte de !a Ic.g3.8Iación

ln·t~ licadf!" podrá n hacerlo abon an do 5 pesetas monsn al es.
T,))¡¡ que ndqní eran toda 19, .r.()g·¡s~aei6n p agando EU imp orte al contado, se los h ará una bon íñcacíón del 10 p or 100.
Se admit en anun cios relacíon ados con el Ejército, á 50 céntimos 19 linea por in ser ción. A 1013 ammcíaa tea que deseen figure n su s
auun eíce por tempor ada que exceda de tres meses, ,H'J los hará una b on ificación del I ü por l OO.
Diario Ofwial ó pliego de L egiBlcwi6n que se com pre suelto, siendo del día, 25 e éntlmos, Los atrssados, á 50 íd,

J.<~f ~; ~i L~:x~rh}.f.iclles L~{! r a cn.la !'e::: !,H:K~l~~ín

1. . f.
~1.¡Á

_~ In Co!eecüfn l::eai-€la-ti;ij!~"

ó

haeeree ell In i O¡'n18 5Igltfe!E-te:

-

.A.l IJiaYio Ojí(;iar.
Al D iario o.l icial y ao le-xi67~ E:;gísZati1XJ"
Lar.; eubs erípcíones é. le. Ocl.e,1;eión J~egi...~lativa dar án comíonso,

3. ~

en acnél . :

i1:recir;3.ment0~

en ;}rm1.01o do fl..nO~

EiOV,

eualqu lera la fecha de en. HIta

Con la C-olec,;;-iÓi. L c[;id citiIJa eorrlente, ósea Ia del añ o 18\)4, ee rClH.~
. ti':t. á 1:1 ves , y2,;:a íOJ!luur otro t om o, h del año 18'18.
1tl P l' E,C{Ü de esta eubscrí p cl ón Enxi el de des pe$~ tr.;~ al tríme ctre , m ínímo p0·i~"Jdo por al Cf 110 so atL",..itirú el abone .
.
J,¡ftr3 que so h agan 3:1 Diario OJ~i(fial. ~ólo , darán comíenao en at~~~lqnicr mea del 3:i! O, seg ún s e solic íte, y s u preelo será el de 2'l)fJ p e6 e t2~ tl'lm.ectxc, t íenrpo m ínímo de la suhscr ípc íóu.
I ,o:=1 ~Il1.g dC3e 3U eer su bscrlptores ~í Ias dos publ íeacicnoe , .'l}farzo Ojfiúi-~~J y Cblece·ián L cgirsZcd·i1,a, pcdr án eoli citarl0 en eualquíer mes
por lo Que respecta al Dir:.1·io, y tí la Oolecaión, Le[Ji-sla~~ir¿:(t úJ~¡3;d.e :LO 0.3 ~fin, ahonando una y otro ¿ los pre cios que se f!8fip.l D:ll á las an ten ores, y por el tieD1110 m ín ID1D de un tr imest re.
Eu Ultramar los precios de enbscrlpcíón ser án ~~l doblo que en 19 P cní nsnl s ,
L'Ü§ pagoe h an de vcríñcar sc por adelan t ad o, pu di en do li ucerlos por .'.~U:\tl do un trlme st re, y el r especto de ésto .
Los p edid os y giros, 1'<1 Admín ístead o» del Diaria O/ ú:iGl y (Jo lxoiÓ~t L!![ji~lativ(!,.
P'

GUERRP~

DEP OSITO

CATÁLOGO DE I.AS OBRAS QUE SE HALLAN DE VI~NT A RN EL MISMO
Ptl.
Reglamento de h ospitale s militares
.
Idcm sobro 01 DIOd o do doelnrar l a r esponsab íjídad írro sp on sa niEdnd y el der echo :í.re¡;~cimiellto p or deterioro, ó pér didas de matcrtnt ó ga n ado •.. ~
.
Idom (lo Iss mú sícos y cll e.r!'Jlgas J a probado por re al orden

ell.

1

ó

IMPRESOS
fts.
E staci.os par a cuentas (lo luthiLtn\~o, uno
.
IIojr:s d e ost adí sti('l:, erímín al y los soís estados trim est rales,
d ol t al G, cn/ie. uno
.
L i.ce n ci a;:; ab solutna p or eump líd os y p or i1rútilcs (01 100). . . .
P esc a p a ru l as Cr;j :t$ dH z c ulu~ a (!{l;jj'u).... ... ...................
I rlcID I) ~Tn, rB(~lTIte.~ en tl cl)ÚBito (Utom).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I dem p ara hitnclüón de li(~OlHHa. ililnite.da (n~scrYr.. C.( :t.i.yt~)

(1c1em ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . ...

