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REALES DECRETOS
Restablecido de su enfermedad el tenien te general
Don Fern an do Primo de R ivera y Sobremonte, n .ar qu és de E stella, Comandan te en J eíe del primer Cuerp o
de ejército, en no mb re de Mi Augu sto H ijo 01 R ey Don
Alfonso XIII, y como Rein a Regente <101 R eino,
Vengo en disponer q ue el teniente gen eral Don Sabas
Marín y González, Cese en el mando del citado Cuerpo
de ejército, de que fué encargado por Mi decreto de t res
de junio último; qu edando muy satisfecha del celo, ín teligen cia y lealtad .con que ha desem pa ñado dicho cometido.
Dado en San Sebastián á dos de agosto de mil ochocientos noventa y cinco .
MARíA CRISTINA
El Min Istro de la Gue rra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA

En nombre de Mi Augusto H ijo 01 R ey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
V engo en dispone r qu e el gene ral de divisi.ón Don
Miguel Tu.ero y Madrid, cese en el cargo de segundo
J efe del sépti mo Cuerpo de ejército y pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor Gen eral del Ejército, por h allarse comprendido en el articu lo cuarto de la ley de catorce
de mayo de mil ochoci entos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha desempeñ ado dicho comet ido.
Dado en San Sebasti án á dos de agost o de mil ochociento s noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El MinisQ,o d e 1...Gnerr....

MARGm.o

DR · MOÁRR.AGA

En atención á los méritos y circunstancias del coronel
de Infantería, número cuat ro do la escala de su clase,
Don Nicolás Jaramillo y Mesa, que cu enta la antigü eda d de veinte de mar zo de mil ocho cientos seten ta y
seis, y la efectividad de diez de enero de mil ocho cientos
och enta v siete' y tomando en consideración los servicios
que ha prestado en la campaña de Míndanao, en nombro
de Mi Augu sto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina R egente del Reino,
Vengo en promoverlo, á prop uesta del Mini stro do Ia
Guerra y de acuerdo con el Consojo do I\1jnir:;tl'os, al ompleo de Gene ral de brigada , con la antigüedad de trec e
de julio próximo pasado, en la vac ante producida p or
fall ecimiento de Don Fidel Alonso Santocildes, la cu al
corr espon de á la designada con el número uno en el
turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en San Seba~tián á dos de agosto de mil ochocientos no ven ta y cin co.
MARíA CRISTINA
El Ministro· d o la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA

Servicio» del coronel de Infanterta D. Nicolás Jara millo y Mesa.

Nació el d ía 10 de septiembre de 1839 é ingresó en el
Colegio de Infantería el 20 de julio de 1854, siendo promovido á. subteniente en igual mes de 1857.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento de Soria y
en el batallón provincial de M álaga, destinándosele al de
Pontevedra á su ascenso á. tenient e, por antigüedad, en diciembr e de 1859.
Desde diciembre de 1861, perteneció al regimiento de
Aragón, con el cual form ó parte del ejército de ocupación
de Africa, alcanzando el grado de Capitán por -la grada ge.
neral de 1868.
Con el batallón Cazadores de Madrid, al que después íu é
destinado, operó en 1871 contra las partidas facciosas que
exist ían en la provincia de Segovia, en Despeñnperros y en
el distri to de Valencih, encontrándose el 9 de octubre en lu
acción de las Correderas, por la qu e fué recompensado con
el empleo de capitán; el 11 en Ía de Alcira y el 16 en el
bombardeo y toma de Valencia.
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Sirvió luego en el batallón Cazadores de Aloolea y en el vocando la del Consejo de guerra celebrado en la plaza de
regimiento de la Princesa, entrando en campaña contra los Melilla el día 24 de 'mayo anterior, se condena á la pena
insurrectos carlistas del Norte en junio de 1872. Asistió el de muerte al moro Aomal'-Ben-Mohammed, como autor
10 de julio al encuentro tenido con el enemigo en Quintani- del delito consumado de insulto de obra á centinela en
lla de la Bóveda; los días 5 y 9 de enero de 1873 á los habi- campaña. Tomando en consideración las circunstancias
dos en Salinas de Oro y bosque de Goñi; el 31 al ataque y del hecho y muy especialmente la nncionalidad, religión
toma del pueblo de Áya; el 26 de junio' á la acción de Udabe
y otras concurrentes en el procesado, así como lo solicitay Veramendi; ellO y 12 de septiembre á las de las inmediacienes de Tolosa y alturas de Choritoquieta; los días 7, 8 Y do por las autoridades marroquíes fronterizas á Melilla; de
{} de noviembre á la batalla de Montejurra, y el 9 de diciem- acuerdo con la indicación del tribunal sentenciador y
bre á la acción de Velavieta. Por estos servicios fué premiado con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
con el grado y empleo de comandante, las cruces rojas del Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
:Mérito :Militar de primera y segunda clase y el grado de te- del Reino,
niente coronel.
Vengo en indultar de la pena de muerte á AomarNombrado secretario del Gobierno Militar de Cuenca en Ben-Mohammed, disponiendo sea entregado á las autorifebrero de 1874, se halló el 2 de mayo en la acción librada dades de su nación, para que éstas lo castiguen con la
en el término de Cañamares, por la que fué agraciado con pena que crean justa, excepción hecha de la de muerte.
el empleo de teniente coronel.
Dado en San Sebastián á dos de agosto de mil ochoEstuvo destinado posteriormente en el batallón provincientos noventa y cinco.
cial de Granada yen comisiones activas del servicio, confiriéndosele el mando del segundo batallón del regimiento de
MARíA ,CRISTINA
Africa, en octubre de 1876. Con motivo de la terminación de
El Ministro de la. Guerra,
la guerra civil, en marzo del mismo año, se le otorgó el grado
MARCELO DE AzcÁRRAelA
de coronel.
Desempeñó más tarde diversos cometidos; ascendió á
coronel, por antigüedad, en enero de 1887; se le nombró jefe
Con arreglo á lo que determina la excepoion quinta
de la Zona militar de Valladolid en marzo siguiente, y en
del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febreoctubre se le concedió el pase á. continuar sus servicios en el
ro
de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
ejército de las islas Filipinas, donde permanece actualmente.
con
el
dictamen emitido por la Junta Consultiva de GueEn dichas islas ejerció, entre otros, los cargos de jefe del
0
22. tercio de la Guardia Civil y de varias medias brigadas, rra, á propuesta del Ministro de In. Guerra y de acuerdo
tomando parte durante ocho meses de los años 1894 y 95 en con 01 Consejo de Ministros" en nombre de Mi Augusto
las operaciones de campaña realizadas en Míndanao, en las Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regerito
cuales prestó importantes servicios, que por real orden de del Reino,
23 de julio próximo pasado se dispuso que, se tuvieran en
Vengo en autorizar á la fábrica de Artillería de
cuenta pura promoverle al empleo inmediato en la primera Trubia para que adquiera, por gestión directa, de la
vacante que hubiera de ser provista con arreglo al turno es- «Sociedad fundiciones de hierro y fábrica de acero del
tablecido para la proporcionalidad del ascenso al generalato.
Bidasoa (Vera-Navanra)», dos mil quintales métricos do
Cuenta 41 años de servicios efectivos y se halla en posehierro en lingotes de «Vera» al carbón vegetal, que se
sión de las condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de primera y segunda clase del Mérito Mi- calculan necesarios para las labores de' aquel establecimiento en el actual afio económico.
litar.
Dado en San Sobastián á dos de agosto de mil ochoCruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
cientos noventa y cinco.
Oruz y Placa de San Hermenegíldo.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,

En consideración á los servicios y circunstancias del
MAROELO DE AzcÁHRAGA
inspector médico de segunda clase del Cuerpo de Banidad Militar Don Joaquín Plá y P.ujolá, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como ReiCon arreglo á lo que determina la excepción séptima
na Regente del Reino,
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febreVengo en concederle, á propuesta del Ministro de la ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de- .con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guesignada para premiar servicios especiales.
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
Dado en San Sebastián á dos de agosto de mil ocho- con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
cientos noventa y cinco.
Hijo el Rey Don Alfonso XIlJ, y como Reina Regente
MARíA ORISTINA
del Reino,
:El 'Ministro de la. Guerra.,
. Vongo en aprobar el gasto de 1.541 '76 pesetas, á que
~fARCEto DE AZOÁRRAGÁ
ha ascendido 01 transporto de dos criks hidráulicos de
treinta toneladas, modelo mil ochocientos ochenta y tres,
y una pareja do truhe de treinta toneladas; modelo mil
.Vista la sentencia dictada por el Consejo Supremo de ochocientos ochenta y siete, con su via férrea y accesorios,
Guerra y M-arina en 27 de junio último, por la que, re~ desde Sevilla á las Palmas de la Gran Canaria, según
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contrato di recto celebrado con di ch o obj eto en v eintinueve de mayo último con Don Manuel Valero.
Dado en San Sebastián á dos do agosto de mil ochocientos noventa y cinco .

MARí A CRISTL.~A
El Min Istro d e 111 Gu crrn,

~ARCELO DE AZCÁRRAGA

el ar to 53 del reglam ento se conceden en nú mero ili mitado
á los huérfanos de militar es marinos muertos en campa ña,
en analogía con lo que pa ra el ingreso en las academias militar es dispone el art o8.0 del real decreto de 10 de febrero
de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. : Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drí d 2 de agost o de 1895.
ó

AzCÁRRAGA

Con a rreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cin cuenta y dos, á propuesta del
Mini stro de la Guerra, y de ac uerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfo nso XIII, y como R ein a R egen te del Reino,
.
V engo en autorizar la compra, por gestión directa, del
aceite mineral y v egetal, jab ón , azúcar, ar roz, garbanzos,
pasta s para sopa, patatas, manteca, tocin o, gallinas, huevos, carnes de vaca y de carnero, carbón vegetal y leña
que se n ecesito en el H ospi tal m ilitar de 'I'arrag oua, duran te uu año, á los mism os precios y bajo iguales condiciones que ri gieron en las dos subastas consecu ti vas é
igual n ú mer o de convocatorias de proposici .ines celebradas sin resul ta do p or fa lta de li cita dores.
Dado en San Seb astián á dos de agosto de m il ochocientos n oventa y cinco .

