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-OFICIAL
DEL

MINISTERIO DE L-fi\ C;lJERRA
PARTE

OFICIAL

REALES ÓRDENES

\ nr reglo lo que determina el al't: 34 de la ley constitu tiva
¡ del Ej érci~o de 29 de no viembre de 1878.
\
De real orden lo di go {¡, V. E. para su COnOC1l111ento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu,·
dríd 29 ele julio d e 1895.
á

,A.'lCÁRl t:\ G..-\

Señor Coman dante en J eíe del segundo Cuerpo de ejército.

ACADEMIAS Y COLEGIOS

Sellar Ordenador de pagos de G-uoTra.
...... ....

Excm o. Sr.: En vi sta d e la instancia promovida por el
escribient e de primera clase d el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Vicente OostellFereer, que actualmente presta
SUB servicios en el Gobierno militar de Palma de Mallo rca,
en solicitud de que se conceda á los escribient es del cu erpo
a que pertenece, y que procedan de la clase de sargentos, la
autorización necesaeia para tom ar parte, con sus similar es
del Ej ército, en los concursos d e in gr eso en los colegios d e
Gu ardia Civil y Carabi neros, el Rey (q. D. g.) , yen su nom bre la Reina Regante del Reino, no ha t enido ti bien acceder
á la perici óndelinteresado , por carecer de de recho á lo que
soli cita .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mádrid 29 de julio de 1895.
A ¡:cÁ n RAGA.

Seño r Capi tán general de las islas Baleares.

BAJAS
2,· SECCIOn,

~-

Excmo . Sr.: E n vista d e la instancia :1'1<: Y. ID. cu rs ó
á este Ministerio con HU escrito f(;c1m S del m es actual, 1,1'0,
mo vída por el cap ellán segundo de nuevo Ingreeo en el
Cuerpo EclesHstico del Ejército y con destino en el regimiento Iuíantería de la Lealtad núm. 30, D. José Granollers y Ea·
colá, en .s úplicu de que le sea ad mitid a la renunci a del cnrg o
d e dicha capellanía por los m otiv os que expone, el Rey (qu e
Dios guarde) , y en su n ombre [a Reina Regen te del Reino.
o, con arr eglo á lo prevenido en el art.58 del reglam ento 01' gáníco del Clero Castrense de 17 d e abril de 1889 (C. L. mí 1 m ero 188), h a te nido ti bien conceder la licencia ab soluta al
i nt eresad o, el cual causará baja por fin d el presen te m es en
\ el cuerpo a que pert enece.
f
De real orden lo dig o á V. 'E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde a V. E. muchos años . Madrid
29 de julio de 1895.

I

I

1

A'l.cÁr.RAGA

Señor Provicario general Castrense.
Señores Com andante en J efe del sexto Cuerpo de ejército y
1 " Ordenador de pagos de Guerra.

¡

3." SECOIÓN
Extrirto.Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
-á e~te kllniaiíerio con fecha 6 d el actual, promovido, por el
Excmo. Sr.i : En vis ta d e la instancia que V. TI:. elevó á
'Primer teniente de Caballería, en situación de supernume- este Ministerio con feoha 22 de junio último, promovida por
rario sin -sueldo en esa región, D. Francisco Serrano Navarro, el primer teniente de Infantería, supernumerarío sin sueldo
en súplica, de que se le conceda su licencia absoluta por la s en esa región, oficial de la clase de terceros en el Cuerpo de
razones .qne ex pone, la Reina Regente del Reino, en nom- Topógrafos , D, José ~ujudas Salgado, en súplica de su li cenbre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ba tenido á bien cia absolu ta por la s razones que ex pone, la Reina Regente
disponer que él expresado oficial sea baja, por fin del pre- del Reino , en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.) ,
sente m es, en el arma-á que per tenece; ex pidié ndosele la li- ha tenido á bien di sponer que el ex presa do oficial sea baja,
cencia -~. . . . ~o ,~ eneldo ni uso de uniforme, c on . por fin del presente mes, en el arma á que pertene ce; expi-
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diéndosele la licencia absoluta sin goce de sueldo ni uso de
uniforme, con arreglo al arto 34 de la ley constitutiva del
Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1895.

D. Luis Higuera Bellido, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.

AzCÁRRA~A

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

- ...

AzcÁRRAGA

Señor Presidente de la Jmita Consultiva de Guerra •

......

'CLASIFICACIONES

CRUCE~

3.a SEOOION

S.R SEOOION

Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: Promovido ploito por el primer teniente
de la escala de- reserva de Infantería, afecto á la Zona de Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Madrid núm. 57, D. Gabino Sáinz Gelaya, contra la real orden Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
de 11 de diciembre de 1893, que denegó á este oficial la ha tenido á bien conceder al comandante de Infanteria
revisión de su hoja de servicios y la rectificación de las an- D. Juan Ceballos Avilés, la cruz sencilla de la referida Orden,
tigüedades que en la misma se le consignan, el Tribunal de con la antigüedad de 11 de febrero último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, en 6 del actual, sentencia cuya con- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }VIadrid
.
clusión es la siguiente':
29 de julio de 1895.
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, la inAZCÁRRAGA
competencia de este tribunal para conocer la demanda interpuesta á nombre detD. Gabino Sáinz Celaya,' contra la real .Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
orden de 11 de diciembre de 1893.»
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimiento de dicha sentencia, de su real orden lo digo á V. E.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
4.a S ECCION

-.-

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe ih,¡ primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. ltYatías Caro Pardo, que presta servicio, en comisión, en el re. gimiento de Sicilia núm. 7, en súplica ele que se le coloque
en la escala de su clase en el lugar que le corresponde; y no
apareciendo que hasta la fecha haya formulado reclamación
alguna sobre el particular, el Rey (q. D. g.), yen su hombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 13 de junio de 1881, 29 de enero de 1884 y
23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446), yen el articulo 8. o
de la ley adicional a la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. su para conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
A~CÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de 'tJjército.

4.''' SECOIÓN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reíno, en nombre
ele su AugustQ Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultíva en 19 del
actual, )', en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los
tenientes auditores de tercera del Cuerpo Jurídico Militar
D. Rafael Piquer y Martin Cortés, D. José Berráez Ruibal y

© Ministerio de Defensa

Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio con fecha 8 del actual, promovida por Angel
Toscano Gomález, sargento del regimiento Casadores de Vi·
llarrobledo, núm. 23 de Caballería, en solicitud de ser elimínado de la escala de aspirantes al pase al Cuerpo Auxiliar de
Ofioinas-Militares en concepto de escribiente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerp'o de ejército.

-----....-DESTINOS
SU:eSECRETA:B.ÍA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vacante que ha resultado.de SU
clase, al comisario de guerra de primera D. Eduardo Cobo y
Soria, ascendido. procedente de In Oomísíón Liquidadora de
atrasos de Administración 1..I ilitar de Cuba, establecida en
Al'ttnjuez.
De real orden lo' digo á V. :BJ. para su conocimiento Y
efectos consíguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

.,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de este Ministerio, á los jefes y oficiales médicos del
Cuerpo de S.anidad Militar comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Pedro Gómez González y termina con D. José García Montorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1895.

---------------s.a
S E OCIÓ N

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el primer teniente de la escala de reserva de Infantería, D. Jaime Riquel~
me Lozano, solicitando cesar en el destino de auxiliar de la
Zona de Cádiz núm. 42, que se le confirió por real orden de 9
de octubre del año próximo pasado (D. O. núm. 221), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha tenido á bien disAZCÁRllAGA
poner cese éste en el percibo de los beneficios señalados en el
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
artículo 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos (C. L. núm. 291); quedando afecto á la Zona de Jaén númede ejército.
ro 2 con el sueldo reglamentario de reserva.
De real orden lo digo' á V. E. para su ~onocimiento y
Relación quese cita
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\raD. Pedro Gómez y González, subinspector médico de prime- 1
drid 29 de julio de 1895.
ra clase, director del Hospital militar de Sevilla y en 1
AzcÁRRAGA
comisión en este Ministerio.
1
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
» Servando Talón y Calvo, médico mayor, ascendido, procedente de este Ministerio.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
» Bonifacio Hernanz y Pastor, médico mayor, en situación
de reemplazo en la primera región.
» José García Montorío, médico primero, ascendido, proExcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
cedente de la brigada Sanitaria, encargándose de la escrito de 4 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
asistencia facultativa del personal de escribientes, por- Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar segundo
teros y mozos de la Subsecretaría y Secciones del Mi- ayudante de la plaza de la Línea, al segundo teniente de la
nisterio.
escala de reserva, que presta sus servicios en el regimiento
Madrid 30 de julio de 1895.
Infantería de la Reina núm. 2, D. Lázaro Millán Alfarache;
AZCÁRRAGA
cargo que desempeñará el interesado en comisión, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 14 de marzo último
(D. O. núm. 60).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDe orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ocupen
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maplaza de su clase en la plantilla de este Ministerio, con el
drid 29 de julio de 1895.
sueldo anual de 1.250 pesetas, los mozos de oficio procedenAZCÁRRAGA
tes del suprimido Consejo de Redenciones Domingo Carballo
Quiroga y Bernardo González Canteli, que se hallan en situa- Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
ción de reemplazo en esta corte, según lo dispuesto en real
orden de 25 de junio de 1889 (D. O. núm. 141).
4.& SECCION
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Madrid 30 de julio de 1895.
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
AZCÁRRAGA

