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MIN-ISTERIO DE LA GUERRA
: sos, al comandante de la escala activa del a.rma de Caballa·
\ ría D. José Navarrete'y Vela,Hidalgo, en comisión especial
para estudiar militarmente varios paises, que hal1ándose
declarado apto para el ascenso, cuenta más de 18 afios da
antigüedad en su actual empleo, y estll, por lo tanto, comprendido en el arto 1.0 de la ley de 11 de julio último (00lecci6n Legislativa núm. 214); debiendo disfrutar en el que
fie
le confiere la efeciividal! de 6 del corriente mes, según
ABONOS DE TIEItIPO
lo dispuesto en el arto 8.° de la expresada ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
3. s SECarON
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á afios. Madrid '27 de octubre de 1894.
este Ministerio, en 28 de abril último, promovida por el se·
LóPEZ DOMÍNGUEZ
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto
al regimiento Reserva de Vitoria núm. 75, D. Fermin Cabi· . Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rot Ullate, en súplica de que se le acrediten en su hoja de
Señor Comandante en Jefe del primer' Cuerpo de ejército.
servicios, para los efectos del retiro y demás ventajas en su
carrera, Íos dos añes, siete meses y quince día¡g que perto·
neció al cuerpo de milicianos Voluntarios de lrún, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
CLASIFICACIONES
acuardo con lo irifOllmado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por no hallarse en iguales condiciones que el
auditor de brigada D. José Sánchez del Aguila, comprendi·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
do en la real orden de 22 de f~ero último (D. O. núme· 'comandante, agregado al regimiento de Badajoz, núm. 34 de
ro 42); pudiendo, sin embargo, hacerse constar en su hoja Caballería, D. José Lasarta y Cebrián, cursada per V. E. á
de servicios, que perteneció, desde el2 de abril de 1872 á 16 este Ministerio en 5 de septiembre último, en súplica de
de noviembre de 1874, á las compañías de Voluntarios de la mayor antigüedad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y
Libertad, de lrtm.
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y bien acceder á los deseos del interesado, por carecer de de·
demás efe::Jtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- recho á lo que solicita.
drid 26 de octubre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaLÓPEZ DOMíNGUEZ
drid 26 de octubre de 1894.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cnerpo de ejército.
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LÓPEZ DOM.ÍNGUE~

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

ASCENSOS
2,· BiOOlOR

Excmo. Sr.:

En vista de la instancia que

CUISÓ

V. E.

á este Ministerio, en 27 de agosto último, promovida por el

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· , capitán del regimiento de Alcázar, núm. 36 de Caballería,
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo Don Ricardo Rodríguez Ochoa, en súplica de mejora de pues·
de teniente coronel, en propuesta extraordinaria de asoon- to cpn la escála, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
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Regenta del Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 26 de octubre de 1894.
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOMfNGUEJ
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Señor Comand.ante en Jefe del primer Clterpo de ejército.
drid 26 de octubre de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ Dm.IfNGUEZ

•

S(¡Jñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

•••

Exorno. Sr.: Habiéndos.e poncedido, ~r real orden dfJ 2
de julio último (D. O. núm. 143), el regreso á la Peninsula,
por cumplido, al comisario de guerra de segunda cl&se Don
Gabriel López Gil, que servia en 91 distrito de las Islas Fili·
pinas, y actualmente se halla de reemplazo en esa región,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que el intl¡)resado sea alta en
la !:lecala general del Cuerpo Administrativo del Ejército,
Clon el referido e;r:npleo de comisario de guerra de segunda
clase; declarándooole en el mismo la antigüedad de 16 de
julio de 1887, que es cnando lo corr8lJpondió obtenerlo,
colocándose inmediatamente detrás da D. Avelino Pinna y
Camate, el cual sitio ocupaba al marchar á aquellos dominios.
De real ordBn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáil efectos. Dios guwle á V. E. muchos añ.os. Ma·
drid 26 da octubre de 1894.

3.& SBOOION

Excmo. Sr.: En viste. de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, ~n 30 de junio último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva, afecto á le. Zona de
Zaragoza núm. 55, D. Luis Pérez Gil, en súplica de que se
le conceda mayor antigüedad ~n su empleo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regenta del Reino,
no ha tenido á bien accader á la petición del intt;lresado,
porque la antigüedad que tiene consignada en su hoja de
SGn>iciQs, es la que realmente le corresponde de acuerdo
con lo prevenido en las reales órdenes de 27 de mayo de
1872 y 23 de agosto de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.

LÓPM DOMÍNGUEZ

LóPES DoMfNGUQ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jeft del qu.últ9 e.arpo ie ejército.

Señor Ordenador de pagos dEt Guerra.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro
armero de primera clase, con el sueldo anual de 1.500 pese·
tas, al de segunda, con destino en el regimiento Infautería
de Luzón núm. 54, Eduardo Arenal García, por reunir dicho
individuo las condiciones ql;le determina el arto 4. 0 del re·
glamento de maestros armeros, aprobado por real orden de
23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De orden de S. M. lo di1!o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: Habiéndose concedido, por real orden de
24 de agosto último (D. O. núm. 185), el regreeo á la Península, por cumplido, al comisario de guerra de segunda
clase D. Lnis Sárraga y Franco, que servía en el dietrito de
la Iala de Cuba, y actualmente se halla de r6&mplazo ~n
esa región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesa·
do sea alta en la escala general del Cuerpo Administrativo
del Ejército, con el referido empleo de comisario de guerra
de segunda clase; declarándosele en el mismo 1& antigüedad
de 16 de julio de 1887, que es cuando le corr6sp('Jndió obtenerlo, colocándose inmediatamente detrás de D. Gabriel
López Gil, el cual sitio ocupaba al marchar á aquella ano
tilla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.

LÓPEZ DOMfNGUEI

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
Señor (),r4.enador de pagos de GlWrrl.

4.· naOIOI
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido, por real orden de
15 de junio último (D. O. núm. 130), el regreso á la Penin·
sula, por cumplido, al comisario de guerra de segunda clase D. Avelino Pinna y Camate, que servia en el distrito de la
Isla de Cuba, y actualm0nte se halla de reemplazo en esa
región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien disponer que el interesado sea
alta en la escala general del Cuerpo Administrativo del
Ejército, con el referido empleo' de comisario de guerra de
segunda clase; declarándoslflle en el mismo la antigüedad
de 13 de julio de 1887, que es cuando le correspondió obte·
nerlo, colocándose inmediatamente detrás de D. José Vi·
llarias y Vinuesa, el cual sitio ocupaba al marchar á aquo·
lla antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

LÓPE2 DOMfNGUE2

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de t¡j.ército.
Señor OrdelJador de pagos de Guerra.

1

I

Excmo. Sr.: Habiéndose concedido, por real orden de 1.0
del corriente año (D. O. núm. 214), el regreso á la Peninsu! la, por cumplido, al oficial primero de Administración Mili·
¡ tar D. Luis Constante y Blanc, que scrvia en el distrito de
! 1:as Islas Filipinas, y actualmente se halla de reemplazo en
esa región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~ gentc del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesa. do sea alta en la escala general del Cuerpo Administrativo
del :H:jército, con el referido empleo de oficial primero; de·
j

¡

1
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_clarándosele en el mismo la antigüedad da 4 de abril de
1886, que es cuando le correspondió obtenerlo, colocfÍndo-3e
inmediatamente detrás de D. Ramón Garcia é Iguren, el
cual sitio ocupaba al marchar á aquellos dominios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos ufie8. Ma·
drid 2G de octubre de 1894.
Lóp}::z DOMíJilGUJ.;Z

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LópE!i Do~ÍNGUB

8eñQl' Orde~ador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

..

estudio de una nueva organización y clasificación de los
parques de campafia dE; Ingenieros funciona en esta corte
bajo la preeidencia del Comandante general de dicho cuero
po, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente- del
Utlino, ha tenido á bien disponer le reemplace en la citada
comisión el primer teniente del mencionado regimiento Don
León Sanchiz y Pavón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor

Excmo. Sr.: Habiéndose couaedido, por real orden de
24 de agosto último (D. O. núm. 185), el regreso á la Penin~
sula, por cumplido, al oficial ilegu:Qdo de Administración Mi·
Utªr p. Fr~:llCisl?~ Tella y Taboada, que servia en el distri~o 4e
la IE11~ de Cuba, y aptualmente se halla destinll.do en esa
Ordenación de pagos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R~i!1a Reg6!1to del Reino, ha tenido á. bien disponer que el
interesado sea alta en la escala general del Cuerpo Administrativo del Ejército, con el referido empleo de oficial se·
gundo; declarándosele en el mismo la antigüedad de 13 de
enero de 1886, que es cUll,ndo le correspondió obtenerlo,
colocándose inmediatamente detrás de D. Amando Esquivel y Bayón, el cual sitio ocupaba al marchar á la referida
antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 1894.
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CRUCES
1. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio, con su comunicación de 24 de agosto de
1893, para que el licenciado del Ejército Marcos Gómez
Díaz, cesara en el percibo de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mérito Militar que posee y
que percibia por las cajas de esas islas, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar la. referida propuesta y disponer
que el interesado causa aUa para el percibo de la cruz de
referencia en el regimiento Caballería de Pizarro, desde 1. °
de septiembre de 1892, fecha de su nuevo ingreso en el ser·
vicio, y baja en las nóminas de la Tesorería de Hacienda de
la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para su>conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 9 del actual, promovida por et escribiente de tercera clase del ClI6rpO AlUili4r dI} Oficinas Milita·
res ~. Luciano Duque MendQza, que tiene su destino en esa
Cp.pitania General, en súp~ica de mayor antigüédad en su
empleo, y nueva clasificación, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la pretensión del int&esailo, por careeer de derecho á lo
que solicita y encontrarse cotpprendido I:ln la real orden de
21 de junio de 1889 (C. L. núm. 275), que prohibe el curso
de instancias de lfl, naturaleza de la que se desestima.
D1l real orden lo digo á V. ~. par~ su eooocil1'liento y
demás efectos. Dios guarde!Í V. E. muchos aiíOfl. Ma.
drid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMÍN&UEZ
Señor Capitán general de las lsIas Canarias.