MARÍA CRISTINA
El Min istro de 111 Guerrn ,

M AR CELO DE AZCÁRRAGA

REALES ÓRDENES

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

- ..

ARMAMENTO Y MUNICiONES
11. a SECCION

0i1·cula1". Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), .yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha ser vido disponer que
el t elegrama dirigido á los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército con fecha. 28 de juli o ú ltimo, y confirmado
por real orde n de 31 del mismo mes , se entienda modificado en el sentido de que la dotación de car tuchos que ha n de
llevar los cue rpos que marchuu á Cuba, es la de 150 de
gue rra y 5 de ejercicio por arma, debien do devolver el ex ceso que h an recibido los de Infantería para las 50 armas
que tienen en su poder y los que uo h ayan cons umido de
los destinados á instrucción el día que em prendan la marcha. El resto de los car tuchos m andad os empacar por la
citada real orden, se conservaran en los parques para ser
remitidos á Cuba en la forma que por este Minis terio se
disponga .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1895.
A.~CÁRRAGA

Señor .....

ACADEMIAS Y COLEGIOS
9." SECCION
E xcmo . Sr .: E n vista de la inst ancia pro movid a por el
alumno de la Academi a de Al'tillería D. Fernando Ruiz de
Bustillos y Villegas , en sú plica de que se le conceda el pase
á la Academia -de Infantería , á conti nuar sus estudios, el
Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a servid o acceder ti. lo solicitado, con ar reglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de agosto de 1894 (D. O. número 177).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o J
de~ ~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de q ()f¡to de 1895.

ASCENSOS
2.a S E ce 1 ÓN

E xcmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior in mediato, en propuesta reglam entaria de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala activa del arma
de Caballería, comprendid os en la siguiente relación , por ser
los primer os en sus escalas respectivas y hallarse declar ados
aptos para el ascenso ; debiendo di sfru t ar en el que se lea
confiere, la efecti vida d que en di cha relación se les consigna ,
y observarse , por lo que respecta á D. José Cavalcanti de Al·
·burquerque, que presta sus serv icios en el distrito de Cuba;
AZCÁBR AGA
lo precept uado en la real orden de 23 de agosto de 1892
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
(C. L. nú m. 279). Es asim ismo la volu nta d de 8. M., que
Señores Directores de la s A.cademias de Artillería y de Infan- los compre ndidos en esta propuesta á quienes hubiere cotería.
rrespondido form ar parte de los escuadrones que hayan de
marchar á la isla de Cuba, conti nú en en los mismos á pesar
de
BU ascenso, cubrien~o plaza de su anterior empleo.
Excmo. Sr:: En vista de la in Erl:aAoia promovida por el
De
real orden -l? digo á V. E. para BU conocimiento y
soldado del regimiento Infantería de EsPo,ña núm. 46, Jos!!
e~ec~8
. cor:re~pondienteB. Dios guarde á V. E. muchos
Portela delá Llera, en súplica de que Be le OQtl,eeda una plaanos.
'
Marlrid3 deagosto de 1895.
za en el Col-egro preparatorio militar- de Truii~ por .haber
fall ecido su h ermano mayor D. Juan Portela de h.l.. Llera,
AZCÁRRAGA
maquinista del crucero Reina Regente, en el naufragio deeste Señor Ordenador de 'lmgos de Guerra.
b~que, el Rey (q ..D. g:), yen su.no mb re la ~na Regfm~
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Baleares y
d~ Rei.il(j.~ .~ 'ha: serndo coÍí.eeq."erIe u na plaza de las que en
Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército.
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NOMBRES

Destino 6 situación actual

Empleos

D. O. núm. 170

EFECTIVIDAD
Empleo
que
se les confiere Día
Año

,;,..----'--1---------------1---------------1-----1-1----1-1.er Teniente Reg, Lanceros de Sagunto.•••••••••••••••.
Otro .••.••'•• ldem Cazadores de Arlabán ••.••••••••••••
Hdem íd. de Vitoria ••.•.••.••..••••.••.••
Idem Dragones de Santiago. . . • . • • • • . . • • ..
Idem íd. de Lusitauia....................
Idem Lanceros de Sagunto • . • • . • •• • • • • . • ••

Idem Cazadores de Galicia......... ••••.••
Idem Húsares de la Princesa ••••.•• ,......
Idem Cazadores de María Cristina.........
Idem Lanceros del Príncipe...............
Idem Cazadores de Almansa •.•.••. _• • • • •.
Idem íd. de Galicia.
Idem Húsares de la Princesa ••..••••••••••
Idem Lanceros de España...•.••• , •• , • . • ••
Idem Cazadores de Alfonso XII...........
Idem Dragones de Santiago. . • • • • • • . • . • • •.
Idem Cazadores de Treviño... •. .•••••••..
Idem Lanceros del Príncípe....... •••••••.
Idem Húsares de la Prieesa...............
Idem Lanceros del Príncipe ••• ,.... ..• ••..
Idem Húsares de la Princesa....... ..... ••
Idem Dragones de Numancia..............
Idelll íd. de Montesa .... ' . . • . • • • . • • . • • • •.
Idem Cazadores de Castillejos...•.••••.•• ~
Idemfdem.; , . •. ••.. .••. •. . •••••••••. ••••
Idem Húsares de la Princesa...... ••...•.
Idem Cazadores de Sesma............. .•.•
Idem Lanceros de la Reina.••.• , ..•.••••• ,
2. o Teniente Idem Casadores de Galicia. •. • • • . • • • • . . . •.
Idem
Idem
Idem
ídem
ídem

íd. de Tahtvera........
Lanceros de Bagunto................
íd. de 111 Reina. . . . • . .•••••••. •• •• ••
Dragones de Montesa. •.•....•..••••
Lanceros de la Reíaa., • • • • • . . • • • • • •.

Idem Dragones de Lnsitania . .••• .•. ••••••
ídem Cazadores de Alfonso XII. .••.•.•...
ldem Lanceros de Vtl laviciosa , •....•••..•
Idem Cazadores de María Cristina. • • • . • • • •
Idem [(1. de Alfonso XlI. . .•• . . ••••• •. • ••.
Idem íd. de Almans!\ ..•.••.•••••.••••••••
Escuudrón de Lusítanis en Cuba. .•••••••.

Reg. Cazadores de Alfonso XII.. •.••••.••.
ídem Lanceros de Farnesio •..• '" .•••••• ,
Idem Cazadores de María Cristina. • . • . • • • •
Idem íd. de Vítoría ..•.•. •. ••••.• .• •.•.•.
Idero íd. de Alcántarn ••.••••••••.•••••••
Escuadrón Regional Cazadores de Mallorca.
Reg. Lanceros de Borbón . • . • • • . • . • • • • • • ..
Idem ídem. • • .
• .••.•••••..•.•...•. ,
Idem Dragones de Montesa.. •.. ••.•..••.
Idem Caz de Alcántara...................
1dem íd. de Vitoria
••••••••• •••••..
Idem. Húsares de Pavia :...............
ldero Lanceros de Sagunto •.•••••..••.•••,'
iN

Madrid 3 de agosto de 1895.

D. Pedro Planas Náger ...••••••••••••. Capitán..••. 31 julio.. • •• 18116
:t Bernardo Esiévanez Carrasco..•.•••. Idem •••••.• 31 ídem..... 1895
» Francisco Merry y Ponce de León .•••
»Pedro Sanchís Soler .•• " •••••••••..
»Emilio Femández Pérez•••..•.•••.•.
»Julio Amado y Reygondaud de Villebardet .••••••.•....••.••.•.•••. '
:t Aquilino Castro Matos .•••••••••.•••
l Felipe Gómez-Acebo y Torre•.•••.•..
»Antonio Navarro Bantana , , •.••.•.•
» Bartolomé Ginard Ramonell .•••••.••
»Félix Ruíz de Gordejuela y García.••.
s Drlstóbal Peña Abnín
..
:Il Eduardo 'Manzano y Azlor de Aragón.
J Vicente Zumárraga y Diez ..•• , •••.•.
» Isidro Bilbao Martines •.•••••••••••.
J Gonzalo Mesquí Rebollo.•....••.•...
»Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo •••...
J) José Caro Cruells
.
J Valerio Montero Pérez . "' •••••...•..
"Narciso :Mal'tiná Guzmán.••••••.•••.
l} GiUermo Fernández de Velasco y Balfé, Conile de Oropesa ••••••••••• • • .
» Angel García Benítez ..•••••••••••..
»Manuel Romero de Tejada y Galván..
) Francisco Pardo Carasusán... " •••..
»Juan Muñoz Guzmán .•.•..•.•..•. , .
:Il Ildefonso Alvarez de Toledo y Sarnaniego .•.......•.•••..•...•••.•
l} Hernán Avila Cantó
.
»Francisco Manella Corrales •..••.•...
» Francisco Morales de los Ríos y García 1 el' T
. t
Pímentel , ....' ..•.••••••• : ..' •....".
en1en El 31 julio.•.• ' 1895
»Felipe 'I'oral Ortega
.
»Angel Ortega de Armas ••.•••...•.•
»Jo¡;'é Alvnrez Botourayor y Zll1'ago7.a••.
t Manuel Asenet Cabot •••••.•.•.••...
J Proeopío Pignatel1y de Aragón ,~ Pa·
dilla
.
J Pío Arancón Robert ..•..••••••.•.•.
I Javier Obregón Gautier
.
»Pedro Bouligny Henrich •••••••.••..
J Luis Vida Maceres..•......•.•....•.
»Juan González Regueral y Alvares
Arenns ....••..••.•.•••.•..•...•
»Angel León Lores .••..•.•.•.••••.••.
»José Oavalcanti de Alburquerquo y
Padíerna •..•.•.•.•.••.....•••...
»José Eady Triana..•.•••••••.•••••..
J Juan Brabo Rodríguez .•• : .•.•..•••.
»Carlos Levenfeld Húmara .•••.•.••••
J Augusto Ibáñez García.•••. , .••..• , •
» Antonio Gomá Armijo .•..•.••••...•
:t Manuel Villalonga Boneo.••••••.•••.
) Cnrlo» Muñoz Pagés . .. . •...••..•.•
l} Rafael Jiroénez 1i'Í'ontill y Larraínzar •
» Santos del Campo Criado •.••..•••••.
n Leopoldo Sarabia Pardo ••.•... ' .. , .,
» Juan Abren Herrera •.. , •......... , .
l} Mariano
Fel'nández Alarcón y Vnl·
cárcel .•..••••....• '" ." ...•.•..
»Manuel Gurcía de Paadín y Navarrete.
1