"

.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Orde~adbr de pagos de Guerra.

auditor de segunda del 'Cuerpo'Jurídico 'Militar b. Valeriano
\tilianueva' in.odrlguez, cese en el destino, en comisión, que
desempeña en ese Cuerpo de ejército y se incorpore al que
de plantilla tiene asignado, según real orden de 22 de marzo
último (D. O. núm. 67), en la Comandancia general de
Ceuta.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V.'E. muchos años. Madrid 29 de julio 'de 1895.
AzclÁliRAGA

Señor Comandante en Jefe del: primer Cuerpo-de ejército.
Señores Comandante general de' ·C~u.ta y bide'riador de pagos
de'·Gherra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 20
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina He.
gente del Reino, se ha servido destinar ti esa Junta, en vacante que de su empleo y cuerpo existe, al capitán de IngeníerosD, Eugenio de Eugenio y Mínguez, ascendido á este,
empleo, del batallón de Ferrocarriles, por real orden de 9
del corriente mes (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.

n. O.
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Dios guarde á V. E. muchos años.
de 1895.

Madrid 30 de julio
AZOÁRRi>.GA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
.Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 13
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á esa Junta en vacante que de su empleo y cuerpo existe, al médico mayor
Don Luis Sanz Barrera, que presta. sus servicios en este l\Iinisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid SO de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: I~l Roy (q. D.~g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servillo disponer que los oficiales del Duerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Federico Vega y Ortega y concluye con n. Franeíseo Martínc:& Garcia, pasen
destinados tí 10s cuerpos ó situnoiones que en la misma .se
expresan.
,
De real orden lo digo á V. li]. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo tí V. E. muchos años.
Madrid 2H de julio 11e 189;3.
AZCÁRRAG ....

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército.

Relación que se cita
Veterinarios segundos

núm. 166

nido á bien disponer que el subinspector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar D. Leandro Alonso de
Celada y Gutiérrez del Dosal, que en la actualidad pertenece
á la plantilla de este Ministerio y presta sus servicios, en comisión, en esa Junta, pase destinado á la misma en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo 'á V. E. para BU conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el farmacéutico segundo, de nuevo ingreso en el cuerpo, D. Julián
Cardona y García, pase á prestar sus servicios al Hospital
militar de Sevilla, y que el primero D. Enrique Izquierdo Yebra, cese en la comisión que en dicha plaza desempeña y se
incorpore á su destino en Santoña.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: !lIadrid 29 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Ouerpos
de ejército.

5.a. SEoarON
Excmo. Sr.: El He)' (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de Ingenieros, de reemplazo en la séptima región, Don
Eduardo Ramos y Díaz de Vila, pase destinado al 6. ° depósito de Reserva de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1885.
AZCÁRRAGA

D, Federico Vega Ortega, de las ambulancias de Sanidad
Militar, en comisión y en plaza á extinguir en el regimiento de Farnesío, 5.° de Caballería, queda en las
mismas ambulancias de Sanidad Militar, en plaza de
plantilla.
.
) Saturnino Redal del Amo, del Depósito de recria y doma
de potros de la Guardia Civil, en comisión y en plaza
tÍ extinguir en el regimiento Lanceros de Villavicíosa,
6.° de Caballería, queda en el mismo Depósito de recria
y doma, en plaza de plantilla.
» Francisco Martinez Gareía, -del primer tercio de la Guardia Civil, en comisión y en plaza á extingur en el
regimiento Húsares de Pavía, 20.° de Caballería, queda en el primer tercio de la Guardia Civil, en plaza de
plantilla.
Madrid 29 ele julio de 1895.
AzcÁRItAaA

.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24 de
mayo último, y en cumplimiento ele lo dispuesto en real orden de 26 del mes actual (D. O. núm. 1(4), el Rey (que Dios
guarde), y ~n su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-

© Ministerio de Defensa

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército.

I.

~
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demás efectos. Dios guarde á V.
chid 30 de julio de 1895.

Relaci6n que se cita
('1ases
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NOllIBRE S

Coman dan cia
d onñ c pre sta n servi cio
en comisi ón

- - - -·1· - - - - - - - - - 1 - - - ---- D. ~icolá " Guerrero Cort és .••. ~e" ill u .
» J os é Valcro Itarrug én ...•.. . Hu elvn,
l JOE'é llf'Y Bantiugo ..•.. ...• C:í.lliz.
»Elll'igue Rodríguez Rubio • . Granada.
J Bonifaclo Guti érrez R odrígnez . .....•.....•..•.•. l Huesca .
Otro ..•... " » J osé Tnillefer P ani agua ... ,'06ruo1>n.
2.° Teniente. J Francisco Rojas H errero.,. Valencia.
Capitán. . • .. "Miguel Pinzón Osrc edo . . •. Id em,
l,er Teniente » Franeísco Sánchez L ópez .•. Guadalajara.
Otro ..•• ,... J A~tonio París Beltrán... •.• Segovía,
2.° Tf'niente. » Francisco Borru é Núñez .•. Zamora.
Capitán..... »Lope Rodríguez el e Mesa .••• Oádiz.

Capltdu . . . . •
l .br T pniente
2.° Tonl on te .
Capitán . . '"
l.er Teniente

Madrid 30 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

7." SECCION'

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
d e EU Augusto Hijo el (q. D. g.) , como consecu encia de lo
dispuesto en real orden de esta fech a, ha tenido á bi en destinar como segundo jefe de esa Caja, al coronel de Infantería
Don Jacinto Vítal López, que actualmente se halla agregado
li la Zona núm. 58.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1895.

Ma-

Señor Capitán general d e la isla de Cuba.
Señores Oomandautes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
CUl'rpos de ejércíto, Inspector de la Caja Gener:\l de Ultramar y Ordenador d e pagos de Guerra.

Excmo. 8r.: El Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Reín a Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dístríto, en las condiciones que previene la real orden de 1.0
de abril último (C. L. núm. 92), al escribiente de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan Vilches
Martínez, que en la actualidad perte nece á la. Comisión Iiquí dadora ele cuerpos disueltos d e Cuba, y en comisión en
la Subinsp ección del segundo Cuerpo; siendo, en cons ecuencia, baja en su actual destino y alta en esa isla, á la que se
incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E . pal'lt su conoeímiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 30 de julio de 1895.
MARCELO DE AZC.ÁRRAGA

Señor Capitán gener al de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
s éptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la eaja General
de Ultramar y Ordenador d e pagos de Guerra.

-.-

DESTINOS CIVILES

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á las órdenes
de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma
que crea más conveniente al servicio, al comandante de
Infantería que presta sus servicios como agregado en In Zona
d e Cádiz núm. 42, D. José Martínez de la Costa; siendo, en
consecu encia, baja en su actual d estino y alta en esa isla,
á la que se incor porará con urgenci a.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1895.

muchos años.

1t1ARCELO DE AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señores Capitán general de la ísla de Cuba, Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejércíto y Ordenador de pagos
de Gu~rra.

:m.

SUBSECRE'I'ARÍA
Excmo. Sr.: Nombrado portamira de la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadistica, cou el haber diario de 2'50 pesetas, el sargento d el regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, Victoriano Alvarez Llamas, el Rey (q. D. g.),
Y .en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
di sponer que el mencionado sargen to cause baja en dicho
cu erpo por fin del m es actual, y alta en la Zona d e reclutamiento que corresponda.
De real orden lo di go lÍo V. E. para su conocimiento y
d em ás 'efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
AzcÁRRAG.~

Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de-Guerra.