. COlISIONES

o.a SiOOIoN
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alumno de la
Escuela Superior de G\l6rrU el primer teniente del segundo
regimiento de Zapadores Minadores D. Ramiro Soriano y Es.
cudero, pOl' real orden de 14 de julio último (D. O. núme.
ro 154), el cual formaba parte de la comisión que, para el

Señ&r Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida, desde
esta corte en 1.0 de mayo último, por el licenciado del Ejército Pedro Marco Soro, en súplica de que se le conceda, fuera
de filas, la penaién de 7'50 pesetas mensuales, anexa it una
cruz del Mérito Militar que posee, como comprendido en las
reales órdenes de 23 de agosto y 8 de octubre de 1875, la
Reina Regente del RehlO, nnmbre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al recurrente la
pensión de referencia; la cual le será abonada, por la Paga..
duda de la Junta de Clases Pasivas, con los cinco años de
atrasos que permite la ley de contabilidad vigente, contados desde la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en eata corte, calle de Belén, 11,
2.°. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á este
Ministerio, en 29 de mayo de 1893, por el licenciado del
Ejército Jenaro Tavera Vicente, en súplica relief y abono,
fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, ane·
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xa á una cruz roja del Mérito Militar que posee. la Reina
Regente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer se manifieste al intere·
sado que se atenga á lo resuelto en la real orden de 3 de ju.
lio de 1890 (D. O. núm. 149), por la que se le negó análoga
petición.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. residente en. Santa María de Sando. pro·
vincia de Salaman('a. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEI

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 10
de junio de 1889. por el licenciado del Ejército Sebastián
Pérez Sáez, en súplica de relief y abono, fuera de filas. de In
pensión de 7'50 pesetas mensuales, por una cruz del Mérito
Militar, y de lo propuesto por el Capitán general de la isla
de Cuba. en 14 de febrero último; habiendo fallecido el interesado en 11 de mayo de 1891. como se acredita por la
partida de defunción unida 8. su expediente, y teniendo en
cuenta la instancia 'promovida en 28 de diciembre de 1891
por Hilaria López y López, vecina de la ciudad de Burgos,
con domicilio en la calle de Diego Parcelo núm. 2, viuda del
citado Sebastián Pérez Sáez. la que pretende que se le en·
treguen los atrasos de la pensión de cruz á que su esposo
tuviera derecho, como heredera única de aquél, según lo
comprueba con la certificación de la declaración de heredero que acompaña, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al expresado Sebastián Pérez Sáez, el relief y abono, fllera de filas.
de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, desde la fecha de
su baja en el Ejército, ó sea desde 1.0 de mayo de 1886
hasta la de su fallecimiento; las cuales cantidades percibirá su viuda, consignándeBe el pago por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

-+-
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.). Y en su nombre la' Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los dos
oficiales farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad Militar como
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los desti·
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894•.
LóPEII DONÍNGUES

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Comandante general de Melilla.

Relación que se cita
D. Juan G~mundi y Ballel:ter. farmacéutico segundo con
destino en el Hospital militar dol Peñón de la Gome·
. . . '
ra, al de Santoña.
) BIas Alfonso y Ramirez. farmaéiutico segundo con desti·
no en el Hospital militar de Santoña, al del Peñón de
la Gomera.
'
Madrid 26 deoctub:re de 1894.
LóPE2 DOMÍNGUES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales del Cuerpo de Veterinaria.tIIi1itar comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Maximino PlaneHa y
Sánchez y concluye COn D. Adolfo Castro y Remacha, pasen
destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se
expresan.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEI DOMÍNGUES

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero
y cuarto Cuerpos de ejército y Capitán general de las Islas
Canarias.

Relación que se cita
Veterinarios primeros

DESTINOS
3,1' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado
en el regimiento Infanteria de la Constitución núm. 29,
para cubrir la plaza de músico mayor vacante en dicho
cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el aspirante Don
Felipe Satué Sarré, ocupe la plaza de músico mayor del ex.
presado cuerpo.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. Maximino Planell!! y Sánchez, del regimiento Lanceros
de Villaviciosa, 6.° de Caballería, al 10.° regimiento
Montado de Artilleria.
» Justo Caballer y Sancho, de reemplazo en la l.a región
y en comisión en este Ministerio, al regimiento Lan·
ceros de Villaviciosa, 6.° de Caballeria.
Veterinarios segundos

D. Francisco Guinobart y Canals, del regimiento del Prin·
cipe, 3.° de Caballeria. en plaza á extinguir, yen comisión' en' las ambnlancias de Sanidad Militar del
primero y segundo Cuerpos de ejército, al regimiento de Tetuán, 17.° de Caballería. en plaza de plantilla.
t Domingo Sanz de Almarza, del regimiento de Tetuán,
17.° do Caballeria, en plaza de plantilla, á las ambu·
lancias de Sanidad Militar' del primero y eegundo
Cuerpos de ejército. en comisión. quedando en plaza á
extinguir en el regimiento de TetuAn, para el percibo
de sus haberes.
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D. Enrique Guillén y .Mateo, de la Remonta de Granada,
en plaza de tercero con arreglo A la real orden de 19
de diciembre de 1893 (D. O. núm. 283). al 11.° regimiento Montado de Artillería, en plaza de plantilla.
» Cándido Crespo y Pérez, de la Remonta de Granada, en
plaza do tercero con arreglo á la real orden de 19 de
diciembre de 1893 (D. O. núm. 283), al regimiento
Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Caballeria, en plflz9,
de plantilla.
» Victor Caba y Tapia, del regimiento de Villaviciosa, O.<J
de Caballería, en plaza de plantilla, á la, Remonta de
Granada, primer establecimiento, en plaza de tercero,
con arreglo á la real orden de 19 de diciembre de 1893
(D. O. núm. 283).
1> Pedro Castilla y Rivas, ascendido, de la Remonta de
Córdoba, segundo establecimiento, en plaza de tarcero, de plantilla, queda en la misma ocupando plaza
d3 tercero con arreglo ti la real orden de 19 de di·
ciembre de 1893 (D. O. núm. 283).
Veterinario tercero

D. Adolfo Castro y Remacha, de Guardias de Canarias y
Parada de Sementales, en plaza ti extinguir en el re·
gimiente- de Alcántara, 14.0 de Caballeria, á la Remonta de Granada, primer establecimiento, en plaza
de tercero, de plantilla.
Madrid 26' de' octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ayudante tórcero de la Brigada Sanitaria, al'lcendido, D. Manuel
Marín y Barta, que sirve en la 12,1" compañia de la La brigada, pase á prestar los servicios de sn clase al Hospital
militar de esta corte, con destino á la 2. a compañia de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. llluchps años. Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNG'UEI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

7. a SECOIClN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4..258,
que V. E. dirigió ti este Ministerio en 20 de septiembre
próximo pasado, participando 'haber concedido el anticipo
de regreso Ala Peninsula al capitán de Infantaría D. Ricardo
Jjménez Esnal, con objeto de tomar posesión del empleo de
comandante, que le ha correspondido obtener, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Rég~nte del Reino,
ha tenido á bien aprob'hr la deterinináción dE} V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva
en esa isla y alta eA laJ~~nj.nllula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás-efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1894.
LÓl'EZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la IslJlde Cuba.
Sefiores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en la
comunicación que dirigió á este Ministerio en 28 del mes
anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-te del Reino, se ha servido destinar al Depósito de bandera
y embarque para Ultramar de Santander, en vacante que
de su clase existe, al capitán de Infantería D. Vicente Mar·
gañón Rodrígues, que actualmente pertenece al regimiento
Reserva de Avila núm. 97.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!v1Hdrid 26 de octubre de 1894.
LóPEJ DO:MfNGUEZ
I lO!~~ 1
t d 1 C G
1 d Ultr
IJ\:lnor nspeo or e a aja enera e
amar.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexta Cuerpos
de ejército, Capitán general de la lela de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.

i

I

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 476,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 19 de septiembre
próximo pasado, participando haber dispuesto el regreso á
la Península del primer teniente de Infantería D. Manuel
Aguirrebeña Azcuaga, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado se
halla comprendido en las reales órdeBes de 10 de enero y
21 de abril últimos (C. L. núm. 5 y D. O. núm. 89); siendo,
por lo tanto, baja definitiva en esa isla y alta en la Penin·
sula en los términos rElglamentarioe, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, interin
obtiene colocación.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEJ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe de"! segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejercito, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. er.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 21 de agosto último, promovida por el
primer teniente de Infantería D. Pedro González Suárez, en
súplica de que se le conceda el regreso á la :Península, con
objeto de tomar posesión del empleo inmediato que le ha
correspondido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien aoceder á lo solicitado;
disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva en esa ililla y alta en la Península en los términos re
glamen~arios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación;
aprobando, ti la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEz DOMÍNGUEI
4

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.470,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de agosto último,
participando haber expedido pasaporte para la Peninsula
al médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Joaquín
Gabarda y Gil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado ha cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; siendo,
por lo tanto, baja definitiva en osa isla y alta en la Península en loa términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin oh·
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 26 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de la comnnicación núm. 4.148,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 12 de Ileptiembre
próximo pasado, participando haber dispuesto el regreso á
la Península del capitán de la Guardia Civil D. Bernardo
Fernández Escribano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de·
terminación de V. E., en atención á que el intE'resado se
halIa comprendido en la real orden de 15 de junio de 1891
(C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tanto, que sea baja
definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, y quedando ¡j. su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 dign Ii V. .lE. pltta su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 1894.

LÓPll s DO!dNGUES

LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpo! de ejél:"eito, Inspector de la alJa Ganen.l de Ultramar y Ordenador de pagus de 61l.erra.

Señor Capilán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jete del ctlll'tb Cubrpo de eJ6rcito,
Inspector de la Caja Qeneral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

-.-

Exorno. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.467,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 23 de agosto último,
participando haber exp&dido pasaporte para la Península
al oficial primero del Cuerpo de Administración lIilitar Den
Salvador del Campo y Manzano, el Rey (q. D. g.),y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., en atención á que el interesado ha
cumplido el tiempo de obligatoria permllnencia en Ultramar; siendo, por lo tanto, baja definitiva en esa isla y alta
en la Peninsula en los términolil reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que eli·
ja, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :t.fadrid 26 de octubre de 18l:t4.

INOEMNIZ AClONES
IZ.- SlCCIO:r

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Mii1isterio, en 23 de
septiembre próximo pasado, conferIdas en el mes de agosto
último al personal comprendido en la relación que tí conti·
nuación se inserta, que comienza con D. Manuel TejerÚlo Cayero y ctmcluye con D. Pedro Ratnlrez Trinidad, declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De telllorden ló digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de octubre de 1894.