-.-

CLA~IFICACIONES

S.a SICCI0N
Exorno. Sr.: En vista de ht propuesta de clasificación
que V. E. remitió a este Ministerio con su escrito fecha 20
del mes último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
Regente del Reino, ha tenido il. bien declarar npto p!tru el
ascenso desde 1.0 de marzo antedor, al primer teniente de
la escala activa del arma de Infantería D. Andrés Tortosa
'l'tujillo, fecha en que cumplió las condiciones que determi·
na el artiéulo 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aproba.
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do por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoS años.
Madrid 3 de agosto de 1895.
A2CÁRRÁGÁ

Señor Pr esidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
6.1I SECOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombr~ ~~
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar tá
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clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 5 del m es anterior. y, en su
virtud, declarar aptos para el ascenso ti los tenientes coroneles y comandantes de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación, que comi enza con D. Eduardo Lozano Azcarza y concluye con D. Ricardo Morgado Cisneros, los cuales
reunen las condicioues que det ermina el art o6. 0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines con siguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 2 de agosto de 181:)5.
AzCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.

Relación que se cita
Tenientes coroneles

D. Eduardo Lozano Azearza.
:t Antonio Pastor y Marras.
l)
Eugenio de la Iglesia Carnicero.
» Ang el Arancón F ernández.
» Rodrigo Bruno y P érez.
l) Emilio Elias Ortega.
» Ricardo Sorribas de Coca.
Comandantes

D. Rafael de Rada Cortinas.
» Antonio Aguirre del Campal.
» Francisco Villalobos Ramírez,
» Francisco Rodríguez de Rivera.
:t Lu is Lóp ez Mijares.
» Manuel Mellado Hidalgo.
» Emilio Unturve Cante.
» F elix Garoía Cano.
» Julián Femández Ortiz.
:t Julián Alonso Ariza.
» José Ibáñez Aranda,
» Juan Espejo Martas.
l) Adolfo Morales Berg ón,
» Macedonio N egrón Ortega.
» Jo sé Gómez G óngora.
» Antonio Orduña Caracena.
» Isidro Portella Gutiérrez.
" Ricardo Morgado Cisneros.
Madrid 2 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

_ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Comandancia de Guardia Civil de Gerona Clemente Trigas Vieiter, en súplica de , que se "le conceda el
empleo de cabo primero, y t eniendo en cu enta que con anterioridad al r eal de creto de 9 de octubre de 1889, figu ra ba
con el número 9 en las listas de aptos para obtener el empleo
superior inmediato, y que por haber ascendi do los ocho pri'meros, le correspondía ocupar la vacante que ocurrió en la
séptima compañ ía de la Comandancia de L érida, por resultas del retiro obtenido por el sargento Vicente Benavente,
que cumplió la edad reglamentaria en 3 del indicado mes y
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acu erdo con lo informado por la Junta Consultiva
de Guerra en 19 de julio último , ha t enido tí bien acceder tí
la petición del interesado; di sponien do se le considere como
tal cabo primero con la antigü edad de 3 de oct ubre de 1889,
como comprendido en los efectos de la real orden de 23 de
junio del año anterior (C. L. núm. 1S0). '
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA.

Señor Director gen eral de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

u. a

SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación h echa por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 31 del mes último, y, en su
virtud, declarar apto parael ascenso al comandante de Artillería D. Eduardo Martínez Pisón y Pascual, por reunir las
condiciones que determina el art, 6. 0 del reglamento de 24.
de mayo de 1891 (C. L. núm . 195).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

&D. _

CRUC'ES
1,1" S E e e ION

Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
vecino de la ciudad de Murcia José Garcia Orenes, en súplica
de r elíef y abono, fuera de filas, de la pensión m ensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mérito Militar que
dic e posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ca.
pitan general de la isla de Cuba, en 24 de mayo último, no
ha tenido a bien acceder á lo solicitado, en atención á que
su pa se al distrito de Cuba tuvo lugar con anterioridad á la
real orden de 23 de agost o de 1875, que concede el beneficio que el interesado solicita.
Da orden de S. M. lo digo :.\ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma.
drid 2 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
--<=>«>--

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 16 de junio de 1894, pro,
movida por el licenciado del Ej ército Vicente Ballesteros Ji~
ménez, en súplica de qua se le rehabilite en la pen sión de
7!ÓO pesetas, an exa á una cruz roja del Mérito Militar que
p osee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acu erdo con lo informado porel Capitán gene.
ral de la isla de Cuba, ha tenido á bien acceder á lo solicita.
do, por h allarse comprendido el r ecurrente.en los beneficios
que conceden las reales órdenes de 23 de agosto de 1875 y
18 de junio de ~876j debiendo serle abonada la pensión de
referencia por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Albacete, desde el día 1. o de octubre de 1893.
'
Dereal orden ~o digo á
E. para su conocimiento
efectos correspondientes. DlOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto ae 1895.

y

y.

AZCÁRRAGA

Señor,Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Oapitángenersl de la isla da G1.ilia.
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DESTINOS
2.!~

SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los sargentos pertenecientes á los regimientos de Caballería expresados en la siguiente relación, que principia con Ildefonso
Fernández Iglesias y termina con Antonio Bustelo Roldán, pasen destinados ti los que en la misma se señalan; debiendo
verificarse la correspondiente alta y baja en la revista próxima; los cuales, haciendo uso de las vías férrea y marítima

por cuenta del Estado, se incorporarán á sus nuevos destinos con tanta más urgencia, cuanto que tienen solicitado el
pase al distrito de la isla de Ouba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerposde ejército y Comandante general
de Melilla.

Relación que se cita
Cuerpos á que pertenecen

l\OMBRRS

Ildefonso Fernández Iglesias .•.••••....••..••• Regimiento ~e. Albuera ••••••.•..
José J:'uárez Gómez.•••.•.•••••.•••••••••••••• Llem de Galieia ....•..•.•.•....•.
Luis Ferrando Freitas .......••... , .••.. " .•.. Idem Reserva núm. 40..•. " ...•..
José Calderón Santa Florentina.••..•••••.••.. , Escuadrón de Melilla ..•••...; •....
José Carlos Dominguez ..•.•..•••.•..•.••.... , . IRegimiento de Vítoria .•.•••••.•••
"IIdem
"
Antonio Bustelo Roldán

Cuerpos á que se les destina

Regimiento de la Princesa.
Idem de Arlabán,
Idemde Sagunto,
Idem de Santiago.
Idem de Maríe, Cristina.
Idem de Montesa,

Madrid 31 de julio de 1895.

AZCÁRRA(U
--<:><.>c--

6.- SECarON
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los soldados del batallón Disciplinario de esa plaza, Salvador, Robles García y Martín Torra Canadell, en súplica de ser
destinados al ejército de Cuba por el tiempo que dure la
campaña; y teniendo en cuenta el destino análogo, concedido ti. otros soldados del mismo batallón, por real orden de
18 de mayo último (D. O. núm. 110), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos de los interesados, en el supuesto de
. que éstos han de servir en Ultramar en las mismas eondícienes que sirven en la actualidad y con la esperanza de que
su comportamiento en campaña justificará. su patriótico
ofrecimiento, haciéndose acreedores á. recompensas rebaja
en el tiempo de servicio á que están obligados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de agosto de 1895.
ó

AZCÁRRAGA

Señor Comandante general de Mejilla.

t»

SEOarON,

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de mayo próximo pasado, el Rey
. (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de juez instructor
de esa Capitanía general, hecho por V. E. á favor del teniente coronel de Infantería D. José Ripol y López, por haber
pasado á otro destino el de la misma clase del arma de Ca·
ballería D. José Togores Al'jona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1895.
MAlWELO DE AZCÁRRAGA

~efí.or Capitán general de las islas Filipinas.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.202,
que V. Ij}. dirigió á este Ministerio en 20 de mayo último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante político militar de Benguet, hecho por V. J1J. ~ favor
del capitán del arma de Caballería D. Roberto White Gómez,
en la vacante producida por regreso á la Península del de
igual clase de la de Infantería p. Guillermo Lanza Iturriaga, que desempeñaba' dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1895.
~RCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su telegrama de 1.0 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen
suinombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á esa isla á las clases individuos de tropa ds la
Brigada Sanitaria comprendidos en la siguiente relación, que
principia COI1 Agapito Ortega Pérez y termina con Fernando
Soto Vázquez; siendo bajas en la Península por fin del mes
actual y altas en esa isla, para la que embarcarán con uro
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de agosto de 1895.
é

ltfA.lwELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señores Comandantes' en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y Puerto Rico, Comandantes
generales de Ceuta y Melilla, Inspector de la Cllja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Relaci6n que se cita