MARCELO DE AZC.ÁBRAGA

Señor Capitán general d e la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: Nombrado algua cil -del juzgado de 1. a instancia instrucción del partido de Valls, provincia de Tarragona, con el su eldo anual d e 540 pesetas y dere chos arancelarios, el sargento d el re gimiento Infantería de Na varra número 25, Jaime Sarda Ferrán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el mencionado sargento cause baja en dicho cuerpo por fin
del m es de la fecha, y alta en la Zona de reclutamiento que
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
dem ás efectos . Dios guarde tí V; E. muchos años, Madrid 29 de julio de 18~5.
é

Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Insp ector de la Caja .General -dé Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del I-wino, ha tonillo á bien destinar á las órdenes
d e V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma
que crea más conveniente al ser vicio, al capitán de Infantería D. Juan Dobón Andrés, que en la actualidad se halla en
situación de reemplazo en Pamplona; siendo baja en la PeAzckml.AGA
nínsula y alta en esa isla, á la que se incorporará con uro
geneia.
. Señ or Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Nombrado auxiliar de la secret aría del
Ayuntamiento de Barcarrota, provincia de Badajoz, con el
su eldo anual de 999 pesetas, el sargento del regimiento Infantería de América núm. 14, García Zarallo Guerra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el mencionado sargento cause baja
en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha, y alta en la
Zona de reclutamiento que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á Y. E. muchos años . Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

D. O. núm. 166

1 bi én el citado oficial en noviembre y diciembre del año
anterior, en Málaga, para hacer efectivas las consignaciones,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar estas últimas comi siones, de.
clurá ndolas indemnízables con los beneficios que señala el
artículo 146 del reglamento de zonas militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madl'id 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

_.-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

INVÁLIDOS
a.a SECarON'

Excmo. Sr.: Nombrado contador de fondos mumoipales de Barcarrota, pro-vincia de Badajos, con el sueldo da
1.500 pesetas anuales, el sargento del regimiento Infantería
de África núm. 3, Manuel Wandeinherg Baboso, el Rey (que
Dios guar de), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha ser vido disponer que ,el mencionado sargento cause
baja en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha, y alta en
la Zona de r eclutamiento que corr esponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 29 de julio de lS95.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 25 de mayo último, pro- .
movida por el soldado del Cuerpo de Inválidos, residente en
Villalba de Alcor (Huelv a), Trinidad Pérez Ponce, artillero
que fu é del 13.° batallón de Plaza, en súplica de informe de
su nombre y ap ellidos, para acredit ar el derecho al donat ivo
quehace el Círculo de la Unión Mercantil é industrial de
esta corte á favor de los individuos inutilizados en la campaña de Melilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido i bien disponer m anifieste á V. E.
que en la relación de los mismos, que con real orden de 12 de
AzdRRAGA
enero del corriente año , se remitió por este Ministerio al CoSeñor Comandante general de Cauta.
mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, para que
á conocimiento del presidente de dicha sociedad, figullegara
Señores Comandante en Jefe del priI!Íer Cuerpo de ejército y ,
ra
el
recurrente,
con el nombre y apellidos expresados, entre
Ordenador de pagos de Guerra.
los individuos pertenecientes al mencionado batallón de Ar·
tillería de Plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lNDEM·NIZACIBNES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.

"',. -

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínisterio con fecha 20 de mayo último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien .aprobar las comisiones desempeñadas por
el primer jefe y un capitán del batallón. Reserva de la Laguna, 'quienes se trasladaron á la capital de esas islas durante el período de operaciones de la Caja de recluta para
actuar en concep to deprimero y segu ndo jefe de la misma:
de clarándolas indemnizables con los ,benE\fiéios que concede
elart. 11 del vigente reglam ento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁ RRAGA

Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
m,xcmo. Sr.: En vista del escrito queV. E. dirigió á
este .Ministerio con fecha 3 del corriente, en el que maníflesta que en la relación de comisiones índemnizables correspondiente al-mes de febrero último, omitió expresar que la
de sempeñada por el capitán habilitado de la Zona de Ronda D. José Moya del Moral, se refería, además de la del citado mea de febrero, que fué aprobada por real orden de 29 de
marzo sígu íense (D. O. núm. 72), á las que desempeñó tam-

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor es Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Comandante general del Cuerpo y C}lar.tel:de Inválidos.

....

~.

..

MOBILIARIO Y MATERIAL DR OFICINAS
la. a SEaCION'

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre lo, Reina Regente del Reino , se ha servido disponer que con cargo
al cap. 4. °, arto 1.0 del presupuesto, se satisfagan desde 1.0
del mes actual, á cada uno de los Gobiernos militares de
Valladolid y Coruña, 1.000 pesetas anuales para gastos de .
escritorio y 475 para adquisición y entretenimiento de mobiliario, una v ez que ,se halla reconocida la necesidad de
dichas asignaciones y existe crédito para abonarlas. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que se incluyan las
expresadas partidas e11 el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden 10, digo ú V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 29 de julio de 1895.
AZCÁJillAGA

Señor Comandante en Jef e del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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OBRAS DE TEXTO
9.& SECCIÓN
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el parecer de la J~nta C()nsl~tiV'a de
Gu erra se ha servido disponer que ínterin no se dicte una
medid; de carácter general para la declarac.ión de obr~s ~e
texto, sirva con dicho objeto en la Academia d? Illfalh-:,Ila
la titulada Pólvom y explosivos, escrita por el pru1Jer t-uiente de la referida arma D. Enrique Iniesta y López.. .
De real orden lo digo á V. S. para su conocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Beñor Director de la Academia de Infantería.
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cuando deban verificarlo, por razones de enfermedad ú otra
circunstancia atendible, deberán marchar á sus destinos tan
pronto cesen estas causas, aprovechando para ello los vapores de más inmediata salida, y dando conocimiento á este
Mini sterio elel número y fecha en que lo verifiquen.
9. n Tan luego zarpe del puerto correspondiente algún
vapor que conduzca fuerzas á Cuba, los Comanda.n~s e~Jefe
darán noticia numérica, por t elégrafo, á este Ministerio de
los jefes, oficiales, clases y tropa que aquél conduce, sin
perjuicio de ratificar aquélla nominalmente por el correo, á
la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor.....