Lól'El DOllÍNGUES

Señor Capitán g¡meral de las Isltl!l Filipinas.
Señore!'! Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra

LóPEZ DOMiNGUES

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

Relación que se cita

ArmM ó cuerp¡)$

Clases

Axtfculos
del reglamento
Puntos
donde se desompeñó
ó reaJ. orden
en que están
la comisión
comprendidos

NOMBRES

Infantería ..•....•... Comandante. D. Manuel Tejerizo Cavero •.
Admón. Militar .•.••• Oficial 2. o•••

~ pedr~ Ramírez Trinidad •• 1

Madrid 26 de octubre de 1894.

7,s· SEOCION

11
10 Y 11

--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 de agoste próximo pasado, conferidas en el mes de julio último al
personal comprendido en la siguiente relación, qu~ comienza con el celador primero D. Pedro Boada y conoluye con el

I

Comisión oonferida

A bordo del VapOr\Devolver la visita oficial al Code guerra inglés¡ mandante del mismo en nomW""vi'th •••• , b" d,) G,"!,al 6ob"••d",
Las Palmas.• " •• Actuar como mtel;'vento.r de una
•
subasta de BubllistenClas.

¡

.

.,

.

LóPEZ DOllfÍKGUEZ •

soldado Luis Ruiz de Haro. declarándolas indéninizables con
los beneficios que señalan 1013 articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mios. Madrid 26 de octubre de 1894.
I,óPEI Do~dNGU'ES
Se!ior Capitán general de la Isla do Cuba.

R~laci6n

(¡'Me se cita
~

Arralll3 6 CuerpOll

ChIleS

NOMBRES

Artículos
del reglamento
, ó real orden
en qua 8sttn
comprendidos

Ingeniero!l •••..••.••••••..••• Celarlo! l.0..•..••. D. Pedro Boada...••••••••••..••••
Idem
l'lfaeatre........... ) Cándido Toledo ..•.•••••••.••••
Infantería•••••••••••••••....• Capitán........... »Ramón R. de Rivera
.
Idem ••••.. , ..•..•.••.••••.. ~ Cabo .••••'•..•.•• , Manuel Cuevas Rodríguez ..•• , ••••
Administ¡;a.ción Militar ••• ~ ..• :. Oficisll.o'." ...•••. D. Miguel Carbonen Morales; •••••.
Ingenieroll!
" Mae:lltro
,. •• ) Lorenzo Suárez ..•••••.•••••••.
Infantería
li'rimer teniente.... ) Cipriano Nieto González
.
Idem ••• '
,•••••••• ,. Otr<ll......... ••• •. ) Ignacio Duarte Orive.•..••.•••.
Idem
Soldado
Antonio Bonillón Utrilla
.
Administmación Militar
andall.° .•.••.••. D. Miguel Carbonell Morales
..
Guardia CiviL ••••••...•• ; ••• , Primer teniente.... »Ezequiel Lomo ...•••••. " ••••• ,
Caballería•••••••••••.... , •.•• Capitán........... »José Irigoyen Foncueva.•.••••••
Infantería. • • • • • • • • • • • • • • • •• •. Primer teniente. •• ) Pedro Aguilar González.••••••.•
Idem
Soldudo
Eduardo Pons Silvén
.
0ficial 2.°
D. Hermenegildo Boní Ibáfiez
.
Administración Militar
Infantería ••• ' •••••••••• " ••.• Primer teniente. " » Antonio Alvarez García .•.•.••.
Idem • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • •• •• Otro.............. J Gregario San Martín Ferrer ••••.
Idem •.••••..••.•.••.•••••••• Soldado ...••..••.• Eduardo Cironés...••.•.••••..•••.
Idem •.• , ••••..••.••.• , •.•••. Primer teniente •• , D. Gregario San Martín Ferrer •••••
Idem • • • • • • • • • • • . . . • • • • • •• . •. Soldado........... Eduardo Gironés ••.•••.••••••.•••
Ingenieros
Maestro .••••.••••. D. Cándido Toledo
..
Infa-q,tería ••• ,
, Capitán........... »Ramón Guirado Conde •••..••..
Idem ••••. '• .•••.•••....••••••
Administración Militar
Idem
Infantería•.••••••.•.•••••.••.
Idem
Ingenieros .•••••••••••.••••.•
Infantería.•••.••.••••••.•••..

Idem .•• , ••.••••••.•••••••••• Soldado
Guardia Civil
Capitán
Idem
Otro ••••.•.••••• "
Idem • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • •• Otro..............
Idem
, Otro..............
Idem •••••••.•••••••••••••• " Otro.. • . • . • • • • • • ••
Caballería
Primer teniente •••
Sanidad Militar
Médico 1.0 .•••••••
Caballería.•••.••••.•••••••..• ' Sargento .•••••••••
Guardia Civil
Comandante
Primer teniente...
Caballería
Idem ••••• '"
'" •• Capitán...........
Idem
, Soldado
Infanteria
Capitán