Clases

KO~Il3RE S

lt esidencia. actual

Concepto en que se les destina

Sargento ..•.. . . ....... Agapito Ort ega P érez ••...•....•...•••.•
Cabo
Setero Arconchel Morote
, .. .....•...
Otro ...•......•.•.... Nartin Donazar Palomino .. .... ......•..
Otro
Luis Paz L ópez ..•••...••..............
Sanitario de 1. a
.
" Emilio Arce Terol.
Otro
Leandro Galvavino Parodi .......•... "
Otro... •...•.... : ... •. Alfredo Cid Marín. •...•. • ... ... .......•
Otro de 2.0.
Victoriano Huerta Vicente
.
Otro .•••......•...•. , Ant onio Pino Mu ñoz.•... •..••.••......•
Otro
Angel Armisen Ton1ás .........•. . ......
Otro " •.....••..... Juan Pern ández Soler ...........•....•..
Otro
Mari ano Cueto Lavín
.
Otro
Agu edo Díaz :rtIartín .. . ......• ....••••.
Otro
: . .. • Hosulo Pérez Bejarano
.
Otro
Agu stín Sánch ez Carralero
.
Sant os Sil va Mu ñoz. • . . • • " • " •.....••.•
Otro
Otro.. . . . . . . . . . . . . . • . . Leonides María Arroyo...•.•.•.•... .....
Otro
José Avilés Gallar do.........•..•..•• •.•
Otro
" ...•...... Antonio López Soria .....•.•.••...•... "
Otro. ,
Baldomero Caram é Díaz .•.... .....• . . ..
Otro
Enrique Escudero Agulló...•.. "
.
Otro
, Elnilio Cantonals Vila .... •.......••.••..
Otro..•........•...••. F ederico García Luján .. " . ... '" •• .••. .
Otro
; . •.. ,
Francisco Marcos Mayo ••..•.••• •••.•• ••
Otro..............•... Jo sé Rojo Ramón ....... •.••••..•••• . ••
Juan Ingelmo Rodríguez .•.•.•••..••.... ¡P rim era. región
Voluntarios.
Otro
Otro
" ......•.... Justo Soler I sala .. " " .•....•....•.••. •
J osé Vidal Torres .. . . . .• . . . . . .• • • • • . . • .
Otro
Otro..•.....• ......... Jo sé Purramón Bastina .........•.•.•...
Otro...•..•...•......• Jo sé P edr ós Cald eró
, .........•.•
Otro., •.•••.••.•..•••• Jo sé Cabello Trigo.. ; •••.•.•...•••...•..
Otro
Juli án Valor Marqués
.
Otro
Jo sé Manuel Gonz ález..••••••••••••••• '.
Otro
Luis Fitero Sen én .............•..•.....
Otro
Manuel Mar ín Yáñez
.
Otro
" Miguel B'e rraz Castellá •...••...••...••. •
Otro..•.....•••..•... , Porfirio Ruiz Sánchez.............••.••.
Otro.....•.•• ..••.•... Ramón Osuna Mármol. ••.••.•....••. ••.
Otro.....••..•..•..... Santiago Albert Reig •..•..•.••.••. ; ••..
Otro.. . . . . . . . . . . . . . . •. Sebastia n Barrot Roula ..... ...••..•••..
Otro,
Salva dor Nuivó Nuívó ••.•••••• ••••.•.••
Otro
8alvador Lugracia Mil'.....•.... •....•..
Otro
Serafín F óntecha Ayuela
.
Otro
" .•.....•.. Vicente Rusco Rubio ••••••.•....•••••..
Otro
Manuel Medina Pérez.••••..••••••••••.•
Otro
Pablo Maesto Delagr án
.
Otro
Jo aquín Sánchez Vicente
..
Otro
Alejo Garcés Dávila •.....••••.••• , •••••
Otro
.\lanuel Romero P alacio .. ..... .. • •.•... .
Otro...••.•••......... Emilio Martín Vid nl. ...•...••...•••.•• .
Otro..•.•.•...•....... Fernando Quesada Bayón ..•••••.•••. •..
Otro '" •..•..••... , Manuel Gouzález F ernández...•.•..•.•..
Otro
, •• ~ .•.. , Juan Estañol Canibals ...••....... •..•• .
Otro.....•••..... ; ..•• Fernando Sánehe z Vela ..•••.• " •....••.
Otro
,. Eugenio Fran co l\Iarin
" .'. ••. "
.
.
Otro
Francisco Codo Galla rt
Primera reglón
Sorteados.
Otro
Narciso E sparragu era Torréns ..•..•.....
Otro
Luis Velasco Rodríguez ......•..•....•.•
Otro
" .••.••..•.. Isaac Blas co Tej eira .. "
" . . • . . .. •• .
"
"
~
Sargento ...•...•••..• Manuel d~l Pin~ Rodríguez
Cabo ..••.•..••.•..... Manuel Per ez RIver a. . . . .. . . . •• . .•.• .. .
' .
Seni tario de l.a
Vicente Cat alán Benito.....•...•.•...••. Segunda regi ón .........•.•• Voluntarios.
Otro de 2.0. ••...•...• . Salvador Morales Ramirez
.
Otro....•••••.•.••... , Mariano Bríones Triviño •.... '" •. • •. .. .
.
Otro
Vicente Ruiz Cepeda
r)
"
Otro
José P érez Gutiérrez.. .....•..•.•....••. (Segunda regió
(
n ••.. •......•• Sorteados.
Otro
Jo sé ~eltrán ~fol'a
Otro
, Francisco RUIZ Castro ..••••... " ••..•.. J
Otro
Man,!el Silvest re N.e vot
[Tercera región >..• •... • •...• Sor teado
Sargento
Santiago Marco s Nl~tO .•..••.....••••.•. )Cuarta re ión
.
•
Sanitario de 2.0.
Zenón La eosta MunIlo
:
-'
g
~
Otro de La ....•... .. , Tom ás Nab azo Mateo .•. •.•••...•••....• IS . t ' "
Voluntarios.
Otro de 2.0. ., .. ,
Santiago Marin Fernández •...• ~ .....•.• ~ ex a reglOn
~ •••.••

~
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Sanitario de 2.a ~ " ••••
Otro '" .......•• •..
Otro
Otro
, •, , ,
,
Otro .. "
Otro., ..••..••.••.•.•.
Otro
" , ••... '
Otro
, , .. " " ..
Otl:o
,
Otro
, .. " ..•. "
Otro .. , •.••••••. , , .. ,.
Oko
, • , ••• , •..•.
Otro
'
Otro

,

Concepto en que se les destina.

Resid encio. actual

:!>Q)lllRES

Clases

1

Cruz González Tejero .•.••..... ........ '"1
Jo sé Asn nr Mnr ín
~exta rezí ón
Voluntarios.
Vicente Hinojal Garoía ••... ............ \'"
b
' • •••••••••••••
.J;':;nlilio Garcíu Gil. .•. , . .. . . . • . . . . .• • . . .
AnastaF.io, Diez Presa:
, .,.... •• .•.... 'Sex ta región . .........•.... Sort eados .
Pascual Garitaonaudín Guztna. . " •.. . , .. J
Salvador Capell á Cruz .. ,
,
,
'B aleares
'
Voluntarios
Jaime Pomar F úster
, , , .. ,
\ '
.. , . . . . . . . . • . . . . . . .
.
~itrtol0:t:lé F~0.I.Cul::fa~
, IIBal~ares
,
~
Sorteado.
Oeledouio Mart ín .JIulenez ,
MelIlla •. ,
' .... •...
Is aías Perea Roldan .. , . , ...•. , •....... . /
.
Pedro Abrador Revuelta •..... •.... ..... ¡Ceuta. .•.......... • •...... , Voluntarios.
Enrique Villanueva Rueda
,
,
\
Fernando Soto Vázquez
¡Distrito de Puerto Rico
1

'1

Madrid 3 de agosto de 1895.

AzcÁRRAGA.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión núm. 437,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de junio próximo
pa sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del R-eino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E ., en virtud de la cual regresan á la Península los capitanes de Infantería comprendidos en la siguiente relación ,
que principia con D. Miguel Salcedo González y t ermina con
Don Vicente Palmer Valero, los cu ales h an cumplido el tiempo de obligatoria .permanencia en esa Isla, en donde serán
baja y alta en la Península en los términos reglament ari os,
quedando a su llegada en sit uación de reemplazo en el punto que elijan, ínterin obti enen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
D. Miguel Salcedo González,
» Marcos Vicent e Pérez,
» Antonio Falceto Franco.
» Vicente Palmer Val oro.
Madrid 2de agosto de 1895.

Excmo. Sr.: En vista del t elegrama de V. E. fecha 1.0
de julio último, el R ey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, h a tenido á bien destinar á ese distrito
en la s condiciones que pre viene la r eal orden de 1. ° de abril
anterior (C. L. núm. 92), á los ayudantes de la Brigada Sanítaría comprendi dos en la siguiente relación, que empieza
con D. Agustín Iháñez Jiménez y t ermina con D. Antonio
l'iIartín Cruz, á los cu ales les h a correspondido en .sorteo;
siendo en consecuencin ba jas en la Penínsulay altas en esa
isla, h la que se in corp orar án con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRA.GA. .

Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jef e del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpo de ejército, Inspector de .la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Relaeio» que se cita
Cla.ses

NOMBRES

Destino actual

Ayudante 1.0 D. Agustín Ib áñez Jiménez ••. Cuarta región.
Idem 2. 0 • • • • )) Bernardo Bonilla Rojo .. '••. Primera ídem.
Idem 3,° .... » Antonio lI artín Cruz • • . • • . . Idem.
AZCÁRRAGA

--<>o<>--

Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Dir ector genede la Guardia Civil dirigió a este Ministerio en 26 de junio
próximo p asado, cursando instancia promovida por el gu ardia 2. o del segundo escuadrón de la comandancia de Puerto
Rico, Manuel Ríoja González, solicitando se le conceda el
pase á esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, en concurrencia de aspirantes que lo soliciten ,
de los tercios de la Península: debiendo satisfacer por su
cuenta 01 importe del pasaje á ese distrito, y provídenoíarse
su alta '"j' baja oportunamente.
De real orden lo digo tí, V. E. para su eonoeímíento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 2 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAOA

Señor Caplt án general de la isla de Cuba.
Señores Ca];litán general de la isl~ de Puerto Rieo y Dir ector
general de la Guardia Civil.

Madrid 3 de agosto de 1895.

-.DESTINOS CIVILES
SUBSECRETARÍA
E xcmo . Sr.: Nombrado or denanza del Consejo de Estado, con el su eldo anual de 1.125 pesetas, el sargento del regimiento Infantería del Rey núm. 1, Domingo Rodriguez García, el Rey (g . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado surgento
cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de la. fecha, Y
altu en 11\ zona de reclutamiento que corresponda,
De real or...len lo digo ¡\ V. E. para 811 conocimiento 'J
dem áa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 <le agosto de 1895.
AzcÁRRAGA.

Señor Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejéroito.
Se'úor Ordenador de pagos de Guerra.