Oircula«, Excmo. Sr.: Prevenido en el art. 8.°, cap. 3.0
del reglamento de 27 de octubre de 1865, que el Inspector
de la Caja General de Ultramar reviste los depósitos de
7.& SECCION
embarco, para vigilar por si el buen orden y régimen de los
Gircula«, Excmo. Sr.: A fin de evitar las dudas que mismos y celar que el importante servicio que les está encopuedan ofrecerse en la organización y embarco de las fuer- mendado se practique sin entorpecimiento de ninguna clase,
zas expedicionarias á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g:), y ?n sobr e todo en las actuales circunstancias; teniendo asimismo
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis- presente que por real orden de 1.0 de abril de 1889 (Colec.
poner se observen las siguientes reglas:
ción Legislativa núm. 130), se dispuso que el referido Inspec1.0. Una Ve'l. verificado en los cuerpos el sorteo de Jefes tor quedara relevado del cargo de clavero de la caja, por
y oficiales, los Comandantes en Jefe de la región á que. a~ué
considerarlo incompatible con el ejercicio de sus funciones
Ilos corresponden dárán cuenta portelégrafo á este Ministe- inspectoras; y considerando, finalmente, que habiéndose
rio de 'los que, ya voluntariamente ó por sorteo, marchan producido un aumento extraordinario de trabajo en la mencon el cuerpo expedicionario, sin perjuicio de confirmarlo cionada dependencia con motivo de la actual campaña de
por elcorreo inmediatamente, así como de cualquier alteo Cuba, se hace por todo ello indispensable, en beneficio del
ración .
mejor servicio, que, aparte del teniente coronel encargado de
2.0. A los jefes y oficiales de una misma región que solio la contabilidad, haya otro jefe que substituya al Inspector
citen permuta de destino, podrá serles concedida, si así lo en los casos en que sea necesario, S. M. el Rey (q. D. 'g.), Y
juzgan conveniente los respe?tivos ~omandantes en .Jef~.
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido reSi aquellos fuesen de distinta reglón, podrá también con- solver lo siguiente:
ced érseles la permuta, puestos de acuerdo ambos Coman1. ° Se destina desde luego un coronel á la Inspección de
dantes en Jefe, siempre que la concesión no interrumpa la
la Caja General de Ultramar que, con el carácter de segundo
marcha del destinado á Cuba. En ambos casos, lo participajefe de la misma, substituya al Inspector en ausencias enrán por telégrafo y luego por escrit o á este Ministerio aqueo fermedades.:
llas autoridades. Dos días antes del señalado para la con2. ° El indicado coronel, además de desempeñar en la
centración ,p;rohibirán.todap~rmuta.
dependencia los cometidos que el Inspector le confie, ejerce. 3.0. Los sargentos propuestos para destinos civiles, serán rá. el cargo de primer clav ero de la caja.
excluidos del sorteo.
3:° EÍ teniente coronel jefe de la contabilidad, continua4.0. Las clases de tropa de los cuerpos activos que presrá en el desempeño de su cometido en la forma prescripta
tan BUS servicios en las zona s y reservas, serán sorteados en
en el citado reglamento, y se hará cargo de la segunda llave
los de su procedencia, y los soldados incluidos en los de las
de la caja, que según la mencionada real orden de 1.0 de
r egionee.en.que eisven-y no en aquellos á -que-'pe:ten~o~,
abril de 1889, está hoy en poder de uno de los oonmandandeaigBand.o.los·Collia13dantes -el'l..Jefe los en que dichos 'mtes jefe de negociado. La tercera llave de la caja continuará
dividuos.han de 'Ber. .sorteedos..
á cargo del depositario .
5...&' .. El 'corr eaje que han de Ilevar-Ias clases é individuos
y 4.° ínterin se reforma la plantilla de la Caja General
de .sropa-de-los batallones expedicionarios -de- Infnnteríavse de Ultramar y se incluye en presupuesto la cantidad nece_~'?~ de.tehalí, vaina de bayoneta, tirantes y eartusaria, el coronel que se destine á dicha dependencia perci~~
birá el sueldo y gratificación correspondientes, con aplica6,~>, AJoe·aoidados de una' misma región que soliciten
ción al crédito extraordinario de la 'camp aña de Cuba.
P~~"~lle1iniO~~sicomo los que ladsseenperteneeiendo
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y deti. otra distinta región, podrá serles concedida por loa Coman- .
más
efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
daAtes:en,J6Íe'ree~ivos, puestos de acuerdo en el segundo
30 de julio de 1895.
caso, siempee que en uno y otro no se interrumpa la marAZCÁRRAGA
cha del que deba ir á Cuba, á cuyo efecto dos días antes de
Señor.....
la concentrseíén deber.án darse por terminadas.
7.aEQ.).~ DWI\lutaS,el substitu ído debe quedar en su
propio regimiento, siempre que no exceda de la plantilla.
Oi1·cular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación nú 8.a. Los individuos de ;ttópa que ' -queden. suCemb'líTcar;
mero 5.606, que el Capitán general de Cuba dirigi ó' ti este
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 312, que
Ministerio en 8 de marzo último, dando cuenta de ha
dispuesto que cada uno de los batallones de Infantería ue V. K dirigió á este Ministerio en 4 de junio próximo pasa.
¡¡e encuentran en la provincia de Santingo de Cuba, en ope- do, dando cuenta de haber oreado la cuarta división de ese
raciones de campaña, tenga cuatro guías prácticos del país, ejército, compuesta de dos brigadas, la primera á Oriente y
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre ID, Reina Regente del Reino, la segunda :.\, Occidente, nombrando interinamente Comanha tenido á bien aprobar la determinación de dicha autori- dunte general de dicha división, al general jefe de Estado
dad, así como las instrucciones que acompaña á su citado Mayor General D. José Jiménez Moreno, y para, el mando de
escrito, las que se Insertan continuación, abonándose el la primera y segunda de las referidas brigadas, al general
sueldo, ración de etapa y pluses que han de percibir dichos Don Emilio Serrano Altamira y al coronel de Estado Mayor
prácticos y que se determinan en las mismas, con cargo al con carácter de interino D. José García Aldave, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
presupuesto extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- V. E. así, como tamblén los referidos nombramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 30 de julio de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaAZCÁRRA.GA.
drid 30 de julio de 1895.
Señor.....
á

Inskucciones

q~{e

MARCELO DE AZCÁRRAGA

se citan

1.... Cada batallón de los que se encuentren en operaciones en
la Comandancia general de Santiago de Cuba, elegirá en las zonas
ó territorios donde opere, y contratará cual se verificaba antes
con los músicos de contrata, pero solamente por el tiempo en que
puedan ser de utilidad sus servicios, guías prácticos del país, que
á su vez tendrán el derecho de dejar el servicio cuando les convenga, siendo en tal caso inmediatamente reemplazados.
2. a Dos de estos guías serán de primera clase y gozarán peso y
medio diario de haber, que se les reclamará en extracto, ración de
etapa ó pluscomo los oficiales subalternos, cuando se conceda tal
beneficio, y caballo de la guerrilla del batallón, Los dos restantes
serán de segunda clase y disf¡'utul'án un peso diario de haber,
ración ó plus como los sargentea, y tendrán también derecho á
c:;])a110 de la guerrilla, Los haberes serán con cargo al crédito
extraordinario de lit campaña,
3. 8 Los ofleíales generales que en la província de Santiago de
Cuba manden tropas en operaciones, podrán, cuando lo necesiten, utilizar eventualmente alguno algunos de los guías de los
batallones á sus órdenes.
4," Cuándo los batallones cambien de zonas ó territorio, reemplazarán sus guías con hombres muy prácticos en el país á que se
trasladen, si los que tienen no lo fueran, pasando éstos á los cuero
pos que les substituyan en el país que los otros abandonan, ú obteniendo su llcencia, según los casos,
ó." De la admisión ó relevo, darán los cuerpos conocimiento á
la Comandancia general de Cuba, para que en ella haya la debida
constancia, y dicha dependencia lo comunicará á la Capitanía
general.
6,8. Estas disposiciones tendrán cumplido efecto desde la revista del' próximo abril en que causarán alta en los batallones los
nuevos guías, con fecha 1.0 de marzo, para que puedan disfrutar
haber durante el tiempo que en este mes presten sus servicios.
ó

I

_..

Señor Capitán general de la isla de Cuna.

PLANTILLAS
6.a SEOOrON

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del mes actual, y teniendo en cuenta
que en la Sección 6. a «Gobernación», del presupuesto para
el ejercicio actual de 1895-96, figura crédito para el abono
de sus sueldos al personal del Depósito de recria y doma de
potros de ese instituto, que ha ele constituirlo un comandante, dos capitanes, cuatro primeros tenientes, un segundo
teniente, un médico segundo, dos veterinarios segundos, un
profesor primero de Equitación y dos terceros, tres sargentos, ocho cabos, dos trompetas, dos herradores y un forjador, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para formular
la propuestra de ascenso y destino para el citado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñor

Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreUo.

.... -

PRRAnos DE CONSTANCIA
2." SECOIÓN

Circula«, Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
número 455, que el Capitán general de Ouba dirigió á este
Ministerio en 15 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
bien resolver que la real orden do esta feoha, por la que se

aprueba la determinación de dicha autoridad en virtud
de la cual se dispone que cada batallón de Infantería que
se encuentra en operaciones de campaña en la provincia de
Santiago de Cuba, tenga cuatro guias prácticos del país, se
haga extensiva en todas sus partes ti los cuerpos de la provincia de Puerto Príncipe.
De real oM.en lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor .....

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes corriente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido conceder al criado de ese Real·· Cuerpo
Praacísco Péraz Armada, el premio de constaneia de 2'50 pesetas mensuales, como comprendido en el arto 169 del reglamento; ventaja que deberá disfrutar desde 1.0 de juniO
último, por haber cumplido en 2 de mayo anterior, sin nota
desfavorable, los 15 años de servicios con abonos que al
efecto se requieren.
De real orden lo, (ligo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de i8B5.
AzcÁltRAGA

Señor Oomundante general del Real Cuerpo de Alahardez:os.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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D. O. núm. 166
5.a S!lCOtON

Circular, Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), Y en su nom1C
1 b
la Reina Regente del Reino , se h a servido reso lver que
. Excmo. Sr .: De acue rdo con. lo lllform~do por e on- i á medi da que vayan ascend iendo á segundos tenientes de la
sejo Supremo de Guerra y Marina,..la Rema Regente del escala de r eserva retribuida los sargentos del Ej ército que se
Reino, en nombre ele su Aug~sto HIlo el Rey (q . D. g:), se , encuentran en el te rcer perío do de r eenga nch e, con arreglo
ha servido conceder al carabll1er~ de la Coma~dancw',de ! á lo que determina el art o 24 de la ley de pres u puestos' viHuesca Juan Plaza Ramos, el premio de constancia de 7 50 gente se les ha ga la Iiquida ei ón final correspon diente á los
pesetas me ns uales, del cual deberí~ .disfrut ar desde el (~a I goces 'de reenganche, en el cual cesarán por su ascenso.
1.0 de mayo de 1894, en que cumplio el plaza reglamentario
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
para obtenerlo.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y Madrid 30 de julio de 1895.
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
AZCÁRRAGA
Madrid 29 de julio de 1895.
Señor.....