3. 6

Poblado del Cristo ••.• ¡Satisfacer jornales.
Baracoa. . • • •• • • . .. • •• Efectuar obras,
Sa.ncti·SpírituB '" •••. 1
Barrio de Leibabo ••••• Practicar diligencias.
Idem ••••••..•..•••••
Poblado del Cl'isto
¡Satisfacer jornales.
Haba.na
Conducir municiones.
Sa,n Nicolás ••..•••••• }
Idem. . • • • •• • . • • •• • • •• Diligencias judiciales.
Idem .••.. "'~""'"
Puerto Príncipe ••.••• /Subasta en el hospital.
Colón
Diligencias como defen:sor.
Cárdenas y Riesco •••
~~~~iii~y~t;¿~p~~t~~ Diligencias judiciales.
Idero ....••••.•••••••
Sancti·Spíritus .•••••• ¡Reconocimientos de un cuarbel.
San Juan y Martínez.
Guanajayy otros puno
tos ..••••••.•••••• , •
Idem •...•••.•.•.••••
Santa Clara •.••.••••• ¡Diligencias judicialell.
Idem ••••••••••••••••
IIabana ••••••••••.•••
Sagua la Grande ••••••
Cayo Toro ••••••..••. ¡Ejecutar obras.
St:\nNicolás y otros pun-~
tos •••••••••.•••••• ¡Diligencias judiciales.
Idem ••••••••..•.•••• J
Santa Olara •. • ••.••••
Idem ••••••••• '" ••••
Idem •••••••••••.••.• ¡Asistir á Consejos de guerra.
Idem ••••••••.••..•••
Idem ••.•••••••••••••
ViaDlones ••••.•••••••
Idem .•••••••••.••• " Diligencias judiciales.
Idem .••••••••..•••••
,santa Clara •••.•••• "IAsistir á Consejos de guerra.
Sagua la Grande •••••• Idem como defensor.
Balandrón y Cárdenas.!

24

3,0

22
22
22
22
22
3.°
22
22
22
22
22
22
3.°

22

Eduardo Pon Silvén,
' •.•••.•.••
D. Juan de Pablo Blanco
.
J Bartolomé Nicolau Hernard •••••
El mismo .•••••••••••••••••••••••
El mismo
.
El mismo ••••••••••.•••.•••••••..
D. Gabriel Fernández Rodríguez •••
J José Fernández Alarcón .•.•.••.
Fernando Medina .•••••••.••••••••
D. Félix: Eusa ludar
.
»Carios Vázquez Arias
.
) Deogracias Martín Sánchez
.
Desiderio García
.
D. Antonio Ordófiez Osario
.

22
23
23
23
23
23
22
23
22
23
22
22
22
22

Idem ••.••••••••••••......••• ¡SOld,ado•.••••••• "jMaX:imin? García Aparic~o •••••.••
Idem •••••••••••••••.•••••••• Capitán••••••••••• D. AntodlO Ordófiez Osono ••••••.•

22
22

1

N)
~
~

P~nar

delmo..•••• , •• ¡Vigilar obras.
'Clenfuegos .••••..•••• ,Hacer obras.

22
22
22

J

Comillión conferida

3.°
3.°
22
22
3.°
22
22
22
3.°

Cabo ....••••••••• Arturo Vázquez Cabezas
.
D. José Peralta Nougués
.
Oficial 2,°
Com.o de guerra... » José Pittari Pelayo
.
Capitán........... l> Francisco de Prado GÓmez ••.•• ,
Pri.b1er teniente.. •• :11 Miguel Lucas Rico
.
Jl.laestro........... J Vicente Delgado ••••••.••••.•.•
Capitán........... J José Irigoyen Foncueva ••••••.•

~

Puntos
donde se desempeñó
la comisión

rJ~~a.~~~.e.?~~e:~::¡'Practicar diligencias judiciales.

¡

'1

J>::)

00

o

S-g"'
a:>

J-'o

00

~

•

¡

~d~m

..

Tienda de cuatro cami·
nos, término de Cienfuegos .•••••••••••• Diligencias judiciales.

,i~:: .C~;b~;;e~~~: .i¿r~l
1

mino de Santo Do·
minio·,
, .

W

Ol

¡...L
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28

~tubro

D. O. núm. 238

1894

-'-------------------------------------------------12," SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder autoriza·
ción para que la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de la Peninsula reclame, en adicional al ejercicio cel'laldo
do 1889·90, la cantidad de nueve pesetas á que ascienden
las indemnizaciones devengadas por el primer teniente del
cuadro de reclutamiento de la Zona militar de Antequera
D. Salvador Santos Ruiz; debiendo dicho adicional justificarse con la documentación reglamentaria é incluirse, previa
liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios C61·ra·
dos 'lue carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOlIÍNGUEI

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

. ..

Exomo. Sr.: En vista de la inatanoia que cursó V. E. á
este Ministerio, c6n su escrita de 17 de agosto próximo pa·
saJo, promovida por el comandante mayor del regimimto
Cazadores de Treviilo, en súplica de autorización para recIa·
mar, por adicional al ejelcicio cerrado de 1893·94, la canti·
dad d~ 415'66. pesetas, importe de las indemnizaciones aproo
badas por real Grden de 20 de junio último (D. O. núm. 134).
á favor de oficiales de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adicional se in·
cluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligadones de
ejercicios.cerrados 'lue carecen de t;1'édito legislativo del primer
proyecto de presupuesto que se redacte .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
t'fectOs consiguien~eli. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de octubre de 1894.

:

LóPElr DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuario Cuerpo de· ejército.
Señor Ordenador de pagóá de Guerra.

7.& U100rON

.

..,

~a5
~~

:cD

"O '"

• '"

-1;1

:.;:¡
<D'~.~
o '"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 de julio próximo pasado, conferidas en el mes de junio último al pero
sonal comprendido en la siguiente relación, que comienza
con D. Alberto Gonzálcz Gilabert y concluYlil con D. Vicente
Delgado Benito, declar~ndolasindemnjzables con los baneficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
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Ló1"EZ DOMiNGUEZ
r

BeñorCapitán general de la Isla de Cuba.

I

Rel~

:Cuerpos

A.r)nll& Ó

Clasetll

NOMBRES

g.ue S6 cita

Articulas
del reglamento
ó real orden

en q·ueestáll.
eom.pre~didos

Infantería.••••••••••••.•.•••. Primer teniente ••• D. Alberto González Gilabert .••...
Idem.. • • • • . • . • • • • •• • • . • •• • •• Sargento .......•.• Emeterio Garcla González •.•••..•.
Mem ••••.•.••••••..•••••••.. Primer tenIente.... D. Laureano Estrada Blanco•.•...•
Tdem
Soldado.•••....••. RaImundo Rubio Odsoa ••.. '" •.••
Idem
Pr¡mertenIente •.• D. Ignacio Duarte Orive.•...••••.•
ldem .•.•••.••••.••.•.••••••• Soldado.•••••••..• Antonio Bouillón Utrilla .•• " ••••.
Caballería••.••...•..••••••.•. Oapitán...••••.••. D. Deogracias Martín Sánchez ..•..
Idem .•••••.•...•.•••••••••.. Sárgento •••••..... Manuel NaVia Calderón .••.....•••
Tdem ••••••••••.• ~ ••••••••••• Capitán.••....••.• D. Deogracias Martín Sánchez ..•.•
Tdem •• , ••.••.••••••••••••..• Sargento ......•... Manuel Navia Calderón •••••.•..••
Infantería. • . • • . • . • • . • • • • • • ••• Primer teniente. •• D. GregO'.\'io San Martín Ferrer ••••.
Tdem ••..•••••••••••••••••••• Soldado ....•.••••. Eduardo Giro:ll.és ••••••.•••.••...•
Idem ••••••. " ••••••••••••••• Capitán
D. Ramón Rodríguez de Rivera .••.
Tdem • • • • • • •• • • • • • • . • • • • • • • •• Soldado........... Luis Ruiz de Haro .•••••.•••••••••
Idem .. , •••••••••••.•••••.••• Primer teniente .. " D. Adolfo Sánehez Osono.•••••••••
Tdem
Otro.............. ) Migu~l Lucas Rico
.
Telem
Otro.......
»Juan Yulet·DhaIlibó
.
Caballería
Capitán........... ) José Irigóyen Foncueva
oo
.
Infantería.•.••••...••.••••• ,. Soldado ......•••. Eduardo Pona ·Silvén..•...••••••• I
Idem . • • . . • • • • . • . • • •• • ••. • • •• Otro.............. El mismo .••.••••..••.••••..••.. ;
Tdem ..••.•.• oo
Primer teniente
D. Miguel Lucas Rico ••....••.•...
Tdem •••••••••.••••••..•••••• Oomandante....... ) Federico Esiario García ••••...•
Idem •.•..••••••.•..•.•...••• Primer teniente... »Gregorio Sanmartín Ferrer
.
Idem
Otro.............. »Antonio Alvarez García
.
Idem. • • . • • • • • • • • • • . • . • • • • ••. Capitán........... ) Ramón Rodríguez de Rivera.•.••
Tdem •.•.••.•••..•••••..••••. Soldado
Luis Ruiz de Haro .•.•.••.••.•.•.•
Idem
oo'
Primer teniente
D. Juan Mulet Chambó
~
Idem • .. .. • • .. • • • .. •.. • .. •
Otro.............. »Miguel Lucas Rico
.
Tdem
Oapitán........... »José Morales García
.
Idem .••••••••.••...•••.••••• Cabo .•••.....•••• Prudencio Sillero Barquilla .•••.••.
Tdem •.••••••••••..•••.•..••. Capitán ..•..••••.• D. Antonio Ordóílez Osorio ..•...•.
Ingenieros
Primer teniente... »Joaquín Chalón
.
Idem
Maestro de óbras " »Rodolfo Marrún
..
Caballería...••.•.•••••••••••• Primer teniente. .• J Enrique Viqueira •.......•..•••
Idem •. ,
Capitán........... 1 Pascual Herrera Arsáez
.
Infantería.•••.• " • • • • • • • . . • •• Cabo............. Benito Garrbte Bernardo ...•..•.••
ldem
oo •• oo
Capitán
D. Juan Gómez Velasco •.•.....•• ·,
Tdem
Cabo
Joaquín Ramírez Segundo
..
Ingenieros
Maestro
D.·Carlos Pauta Cruz
.
Idem .•.......•.••••.•...•••• Capitán........... " José Pestillo.••.•.••••.•.•••••.
I:ílfantería
oo •• Otro..............
) José 'Gálvez Martínez.•••.•..•.•
ldem .. oo
Primer teniente
»PascualRico Pitárdo •..••....• '.
Idem .•••.••••.••••.•..•••• " Comandante...... » Luis CenzaJl.o Zaniora ••.••.••••
Idem
oo . . •• Cab o........•.... Santiago Sanz Alonso .••......••. '.
Administración Militar....••.• Oficial 1.0...••..•• D. Domingo Villaronte Rodríguez .•
Infantería
Primer teniente
'> Ramón Torres y Simón
.
Idem •.•••.•...•••.•••..••••• Sargento ....••••.. Nicolás García Cenilla .•..••......
Sanidad Militar
Médico 1.0
D. Eveherardo Ruiz
~
Ingenieros..•••......••..•.•.• Maestro de obras.. » Rodolfo :M:arusi. •••...•••..••••
Caballería
Capitán........... '> José Irigoyen Foncueva
.
Infantería.••• , .•••• ; •••••.•.. Soldado....•.••.•. Eduardo Pons 8ilvén•......•••..•.
Idem •.••••••••••.•.••••••• " Primer teniente .•. D. Antonio Alvarez García.•...•.•.
Ingenieros ••••••••••••.••.• " Maestro........... »Vicente Delgado Benito •..••.•••
Madrid 26 de octubre de 1894,.
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Camajuaní. •••••••••.
Idem ....•..••••••••.
Mal'1icuragua •••..••.•
Idem .••..•.•••••.•.•
Seibabo.•••••••••••••
Idem ••.•.•••••••..•.
Ingenio Valiente.•••• '~Practicar diligencias judiciales.

xiii y'B~r'ri¿'
!::J:~~'
de Galconisto •••••.

~

~

w

~

.

lG~~~~:~:. ~:r.ó.s.~~~:

Guarcira y otros puntos
Idem ••.••••••••..•••
Guanajay ••••••••••.•
Sagua la Grande ••••.• }Tdem como defenso!'
Remedios ••••.•••••.•
Nueva Paz •••...•.•••
Idem •••.••••.••••••. tPracticar diligencias judiciales.
Ingenio Central. .••••.
Remedios ..••••••••.. Idem como defensor.
CIdáerdenas ••.•••••.•.. ~practicar diligencias judiciales.
m .........•......
Colón.•.•..•....•.••• Idem como defensor.
¡Caobilla, jurisdicción)Idem judiciales.
5 de Colón
~
T~inidad .•••...•••••. hdem como defensor.
Clenfuegos ••••••...•. j
Loja y otros puntos ••• :
Idem .•..••.•••.•.••. Idem judiciales.
Santa Clara
.
Manzanillo.•••••..••• \ReCOnOcer obras.
Pinar del Río • . . . . • •• Idem del cuartel.
Guanajay .•...••.•..• Diligencias como defensor.
Ingenio San Francisco'l
Idem. : ••••••••••.••• Idem judiciales.
GuanaJay .•••••.••.••
Idem ••.••.••••••••..
Matanzas
Ejecutar obras en lo!! edificios militares.
Pinar del Río ..•.••..• Dirigir obras en el Gobierno militar.
Holguín • . • •• •• • •. . •• Asistir á varios Consejos de guerra.
Remedio .•••..••.•••• Practicar diligencias como defen!lor de una causa.
Cruces y otros puntos .. i 1dem judiciales.
.
Idem ••...•••••••••• J
Santa Clara ••.••••••• IPara contratar sumini!!tros, efectos y lavado en el hospital.
Palmar •••••••••••••
Idem.·••.••....•••••. Practicar diligencias y reconocimiento de nn cadáver.
Idem •••...•••.••••••
Pinar del Río •.••.••• IEjecutar obras en el Gobierno militar de Pinar del Río.
San Nicolás •••••• , ••. ¡Practicar diligencias judiciales.
J
Idem
Sabanillas
"IIdem como defensor.
El Cristo••••••••••••• Ejecutar obras en el cuartelillo de aquel punto.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 23 de
mayo próximo pasado. con el cMI cursaba una instancia
promovida por el comandante mayor del regimiento InÍan·
tería Reserva de Oviedo núm. 63. solicitando que sean incluidail en el primer proyecto de presupuesto que se redac·
te, 80 peset~ q1:/.e, por gastos de locomoción, d9vengó en el
ejercicio de 1892·93 ~l primer teniente habilitado D. Simón
García Martíp, y que no fueron satisfechas con oportunidad