:. . ..
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EXPLOTAClÚN DE I.Í'\EAS FÉRREAS

INDULTOS

5.& SECCION

6.& SECCION

Excmo. Sr.: Con el fin de poder dar cumplimiento tí lo
que dispone la ley ele 17 de julio próximo pasado (D. O. número 157), la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bi en r esolver
que disponga V. E. lo conveniente para q ue, puesto ele
acuerdo el bat allón de P erroe ar riles cou In. compañía de la
linea férr ea de Madrid á San Martín de Valdeíglesias, se
p roceda al reconocimiento de todo el material de di ch a línea, tanto fijo como móvil, y á la formación de las bases]
sobre las cuales deber á verificarse la explotación por cuenta
del Estado y a cargo del referido batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

-. -

EXPROPIACIONES
5. a SECCIÓN

Excmo. Br.: Con arreglo á lo que dispone el arto 10 de
la ley de expropiación forzosa de 10 de ener o de 1879, yen
vista de lo ex puesto por V. E. en su escrito de 13 del mes
próximo pasado, la Reina Regente del Reino, 'en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien declarar de utilidad pública las expropiaciones necesari as en
esa plaza para el ensanche de la call e de Padilla y la prolongación de la que está. paralela al lado S. E . del cuartel
del Rebellin, cuyas obr as son indispensabl es para la ejecu ción del proyecto referente á dicho cuartel, aprobado por
real orden de 12 de agosto de 1892.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de .agosto de 1895.
AZCÁRRA.GA

-..

Señor Comandante general de Ceuta.

INDEMNIZACION~S
7."' SECCIÓN
Excmo. 01'.: En vista de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Ministerio con fecha 6 de febrero y 1. o de marzo próximos pasados, remitiendo relaciones de indemnizaciones correspondientes á jefes y oficiales de ese distrito, en
los me ses de enero y febrero últimos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ord ena ción de pagos de Gu erra, ha t enido á bien declarar indemnizables las comisiones desempeñadas por el personal de I ngenieros, Infant ería y Admini stración Militar comprendi dos en dichas relaciones, y con
arreglo al reglamento de 1.0 de diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1895.
1\fA.RCELO DE AzcÁR:¡¡¡.AGA

Señor Capitán general de la s islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-~-
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Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovida por el
padre del confinado en el pennl de Ocaña Pedro Pérez Caballero, en súplica de indulto para éste , del r esto de la pena
ele cuatro años de pr isión militar correccional, que le impuso el Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 21 de m ayo
de 1894, por el delito de sedici ón, en causa Instruída en la
Capitanía General de Castilla la Nuev a ; y teniendo en cuent a que por r eal decret o de indulto de 16 de nmyo del presente año (C. L . nú m . 153), se Id r ebajó In cuart a pa rte de
dicha condena , sin q ue , por otra part e, exista motivo sufícieut e que justifique la concesió n de dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E. yel mencionado alto
Cuerpo en 10 de abril y 15 de julio últimos, respectivamente , no ha tenido á bien acceder :i la referida solici tud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Sañor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

1M. _

MAESTROS ARMEROS
l." SECCIÓN

Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á. este Minist erio acerca de si los maestros armeros que
sirven en los cuerpos expedicionarios á Cuba, pueden ser
destinados á aquella isla para marchar con ellos, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acu erdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, y en vista de lo que preceptúa el arto 32 del reglamento
pina la citada clase, aprobado por real orden de 23 de julio
de 1892 (O. L. núm. 235), que hizo extensiva á. los distritos
de Ultramar la de 13 de marzo de 1894 (Colección L egislativa núm. 64), ha t enido á bien resolver que los expresados
armeros están obligado s á marchar con sus cuerpos, tanto á
Cuba como á cualquier otro punto adonde éstos sean destinados mientras duren sus contrato s.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor.... .

-. -

PENSIONES
a

SECOION
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R eína Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guer ra y Marina en 23 de julio úl timo, se ha servido conceder á D.a Jenara Urrizola Irurita
viuda del capitán de Infantería del ejército de Filipinas Do~
Pedro Salazar Tomé, la pensión anual <le 1.277'50 pesetas
con el aum ento de un tercio de dicha suma, ó sean 425'83
peset as al año, á qu e tiene der echo como comprendida e~
las leyes de 8 de julio de 1860 y de presupuestos de Cuba
de 1885, y en la real'orden de 24 de mayo de 1890 (C. L. núm~ro 173). La referida pensión se abonara a la interesada,
n:le?tras per~anezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases PaSIvas, y la 110nificaéión por las cajas de Filipi6.
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nas, ambos beneficios á part.ir del 10 de julio de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1895.
Azd.RRAGA

Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérci~o.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Presidente del
Consajo Supremo de Guerra y Marina y Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército.

visional 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.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
Azd.RRAGA

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

'iD' .. _

RE}iO~TA

10. a SE a e ION
Ci,'culm·. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por
consecuencia de la reorganización de las tropas de Administración Militar, que todos los cargos del servicio de remonta de dicho cuerpo que se hallaban asignados á jefes y
oficiales de la brigada de tropas del mismo, sean desempeñados, en lo sucesivo, por el personal á que se refiere la
real, orden de 28 de marzo de 1894 (C. L. núm. 79), que
pertenezca á la primera brigada de tropas, que tiene señala(la su capitalidad en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor .....

-.-

REHDENCIA
9.n. SECCION

Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 23 del actual, promovida por el
segundo teniente ele la escala de reserva, afecto al regimíento Caballería 'd e Madrid núm. 39, D. Francísco Lastortras
Hernández, en súplica de fijar su residencia en la Habana
(l¡;la de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien acceder ~ lo que el interesado solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
30 de octubre de 1889 (O. Lc.núm, 531).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de .agosto de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Or'
denador de pagos de Guerra.

-

...

-

RETIROS
3. a SEOClhr

Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicitado por el comandante <le Infantería, de la escala activa, D. Bienvenido Lon
Escudero, en sítuncíón de reemplazo en esa región, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Zaragoza y disponer qtte cause baja, por fin del mes actual, en el
!trma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone,' por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería, de la escala activa, D. Francisco del Cerro y Pozo, en situación de reemplazo en esa región, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Valdeolívas (Cuenca) y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que· desde 1. ° de septiembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación 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 lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
AZCÁltRAGA

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. Francisco Espinosa
Montilla, afecto al regimiento Reserva núm. 66, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), da tenido á bien concederle el retiro para esta
corte y disponerque cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se la abone, por
la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, 'el haber 'de 225
pesetas mensuales, y por las cajas dé la isla de Ouba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas
al mes, por hallarse ~omprendido en la disposición 2. 11 de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
4.° del arto 3.? de la ley de 21 de 'abril de 1892 (O. L. números 210 y 116); y entendiéndose, que el citado .seña.lamiento 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 su conocimiento Y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. ° de agosto de 1895.
'
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guel'ra.
,~

Excmo. Sr.: Aocedíendo lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva; D. Nicolás Díaz Silva,
afecto li la. Zona de reclutamiento núm. 37, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para poná
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tovedra y disponer que cau se baja, iJor fin del mes actual ,
en el arma á que pertenece; re solvi endo, al propio. tiem po,
qu e de sde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el h aber
de 225 peseta s mensuales, y por las cajas de la islas Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, importante
75 pesetas al m es, por hallarse comprendido en la disposición 2.9. de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
1)or el párrafo 4. 0 del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Yentendiéndose, 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 I:lU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muc hos años.
Madrid 1. o de agosto de 1895.

gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Sevilla
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertene ce; resolviendo, al propio tiempo, que
desd e 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de H acienda de dicha provincia, el haber provisional de 225 pes etas 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 añ os.
Madrid 1.0 de agosto de 1895 .
A zc.Áll.R AGA

Señor Coman dante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércit o.
Señores Presidente del ConÍlejo Supremo de G:uer ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerr a.
~

Excmo . Sr .: Accedi endo á lo solicit ado por el capitán
de Infant eria, de la escala de r eser va , D. Fr ancisco Ruiz Vi·
ll alobos, con -destino en la Zona de r eclutamiento n úm.t Id,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q . D. g. ), ha t enido á bien concederle el retiro para
Soria y di sp oner que cause baj a , por fin del me s actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo , al propio ti empo, que
· desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
· la Delegación de Hacienda de dicha pro vincia, el h ab er provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Gue rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguien t es. Dios guarde á V. E . muchos -a ños.
Madrid 1.0 de agosto de 1895.
A zcÁRR AGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ej ército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra:
---:><>oc>--

E xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. Domingo Espallar gas Pellicer , afecto al r egimiento de 'I'eruel núm. 77, la Reina Regente del Reino , en nombr e de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Alcañiz
y disponer que cause baja, por fin del m es actual, en el
arma á que pertenece; resolvi endo, al propio ti empo, que
desde 1,0 de septiembre próximo venidero se le ab one, por
· la Delegación de Hacienda de Zar agoza, el haber provisional
"de 225 pesetas mensu al es, ínterin se det ermina 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 . much os años .
Madrid 1.0 de agosto de 1895.

E xcmo. Sr .: La Rei na . Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el primer teni ente de Infantería, de la escala de re serva , D. Jo sé Selvi Martine z, con destino en el r egimiento
de Santander núm. 85, cause baja, por fin del m es actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
por haber cumplido la edad que determina el arto36 de la
ley de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que di cho oficial fije su re sidencia en Santoña, y que
de sde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Santander, el
haber provisional de 123'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 189!1.
A ZCÁ RRAGA

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

_---

- - ._- .....

.SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
l. a SECCIÓN

Circular. Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer
lo sigui ente:
1. o Los regimientos de Reserva de Infantería y depósitos
de Reserva de Ingeni eros , reclamarán de la s Intendencias de
los resp ecti vos Cuerp os de ejército , y ést os facilitarán en
concepto de anticipo y con cargo al capítulo 5. o, arto 1. o del
presupuesto vigente- de Gu erra, las cantidades necesarias
para abono á los reser vistas de los socorros á que ti enen derecho, con arreglo á los arts. 23, 24 Y 26 de la r eal ord en de
29 de julio último (D. O. núm. 165), y pago lÍ, los ayuntami entos de los que hayan facilitado.
2. 0 En cu mplimiento de lo dispuesto en el arto 29 de
dicha soberana- disposición , la Caja General de Ultramar
AzcÁRRAGA
reÍll;tegrará , con cargo al crédito extraordinari o para la CamSeñor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejér cito.
paña de Cuba , la cantidad tot.al á que ascienda el anticipo,
Señores Presidente del Consej o Supremo de Guerra y .Marina y á fin de que por la Ordenací ón de pagos de este Ministerio
y Ordenador de pagos de Guerra.
s~ .ge~tione e.l.reinteg;ro, las Intelldenci:s de los Cuerpos de
ej ército remitirán á la mi sma relaciones de las cantidades
·
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán que hayan satisfecho por el expresado concepto.
de Infantería de la escala de reserva, D. LeandroB ánches
3.o . Los regimientos y depósitos de Reserva rendirán la
· Meaina afecto al' regimi ento Reser-va núm: 98, la Reina Re- cuenta y devolverán ellS0bl'allt~ directamente á la Caja Gene.
,
. .
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rnl de Ultramar, tan pronto como se h ayan terminado las
operaciones que dé lugar lo movilización.
De real orden lo digo á V. E. parn. ,su conocimi ento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1895.
~
á

AZCÁRRAGA

Señor .....
7.'"

SEOC!O~r

E xcm o. Sr.: Envísta de la comunicación que V. E. dirigió á este Mini sterio en 30 de enero próximo pasado, consultando acerca del socorro que ha de facilitarse á los individuos que p ertene ciendo al ejército de la Península residen
sumariados en esa isla , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver
que con arreglo á lo que determina el ar t o 483 del Código de
Justicia militar y real orden aclar at oria de 22 de noviem bre
de 18n (C. L . núm. 390), el socorr o que debe abonarse á
todo individuo de tropa encau sado, es el del haber de su
clase, y respecto al caso especial de los que perteneciendo al
ejército de la Pen ínsula residen sumariados en Ultramar, se
les a bone el socorro a razón del haber respectivo en el territorio en que se encuentre; debiendo ser alt a los citados individuos para la reclamación de haberes, duran te la tramitación de la causa, en uno de los cuerpos del respectivo ejército ele Ultramar, una vez que el mayor haber que resultaría,
no puede incluirse en cuenta del presupuesto de la Península.
.
De r eal orden lo digo á V. E. para su oonocimiente y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.... -

SUMINISTROS
12. G SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que oursóV. E. á
este Ministerio, en 25 de junio último, promovida por el
presidente del Ayuntamiento de Lin ares (Jaén), en súplica
de dispensa de plazo para presentar á liquidación r ecibos
de suministros h echos :i fuerzas del Ej ército y de la Guardia
Civil en Ios meses de noviembre y diciembre de 1894 y enero,
febrero y marzo del corriente año, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo ha cerse el abon o, despu és de
liquidados los recibos, con arreglo al apartado letra O del
articulo 3. 0 de 111 ley de presupuestos vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos año s. Madríd 2 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

~ UPEnNmmnARIOS
6.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingeníeros 'D . Eduardo Bordóns '$ Martinez de Al'i·

aa, que se h ulla en situación de supernumerario en la prímera región , solicitando la vuelta a¡ servicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á los deseos del ínteresado y disponer que entre en turno para colocación cuando
le corresponda.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es eonsíguíente s. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Imlrid 2 de agosto de 1895.
AzC1.RRAGA

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

TRA.NSPORTES
7.8. SECCION

Excmo. Sr.: El señor Ministro de Ultramar, en real
orden de 18 de julio último, me dijo 10 que sigue:
e Con esta fecha comunico al Director general de Hacienda de este Ministerio la real orden siguiente:-llmo. señor:-Visto lo expuesto por el representante de la Compañia 'I'ransatl ántiea en oficio de 6 del actual, en el que al acusar el recibo de la real ord en que le fué comunicada en 27
de junio an terior, manifiesta su confor midad , pero ' en 10
que se relaciona. con el párrafo 5. 0 acepta dicha resolución
con las aclaraciones y limitaciones que se determinan en el
oficio expresado; y considerando que no altera de un modo
substancial las bases aprobadas, es conveni ente, sin embargo, para la mayor claridad de los compromisos que adquieren tanto el Estado, como la Compañía Transatlántica, respecto á lo que determina el párrafo 5. o de la real orden de 27
de junio ya citada, que se dicten las aclaraciones oportunas,
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. L, se
ha ser vido desponer lo siguiente: 1. o Que las obligaciones
á que se contrae el párrafo 5. o de la real orden de 27 de junio último, son las relativas á los transportes de tropas de
la .Pen ínsula á las Antillas con motivo de la campaña de
Cuba, cuando se realicen formando cuerpo, de modo análogo
á las expediciones á que hacen referencia las ' bases aprobadas, y no cuando los transportes sean de individuos sueltos
ó pequeñas partidas, cuyos pasajes se satisfarán en la forma
ordinaria establecida por las instrucciones vigentes. 2. 0 Que
sea apli cable el prec epto que se menciona en el p árrafo anterior á las expediciones que se hayan verificado con posterioridad á lo dispuesto en la real orden de 23 de abril último,
siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan. 3. 0 Que por lo relativo á los libramientos correspondientes á las expediciones á qu e hace referencia el párrafo
anterior, dados por los comisarios de guerra en la Península contra las cajas de la Intendencia de Cuba, según la instrucción vigente , y remitidos con sus justificantes que no
hayan sido satisfechos, se conserv en en aquellas dependencius para mayor justificación al formalizarse definitivam ent e la s cuentas <le su referencia que presente la Compañía 'I'ran satlantiea en el Minist erio de la Guerra, con los duplicados de dichos justificantes para su pa go, previas las
formalidades que se determinan en la real orden de 27 de
junio último. 4. o Que en el caso <le que alguno de los libramientos expedidos por los comísarios de guerra que se hallasen comprendidos en la regla primera, se hallen satisfeohos, se procederá á su formalización definitiva. con cargo
al crédito extraordinario, quedando en suspenso los r€'stantes hasta que, abonados que sean por la caja de ia Ordenación de este Ministerio las cuent as de qua proc edan, se prllc-

:.·Ic~
.,
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tique por las oficinas de la isla de Cuba las operaciones de hagan extensivas para las obligaciones que se devenguen
contabilidad que correspondan para su definitiva formali- hasta el restablecimiento del orden público en la isla de
zación, previa la justificación correspondiente. Y 5.° Que se Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
considera en vigor lo prevenido en el párrafo 5.° de la cita- del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha serda real orden de 27 de junio último, y, por lo tanto, se vido resolver lo siguiente: LOSe aprueban las bases proaplicaran al pago de las obligaciones ¡\, que el mismo se puestas por V. S., que á continuación se expresan: 1. a El
refiere, las bases concertadas, ínterín por el Gobierno de pago de los transportes realizados de la Península á las
S. M. la Compañia no sean estos denunciados, quedando Antillas por la Compañía Transatlántica en virtud de las
por tul denuncia rescindidos definitiva temporalmente, órdenes del Ministerio de la Guerra, con motivo de la camsiempre que la denuncia se haga antes de que el Gobierno paña de Cuba, tanto por lo que respecta al pasaje de los miexpida las órdenes á la Compañia Transatlántica para la litares y sus familias, yal flete del material de Guerra, como
prestación del servicio para el que no hayan de regir las re- á las subvenciones correspondientes á los vapores extraorferidas bases.-De real orden lo digo á V. S. para su conoci- dinarios empleados en el transporte, se hará efectivo en esta
miento y efectos correspondientes.-Lo que de la propia real corte por la Caja del Ministerio de Ultramar, sin el beneficio
orden traslado á V. E. para su conocimiento y fines que se del cambio que pudiera obtener la Compañia, haciéndose
el pago en la Habana, en la' forma que determinan las bases
expresan.»
y de la misma real orden lo hago á V. E. para el suyo siguientes: 2.0. Las subvenciones que al tanto por milla estayefeetos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. blecido por el contrato de servicios postales marítimos han
de satisfacerse por los vapores extraordinarios empleados
Madrid 2 de agosto de 1895.
en los referidos transportes, se concretarán á lo corresponl\IARcELO DE AzcÁRRAGA
diente á viajes redondos de Santander ó Cádiz á la HaSeñor Capitán general de la isla de Cuba.
bana, con escala en Puerto Rico a la ida y directa al reSeñores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman- greso, con arreglo a los itinerarios oficiales, renunciando
dantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Ordenador de la empresa al mayor recorrido que hayan hecho estos bupagos de Guerra.
ques desde los puntos de embarque hasta los ele destino.
3.0. Por los adelantos ó retrasos en las fechas ele salida de
las
expediciones ordinarias de correos que el Gobierno huExcmo. Sr.: El señor Ministro de Ultramar, en real orbiera
dispuesto por necesidades del servicio ele transporden de 27 de junio último, me dijo lo siguiente:
«Con esta fecha comunico al señor Director general de tes, así como por el mayor recorrido de estos buques por
Hacienda de este Ministerio lit real orden síguienteo-cIlus- la misma causa, no se abonara á Ia compañía indemnitrísímo Sr.:-Visto el expediente instruido en esa Dirección zación alguna, percibiendo tan sólo en la forma acostumbrageneral con motivo de la instancia que elevó al Ministerio de da la subvención que a dichos buques corresponde. 4.0. El
la Guerra. el representante de la Compañia Trnnsatlántica, y gasto de los transportes y subvenciones á que se refiere la
que para su resolución fué remitida á este departamento con base La, se reconocerá, liquidará y formalizará por las oficireal orden de 30 de mayo último, en cuya instancia se soli- nas correspondientes de la isla de CL1ba ,en la forma prevenicita que el importe de cuatro millones doscientas ochenta y da por instrucción; pero su importe se anticipará por la caja
llueve mil setecientas sesenta y una pesetas setenta y dos de la Ordenación de pagos del Ministerio de Ultramar, en
céntimos, por pasaje de tropas destinadas á las Antillas, dís- esta forma:-A. Las oficinas de la Compañía presentarán en
puestos por reales órdenes de 6 y 30 de marzo y 23 de abril las dependencias del Ministerio de la Guerra los justificanúltimos, el de fletes á los precios del contrato vigente, así tes de cada expedición, acompañados de cuentas por tríplícomo el de las subvenciones de los vapores extraordinarios cado.-B. El referido Ministerio, después de hacer constar
con arreglo al tanto pOI' milla de recorrido, que el referido su conformidad con los servicios que la cuenta comprenda,
contrato establece se hagan efectivos en esta corte, por el re- remitirá al de Ultramar dichos justificantes, acompañados
ferido Ministerio, á la presentación de las cuentas justifica- de dos ejemplares de la cuenta, en la forma y á los efecdas.-Resultando que examinada con el detenimiento que tos que previene la base 5.0.-0. La Ordenación de pagos
exije la pretensión formulada por la Compañia Transatlánti- del Ministerio de Ultramar, después de comprobar la exacca y lo expuesto por el Ministerio de la Guerra, esa Direc- titud de las operaciones que la cuenta comprenda, expedirá
ción formuló las bases que determinan las formalidades libramientos a favor de la Compañia por el importe total de
que habrán de verificarse para el pago de la cantidad que aquélla. Estos libramientos se expedirán en conceptos de rese adeuda
dicha compañia por los servicios de refe- mesas de fondos a la Tesorería central de la isla de Cuba,
rencia, con los que se hallan conformes, tanto el expresado remitiendo á dicha oficina la cuenta justificada para su exas-D. La
departamento como el representante de dicha compañia; men y formalización, conforme determina la base 5.
tercera
parte
del
importe
total
de
los
libramientos,
se sao
considerando se hallan reconocidos los importantes servitísfarán
en
metálico,
entregándose
pagarés
en
equivalencia
cios que en favor de la integridad de la patria ha prestado
y viene prestando al país la citada compañia, contribuyen- de las dos terceras partes restantes.-Diqhos pagarés serán
do poderosamente á facilitar los medios de transporte de expedidos por el Ministerio de Ultramar en concepto de deutropas y material de guerra para sofocar la insurrección de la da flotante de la isla de Cuba, á 90 días fecha, renovables
isla de Cuba; y considerando que es justo se satisfagan con por otros 90 días, plazo que para la mídad de dichos pagala menor demora las obligaciones que se devenguen por los rés ~erá prorrogable por otros 90 dias más, sea para estos
conceptos expresados; y teniendo presente el estado del te- últimos por el término total de nueve meses.-Todos estos
soro de la gran Antilla, las bases propuestas por esa Direc- pagarés d~ve~lgarún un interés de 4 por 100 anual, cuyo ímción, hurmonizando no sólo el interés del Estado, sino que porte ~e liquidará y,pu.rá efectivo al satisfacerse el principal
también facilitan atender á la pretensión de la Compañia que dl.C~?S pagarés representen.c-ñ.s El pago al contado y la
Transatlántica.-Y considerando que p.or la razón expresa- expedlClO~ de los pagarés en los términos establecidos por la
da procede que las bases de que se deja hecho mérito, se base anterior, Se llevarán a efecto u la presentación de las
ó