.
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I

AZC.Á.RRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guardia
de la comandancia de Huesea de ese instituto Joaquín Catalán García, en la instancia qu e V. E. cursó á este Ministerio
con oficio de 16 de m ayo . ültim o, el Rey (q . D. g.), y en -su
-.~
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar
á la expresada comandancia para q ue , en extracto adicional
PRE~nos DE REENGANCHE
al ejercicio cerrado de 1899,94, r eclame p ara el recurrente
12.a SECCION
las diferencias que le corresponden, del sencillo al doble plus
E xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el jefe del de reenganch e de 0'50 peset as, desde e1 4 d e octubre de
detall de la Comandancia de Pontevedr a de ese instituto, en 1893, h asta fin de junio de 1894; es también la voluntad de
instancia que V. E. cursó á este Mini sterio con oficio de 22 S. M. que el importe de este extracto, previa Iíqui dación,
de mayo ú Ítimo, el R ey (q. D . g.) , y en su nombre la Rei na I se incluya en pr esupuest o como Obligaciones 'que carecen de
Regente del Reino, se ha serv ido autorizarle para qu e en crédito legislativo.
extracto adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, reclam e
De r eal orden lo digo á V. E. para su cono cim iento y
para el cabo que fu é de la mi sma Avelino Vázmtez García, efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
la parte proporcional de premio de r eenganches que le co- Madrid 30 de julio de 1895.
rresponda desde 21 de,abril de 1890, hasta fin de diciembre
AzcÁRr:AGA
ele 1893; es también la voluntad de S. M. que el importe
Señor Director general de la Guardia Civil.
de ese extracto, previa liquidación, se incluya en presupuesSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
to como Obligaciones que carecen de crédito legislati·vo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
RAGlONES
Madrid 29 de julio de 1895.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Ornador de pagos de Guerra.

-.-

AZCÁRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

•

12, a SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid o á bien dispone r se mani fieste á V. E. , que en virtud de la facultad que se le concede por real decr eto de 10 del corriente (D. O. n úm. 151),
queden sancionadas las compras 'de raciones de etapa y de
v íveres de que da cuenta en sus escritos de 14 y 28 de m ayo
último.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua r de á V. E .' muchos años. Madrid
30 de julio de 1895.

Excmo. Sr.: Accedi endo á lo solicit ad o por el corneta
.de la brigada de tropas de Administración Militar Bonifacio
GálVIlZ;-y.Gálvez, en la instancia que V. E. cursó á este Miní steríooorr.ofíeío dé 16 de mayo último, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido
autorizar áJa citada brigada para q ue, en extractos adicionales á los ejercicios cerrados de 189-3·94 Y 94-95, re clame
MARCELO DE AZCÁRRAGA
para-el r ecurrente las .dif erencias que le corrr esponden , del Señor Capitán general de la isla de Cuba.
sencillo al .doble plus de r eenganch e de 0,50 peset as, desde
e1;9 de -septiembre de 1893 h asta fin de junio de 1895; es
tamN,étl:],a. voluntad de S. Mi que el importe de estos exREE~iPLAZO
tractos,: prevía liquidación. se incluya en presupuesto como
Obli:g.acilTli~que carecen. de c1'édito legislativo.
3.& SECCION
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demáIH3.faetoa.. Dios guarde á V. Ro muchos años. M:a.' Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado tí est e Ministedr,i,d•.2\il d,e.,juli.<i1 de .1895.
1'10 ~o~ el de Ultramar, en real orden de 23 de abril último,
participando que por r eal decreto de la misma fecha se declaAZCÁRRAGA
r ó ces~nte , con el ~ueldo que por clasificación le corre sponda,
Señor Oomandanta en J efe del primer Cuerpo de ejército.
al temente coronel
" t erla,
..
.
•de la escala activa del arm a de 1DLan
snpernumerano
13111
sueldo
en
las
islas
Filipinas,
D.
BIas
Señor .Q¡d.~ 11I~doJ: de,pagos de Guerro-.
Grata~ ~ieste, por haber desem peñ ado el cargo de gober nador CIvIl de la provincia de Zambales, el Rey (q. D. g.), Y

-+-
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en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado jefe cause alta en la nómina de
reemplazo de la primera región, por donde se le abonará el
sueldo que le corresponda desde su cese en el destino civil
que desempeñaba, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Capitán general de las islas Filipinas.
,-

D. O. núm. 166

RESERVA GRATUITA
a.A. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del actual, promovida por el sargento,
licenciado absoluto, Vicente Morro Cenera, que en la actualidad desempeña destino civil, en súplica de que se le conceda, como gracia especial, el empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido bien acceder á la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid
29 de julio de 1895.

5. a SECCIÓN

AZC~GA

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán de Ingenieros D. Juan Tejón y Marin, que se halla en situación de reemplazo en esa plaza, solicitando la vuelta al
servicio aciivo, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder
á los deseos d611 interesado y disponer que dicho capitán entre en turno de colocación cuando le corresponda.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de [ulío de 1895.

Sañor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

RETIROS
2.11. S E COI ON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante del regimiento Cazadores de Albnera, 16. 0 de Caballería, D. Nicanor Ruizdelgado y Segura, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
AZCÁRRAGA
tenido á bien concederle el retiro para 1.Íiajadas (Cáceres) y
disponer que cause baja, por fin del mes aetual, en el arma
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo,de ejército.
á que pertenece; resolviendo,' al propio tiempo, que desde
1.0 'de agosto próximo venidero sele abone, por la Pagaduría .de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
11. a SECCION
375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
Excmo. Sr.: El Rey (q, D, g.), yen su nombre la Rei- , le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el co- G~terra y Marina.
'
"
mandante de Artillería D. Antonio Moral y López, quede en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y desituación de reemplazo en el punto que elija, desde el 5 del más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos uñas. Madrld
actual, fecha en que cesó en el cargo de Intendente general 29 de julio de 1895.
'
de Hacienda de la isla de Cuba, con arreglo á lo que dispoAZOÁltRAGA
ne la real orden de 25 de agosto de '1893 (C. L, núm. ,391).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de, ejército.
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
drid 29 de julio de 1895.
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y OrAzoÁRRAGA
denador de pagos de Guel'ra.
Señor Comandante en Jefe' del s éptimo ,Cuerpo de

ejárc~,~Q .

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden
de 11 del corriente (D. O. núm. 153), el Rey (q. D. g.), yen
BU 'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re·
solver que el oficial primero de Administración Militar Don
Constantino Sardina y Lorenzo, quede en situación de reemplazo en la primera región, hasta que le corresponda ser colocado en activo.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de julio d¡¡¡1895,
AZCÁIlRA~A

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

-. © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á.lo solicitado por el comandante del arma de Caballería, con destino en el regimiento
Reserva de Málaga núm. 41) D,. Manuel' Expósito VidaI, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Málaga y disponer que cause baja, por fin del mes aotual, enel
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el deflnitivo que Ie corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. EJ. para Su conocimiento y
ñnos consiguientes. Di9S guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AzOÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el comandante de Caballería, con destin o en el regimiento Rese rv a de
Burgos núm. 35, D. Tomás Costillas Velasco, la Reina Regente del Reino, en nom bre de su Aug usto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el r etiro para Logrollo}:
" Ld:J
1 -11"nes
,Mac..·..·
" 1 ,,~
,,~ .,
' ''''
~
urspon
er que cause b· :l j.ll , por lill
e ... .,.1 , '-.
. . l'...
1,
á que pertenece; resolviendo , al p ropio ti em po, que des de
1. o de agosto próximo ven idero se le abone, por la Delegación de H acienda de dicha provincia, el h aber provisional
de 375 pe setas m ensu ales, ínt erin se determina el definitivo
que le corresponda, previo inf orme del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De r~al orden lo digo á V. E. pura su cono cimiento y
fines consiguientes . Dios guard e á V. E. m u chos años.
Madrid 29 d e julio de 1895.
AzcÁRRMtA

Señor Comandant e en Jefe d el sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden ador d e pagos de Guerra.