por falta de crédito. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, atendiendo á los motivos expre·
sados, y á que no es neces!iria la real orden que autorice la
reclamación, por hallarse comprendido este caso en las excepcwne8 .del arto 318 del vigente reglamento de contabili·
dad, ha tani40 á bien accl}dElJ' á lp que se ¡:¡olicita; debiendo
incluirse esta atención en el ci~~do presnpuesto, en el capi.
tulo ~ Qpliqaciqnes de ejercicios cer,.ados que carecen de crpdito

IltYn.

2~6

LICENCIAS
7," 810CIOI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 12 del actual, promovida por el primor teniente de Infantería del distrito de ~rí
lipinas D. Armando Mantilla de los Ríos, en la actualiqad
con licencia por enfermo en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni<io á b,en
concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la
expresada situación, con goce de la mitad del sueldo re·
glamentario, en razón al mal estado de su salud, que acre·
dita por medio del correspondiente certificado de reconoci·
miento facultativo, ilegún previenen las instrucpiones de 16
de m~zo de 18ª5 (C. L. núm. 132).
D~ real or4en lo digo á V. E. para su conocimientq y
efectoíl copsiguitmtes. Dios ~arde á V. E. muchos afios.
M!l:drid 2B de octubre de 1894.

legislativo. '
De rila! prden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás etacws. Dios guarde á V. ~. m~chos ailos. Madrid 26 (J.e Q~tubrQ de 1894.
~ÓPE~ P010lfNGpEz

LÓPEZ Do!d~GUElC

Señor Co¡pandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del s~ptimo C~erpo de ejército.

gilPElral 1l4l J~ ~ ~!lipi~, (}Qmaaaante
en Jefe del cnarto e::nerpo de ejército, Inspecwr de la
Caja Gfjneral de U1~U' y Ordenador 4e pagos de
Guerra·

Sefiore~ q~p.

Sañ or Ordenador de pagos de Gnen'l.

.....

Excmo. ~r.: En vist~ del escrit~ de V. E., fecha 20 eJe
agosto próxit:~lO p11Sa~o, el:llsandG inatap.cia promovida por
el com~dap~ mªYGr de14.D bat~16n de Artillma de plaza, en solicitud de real ordtln que !lutm.'ifle 1110 pre8(lpfia.Gión
de una nómina adicional para reclamar, por el ejercicio ce·
rmdo de 1893·94, el importe de las indemnizaciones conce·
didaa al IlI1PWr teniente D. ~I)~ ~~lejl) 1 ~:v~r, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
.servido disponer que no es necesaria la real orden que se
solicita, por hallarse comprendido este caso en las e:xcap·
cione5 del arto 318 del reglaIllilnto de contabilidad, según
.real orden de 18 de sep~iembre ú~timo (D. O. ~ú¡n~ ~04).
De rell! o+d~n 10 digo á V. lJf~ par§. su oonow.mieJ:l.to y
demás efeptos. moa g¡.¡liX¡Je á V. E. muchos año!•. Ma·
drid 26 de octubre ¡:le 1?94.

RECOMP~NS!S
S,a B3COIOlT
~lepw. ~.: )lIn v¡~ €le lji romunisacién qlIe, con fecha 11 del actual, dirigió V. E. á este Ministef~o ·qpndo
cuenta de los distinguidos servicios prestados en eSl!¡ plaza
po;r el papitán .del (llJerpq q.e ~stJdp Mayor del Ejército pon
~u~ Ramo~ ror~, q.uraIlte el tiempo que ~a pertenecido,
con (JI empleo de t9nien~, á J~ lu'igad!l que formaba p~rte
(J.e Ja guar~ición de Meli~la, el Rey (q. D. g.), YEln su nombre
la ~eina Regent~ deJ R~i~o, se ha 8flrvi~o 4isponer que se
den las gracias en su nombre á dicho otiílial, por el extraor·
dinario Q~lQ y 8Jl1.or al servicio que 4a demostrado.
De real ord!3n l~ qigG á V. E. para ~u conocI¡niento y
demá!,! efectos. Dios guarde á V. E. mU9hos años. Madrid 26 de octubre de 1894.

LófE.i DogiNGPB

Señor Co~andantp en Jef~ del sépt!mo CuerpC) de ejército.
Beñor Ordepador de pagos de

D. O.

Gu~r:ra.

LÓf~

DOMfNGUEZ

Señor Comandan~e g~n~r¡ll d~ .~¡nJ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReinQ, ha tenido á bien conceder autorización
para que la Comisión liquidadora de Ouerpos disueltos de
la Peninsnla repl~me, en adicional al ejercicio cerrado de
1889-90, l!lo ca.ntidallde 22'90 ppsetas, por indemnizaciones.
" .
y gastoa de IGcomoción deveng¡¡.dos por el habilitado del
regimiento Infanteria Reserva de Tortosa B. Bíflardo Pardell
Cruz, debiendo dicha adicional justificarse con la docu·
mentación reglllmentaria é ipcIuirse, previa liquidación, en
el capitulo de Obligaciones de eje"cicioB cet'1"ados que carecen d~
erMita legislativo, del primer proyecto de presupuesto que sa
t
re d ac
D e. 1 d 1 d"
á V E'
. "
e
d á r~a tor e;~ IgO d 'á,
p~ra su hconoclmlPntMo y
e:U 2seadeo OSt' b IOds gu189a4r e
• • muc os afios.
. a·
d rl d
El oc u re e
.
Ló
D 1

V

Señor Ordenador de pagos de

Gue~r!l.

Excmo..Sr.:
M'
este in;Lsteriq en ~u comunic~ción fecha ~7 de sep tie1l1bre
próxinlO p.as~"do, el ~ey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid~ Á bienc~nceder, por re.
solución de 17 del actual, la cruz de segunda clase del Mé.
rito Militar, con distintivo blanco, al coma,ndante primer
jefe de 1110 Comandancla de Alb!!cete, del in~tituto á cargo
de V. :EJ., D. Adolfo Morales Bers-ón, como recompensa por
1OS much os é'lmpor t ant 613 serVIClos
. . que h a pres t·a d o d es d e
h'
d
d'
h
" toman·do personal·
.
que se IZO cargo e 10 a COman d
anCla,
mente el mando y dirección de las operaciones en cuantos
casos revestían mayor "gravedad, recuperandl) grandes can.
t'd
d ;J d"lUero y alh'
.
.¡ a es \:le
ajas ro ba dos, y capt uran d o vallOS
sujetos autores de diversos crimenas.
De rial ordep. lo digQ 4 V. E. para su cpnooimiento y

!

P&I

Oll .~GUE¡

~
Accediendo á lo prop!l~sto por V. E. á

I

p.

O.

nñm.
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demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
drid ~6 de octubre de 1894.

Ma·

REEMPLAZO

LÓPEZ DOM~NGUEZ

4: SmOOION

Seilor Director general de la Guardia Civil.
Seilor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En viat/l. d~ la. oora qqe, ~p.n. el titulo El
ltuél'fa'af) de la Infantería. preílent~ron 1m tiste Ministfilrio los
primeros teniantes del reiimiento Im'alltaria dtl Vlll~qp'ia
Don JO$é y 1). Salvas{Qr c;al:V:Q ~arpJaJ y teui.endo ep. pueJlt~ lo
informadQ por V. liJ. ~cerca de diqho librp, Ell ~y (que
Dios guarda), y en su nombre l~ ~eina Regente del ~eino,
se ha servido conceder á los citados off-ciales mencióp honorifica, oomo reoompensa por la laboriosidad de que han
dado pruebas en su obl~t
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
m. muchos años.
fines consiguientes. Dios guarde
Madrid 26 de octubre de 1894.

á.v.

Excmo. Sr.: En virtud de lo diepuesto en la real orden
de 18 de cnero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el ayudante tercero de la brigada Sanitaria, con
destino en la 16.a compañia. de la 1/ de dicho cuerpo, Don
Juan Aguilar Romero, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ae ha servido resolver que paso á. situación de reemplazo, con residencia en
Soneja (Castellón de la Plana).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 26 da octubre de lS94.
LÓPE?: DOMiNGUE'

Señor Ord!lp.ador de PMPS

cltl (JilQrrll.

Señoras Comandantes en Jefe del primero, segunde y tercer
Cuerpos de ejército.

LóPEZ DOMÍNGUES

Señor Comª,~~f\nt~ en J ~f~ del sext~ o.'I1erpo de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuf'sto por V. E. á
este Ministerio en su comuuiaaaión fBeba 11 del actual, el
Rey (q. D. g.}. Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido IÍ. bien conceder la cruz da plata del Mérito Mili·
ta.r, con distintivo blanco, al cabo :aerna~ Puertas Ibarra, y
m.ención honorifica a lo~ guardias JO!,é tIrquiza Martín y
Baldomero Cubero Ruiz, pertenecientes todos {¡ la Oamlindancia de Jaén, del instituto á cargo de V. E., como re~
compensa por sus especiales servicios y distinguido como
portamient9 en el incendio que tuvo lugar en la dehesa de
Guadiana el 27 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de +~ª~.
f4l~ ~QJ4:tlH~u~

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de ese instituto D. Juan Santos An·
drea, la Reina Regente del Reino, en nombre de aU Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pa.se á si·
tuación de rtlémplazo, con residenciá en Ciudad Rodrigo
(Salamanca), por el término de un añe.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de¡Sª4.
LóPE~ DOlIiNGUEz

Señor

pirec~or

general de la f,;naydia Civil.

&ñores CGmandantes en Jefe del primero y lUiptimo Caerpos
ele ejército y Ordenador de pagos de Gue~ra.

.

tJIII • .,.

Po.'

Sañe)! Director general de la Suardia mvil.

RESIDENCIA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~

3: SICCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su'comunicación :fecha 9 del actual, la
Reina Regente 4el Reino, en n()mbre d~ sn Augusto Hijo
el Rey (q: D. g.), ha tenido á bien conceder cruz de plata
del Mér~t~ Militar, con di~~intivo blanqo y pensión mensual
de 71 50 pesetas,: inletitras Permanezca 'eidilas, al cabo de la
Comandaüai~'deM?!¿ía,aeliú8tjt~itoá cargo de V. E., Luis
Carrasco IItrtinez, ~o,!:D.:0 recompensa por su brillante como
pO'~a'dñeD:to''en un incéJ?dío que estalló en' Totana el 28 de
l3eptiembte' próxinio pásano, salvando coriexposición de su
vida litde tfti 'ü1tJlo 'PÍ'Ó~l~() áaefliiarile,' y logrando con su
arrojo' inoble'eiá~~lo q~e el veciriqario acudiera á comba.
tir ei s1trl'eme..... . ) ..... . ..' .
De realo~~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoroB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de octubre d~ ¡~. '

~~RQ~~lntZ
2~fiQr Di~QctQr

líll'lllet!l,l qa la.qlllU'~ q~vi1.

Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Ep. vista de la instllnpia qlle V. E. cursó á
etjt!l :~nl1il3teriQ, en 13 dl3l actlllll, promov~qª por el segundo
teg¡el1te de la escala. de reserva de I~féPlttlfi~, afectp á la
~Q!l!l q!'l Madr¡d núm. 58, P.. Rllql,jgill <llll OOl'l!l S"flJliepto,
ep' SÚplicll \le gJ1e se le cOllpeda tra¡¡¡llldar Sll :residtmcia á
MaPH;} (F!l!pin¡s), fll ~@y (q. D. g.). Y !ID su nombre la
Reina Regente del Reino, P.ª tfllli<lq á bJen /.tGcedllr á la pe·
ticióJi elel interesado, con arreglo á lo dispupsto 13n la rl3al
()rdl3n de 30 dj3 octubre de 1889 (C. L. núm. 531).
De real orden lo digo á T. E. para SQ conocimiento y
demás efectqs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMmGuEI

Señor Comanda.nte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~añ~res Ofj,pi~án

geq¡;¡rllol 461 lUI3 tMl1111 riUpilli~ y Ol/dallador de
pagqs Illl q."'1'l'1'~.
ilIIl!I' . . . .

D. O. núm. 2136
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
esto Ministerio en 10 del actual, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha !'ler·
4,· BlaaIól
vida disponer que el primer teniente de ese instituto Don
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 16 de Juan Martínez Alonso, cause baja, por fin del mes aotual, en
agosto último, y del certificado que al mismo se acompaña el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado
del reconocimiento facultativo sufrido por el oficial segun· con residencia en Alburquerque (Badajoz); resolviendo, al
do del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ttlilitares D. Francisco Es- propio tiempo, que desde].o de noviembre próximo veni·
teTe Rodríguez, que se h~lla de reemplazo en esa región en dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
observación de demencia; considerando que ,el referido ofi· provincia, el haber provisional de 157'50 pesetas mensua·
cial ha cumplido los plazos de observación reglamentaria, y les, ínterin se determina el definitivo que le corrGSponda,
teniendo presente que en el acta de reconocimiento que previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
V. E. remite se le declara inútil para el servicio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha , fines consiguientes. Dios guarde Q. V. E. muchos afios.