I (l e:m lJtl,r n iclcra <le

~. {'.

r cserya· (U!.ú~) • • '. • • • • • • •• •• • • • • • •• • • • •

tu.
15
10

lj

1

5

50

5
5

(107 d e ug-ü:r l.:o (10 131'/ 5
.
Iaero de Ia Or<l~ll d el ~.ról'ito 2>Iilitrn:, uprob ado por re al orden
d A30 do uh.ü ora1n' e (lo 18:):)
.
Jdem do In. Or d on de B,~u lfol'lul ndo, ap rob ad o por r eal orden
s o 10 <10 r...."'.t"•.rzo d e l Sóó. • • • • • • • • • • • • • • • •
.
Idcm <le In mol y mili.t:w Orl1011 d e San H e rmenegíldo •.. •. ••
Idem prcvíaíonal do romouta
.
I d olU p r Ovi l:!:i.úl ln.l (le t i r o
..
I d.Clll 1):11'(1l a r e clo.c ci(Jll d o hm hnjns do servici o .••. •••••••. • ••
Id orn l) arv~ el re nn lph1.zo y r osér va, dol ]~j érc¡to, <le cret ndo en
22 d e ene ro d o l i~ 83 • • .. . . •.•• . • • . ••• • . . . .• ••• • • •• •• • ••• •• • • ••
Id('lJ1 P nJ' P, el r 6¡;h r..on de l r.s bibliot ecns • ••• • ••••• ••• . • • . • .• ••
ldem del r egimi en to (10 Pont on er os, 4 t omo s • •• ••• •••• • •••• •••

I <tero pur a l O. r evi st a de Comis nri o
Idem para el servido de camp an.a
I dem do trn,n~port0s llJillt nr es • •• • • • • • • • •• • • • • • •• • •

Librl'ta <le h nbilitado
.
..
I ,ibr o d e en,j '\
l cl ü]n ,In cl'!.üntas d o cauuale~ .••• ••••• • •• ••• •• •• •••• •••• •• •• •• •
! <len1 d i nrio
ldmn lU~~·01'

.

..

3
4
1
3
4

d e 18rtO ••• •••••••:.
20 de sopt iembrc do 1886.
l &Q' <l e llonsi.onc s do yJ.ndodnd y orfu ndnd de 25 do jnnio de
1 3(;1~. 3 d e agos to d0 1866
..
l(lem <le los TribulHt1.es (le gnerra de 10 el() lUttr ZO (~ 18M ••••
I

••••••••

1
1

ó'O

•

• •• •

•

•

• •• •

Memorin general

11I~tl'uc(J1ón

de con t a b ilifl nd (P aJlet c)J año 18S' J R t ornos
..
I<lc m tle c:xcll oio ll C;; ¡Jur a cleel ara.l' , en d c¡1n iti'r u, l a u tilidtHl ó
i n utllithtd de l os ind i\i duofj <l(~ 1~~ ülHFC aHt ro¡ m.d el Ejél'(fÍto
(j1\O F.C h alle n en el sDl'Yiei o nl il1 tn r , a ¡~rob&.$Jo l tor rcr.J. ord en
d e 1.0 de f~l)roro d e ] s 79
..

I d em d e grnnü ca m uJucl.n'us • •••••• • •• ••• •• •• • •• ••• • • ••• ~ ••••••
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50
"i5
50
2
2

25

1

50
50

75

50
75

..
oo

..

1

25

.

2
2

50

..

Tó.eUcCl (le O(¡b<lUel'ía

Ba.eos de la inr4fru.cci6n ••••

I

.

Instrucción tloll'eclut a Ú Pie y :í ca1Jltllo
.
Xd<J'ffi i1e roecci.61"i y eseultdl'ón
.
I d om de r eginli en.t o . •.•• •••••••••• •••••••••••••••••••• •••• ••••
! donl do hri:~a,da Jl di yjJ5ión . •• " •••• ••• e •• e ••
, •

r¿::e~'~n¡:r;::'e:.t.tos¡

(1c~

50
50
2

.

d el recluta

O ••••••• I

Rcr;lnm (;nto pnra las Gajas <le rcelll tn. aprobiJ.(lo por reu.l o~don ele 20 (le fe¡n'cm ,le l S7!1
.

1

Táctica de Infantería

ldem de sec ci6n y eom pnfi1a
IdCln de b at a1l6R
oo.oo
ldem ¡lo brigttda y r cgirnl.cnto

1

Lcyc~ COllsti tutivC1 d el. Bj¡ircito, Org ánica. elel E~tfcdo 1Iflt.~·or
<.+cnc~G.l! elo P?J3Ci'] ~í L'Hruranr y n.c~i'lmuclltOG para h't r~l)li(\ a ...
ci ón (te IR 9 :r1UJ:~lt)J~ •• , • •• •• l e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l

25

1

lf~stl'F.ceione8

V6qHrr~}1j ~. J!'.{)·p~GI
(~{,(l!go c10 JUf}Hci~t ,1nillhtr Yigcn to
l;oy <l ~ Bnjniciltmi cn to militltr' <lo

..
..

50

1
1.
1
1.

n asos pura nI ingreso t:n nc it<1oroi ns mili tares. . . ... . . • . . . . . . . . •

ln¡.; ti"li ecion~~s e~unpl{?!jj·W¡ltu.1'ln s {lel reglil.nu~llto
nUllli ob r as y ejerci ci os l)repa,rntol~ios

de graneles
.
Id em. y cs r tilia p a r a, lo s ejer('.ieios d e ur ielltació n . ••• •• ••• • • • ••
Iflenll ~ Ur H.los cj erci~j (tS téc nicos cOlU.bbndos • •••• • •• •• • •• ••••

1
15

I ("i.t' l!J.p[I..ra l os ídom de D1Rl' cll na .'.04
.
I dem pera lo s 1dem d e east rnmet nci6 n •• . .• • . •••• •• ••• •••• •• ••

1
50

Idcm IJara l os í dem técnicos de .Admini¡¡!rncíón :lli.lit ar ••••• ••

50

50
50
25

1
75

10
25
25
25