3·. a SEO 01 ON
E xcm o. Sr .: Accediendo á lo soli citado por el coronel
de Infantería, de la escala activa, D. Anacleto Piris Michel,
con des tin.o en el r egimiento núm. 82, la Rein a Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), h a
t en ido ·á bien concederle el retiro para Lugo y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que des de 1. o de agosto
próxim o venidero se le abone, por la Delegación de Hacien da d~ !lip.h~ prov incia, el haber de 562'50 pese tas mensuales
y por las cajas de Filipinas la bonificación del tercio de di cho 'h~ber, im portante 187'50 p esetas al m es, por halla rs e
com prendido en la disposición 2. a de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4. o del arto 3. o de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú m . 210 y 116) ; Y enten dién dose, que el' citado señalamiento es p rovisiona l hasta
q ue se.., r~suelva en definitiva sobre los der ech os pasivos
que le, correspondan , previo inform e del Consejo Supremo
de Guerra s Marina ,
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fin es cor respo ndientes. Dios guarde á Vt E . muchos años.
Mad ri.d 29 de julio de 1895.
AZ<;Á RRAGA

fine s consiguientes. Dios guar de á V. E . muchos años.
Mad ri d 29 de juli o de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe d el sexto Cuerpo de ejército.
Reñol'\"s Presidento [le] Const"jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
cor onel de Infanterí a, de la escala activa , D. Aleja ndro Ruiz
Docío, con destino en el r egim iento Reser va nú m. 92, la
Reina Regente del Reino, en nombre su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g .), ha tenido á bien conc ederle el retiro para
Vallad olid y di sponer que cause ba ja , por fin d el mes act ual, en el arma á que' p erten ece; resolviendo, al propio
t iempo, que d esde 1. 0 de agosto pr óximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de di cha p rovincia,
el haber provisional de 45Ó pesetas m ensu al es, ínt eri n se
determina el definitivo que le corr espon da , previo informe
del Conse jo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios gu ar de á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe d el séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr. : Acced íendo lo sqlíoitado po r el tenien te
coronel de Infanter ía, de la escala activ a , D. Joaquín Roncal
y Cabrejas, con desti no en el regimiento Reserv a nú m. 109,
la Reina Regent e del Reino, en no mbre de su August o Hijo
el Rey (q. D. g.) , h a tenido a bien concederl e el retiro para
Mallen (Zaragoza), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al p ropio tiempo, qu e d esde 1. 0 de agosto p ró ximo venider o se le
abone, por la Delegación de H acienda de la provincia de
Zaragoza, el haber provisional de 450 pesetas mens uales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
infor me del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
De r eal orden lo digo á V. E . para su conoci miento y
fines consiguientes. Dios guarde
V" E . muchos año s,
Madrid 29 de julio de 1.895.
á

á

:

A z c Á RRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejér.cito.

Señor Comandante en Jefe d el quinto Cuerpo de ejército.
Señ ores, Presi?-~!?:t~ .del ~pnsej<!S1!-fr~~o "de.,.G~e.r,r~ r~:~!.~~., Se ñores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador dé pag ósd é G~ er~ a . . ,'. .. ., ' . ... ..
,r
y Odenador de pagos de Guérra.
.:

' .

.

•

•

~

: ;.

.. . .

Excmo . Sr .:

f • • ". ;

t '

. .'

". '

~

Accediendo á lo solicit ado por el teniente

Excmo. Sr .:

Accediendo á 10 soli ci tad o por el coman.

cor~~~J de IJtf~Jlteria, de la esqula activa, Di',c:;,q~~~,o. V~l~~~ .y~ dante de Infanteria,· de la escala activa , D. Galo Jiménez MoPosada, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 5, la

r eno, con destino en la Zona d e reclutami ento n úm. 16, la

, ~inlj.,,~~ntEl del Rein o, en nombre dé' su Augusto Hijo el , Reina · Regent e del Rei ~o , en ~ombre d e su Au gu sto Hijo

Rey ,(<t. D._,'g.) , ha t~nido á bien concederle ·el re ti ro para el Rey (q . D: ~. ), ha tenido á bien concederle el retiro para
Estella disponer· que cause baja, por fin del me s ' a·ct~a( e~ta cort e y di spon er que cause baja, por fin d el mes aoen el ar ma á que pe rtenece; resolviendo, al propio tiempo, t~a;l, en el arma á que pert enece; re solviendo, al propio
que desde f.o de agosto próximo venidero se le abone, po r üiempo, que des de 1. 0 de agosto próximo ven idero se le ab o.
la Delegaci ón da Hacienda de la provin cia de Pamplona , el ne, por la Pagadur ía de la Jun ta d e Clases Pa sivas el hah aberprovisional de 360 pesetas mens uales , ínte rin se de- ber provisional d e 375 pesetas me ns uales ínteri n se r1 t .
term inael defini tivo que le corr esponda , previo informe del mi
1 d fi . .
'
U.e er
. na ~
e nítívo que le corresponda , previo i!llOrme del
Consejo Su premo de Guerra y 1t:arii:ia..
..
.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
De real orden 1o di go á V.E. para su conocimiento y

y

julio 1895
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D1l0S consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mac1rill29 de julio lle 1895.

~uerpo

.._---

fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\hddd 29 de julio de 18~5.

Azd..RRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer

D. O. núm. 166

..~--------_._

AzcÁnRAGA

de ejército.

Sellar Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de. ejércit9.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina : Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordedor de pagos de Guerra.
1
y Ordenador de pagos de Guerra.

I
Accediendo lo solicitado por
coman- I Excmo. Sr.:
de la escala activa, D. Francisco Rabadán de Infantería, de

Excmo. Sr.:
ti
el
Accediendo á lo solicitado por el capitán
dante de Infantería,
1
la. escala activa, D. Francisco VivanGo OndoOlarte, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 58, la 1 víla, con destino en el regimiento Reserva núm. 78, la ReiReina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el 1 na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para 1 (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Duranesta corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, go y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo; arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
que desde 1. o de agosto próximo venidero se le abone, por desde 1. 0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, 'el haber provi- Delegación de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, el
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de- haber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su- Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
premo de Guerra y Marina.
75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposiDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ción 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. por el párrafo 4. o del arto 3. 0 de la ley de 21 de abril de 1892
Madrid 29 de julio de 1895.
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado seAzcÁRRAGA
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
informe del Consejo Supremo de Guerra y l\Iurina.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
De real orden lo digo ti V. E, para su conocimiento y
y Ordenador de pagos de Guerra.
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
Excmo. Sr.: Aceedíendo lo solicitado por al comandante de Infantería, de la escala activa, D. Juan Moreno del
Río, con destino en el regimiento Reserva núm. 101, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.), ha tenido tí. bien concederle el retiro para
Alcoy y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma tí. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años,
1I'Jadrid)i9 de julio de 1895.

AZCÁRRAGA

á

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-o
dante de Infantería, dela escala activa, D. Ciriaco Garda García, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 59, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Hey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Bureelonu y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegéeíón de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Manuel González Cea,
con destino en la Zona de reclutamiento núm. 37, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Pontevedra y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de 225
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.1\ de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
4.o del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. número 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento
es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señores Presidentedel Cons~jo Supremo de Guerra'Y Marina

y Ordenador de pagos de Guerra.

D. O. núm. Hi6
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4.e. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, promovida por
el veterinario mayor del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Felipe Pérez Vázquez y Cañas, con destino en ese Cuerpo de
ejército, en súplica de que se le conceda su retiro para Valladolid con las ventajas que concede la real orden de 16 de
octubre de 1882, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hu. tenido á bien disponer que el expresado veterinario mayor sea baja, por fin del presente mes, en
el cuerpo á que pertenece; expidiéndosele el retiro en la forma que solicita y nbonándosele, pol' la Delegación de Haeíenda de la mencionada provincia, el sueldo provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marinn informa acerca de los derechos pasivos que en definitiva le correspondan, a cuyo fin se le remite, con esta fecha,
la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico primero de Sanidad Militar D. Martín Bayod y
Martínez, en situación de supernumerario sin sueldo en esta
plaza, en súplica de que se le conceda el retiro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre lit Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado sea baja, por fin del
presente mes, en el cuerpo á que pertenece; concediéndole el
retiro para esta corte con derecho á uniforme, que es lo que
le corresponde con arreglo á sus años de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Señores Comandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de G-uerra.

, Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el subinspector de segunda clase del
Cuerpo de Veterinaria Milit~r D. Federico Montero y Orejón,
con destino de plantilla en el primer Cuerpo de ejército y
en comisión en la Junta Consultiva de Guerra, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta corte
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de agosto próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el defí- nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su iconoeimiento y
fines ecnsiguientea. Dios guarde á V.- E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

a.a

SEOCIÓN'

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 10 del actual, ha tenido á bien confirmar, 011 definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente coronel de la Guardía Civil D. Saturnino Jiménez Adrover, al concederle el retiro para
Palma (Mallorca), según real orden de 10 de junio último
(D. O. núm. 128); asignándole los 90 céntimos del sueldo da
su empleo, sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 150 pesetas por bonificación
del tercio, conforme á la legislación vigente, estas últimas
á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. JJJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 19 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el veterina- de haber pasivo que se hizo al primer teniente de Carabinerio primero D. Juan Pulgarín y Caballero, en situación de ros D. José :Hel'Mn ~osendo, al expedírsele el retiro para BilreemP::azo en Fuenteovejuna (Córdoba), la Reina Regente. bao, según real orden de 30 de mayo último (D. O. númedel Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios ro 119); asignéndole los 90 céntimos del sueldo de su emguarde), ~e ha servido concederle el retiro para el citado pleo; sean ~68'75 pesetas mensuales, que por sus años de
_ punto y dIsponer que cause baja, por fin del mes actual, servicio le corresponden.
-en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
. De real. or~en lo dig? á V. E. para su conocimiento y
que desde.~.-o de ago~to próximo venidero se le abone, por -fínes consiguientes. DlOS guarde á V. E. muchos años
11,\ Delegación de HaCIenda de Córdoba, el haber provisional Madrid 29 de julio de 1895.
•
~e 76'66,pesEltas mensuales, interin se determina el definí"
AZCÁRRA<::!A
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito.
pe ~ orden lo digo á y. E. para su conocimiento y Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

ó

I

'':1
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Excmo. Sr.: En visto, ele la propuesta ele retiro formulada á favor del maestro aparejador de la Comandancia de
Ingenieros de esas islas, D. Urbano Pablo Soriano, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y :;.\Iarina en 13 del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para que se le propone, por haber cumplido la edad reglamentaria; asignándole los 90 céntimos del sueldo anual de 150 pesos señalado á los de su
clase, ó sean 11 '25 pesos al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción á la legislación vigente;
debiendo satisfacérsele Ja expresada cantidad por las cajas
de esas islas, á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
MARcELo DE AzcÁRRAGA

Señor Capitán general ele las islas Filipinas.

.

f e.ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formulada á favor del guardia civil ele primera clase de la Sección
Veterana de ese distrito, Tomás Salazar San Diego, 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 13 del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro que solicita, y aprobar el anticipo que del mismo le hizo V. E" asignándole el haber
mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11'25 pesos, que le
corresponden por sus años de servicio y C0n sujeción á la
legislación vigente; debiendo satisíaeersele la expresada cantidad, por las cajas de esas islas, á partir del 1.0 de mayo
próximo pasado, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
MARcELo DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES

músico mayor del regimiento Infanteria de Sevilla núm. 33,
Don Vicente Victoria Valls, en súplica de que le sea abonado el sueldo anual de 3.000 pesetas, él Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente, como comprendido en el
artículo 3.° de la real orden de 20 de septiembre de 1879.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada' por V. E.
á este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el
músico mayor del regimiento de Infantería de la Lealtad número 30, D. -Juan Colás Lópea, en súplica de que se le abone
el sueldo anual de 3.000 pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente, como comprendido en el artículo 3.° de la real orden de 20 de septiembre de 1879 ..
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Madrid
29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la ínstanóia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio de 28 ele mayo último, promovida
por el sargento del regimiento Lanceros de la Reina Juan
María Expósito. en solicitud de abono de la gratificación
mensual de 15 pesetas, como de continuación en filas, en
agosto y septiembre de 1804; y resultando de antecedentes
que al íntexesado le fué negada la continuación en filas y se
le expidió licencia absoluta al cumplir el compromiso que
tenía contraído, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido tí. bien acceder á la petición
dcl recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.

12. 11 SEOCION

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 24 de junio último, promovida por el
músico mayor del regimiento Infantería de Asturias número .31, D-.Wenceslao Menegón Miranda r en súplica de que se
le conceda el sueldo anual de 3.000 pesetas, el Rey (que Dios·
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, como comprendido en el caso 3. ° de la real orden de 20 de septiembre
de 1879.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Coman1~nte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:><>o--

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 21 de junio anterior, promovida por el
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador elepagos de Guerra.

.....

SUPERNmIERARIOS
a.a SECCION
Excmo. S).'. En vista de la instancia que V. Eo cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el primer teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto al regimiento Reserva de Matal'ó núm. GO,'D. José Crusellas de
Clascar, solicitando pasar a situación de supemumeraríó sin
sueldo, con residencia en esa región, el Rey (q. D. g.), Y,en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bíen
acceder ti, la petición del interesado, con arreglo tí. lo prevenido en In real orden circular de 5 de agosto de 1889 (Coleeei6n Legislativa núm. 362); quedando afecto á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
De orden de .8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y

31 julio 1895

D. O. núm. 166
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
29 de julio de 1895.

Madrid

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 13 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto al regimiento Reserva de Baza núm. 90, D. Antonio Dávalos Manént, solicitando pasar á situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia en Guadix (Granada), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); quedando afecto á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
D¿ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva, afecto al regimiento Ini~nte
ría de Baza núm. 90, D. Salvador Carrasco García, solicitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo con residencia en Guadix (Granada), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. número 362); quedando afecto á la Subinspección de ese Cuerpo
de ejército.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1895.
AZCÁRRA&A

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva, afecto al regimiento Infantería de Baza núm. 90, D. Torcuato Ochoa Hernández, solicitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo con
residencia en Guadix (Granada), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. número 362); quedando afecto á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
De real·orden lo digo á V. E. para su oonoeimíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 29 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante "en Jefe delseguildÓ buérpo d.e 'ejército.
Señor Ordensdorde pagos de Glierra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva, afecto al regimiento Infantería de Mataró- núm. 60, D. José Colldec!.\rrera y Cervera,
solicitando pasar á situación de supernumerario sin sueldo con residencia en esa región, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á, lo prevenido
en la real orden circular ele 5 de agosto de 1889 (C. L. número 362); quedando afecto á, la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1895.
A2¡CÁRRAGA

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

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. -y Secciones de este Ministerio
y de laa Direociones generales

DESTINOS
4.11 SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me e~
tan conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se les asignan; causando el alta y baja correspondientes en la revista de agosto próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1895.
Bl Jefe de la seccíou,

Ramón N oboa

Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo .de
ejército, Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Relaci6n que se cita

D. Ignacio Canas Porto, escribiente de La con 1.500 pesetas, de la Junta Consultiva de Guerrajá. la Subinspección del primer Cuerpo de ejército, quedando en comisión en la Junta Consultiva.
» José Luqne Morejón, escribiente de 2. a , ascendido, de la
Subinspección del primer Cuerpo de ejército, á la Junta Consultiva de Guerra, quedando en comisión en su.
anterior destino.
~ Gregorio Izquierdo Lucas, escribiente de 3. a clase del
Depósito dela Guerra, al Cuartel general del pl:imel'
Cuerpo de ejército, quedando en comisión en el Depósito.
Madrid 29 de jUlio de 1895.