servido disponer que el interesado cause baja, por fin del, Madrid 26 Ele octubre de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGu:m
preilente mes, en el 8uerpo á que pertenece, y pase á situa· .
ción de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, Señor Director general de Carabineros.
al propio tiempo, que des~e 1.0 c;1e noviembre próximo ve· .
nidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta de Olases • Señores Presidente del Consejo Supr.emo de QueRa y Marina
y Comandantes en Jefe del p,rimero y seg~ndo :Cuer.pos de
Pasivas, el sueldo provisional de 56'25 pesetas mensuales, '
ejército.
interin se determina el definitivo que le cGrresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-' á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Auguste Hijo el Rey (q. D. g.),
drid 26 de octubre de 1894.
se
ha servido disponer que el primer teniente de ese insti·
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
tuto D. Eduardo Gómez Lahornes cause baja, por fin del mes
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
actual, en la Comandancia de Cádiz, á que pertenece, y pase
á
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ' situación de retirado con residencia en Bilbao; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo
y Ordenador de pagos de Guerra.
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de Viz·
caya, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
5.· BEOOZÓI
informe del ilonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
para el retiro el p1'Ímer teniente de la sección de Melilla, Madrid 26 de octubre de 1894.
afecto á la Comandancia de Málaga de ese instituto, D. LoLóPlilZ DOMÍNGUD
renzo Fernández Jloreira, que desea fijar su residencia en
Señor Director general de Carabineros.
Puerto Rico, el Rey q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que ell'eferido Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del s'3gundo y sexto Cuerpos de
oficial cause baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á
ejército.
que pertenece, y que desda 1.0 de noviembre próximo ve·

RETIROS

nidero se le abone, por las cajas de la If:11a de Puerto Rico,
el sueldo provisional de 292'50 pesetas mensuales, incluida
en esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á
que tiene dereoho mientras permanezca en Ultramar, como
comprendido en el caso 3.° del arto 1.0 de la real orden de
28 de septiembre de 1858 y ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de.los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fe·
eha, la documentada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del COl!seJo Sapremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la Isla de Puerto Rico, Comandante
en Jefu del segundo Cuerpo de ejército, Comandante ge·
neral de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.

~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, ,en nombre do su Augusto Hijo il Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el primer teniente de elle instituto D. Ricardo VázqU.6Z Fernández cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Pontevedrs; resolviendo, al
propi0 tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo veni.
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella
provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
provio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real órden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEI

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Ja·
cinto Ramos Correa cause baja, por fin del mes actual; en el
11.° tercio á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Badajoz; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, prel'io informe del Oonse·
jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine2 consigllientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894LóPEZ DOMÍNGUEI

Señor Director general de la Guar dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefa del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Ueina Regente
del Reino, en nombJ:e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Angel Tejada Nalda cause baja, por fin del mes actual, en el
13.° tercio á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en San Sebastián (Guipúzcoa); resolviendo,
al pJ:opio tiempo, que desde 1.0 da noviembre próximo Vinidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínteJ:in se determina el definitivo que le corresponda, pre·
vio inf0rme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su concimiento y
fines consiguieates. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
--<:»:>--

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, eILnombr.e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
. se ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo Pedro
CurráS GOn.zález cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandaiaoia' de Malloroa á que pertenece, y pase á situa.
ción de ~etlJ;ado qon ¡re~idencia en la Coruña; .resolviendo,
al P:rOP+O tiempo, q,ue desde 1.0 de noviembre próximo ye.
nidero1l6 le abontl, ltPr la D~ltlgación. de Hacienda de esta
última pr.pvincia, el~aber p:rovisional de 75 pesetas meno
sualea. ínteriri se determina el definitivo que le correspon.
da, previo informe del Consejo ~upremo de Guerra y Marina."
De ):'~al.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchORl años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEI DO:MÍNGUM
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército J'Ca.
pitán general de las Islas Baleares.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
se ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo Rafael
Gómez Rodríguez cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Gerona á que pertenece, y pase lÍ. situación.
de retirado con residencia en f5an Fernando (Cádiz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre pró:xiooo venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda
de esta última provincia, el haber provisiol.1al de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitiva que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocinliento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid. 26 de octubre de 1894.
LÓPEi DOMÍNGUEI

Señor Director general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En V'ista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Pan·
taleán Buezo Manzanedo cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Estepona, á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en San Sebustián (Gui·
púzcoa); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegaeión
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo qUlil
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOM:fNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha $) del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el cabo de ese instituto Calixto
VicIa Aseaso cause baja, por fin del mes actual, en el 7.°
tercio á que pertenece y pase á situación de retirado con
residencia en Bolea (Huesca); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone.
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el habor
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determi·
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con·
sejo 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 afios.
Madrid 26 de octubre de 1894..
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comllndante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Roina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Esteban Ogeda
González cause baja, por fin del mes actual, en el 4.° tercio
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen·
cia en Algeciras (Cádiz); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional do 28'13 pesetas mensuales, ínterin se dctermi·
na 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
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.:

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Miguel Aguirre
Salazar cause baja, por fin del mes actual, en el 12. 0 tercio
á que pertenece, y pase á situación de retirado con lesidElll'
cia en Valdenoceda (Burgos); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.'~ dEi noviembre próximo venidero se le abone t
por la Delegación de Hacienda de aieha provIncis, él haber
provisional de 22'50 pesetas memmale!, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo infotme del Con·
sejo Supremo de Guerra y Matitiá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á Y.~. mneboa años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMtNauEZ

LÓPEZ DOMíNGUEZ""

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

En vista de la propuesta que V. E. elevó

á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oonsejo $upremo de Gúerra ylfltrifia,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que·y. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Mateo Gelabert
liorey cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Baleares, á que pertenece, y pase á situa{}Íón de reti·
radv con residencia en Manaeor, de la misma proviticia; re·
solviendo, al propio tiempo, que desda 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquélla, el haber provisional de 22'50 peyjetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon.
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)t se
ha servido disponer que el guardia civil Bariolomó Santiago
lIendoza cause baja, por fin del mes actual t en el 6.° tercio
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Cádavos (Orense); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de noviembre próxima venidero!6 le abone, por
la Delegadón de Hacienda de dicha provincia, el habar provisional de 28'13 peseta8 mensuales, íntarin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á Y. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guM'de á V. :ID. mucltos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOlltNGll1!lS

LóPElr DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el guardia civil Ándrés de Diego
MediDa cause baja, por fin del mes actual, en el 9.° tercio á
que pertenece, y puse á situación de retirado con residencia
en Tude1a de Duero (Valladolid); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provinCÍa, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínte·
rin se determina d definitivo que le corresponda, previo
informe del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
De' real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEI

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Oro
denador ue pugos de Guerra.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GtUtt'ril y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. elevó
á este Ministerio con fécha 15 del actual, la Reina Regente
del Reino, en Mmbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
S6 ha servido disponer que el earabinero Antonio Bonet
Oostll cause baja, por fin del mes aétttal¡ fln la Comandancia de Gerona, á que pertenece; y pase á llituación de retirado con residencia en.üadaquéa, da aquel1a provineia; resolviendo, al propio tiempo, qu~ desda 1.0 de noviimbl'e pró·
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el habel' provisional de 22'50 pesetas mensua·
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guema y Marina.
De real orden lo digo 8 V. E. para !u aonooimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEZ

Soñor Director general de Oaf.bt1t&ro8.

•

Señores Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el earabinero Miguel Pérez :Martín eause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Zamora, ti que pertenece; y pase á situación de retirado