ó

á

ó

. . © Ministerio de Defensa

458

D. O. núm. 170

4 agosto 1895

cuentas con los justificantes de embarque, por lo que respecta al pasaje y material de guerra, y certificado de la salida del buque, en el caso de ser extraordinario, por lo que se
refiere á.la subvención del mismo previa la conformidad del
Ministerio de la Guerra, con los servicios á que las cuentas
se refieren, según determina la base 4.1\, remitiéndose aqnéIlas después á las oficinas correspondientes' de Cuba y Puerto
Rico para su formalización y liquidación definitiva en el más
breve plazo posible.-6.3. Si procediera hacer en las cuentas
rectificaciones, las que produzcan diferencias á favor de la
Compañia le serán satisfechas en igualforma que la cantidad principal y las que las produzcan á favor del Estado, serán reintegradas por la Compañía.-Estos reintegros se verifioarán simultáneamente al satisfacer á la Compañía los créditos que por servicios ordinarios tenga pendientes de pago á
la sazón en el Ministerio de Ultramar, 2.° Que cumplido
cuanto se preceptúa en las mismas, la Ordenación de pages
de este Ministerio, con vista de las cuentas que remita el de
la Guerra con su conformidad, proceda á practicar la liquidación provisional verificando el pago por la caja de la misma en concepto de remesas á las de la gran Antillla y en la
forma que determina la base 4.tl.letra D del arto 1.0. 3. o Que
después de verificado el pago, la Ordenación de pagos remita
al Gobernador general un ejemplar de las cuentas expresadas, á fin de que por las oficinas de Administración Milital', se proceda al reconocimiento y liquidación definitiva,
las que, encontrándolas conformes, formalizarán el pago con
la aplicación correspondiente. 4. o Que por el Gobernador general se remita á la Ordenación de este Ministerio la correspondiente carta de pugo, por el importe de la obligación satisfecha para que sirva de justificante en las cuentas de operaciones del Tesoro. 5.° que el pago de las obligaciones que
devengue la Compañia Transatlántica, en lo sucesivo, con
motivo del restablecimiento del orden público en la isla ele
Cuba, se verifique con arreglo tí 10 dispuesto en el arto 1.0.
-Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
inteligencia y fines oportunos.»
y de la misma real orden lo hago yo á V, E. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la isla Puerto Rico, Comandan. tes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la Guardia Civil, del distrito de Cuba,
Don Rafael Rivera Ortiz, solleítando se conceda pasaje para
aquella isla á su madre D.a Marcelína Ortiz y Ferrando;
considerando que en la información que acompaña V. E. á
su escrito de 22 de junio próximo pasado, se demuestra que
la interesada disfruta pensión del Estado, circunstancia que
es incompatible con la concesión de pasaje gratis que solicita el recurrente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien otorgar solamente á
Doña Mareelina Ortiz, en el caso de que desee reunirse á su
hijo, derecho al abono de ración y media de Armada, conforme con lo preceptuado en el arto 65 del reglamento de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio
y de las Direooiones generales

VACANTES
u.a. S'EOOIÓN
Debiendo cubrirse. en la :forma reglamentaria, en el 2. 0
batallón de Artillería de Plaza una vacante de maestro armero de 3. n clase, dotada con el sueldo anual ele1.000 pesetas, derechos pasivos y otros, Re anuncia para su debida
publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamento (le 23 de julio de 1892, que estará de manifiesto en
las oficinas de dicho batallón (ó en cualquier dependencia
de Artillería), de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes del 24 del mes actual en poder del señor teniente coronel primer jefe de dicho batallón, residente en
Oádiz, acompañadas de certificado de buena' conducta y aptitud para el desempeño del oficio, expedido por un parque
de primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 2 de agosto de 1895.
El Jefe de la Sección,

Eduardo Verdes
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REllONTA
lO.k SECCIÓN.-eAJA DEL rONDO DE REMONTA DE INFANTERi.-\
ME S DE J ULIO DE 1895

BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA

ENTRADAS

Por el cupón d e 1.0 del a ctual . se gú n li bramiento
d el Banco de E spaña núm. 14 .938. ded uci do el
.
1 por 100 para e l Tesoro
Por el abono que hacen en el tercer cu at ri mestre
del afio 189!.95 los regimientos núms. 3, 4, 6.
7, io, 13, 14,16.16,17,18.20,21, 22, 23. 24,
26.26,27,28,29,30.32,35.86.38, 39.40,41,
48, 46 , 47. 49, 50, 51, 52, 63 , 64, 55, Regional
número 2 y b atallones d e Cazad ore s 2. 8, 4, 6 ,
8,10.11 , 13,14,16 Y 18, de la limpieza d o cusdr as, con arreglo al caso 7.° del a rt o 17 d el r eglamento de remonta vigente , se g ún carpeta y
comprobantes d el núm. 1 al 15 inclusive......
Por la piel del ca ballo N Ulo. núm. 107, dado de
haja por muerte en el batallón Casadores d e
Madrid núm. 2 .•..•.•. .••.•.• . •• ..•.•..•• . •
Por el importe de la r ela ción de in scri pción del
presente I1JC ~ • •••••••••• • ••••• •• • •••••••••••

Suma ..• ......••.• •..

Pesetas

Cts.

45

1.212

10

»

198

61

2.287

Pes etas

SALIDAS

Por cargo s remitirl os en el terc er cu at rime stre del
año 1R94-95, de h on or arios pagados á vet erinnríos eiv iles que han nai stído á la visita de cabaltos en l os regiur íentos n úms, 2, 3, 4 , 7, 15,
17, 18, 2J, 23, 24, 25, 20, 33 • .se, 37, 38, 40, 4a,
46, 47, 48,49, 60 , 52, 53, 54, 56. Regional de
Bal ea res n úm. 2 y ba tall ones d e Cazad ores ti,
8 Y 18, según carpeta y comprobantes del n ú- m ero 1 al 32 inclus ive. " . .. ...•...•. ...•.••
Por el importe d el caball o NUlo, nú m . 107, dado
d e baja por muer te en el bat all ón Cazadores d e
Ma drid n úm. 2. según lo acor da do p or el Con sejo de Administración en sesi ón de 15 de l actual. .• ......•. ..• .•••...• •...•••..
Por el id. del íd. Babero, núm . 316, íd. í d . pn el
regínd ento núm. 54, según lo id. por el id. d e
ídem en i rl. id . .. . . . .••. ... •...•. . ... . .•. . •.
Por el id. del íd. E strelluela, nú m. 4, íd. co mo
inútil en el re gi m iento núm. 3 1, s egú n lo ídem
p or el íd. en íd. ,id • . . . '" • ........ .• .... •..
P or gr utíñ cact ón d e Rem onta , ingr esada en ca j a
d e una p laza en d oce meses , que co rrespo nd e
abonar á la cu enta d el comandante del regi o
miento de Córdoba n ú m . 10, D. Agustín Mateo
Fernándes, el cu al ha vend ido el ca ballo Laborador que usufru ctuabn, con arreglo al arto 53
d el r eglamento de remonta v ige n te.• • . . : . . . . •
Por 1:1 gratificación del teniente coronel secre tad o
y comandante cajero, según nó m ina .• • .•....