Noboa
IMPaENTA T LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN. V)~NTA EN LA A.DMI~lSTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIALp y «COLECCIÓN LEGISLATIVA'
.
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

nsl t\'!io 1875 , tomo'> 2.u y 3.°, A 2' 5~ pe :"etss uno,
l ll!l l:\l1o 1885 , tomos 1.1; y 2.°, á 5 ru, id .
na 10B afrl'¡J; 1876, 1877, 1878, 11136, 1881 , 18~9 , H\\lO, 1891, 1?92, 1893 Y 1894 á 1) pesetas u n o.
Los señorea j efes, of cl.P..le'l é individuos de trop~ {',M deseen J<:JquiriF toda Ó parte de la Legislm;-;61~ pnblíeada , po dr A!3. h acerlo abonsndo lí pesetas mensuales .
Los que adq uieran t oda l a L efjislación p agando <I!1 unporte I.Ü oont !l.<io,fóe les hará una bonHice.dón del lOpQx liJO.
83 adm iten anuncies relacíon s dos con el Ej ércíto, á 50 eéntímoe la líuea por Ia sereí ón. A los aauncíentea que deseen il.gll~en BUS
aunneíos p or temporada que exceda do t res meses, se les lu.n-á Gua bonlñeaeíon del 10 por lúO.
D ia1-w OjiGial Ó pli0go de I.J'.tgi31(zdó~; que ee compre suelto. siendo do! dta., 25 eéntímos, Lo" atr!l.Sl\d~lll, t. 50 íd.

Las l'mbeeripcionca partícu larea p0ílrá n hacerse en la fo-r ma slg:llent-e.:
1." A Ia [!oleiXión Legislatú.·a" al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta seré. precisamenteen primero de año,
2." Al Diari.o o.ticiP.l, al fdem de 2'60 íd. íd., Y BU alta podrá ser en p rimero de cua lq uie r trimestre.
.
.
;;." Al DiftriO Oji.c-ial y Colec<.iÓn L egfulati'va, al Idem de 4'50 íd, íd . , Y su alta al Diario Ofimal en cualquier trimestre y á la Cóleccion
L egi.sl.ativa en prim er o de afio.
Todas las snbscrtp cíones darán eomíen so en principio da trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 8U alta, dentro de este
.
. .
perio do.
Con la legislación contente se distribuirá la correspondiente á otro afio de 11'0 a traaada.
En Ul tramar lOR precios de subs cr íp ot ón serán al doble qu e en la Penínsuta,
Loa pagos han de ver ífíear ae por adelantado.
.
Lf>Bpedido,", y giros, al Admtnietrade r del Diaf-io Qticütl y Uoleccí6t¡ Lt!.gislati·¡¡a.
-~_._._-

])EPOSITO DE LA (JUERRA
En lGR tnllt"rell de este E"tablcl'hn2e~t'.) se hacen toda chu,e de Impresos, estados }' formularJoli para los cn~rpofJ y clep(Ondenclaa
del Ejércho, á precios ccOJ1lSml.cos.

CATALOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN HE V.EN1'A EN EL MIS~JO
1

MAPA (iJj}NERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala o 0r'0' en 4hojaB.-Precio: 4 pesetas.
.
5JU . v
ú'l.ll'M

proplGclad de ei3te Depósito

rtl.

IMPRE80S
CiI.
:E~tll.(los

p ara eueates de h ab ilitado, uno •• •• •••• •• •••• ••• • •• ••
H uj a.s de est ad ísttc a cri mi nal y los sei s estados tri mes tr ale s,
de l 1 al 6, cad a uno
.
Licend as ab solutas por cu mp lidos y por íu út ílea (d lOO) ••••••
P i..hes par a las eaj a. de recluta (ld em )......... ..... .. ..... .. . .
l UCID pura reel ut as en depósi to (ídem)
I d ero par a sit ua ción de li cenci a Ilíndtada ( rer;crv 9. ac tiva)
(lde m) . . . . . . . . . ••••• •. . • . . •• . •••.•••••• •••• •••• •••• •••. •.••..
Jd em para ídem de 2." re ser va (íd cm)..................
.

15
4
1
5

10
W

fi

ti

LIBHOS
."ara

~a ~ontnbilidad d~

Jos c<'-e"¡;,mH <l:eJ lI'Jjé.. eito

Libreta de habilitado
Libro de cajll
Idem de cuentas d e caudales
I dero dla rl o
Idem m/l.~·or

.
.
:
~ód'i(l;os

.

.
.

,'1

4
l
8
4

Le y d o I~nJ llicinlll l en: o m ll1tnr de 29 de sep tí embre de 1886 ...
Ley de penstones d e viudedad y orfandud de 21> de j uni o de
I FG4 y 8 de agosto do 1866
..
I dom de 108 Tr lhunales Il e gu er ra de 10 de marao de 18M •••.•
Leyca Const ltuva. tIel Ej érelto Orgánlcl\ fit'¡ l<~stado Ms.yor
Geu eral d e pases á Ultr amar y Reglamentos p ara In aplicaeíón de las mismas
.
Leyes Constltllttl'a del E.lér oito y Orgánica del JMado Mnyor
Gau eral y Ueglnmelltos d e nSCl'WHJS, r~"('1l11WUall~ y Ordolle8
mllltnr~ R, anotndes con su~ 1UotllJlcllultlllOH y achlradones
11l101,a 1(; lIe dic iemb re do 180'!
.

1
1

l
!lO

2li

1

2

Id cm da grandes m.aniobras ••••,
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t.

!O

76
60

2

25

2

1

Uctlo:a

00

1

<Ú llvan~rta

:Memoria general ••••• •• , •••.•••••••••• '" ••••••••••••••• " ••••
Instrucoión del recluta
.
ldem de seceí ón y eom psñfa
.
Idc:'l) de batallón
.
Idem dc brigada y re gimiento
.

1
2
:l

50

Xdcltca de Oaballería
75

DaFiel!l de la ínsrrueeí ón

t

Instruoción del reoluta Ú. pie y á caballo
Idom do sum!Íón y (~scuac1ró1L
"

Z5

1dcm de 1'(1M'l1nicnto • ""

Idem!le brIgada y

" •••••••••

.
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2.t(~ al :~t.u~ntQ~

Re gl r.mCl.to PIll'lJ, 1",- Cujas de reclut>t " pr obado por re al oro
d en do 20 do fubru ro d o 11;79•••••• _
.
I I10m de coutlll,llidad (Plln,)ta) litiO 1 ~8i~ 8 tc,mu~ ••••••••••••••
I.l eD) de cxclIleJoUt' s p ar a de.llÍllrar , el! oo l1]llti va la n tllldluj Ó
luutlll dad de los iud ivi d u os dl! In c¡n~1) de tr oI';" de l Ejérdto
que Be1a.llen en el se rvicio militar, aprob ado por r eal orden
de 1.° <te feh rer o ele lR7a
.

ro
se

se

y Loye ..

'C ódlgo de Ju~t1~ill. militar vigente de 1890•••• •••• •••. : ••••••••

R eglamento I1eho sprtnles militares
..
ldem "01>1'0 el mod o de de cla rar la r esp onsab ilidad ó ír res pon sllbill clad y el derecho á resarcim i ento p or det er ioro, ó pé rdidas de m aterial ó grmado
"
.
Id em de la s m úsica s y ch srsn gas, aprob ado por re al orden
de 7 de agosto de 1871>
.
ldem de 1:; Orde n del Méri to :MUitar , a prOBado por real orden
de 30 d e di cie m bre de 1839
.
I d em de la Orde n de San F ernando, aprobado por real orden
de 10 de ma.rzo de 186&
,
, .
I d em de l a real y m1l1te.r Orden de San H orm cn egi ldo
.
Idem pro visional de remonta
.
Idem pro ví síoual de tiro
'
.
Iaem p ar a la re dacci ón de las hoja¡¡ do servicio
..
Jdem pa ra el re emplazo y reserva del Ej ér cito, decretado en
22 d e enero de 18~;1
"
"
..
Idem para el régimen de las bíblíotecas
..
Icl om del regimiento de Pontoneros, 4 tom os
.
ldem para la revista de Comisario
.
Idem par a el servicio de camp a ña
..
Idero de tra nsp ortee ml1it arlls
,
,
..

Ctl.

1
15

n ases p l11'B el ingreso en llcadcmillS mil1tllres
.
Iu strucl'ioues complem entarias d AI reglamento de gra .ndel
maniolHa~ y ejeroic ios preparator ios . ••••••••••• •••••••••••
Idem y .'ar tilla p ara lo s ej erc~iei os de ori en ta ción
.
Id em p ara 10 H ejer cicios técn w os com hin ados
.
Idem para los ld em de m aro!llLl!
.
Idem para los ídem de cs.stra me tación
..
I dem p ara los idem t écnicos .de Administración :Militar
..
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