con residencia en Coreses, de aquella provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 da noviembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de ]a
misma,1 el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Con~ejo Supremo dlil Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.

•

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.:

2(1)

En vista de la propuesta. que V. E. elevó

á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero llenito
Alval'ez lIliranda cause baja., por fin del mes actual, en la
Comandancia de Cácerel!l á que pertenece, y pase é. situación
de retirado con residencia en Alcántara, de dicha provino
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.") de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pese·
tas mensuales, interin 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
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUM

Señor Director general de Carabineros.
&ñ()l'os Presidente del Gontejo S.premo de Guerra y Marina
y Comandaní6 en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero Marcelo
González González cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Salamanca, á. que pertenece, y pase á sj·
tuación de retirado con residencia en Fregeneda, de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la millmu, el háber provisional de 28'13
pesetas men8uale~, interin se determina el definitivo que
le coresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con13iguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 tIe oetubré de 1894.
LÓPEZ

lJomla-OÉ2

Señor Director generHl de Carabineros.
BétlúW! Pril'sidante del C1Hl8eJo Supremo dll Guerra y l'ftrina
y Comandante en Jefe de'l primer Caerpe dé flJéreito.

----

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presiden.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.

6.'1. B!OOIGN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej() Supremo de Guerra y Murina, en 18 del actual, ha
teilido á bien confirmar, im definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Ramón Argüel1es Fernández, al concederle el re·
tiro para la Coruña, según real orden de 20 de septiembre
último (D. O. núm. 206); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de 1m empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus nños de servicio le corresponden, y 150 pesetas por
bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente;
estas úitimas á cobrar por las cajas de Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubte de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUE2

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ojército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: En vista de 111 propuetlta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarne), se ha servido dispooer ~ue el carabinero Angel Velasco del Arco cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Bareelona, á que pertenece, y pase á situación
de retirado. con residencia en aquella capital; resolviendo,
al propio tiempo, que desdé 1.° dé noviembre próximo venidero Eele llOOne, ¡mt la Delegación de Hadenda de di.
cha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
lmales, illterin se determitia el definitivo que le correspon.
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUárd.e ti V. E. mmhos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEJ

8efíor DireC'tot ~t1eral de CM'llbinero8.
.SefíoNla Presidenttl del Consejo Supremo de Guerra y Marina
sr eOlnp.ndnnte Óll J~fe dél cuarto Cuerpo d~ fjóroito.

Excmo. Sr,; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería :O. Manuel Tell y da Silva, al concederle el retiro
para Burgos, según real orden de 17 de soptiembre último
(D. O. núm. 203); asignándolo los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1B94.
LÓPEZ DOMfNuuEI

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Juan Billón Serra, al concederle el retiro para
:Mahón, según real orden de 17 de septiembre último
(D. O. núm. 203); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

1ra último (D. O. núm. 206); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de 2U empleo, ó sean 337'50 pesetas mensuales,
qlle por sus años de servicio le corresponden, al respecto de
peso fuerte por escndo, mientras resida en Ultramar, pero
si regresa á la Península sólo le corresponderá la bonifica.
ción del tercio sobre los 90 céntimos del sueldo de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor CapitAn general de la Isla de Cuba.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel
de Infantería D. Francisco González Pérez, al concederle el
retiro para Bilbao, según real orden de 20 de septiembre último (D. O. núm. 206); asignándole los 90 cén~imos del
sueldo ele 8U empleo, ó 8ean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUES

Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al coronel de Carabineros D. Manuel Tena Nicolau, al concederle el retiro para Valladolid, según real orden de 20 de septiembre último
(D. O. número 206); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por SUB
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
Lóp~ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarb;ta.

Señor l'omandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeBor Presidente del Consejo Süpremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infante·
ria D. Mateo Jiménez Martín, al concederle el retiro para
Aranjuez, según real orden de 17 de septiembre último
(D. O. núm. 203); asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de servicio y de efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUES

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

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: 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 17 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de
Carabineros D. Miguel Rodríguez Rozas, al concederle el re·
tiro para Barcelona, según real orden de 22 de 8eptiembre
último (D. O. núm. 208); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, Ó sean 168'75 pesetas n;¡.ensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes .. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe dol cuarto Cuerpo de ejército.

-,.-,

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en·5U nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del actual, se.
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de
Infantería D. Emilio Puch Navas, al coneederle el retiro para
Matanzas (Isla de Cuba), según real orden de 20 de septiam-

IZ.'" BIIaOIÓK
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder gratificación de efectividad en sus empleos, á los tres capitanes y
un primer teniente del arma de Infantería que figuran en la
siguiente relación, que principia con
Manuel Mercader

D:

D. O. núm. 235
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Tort y termina con D. Eustasio Pueyo y Ulloqui, á los cuales
se les acreditará en la cuantía y desde las fechas que en la
misma se indican, con arreglo á las reales órdenes de 15 de
julio de 1891 (O. L. núm. 2(6), 26 de octubre de 1892
(O. L. núm. 355), 28 de noviembre de 1891 (D. O. número
263) y 27 de julio de 1892 (O. L. núm. 239).
DQ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 26 de octubre de 1894.

Ma-

LóPEZ DOMíNGUEI

Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército y Capitán general de la I8la de Cuba.

Relación que se cita

Empleos

Efectividad
en el empleo

NOMBRES

Día

;

C. ·tAn
·\PI

... ••

J[C8

A,ío

Fecha de la
r cal orden que les
concedió
la efectividad

Gratifleaeión que
se les
Año concede

D~I

Fecha
desde que debe
abonarse

Destino
ó situación aetuo.l

Mes

Día

Observaciones

Año

UO

¡D. Manuel Mercaderil o octubre. 1882 15 febrero. 1883 12 fi íReg,rnf,adelaCons.( 1 o octubre. 1894
Tort
' •
a os. titución núm. 29. .

I

.. · .. •.. ·í

I

I

I

I

I

I

I

Escala de reserva

l,c.Teniente\D.Malj;!luelJoídarvi. 1.0 octubre. 1882 17 octubre. 1882 12
agarc a .•.•

'1

afioJZo~~~oEl:i~g~::~~

t de Seguridad•...JI

1.0 octubre. 1894

.

Destinado al Cuerpo
de Segurhlad por
real orden de 2de
noviembre del89!

Cuerpo de Estado Mayor de Plazas
1

Cnpitán.•.•. !Mlmuel Martos sie.l1. o junio...
1888 20 novbre. 18896 I\nos..
I
rra
\
.

I

I
I
Capitán .....

ID.
I

•

f Comandante

~

I

I
Dl il i-)

tar del castillo de o' .
~~t~~~~:r~.~~~.IÍ,- 1. JulIo ... 1894

J

Distrite de Cuba

J

EustaslO Puey o\l o mayo.•. 1882
Ulloqui...... .

7 febrero. 1883 12 aüos. Orden Público.•.•. ¡LO mayo ... 1894

1

Madrid 26 de octubre de 1894.

I"óPEZ DOMíNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la concesión del sueldo del empleo superior inmediato que se
hizo al teniente coronel de Artillería D. Pedro Montemayor y
Torreblanca, por real orden de 9 de agosto último (D. O. nú'
mero 173), se entienda que es desde l.()de julio del corriente año, por corresponderle el abono de aquel sueldo
desde esta últim.a fecha, con sujeción á lo preceptuado en
el párrafo 6.° del arto 31 de la ley de 30 de junio de 1892
(C. L. núm. 185).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fi,nes consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en s'u nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á.1;IiQn conceder el sueldo
de teniente coronel, desde 1.0 de noviembre próximo, al
comandant.e de Artillería, con destino en el primer regio
miento montado, D. Navor Rodríguez de la Flor y Rodríguez Villamil, por haber
cumplido, en 18 del actual , dos
.
años de efectividad en dicho empleo de comandante en su
cuerpo, y disfrutar antigüedad en el mismo de 24 de enero
de 1875.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 26 de octubre de 1894.

Ma·

LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 24 de
septiembre próximo pasndo, con el que remitió {¡, este Mi·
nisterio copia de otro escrito del director de la Academia de
Artillería, solicitando se le manifieste si al formar el estado
demostrativo de los créditos que se asignan en presupuesto
para las atenciones de las academias militares se han tenido en cuenta las primeras puestas que puedan correspomder
á los individuos de la música de aquel establecimiento, ó
únicamente los de la sección de tropa del mismo, puesto
que sólo se presuponen 19, y son 27 los individuos que
han de constituir la música, según real orden de 9 de agos·
to último (D. O. núm. 174); y teniendo presente que el pre·
supuesto que rige para el actual año económico es el mis. mo del año anterior, por no haberse discutido y aprobado
por las Cámaras el proyecto presentado; y que, atendida la
fecha de la creación de la expresada música, no pudo pre·
verse en el uno ni en el otro semejante atención, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resol'ver que procede el abiono de todas las pri.
meras puestas que sean necesarias para los individuos de
nueva entrada, una vez que las que se figuran en presu·
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puesto son únicamente un cálculo de la.¡ que se consideran
precisas en la fecha de la formación, que puedo aumentar
ó disminuir según las modificaciones tIue en la organización
de las fuerzas se introduzcan en el transcurso del año económico, y que se tenga presente t'l indicado aumento de
primeras pUBatas para comprenderlo en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde'á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOl\rJNGUEZ

Sefior Comandante en Jefe dd primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de

G~rl'a.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó y. E.
á este Ministerio, con su escrito de 11 de agosto último, promovida por Miguel Escudero Barrios, maestro de trompetas