31

Suma ....• . • . • . • • . • • .

Ch .

1.102

56

900

»

7G6

57

487

50

79

20

100
3 . 435

)
82

FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METALlCO

Existencia en fin d el m es anterior ....• • ••...• ••
Entradas en el presente .•.•.•••.••....•.•.••..

206 . 952
2. 28 7

97
31

Suma . . . • . . . . . . . • • . . .

209.2 40

28

Salidas en id . .•. ...•••.••.•.. •.....••....••..

3.4S6

82

Capital que exisie en caja • . . .

En efectos d e la Deuda pública de l Estado (cap ital invertido en 87 .500 p eset as nominales).. . . .
60.793
En metálico. ... .•.. . ...... . .. . . .••.. .. .... ...
762
E n cue ntasf P or usu!r.ucto d~ ca ba ll os , 129 .318 '4 3}
136. 907
p endientes/ Por anbc~po p ala com p ra
..
de eq m p o .. . .. , ... .. ,
1.589'09
En diez caballos en los cu erpos sin us uf r uctua -:
7.341
rio responsable.. .. . ...•....•. .•.......•..••

1----

205 .804) 406

Total

,

205.804

no
13
52
21

46

Madrid 31 d e julio de 1895.

V.O B.El Coronel, l ." clavero,

.
Intertline:
El T eniente coronel, 2.' ela.Tero.

L'EREiZO

ENRIQUE GARCÍA

-.-

ORTEGA

PARTE NO OFICIAL
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES Á DESTINOS CIVILES

Rectificación
En la relación publicada por este centro en el DIARIO
núm. 168 de 2 del actual, se han padecido las equí'Vocaciones siguientes: Núm. 7. Peatón de Otero de Herreros á Stuero, debe ser Huero.-Núm. 16. Administrador
de loterías de Baezs, debe ser Baena.s--Núm. 54. AdminisOFICIAL

El Cajero,
RAMÓN IBÁÑEz

trador de consumos de Bíar, se le consig nan 2.500 peset as
de fianz a, y deben ser 5.0aO.-Núm . 55. I nterventor de
consumos de Biar, se le consignan 5.000 peseta s de fianza,
ydeben ser 2.500.-Núm. 85. Tres plaz as de dependientes
de policía urbana en el ayuntamiento de Oaravaca se les
asi~l?-an 368'75 pesetas de sueldo, y deben ser 638'75;' J, por
último, la fecha de la relaci ón, debe ser 31 de julio J no 31
de agosto.
.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA A.DMllilSTRACIÓN DEL o: DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDQ.S HAN DE DIRIGIRSE AL AD1rIIl'USTRADOR

afio 1876, tO:GlOR 2. 0 y S.O, Á 2'óO pesetas nne.
Del añ o 1885, tom os 1.0 y 2.0 , á 1) id. id..
De los años 18';6, 1877, 1878, 1886, 1887, isss, 181l0, 1891,1892, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señoree.jefes, o ñcíales individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán h acerlo abonando tí pe setas mensuales.
.
Los q ue adquieran t oda la Legislación pagando su importe al contado, Be1139 hará una boníñcaeíón del 10 por 100.
se adm iten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por tnsercí én, A los anunciantes que deseen figuren sus
an unoíos por temporada que exceda de tres meses, se le a h ará una bonificación del 10 por 100.
Diario QfieiaZ ó pliego de LegislaGÍ<5tt que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
D61

é

Las subnerípeton es particulares podrán hacerse en la forma slgu íen ts .
.
1." A. la Coleec-i6n Legislati?)a, al precio de 2 pesetas trímestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.~ A.l Diario OJiC'i>tl, al ídem de 2'50 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de cu alquier trimestre.
3. a Al Diario Ofiá aZy Colecci<in L egislaUva, al ídem de 4'60 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Coleccion
L egislativa en primero d e afio.
.
Todas las subscripcion es darán comi enzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fe cha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corr ien t e Ele dl st rf bui rá la correspondi ente á ot ro afio de la atrseada .
En Ultramar los precies de subs er ípcí ón serán al doble que en la Pe ní n su la.
Los pagos h an de veríflcarse por ad elantado.
Los p edidos y giro!', al Adm íníst ra dcr del Diari o Oficial y C.olecci6n LegÍIJlati¡¡a.

DEPOSITO DE LA GUERRA
En los 1aUN·cA .le este E stablccinll{"uto se bace-n toda el lls~ ~t'! lrop1"t'!§os, e~fnclos 'Y formularlos para los CUl"rp1l8 -y dept"ndNlcla.
d(') Ejército, á (,reelos ecouómicos.

CA.TÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~lO
1

MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600.000' en 4 hojas.-Precio: 4: pesetas.

Obra.s

propied.~d

PU .

de este Depósito

IMPRESOS
Pb.
E~ tados para cuentas de habilitado, uno
..
lIojas de ests dí stíe a crí m ínal y los seis estados trimestrales,
.
del 1 al 6, cada un o
Li cenl'f as ab solutas por cumplidos y por inútiles (el 100)
I' lUoes par o.la1l e SJR.2 de recluta (ldem) ...... .. ... .. . .. .. . . .. . ..
l dcm para re olutas en de pósito (ídem )
Jd em para sit uació n de licen cia ilimitada ( reserva activa)
(fdem) . ... . .. . . . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .
Idem p ara ídem de 2." reserva (ídem)...................... ....
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41
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50
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LIBROS
Para la eontabilidad de IOH cuerpos del Ejél'elto
Ltbreta de hab llltll,do.. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. . .. .
Li bro de naj a .. .. ... .. . . .. . .. . . .. .. . . ... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .
Idem de cuentas de candnles........................
ldem dlarlo
ldem m ayor.. ............. ......................... ...........

(Mdigol< y ' .oyc.
Código de Justicia militar vigen te de 1890.. .......... .. .......
Ley de 1DnJ,lIcinml cn (.f, mllltar de 29 de se ptie mb re de 1886...
Ley de pensiones d e vludedad y orr audad de 25 de j unto de
1 ~64 y 3 <!le ago sto de 1866
..
l d em de los Tribunales de guerra de 10 <le marzo de 1884 •••••
Ley es Constltuva del l~j érclto Orgánica del Estado Mayor
Geu erul, de pasos á Ultramar y Regl amentos para la aplica01011 ile 1116 m ¡BIllaR
.
Ll1YCHConstí tutíva del EjóroIto y 01'g¡\lllea del Rstndo Mayor
G('l\l1r{l.1 y lteglt1melltoB ~" MCl1nijOB, recomllensas y Or<lcueB
D,llital"'B, 61Jotados con BIlS Il1() diil()alliolle~ y aclaraciones
lmstnllí de dlcíembre do 189-1.................... ........ ....

8
4

Reglamento de hospitales militares •••••••••••••••••••••••••••
Id em so bre el modo de declar ar la res ponsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcíun ento por deteríoro, ó p érdidas de material ó ganado
..
!dem de las músicas y ch arangas, aprobado por real or den
d e 7 de agosto de 1875
.
Id em de la Orde n del lIféri to Militar, aprobado por real orden
de 80 de di ciembre d e 1889
..
I d em de la Orden de San Ferna ndo, aprob ado por re al orden
de 10 de mar zo de 1866
,
..
ldem d ü l a real y m ilit ar Orden de San Hermeuegildo • •• ••• ••
ldem pmvísíon al de rem on ta
'.'
..
ldem pro visional de t iro
.
..
Idem para la r edn cclón do las hoj as de servi cio
Idem par a el reemplazo y res erva del Ej ército, de cr etado en
22 <1e enero de 1 8~3
.
l dem para el ré gi m en de las bibliotecas
..
Idcm del r egimiento de Pontoneros , 4. tomos •••••• ' •••••••• •••
'
..
l dem para la r evi sta de Comisa rio
Id em pa ra el servici o de campaña
..
ldem de tr ansportes militnrcs
..
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50
~tica

de Il'I/ant.t'lÚ1

!llem ori a gene ral • •••• •• •• ••• ••• " ••• •• ••• •• ' . ' " •• ••••• •• • ••••
In strue etón del recluta
.
Idem d l' sección y compa ñía
..
Id e m d e batall ón
.
l dem <elc j,)rigada y regimiento
.
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50

50
. Tdclica de Oc:balleria
75

1

Dnses de la instrucción
Instrucción del recluta á pie y á caballo
1(lem de seeoíón y escuadrón
ld(~nl Lle rogímíento ••
Ideni d~ brigada y divisióll

10 • • • • • ' • • • • • " ' • • • • l • • • t • • • • • ti
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50
50

n~l!;hll,,"n tOIl

I........

Regla,monto pnra las CnjAR (le roeluta aprobado por realor-

üt:lldo 20(1l~fe hrern(}l~ J~jO • ••••••• : •• ••• ••••••••••
l Ü"ln ,ll, (")l\t"\~illda.Q (rallcte) o,illl 1 ~~7 , 8 to'l1lll R..............

1
15

qu e se hal len en el scrv ícío milif.a r , .lpr olmdo 1.01'reul orden
de 1.. il e r...hl p.ro ilfl 111?9......... ........ ..... ..... ....... ...
4 em de grandes maniobr as
, ..

1

l'Xl'l telOlll! S p ara d e clarac CIl <leOui tJ " I\ Ia n tílfdud ó
iuntlllo1n,1 de los Ind ¡vid n os (l., 1:\ ('!l ISl' ,1'1 t "() I '~ (Iol1njér"lto

Idem (1<-

Ba~ca

para el

·26

illgr(~i!o

en acadcmias nliJitnres ••••••••••••••••••
d (~l r eglamento de grandes
muniobrus y ejp.r d "i oR prllpRrlltorlos
..
Idem y ('art llln para los ej ercklos de orien ta ción
.
•
¡ 'l em llar,,"los ejercidos t éeníeos combíua dos
ldem para los íd em de marchas
.
ldeDl par¡.los íd em de Ilnstr:l.Dletaelón
..
ldem par/!. los ídem té cnico~ de Administr ación Militar •• •••••
11l~trlll)(,i(llles

t:QmvhmlOlItlll'i:.S
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