del regimiento Caz.lldOltl> de VjlJarroJ¡¡ledo, 23. 0 di) Caballuría, en súplica de que le sean abonadoo los haberes d6 ju·
nio de 1393, que devengó en el regimiento Cazadores de Al·
mansa, 13. 0 de Caballeria, por no haber percibido auxilios
do marcha á su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al segundo de los mencionados CUerpos, para recIa·
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892·§3, el citado
devengo; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la. referida adicional se aplique al capitulo 6.°, arto 1.0 del
correspondiente presupuesto, y se incluya, previa liquidación, en el capítulo de ObligaC'iones de e;je1'cicios cerrados que
carece.n de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPE~ DoMiNGUE:I

fines cotlsigqif.lP..~(}S' Dios guard/:l á V. E. muchQa afios.
Madrid 26 de octubre de 1894.
LóPll1Z Do:u:iNQUH

Señol: Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantee en Jefe del se~ttndo, sexto y s6ptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagosa-e Guerra.,

vARIACIÚN

-.-

DE NOMBRES Y APELLIDOS
3. 80 SECCIÓ)f

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á Elite Minis~io, ~ ~ d~ julio ultimo, pl'Omovic:1a par el
capitán de la escala de reserva de Infanteria, afecto al regilpÍento Reserva de Cádiz núm. 98, D. Antonio López Peña,
en E,úplica de que se le rectifique el apellido materno, el
Rey (q. D. g.), yen su nomb»e la Reina Regente del Reino,
no ha tenido ti bien IJ,fcOO.61' á la petición del i~~;
el cual deberá acudir antes á la autoridad judicial corres·
pondiente, en la f,·rma que procede, con arreglo á lo deter·
minado en la real orden de 25 de septiembre de 1878; y una
vez conseguída en el tribunal civil la aclaración que pre·
tende, podrá recurrir á este Ministerio en súplica de que se
le haga la rectificación que ahora solicita.
Es asimismo la voluntad de S. !vI., que se proceda desde
luego á la rectificación de la f~cht\ de su nacimiento, con·
signándosele en su hoja de servicios la de 21 de abril de
1836 en vez de la de 29 de abril de 1837, con que ahora
figura.
De real arden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos... Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Sefior Comandante en Jefe del sagUJldo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército_
y Ordenador de pagos de Guerra..

.. -

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooio».e8 de este Ministerio
y de las Direooiones genera.les

TRANSPORTES
7." SECCIOll'

VACANTES
3." SECCIg)f

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.410,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de septiembre pró'
ximo pasado, participaRdo que, á petición del comandante
de la Guardia Civil D. Antonio Aguirre del Campal, ha expedido pasaporte, con' pasaje reglamentario, á su esposa
Doña Justa Gramarén Berada, para que, en uIiión de sus
ocho hijos, regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reine, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención a que la interesada se halla comprendida en el arto 11 'de las instrucciones
circuladas por real orden de 7 de noviembre de 1S91
(O. L. núm. 426).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para eu conocimiento y

Vacanto la plaza de maestro armero de los segundos batallones de los regimientos Infanteria de la Lealtad y León,
de guarnición en Burgos y Leganés. respectivamente, los aspirantes que deseen ocuparlas promoverán sus instancias
en el término de un mes, á contar desde elOta fecha; las cua·
les, debidamente documentadas, serán cursadas á los soño·
res coroneles de dichos cuerpos.
Muclrid 26 de octubre de 1894.
El Jefe de la Sección,

- ...-

Angel Aznar
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SOCORROS lIUTUOS
3." SEOCION .-SOCIEDAD DE SOCORROS :r4U'I' ¡J:0S DEL ARMA DE INFAN'I'ERÍA
RELACIÓN de los señoros socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 del febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 86), con expresión de los herederos y cuerpos encargados do la recaudación.

.

FECHA
d(¡l fallecimiento
Nombres de los heroderOl

NOMBRES

Clases

Día
Comte .•••.
T. CoroneL.
comte .....
2. o teniente.
1. erteniente
Otl'O .......
:Músico ma·
yor ......
T. coronel. .
Otro..••••••
Capitán ....
Otro .......
Otro .......
Otro .......
1. er tenIente
1'. coreneL
Otro .......
Comte......
Otro........
Coronel. •••
Músico ma·
yor ......
l.er teniente

Mes

---

Observaoione¡

Cuerpos reoaudadores

Año

··
·
···
···
.·
··
···
··

D.
•
•
•
•
•

Antonio Bernal Orts............
}<'elipe Galll'go Mira •.•.•••••.••
José Barcia Vales.... : ..........
Román Ortega Redondo ••...••.
Gabino S"ñüena Peco ..........
Nicolás Ortiz del Villar .•.••.•••

8 agosto..
14 ídem...
16 ldem...
17 ídem...
22 ídem ...
2,1 ídem...

189·1
1894
1894
189'í
1894
1894

Su viuda D." Carmen Blasco .•.•••.
ldendd. D." :Mareelina Ml1rtínez.••
ldem ín. D." Mercedes Moreuo ....•
ldem íd. D.' Ritfnelu Garela ...•...
Idom íd. D." Altwasia Bonet......
ldem íd. D." Joaquín(\. lleal. ••••.•.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diego Alegría Ramírez .........
Pascual Varela Alvarez .........
Nicomedes Pastor Alburech .•••
José Bney Roomio ..............
Urbano Vicente Ascarza •..•.•..
José Díaz Cubero ...............
Antero Apellnniz Insúusti ••..••
:Manuel Cárdenas Sánchcz......
Antonio Fernández Lelvl1........
llamón Fuentes Gonzúlez...•...
Francisco Atocha Ponce..•...••
José Vázqnez García............
Luis Netot Hermosa............

25
8
4
5

ídem ...
sepbre.
ldem.••
ldem..
ldem...
ldem...
ldem.•.
ldem ...
ldem...
idem...
ldem...
ídem...
ldem...

1894
18Q4
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894

ldem íd. D.' Mnría Olleta ..........
ldem íd. D." l:ita {'árdenas •...•...
ldem íd. D.' Carmen Francla .•..••
laem íd. D.' 1'eresn. Pagún.........
Sus hermanos D. l·'ollpey D.' Felip,¡ Por partes igunles......
Su viuda D.' Consuelo Lópcz •..... .
ldcm íd. D.' Encarnación Sánehez.
Su padre D. :Ml1.lluel Cúrdenl1.s......
Sus hijas D.' María yD.· Joaquinu. Por :partes irrl1ales......
Su euflada D.o Vieenta Varela •...•
Su viuda D.' Ana Garda...........
Jdcm íd. D.' Sevcrina 1'urreani ••.•
»
Jdem íd. D." Adelaida Súnchcz •..•

7

8
12
18
14
15
15
lí

19

• Fermln :Martln Nieto............ 20 ídem... 1894 ¡dem íd. D.- Josefa Sivelo ~féndcz.
Emilio León Núüez ••..•..•..••• 2e febrero. 1894 Bu hija D.' Eloisa León Pasnlodos.
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ldem de Madrid núm. 5S.
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ldem de Slln Sebastián núm. 19.
Reg. Rva. de Poutevedra n.O 93.
Zona de Zamora Ilúm. 2:1.
Reg. Inf.' de Córdohe.núll1. 10.
Idem id. de :Murcio. núm. Sí.
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neg. lnf." de Cunarias núm . .J2.
Zona de B"dlljoz núm. e.
Reg. lnf." de Vad-Ráa núm. 50.
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Madrid.26,de octubr.e,de 18f.l4.--:-EI General Presidente, Angel AZnar.
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SECCION DE .ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCION LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

Del afio 1875, tomos 2. 0 y 3. 0 , á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0 , á 5 id. id.
De los afios 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 18\)0, 1891, 1892 Y 18\)3, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo·
nando /) pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á fiO céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que desoen figuren sus
annnciós por temporada que exceda de tres mesel!!, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasa<Ios, á 50 íd.

L8l!! subscripciones particulares podrán hacerse en 1& forma siguIente:
A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Dim'Ío Oficial, al ídem l1e 2'50 íd. íd.
3." Al Diario Ofieial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios '\le subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OJicial Y OoleC6ión Legislativa.
1...

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Obras propieda.d de este Depósito

PII.

IMPRESOS
l'lJ.
Estados para ClU611tas de habilitado, uno
..
Hoj as de estadJ.stica criminal y los seis estados trimelltralcs,
del 1 al 6, cada: uno
.
Licencias absoluta¡¡ por cumplidos y por inútiles (el 100). •••
Pases para las C&ja¡¡ de recluta (ídem).......
ldem para reelutll8 en depósito (ídem).........................
ldem para situa.ció:n de licencia ilimitada (reseIVa activa)
(fdem).......................................................
ldcm para fdem de 2." reserva. (ídem) ....... ..... .. •...... ....

CtI:
15

4
1

l5

10
líO

l5
tí

LIBROS
Para la contabilidad de los cuerp.. del EJércUe
Librcta de habilitado
.
l,ibrode caja ..:
.
ldem de cnentas de caudales
.
ldcm diario.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem mayor
"""" "" ".. ,, .. ~ .. """" .. ,, ". """

3
41
3

,

ción do las mismas

""

t

1
1

!lO

líO

1
líO

7tí

..

Ctl.

1

fiO
2Ii
1
1
~

líO

ro

60

75

2
2

ro
25

1

InstruccloneA

Códlgoll 'f Leyes
Código de Justicia !militar vigente de 1890
.
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junie de
1864 y 3 de agosto de 1866
..
ldem de los Tribunales de guerro. de 10 de marzo de 1~84o••••
Leyes Constitutiva del Ejél'cito, Orgánica del Eiltado Mayor
G,;neial, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-

:Reglll.ll1ento de hospitales militares •••••••••••••••••••••••••••
Idem sobre el modo de declarar la responaabilldad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pérdidlLS de material ó ganado
;
" .
Idcm de las músIcas y charangM, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
..
Idem de la Orden del Mérito Milltllr, aprobado por real orden
dlil 30 de dicIembre de 1889•• ;
..
ldem de la. Orden de San Fernando, aprobado por real. orden
!le 10 de marzo de 1866
..
ldem de la real y militar Orden de San HermenegUdo •••••••
Idem provisional de remont&
..
ldem provisional de tiro
.
ldcm pars.la redaCCIón de las hojas de servicio
.
Idem para el reemplazo y reseIVa del Ejército, decret8.do en
22 de enero de 1888
.
ldem para el régimen de las biblioteclUl ••••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontonero~, 4 tomos
..
Idem para la revista de Comisario
.
Idem para el servicio de campaña
..
Idero de transportes militares
.

Tdct(ca de IflJanteria

Memoria generaL
Instrucción del rocluta
laem de seccIón y compañia
!dem de batalló:¡
oO
Idem de brigada y regimiento

.
.
..
.

..

60

1
2
11

76
2tí
líO

Tdetiea de CabaZlería

Bases de la instrucción
Instrucción del recluta á pIe y á caballo
ldem de sección y escuadrón
Idem de regimIento
Idem de brigada. y división

..
..
..
..
..

1

1
1

1

ro
fiO

ro

Re¡olamento!ll
Regl&l:üento para 1M Cajas d.e recluta aprObll.do por resl orilen de 20 de febrero de 1879.................................
Idero de contabilldad (Pallete), año 1887, 8 tomos......... .....
Ldero de exenciones para declarar, en definitiva, la. utilidad ó
inutilld;ad de los individuos de la clase de tropa. del Ejército
quo se lw.11en en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de lebrero de 1879'
"••••

Idem de gl"3l1des maniobras

_•• _

.

1
15

1

Bases pa.ra el ingreso en academias m111tare~••••••••••••••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandCJ1l
maniobtas y ejercicIos preparatorios
:
..
ldem y cartllla para los ejercicios de orientación
.
ldem para los ejercIcios técnico~ combinados
.
Id oro para. los ídem de marcha.s ••• u ••••••••••••••••••••••••••
Idcm para los ldem de caatrametación
..
Idom para. 10B fdem técnicos de Administración Militar
.
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